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ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TÉL NAME ES TRUTH.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING, BEYOND BIRTH, SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S G~ de la RAZA  
CHANT Y MEDITATE:   
TRUE EN PRIMAL BEGINNING.  TRUE THROUGHOUT AGES.   
TRUE HERE Y NOW.  O NANAK, FOREVER Y EVER TRUE.|| del || 1  
Pensando, él no puede ser reducido al pensamiento, uniforme cerca centenares de pensamiento de millares de épocas. Por 
silencio silencioso, interno restante está no obtenido, uniforme por restante absorbido cariñosamente profundamente dentro. El 
hambre de el hambriento no es apaciguido, uniforme llenando encima de las cargas de mercancías worldly. Centenares de 
millares de trucos listos, pero no igualar uno de ellos irá junto con usted en el extremo. ¿Tan cómo puede usted hacer veraz? Y 
cómo puede el velo de la ilusión ser ¿rasgado lejos? O Nanak, se escribe que usted obedecerá el Hukam de su comando, y la 
caminata de la manera el suyo .el || por su comando, cuerpos del || 1 se crea; Su comando no puede ser descrito. Por su 
comando, las almas vienen en ser; por el suyo Se obtienen el comando, la gloria y la grandeza. Por su comando, algunos son 
altos y algunos son bajos; por su comando escrito, el dolor y el placer son obtenidos. Algunos, cerca Se bendice y se perdona 
su comando,; otros, por su comando, vagan sin objetivo por siempre. Cada uno está conforme a su comando; nadie está más 
allá de su comando. O Nanak, uno quién entiende su comando, no habla en ego.|| del || 2 algunos ¿cante de su energía -- 
quién tiene esa energía? Algunos cantan de sus regalos, y saben su muestra e insignias. Algunos cantan de sus virtudes, 
Grandeza y belleza gloriosas. Algunos cante del conocimiento obtenido de él, con estudios filosóficos difíciles. Algunos lo 
cantan que él forma el cuerpo, y después reducen otra vez al polvo. Algunos cántelo que él elimina vida, y después restaura 
otra vez.  



Algunos cantan que él se parece ausente tan muy lejano. Algunos cantan que él relojes sobre nosotros, cara a hacer frente, 
omnipresente. No hay escasez de los que predique y enseñe. Millones sobre millones ofrecen millones de sermones y de 
historias. El gran donante guarda en dar, mientras que los que reciben crecen cansados de recepción. A través de las edades, 
los consumidores consumen. El comandante, por el suyo Ordénenos, conduce a que caminemos en la trayectoria. O Nanak, él 
florece adelante, despreocupado y Untroubled.el || del || 3 verdad es el amo, verdad es su nombre -- háblelo con amor 
infinito. Pueble piden y ruegan, "dan nosotros, a elasticidad nosotros", y al grande El donante da sus regalos. Puede qué 
ofrecimiento colocamos tan antes de él, por quien nosotros ¿pudo ver el Darbaar de su corte? ¿Qué palabras podemos hablar 
para evocar su amor? En el Amrit Vaylaa, las horas ambrosial antes del amanecer, cantan el nombre verdadero, y 
comtemplaban su Grandeza gloriosa. Por el karma de últimas acciones, el traje de se obtiene este cuerpo físico. Por su 
tolerancia, la puerta de la liberación es encontrada. O Nanak, sabe esto bien: el verdadero sí mismo es todo.|| del || 4 él no 
puede ser establecido, él no puede ser creado. Él sí mismo es inmaculado y puro. Los que sírvalo se honran. O Nanak, canta 
del señor, el tesoro de la excelencia. Cante, y escuche, y deje su mente ser llenado de amor. Su dolor será enviado lejos lejos, 
y la paz vendrá a su hogar. La palabra del gurú es Sonido-actual del Naad; la palabra del gurú es la sabiduría del Vedas; La 
palabra del gurú todo-esta' impregnando. El gurú es Shiva, el gurú es Vishnu y Brahma; el gurú es Paarvati y Lakhshmi. Dios 
que sabe uniforme, no puedo describirlo; Él no puede ser descrito en palabras. El gurú me ha dado éste que entendía: hay 
solamente el uno, el donante de todas las almas. ¡Puedo nunca olvidarme de él!|| 5 el || si soy agradable a él, entonces de 
que es mi peregrinaje y baño de limpiamiento. ¿Sin satisfacerlo, qué buenos son cleansings rituales? Miro sobre todo el seres 
creados: sin el karma de buenas acciones, cuál son dados ¿reciba? Dentro de la mente están las gemas, las joyas y los rubíes, 
si usted escucha Las enseñanzas del gurú, igualan una vez. El gurú me ha dado éste que entendía: hay solamente el uno, el 
donante de todas las almas. ¡Puedo nunca olvidarme de él!|| 6 || uniforme si usted podría vivir a través de las cuatro edades, 
o aún diez por más, e incluso si le conocían a través de los nueve continentes y fueron seguido por todos, con un buenos 
nombre y reputación, con alabanza y fama a través del mundo -- aún, si el señor no le bendice con su vistazo de la tolerancia, 
entonces quién ¿cuidados? ¿Cuál es el uso? Entre gusanos, le considerarían un gusano humilde, y incluso los sinners 
despreciables le sostendrían en desprecio. O Nanak, dios bendice indigno con virtud, y concede virtud en el virtuoso. Nadie 
pueden igualar imagine a cualquier persona que pueda conceder virtud sobre él.|| del || 7 escuchando -- Siddhas, los 
profesores espirituales, los guerreros heroicos, los amos yogic. Escuchando -- la tierra, su ayuda y los éteres de Akaashic. 
Escuchando -- los océanos, las tierras del mundo y las regiones nether del mundo terrenal. El escuchar -- la muerte no puede 
incluso tocarle. O Nanak, los devotos está por siempre adentro dicha. El escuchar -- se borran el dolor y el pecado.|| Del || 8 
Que escucha -- Shiva, Brahma e Indra. El escuchar -- incluso la gente foul-mouthed lo elogia. El escuchar -- tecnología del 
yoga y los secretos del cuerpo. Escuchando -- el Shaastras, Simritees y el Vedas. O Nanak, los devotos está por siempre en 
dicha.  



El escuchar -- se borran el dolor y el pecado.|| del || 9 Escuchando -- verdad, alegría y sabiduría espiritual. El escuchar -- tome 
su baño de limpiamiento en los lugares del sixty-eight del peregrinaje. El escuchar -- lectura y se obtiene el recitar, honor. El 
escuchar -- intuitivo agarre la esencia de meditación. O Nanak, los devotos está por siempre en dicha. El escuchar -- dolor y 
pecado se borran.|| del || 10 que escucha -- zambullida profundamente en el océano de la virtud. Escuchando -- el Shaykhs, 
los eruditos religiosos, los profesores espirituales y los emperadores. El escuchar -- incluso el hallazgo oculto la trayectoria. El 
escuchar -- el inalcanzable viene dentro su asimiento. O Nanak, los devotos está por siempre en dicha. El escuchar -- dolor y 
pecado se borran.el || del || 11 el estado del fiel no puede ser descrito. Uno quién intenta describir esto lamentará la tentativa. 
Ningún papel, ninguna pluma, ningún escribano puede registrar el estado del fiel. Tal es el nombre del señor inmaculado. 
Solamente uno quién tiene fe viene saber tal estado de la mente.|| del || 12 el fiel tenga el conocimiento e inteligencia 
intuitivos. El fieles saben sobre todos los mundos y reinos. El fiel nunca será pulsado a través de la cara. El fieles no tuvieron 
que ir con el mensajero de la muerte. Tal es el nombre del inmaculado Señor. Solamente uno quién tiene fe viene saber tal 
estado de la mente.|| del || 13 La trayectoria del fiel nunca será bloqueada. El fiel saldrá con honor y fama. El fieles no siguen 
rituales religiosos vacíos. fiel están limitados firmemente al Dharma. Tal es el nombre del inmaculado Señor. Solamente uno 
quién tiene fe viene saber tal estado de la mente.|| del || 14 El hallazgo fiel la puerta de la liberación. El levantamiento fiel y 
redime su familia y relaciones. El fieles se ahorran, y se llevan a través con el Sikhs del gurú. El fieles, O Nanak, no vagan 
alrededor del petición. Tal es Nombre del señor inmaculado. Solamente uno quién tiene fe viene saber tal estado de la 
mente.se acepta y se aprueba el || del || 15 elegidos, el uno mismo-elegir. Elegidos se honran en la corte del señor. Elegidos 
mirada hermoso en las cortes de reyes. Elegidos meditate solo-mindedly encendido el gurú. No importa cómo mucho cualquier 
persona intenta explicarlos y describir, las acciones del creador no pueden ser contadas. El toro mítico es Dharma, el hijo de la 
compasión; esto es qué sostiene pacientemente la tierra en su lugar. Uno quién entiende que esto llega a ser veraz. ¡Una qué 
gran carga allí está en el toro! Tan ¡muchos mundos más allá de este mundo -- tan muchos! Qué energía los sostiene, y los 
apoya ¿su peso? Los nombres y los colores de la especie clasificada de seres eran todos inscritos por la pluma Siempre-que 
fluye del dios. Quién sabe escribir esto ¿cuenta? ¡Apenas imagínese lo que tomaría una voluta enorme él! ¡Qué energía! Qué 
fascinación ¡belleza! ¡Y qué regalos! ¿Quién puede saber su grado? Usted creó la extensión extensa ¡del universo con una 
palabra! Los centenares de millares de ríos comenzaron a fluir. ¿Cómo puede su potencia creativa ser descrita? No puedo 
igualar una vez sea un sacrificio a usted. Lo que satisface usted es únicos buenos haber hecho, usted, eterno y sin forma 
¡Uno!meditaciones incontables del || del || 16, amors incontables. Adoración incontable servicios, disciplinas austeras 
incontables. Scriptures incontables, y ritual recitations del Vedas. Yoguis incontables, que mentes siguen siendo separadas de 
mundo.  



Los devotos incontables comtemplaban la sabiduría y las virtudes del Señor. Incontable el santo, incontable los donantes. 
Espiritual heroico incontable guerreros, que llevan la parte más recia del ataque en batalla (quiénes con sus bocas comen 
acero). Sages silenciosos incontables, vibrando la secuencia de su amor. Cómo pueda su ¿Se describa la potencia creativa? No 
puedo igualar una vez sea un sacrificio a usted. Lo que satisface usted es el único buen hecho, usted, eterno y sin forma.|| 17 
tontos incontables del ||, cegados por la ignorancia. Ladrones incontables y malversadores. Incontable imponga su voluntad 
por la fuerza. Cortar-gargantas incontables y asesinos despiadados. Sinners incontables que guardan en sinning. Mentirosos 
incontables, el vagar perdido en sus mentiras. Wretches incontables, comiendo inmundicia como su ración. Slanderers 
incontables, llevando el peso de sus errores estúpidos en su cabezas. Nanak describe el estado del humilde. No puedo igualar 
una vez sea a sacrificio a usted. Lo que satisface usted es únicos buenos haber hecho, usted, eterno y sin forma Uno.nombres 
incontables del || del || 18, lugares incontables. Inaccesible, reinos celestiales unapproachable, incontables. Incluso llamarlos 
incontables están a lleve el peso en su cabeza. De la palabra, viene el Naam; de la palabra, viene su alabanza. De la palabra, 
viene la sabiduría espiritual, cantando las canciones de Su Gloria. De la palabra, vienen las palabras y los himnos escritos y 
hablados. De la palabra, viene destino, escrito en su frente. Pero el quién escribió éstos Palabras del destino -- no se escribe 
ningunas palabras en su frente. Mientras que él ordains, tan reciba. El universo creado es la manifestación de su nombre. Sin 
Su El nombre, allí no es ningún lugar en todos. ¿Cómo puedo describir su energía creativa? I no puede igualar una vez esté un 
sacrificio a usted. Lo que satisface usted es el único bueno hecho, usted, eterno y sin forma.|| del || 19 cuando las manos y los 
pies y el cuerpo es sucio, agua puede lavar lejos la suciedad. Cuando son las ropas manchado y manchado por la orina, jabón 
puede lavarlas limpias. Pero cuando la intelecto se mancha y contaminado por pecado, puede ser limpiado solamente por el 
amor del Nombre. La virtud y el vicio no vienen por palabras meras; acciones repetidas, excesivas y encima otra vez, se graban 
en el alma. Usted cosechará lo que usted planta. O Nanak, por el Hukam del comando del dios, venimos y entramos en el 
reincarnation.|| 20 peregrinajes del ||, disciplina austera, compasión y caridad -- éstos, cerca ellos mismos, traen solamente 
una iota del mérito. El escuchar y creencia con amor y la humildad en su mente, se limpia con el nombre, en la capilla sagrada 
profundamente dentro. Todas las virtudes son la tuya, señor, yo tienen ningúno. Sin virtud, allí no hay adoración piadosa. 
Arqueé al señor del mundo, a su palabra, a Brahma el creador. Él es hermoso, verdad y eternamente alegre. Cuál era ése 
¿tiempo, y cuál era ese momento? ¿Cuál eran ese día, y cuál era esa fecha? Qué ¿era esa estación, y qué ese mes, cuando el 
universo era fue creado? Pandits, los eruditos religiosos, no puede encontrar ese vez, incluso si se escribe en el Puraanas. Esa 
vez no se sabe al Qazis, que estudia el Koran. el día y la fecha no se saben a los yoguis, ni es el mes o la estación. El creador 
que creó esta creación -- solamente él sí mismo sabe. Cómo sabemos hablar ¿de él? ¿Cómo podemos elogiarlo?  



¿Cómo podemos describirlo? ¿Cómo podemos conocerle? O Nanak, cada uno habla de él, cada más sabio que el resto. Grande 
es el amo, Grande es su nombre. Lo que sucede está según el suyo . O Nanak, uno quién las demandas para saber todo no 
serán adornadas en el mundo de aquí en adelante.|| 21 el || allí es mundos nether debajo de los mundos nether, y centenares 
de millares de mundos divinos arriba. La opinión de Vedas que usted puede buscarlos y buscar para todos, hasta que usted 
crece cansado. Los scriptures dicen que hay 18.000 mundos, pero en realidad, hay solamente un universo. Si usted intenta 
escribir una cuenta de esto, usted se acabará seguramente antes de que usted acabe el escribir de ella. O Nanak, lo llama 
¡Grande! Él sí mismo se sabe.el || del || 22 los praisers elogia a señor, pero no obtienen la comprensión intuitiva -- las 
corrientes y los ríos que fluyen en el océano no sabe su vastness. Reyes y emperadores uniformes, con las montañas de 
característica y océanos de la abundancia -- éstos no son incluso iguales a una hormiga, que no lo hace olvídese del dios.el || 
del || 23 sin fin es sus alabanzas, sin fin es los que hablan ellas. Sin fin son sus acciones, sin fin son sus regalos. Sin fin es su 
visión, sin fin es su audiencia. Sus límites no pueden ser percibidos. Cuál es el misterio ¿Su Mente? Los límites del universo 
creado no pueden ser percibidos. Sus límites aquí y más allá no puede ser percibido. Muchos luchan para saber sus límites, 
pero el suyo los límites no pueden ser encontrados. Nadie pueden saber estos límites. Más que usted dice alrededor , más allí 
todavía permanecen ser dichos. Grande es el amo, arriba es el suyo Hogar Divino. Lo más arriba posible del colmo, sobretodo 
está su nombre. Solamente uno como grande y tan arriba como el dios puede saber su estado alto y exalted. Solamente él sí 
mismo es eso grande. Él sí mismo se sabe. O Nanak, por su vistazo de la tolerancia, él concede sus bendiciones.el || del || 24 
sus bendiciones es tan abundante que allí lata no sea ninguna cuenta escrita de ellas. El gran donante no lleva a cabo detrás 
cualquier cosa. Hay tan muchos guerreros grandes, heroicos que piden en la puerta del infinito Señor. Tan muchos 
comtemplaban y moran sobre él, de que que no pueden ser contadas. Tan muchos pierden lejos a la muerte contratada a la 
corrupción. Tan mucho toma y toma otra vez, y entonces niegue el recibir. Subsistencia absurda de tan muchos consumidores 
en consumir. Tan muchos aguante la señal de socorro, la privación y el abuso constante. Incluso éstos son sus regalos, O 
¡Gran Donante! La liberación del bondage viene solamente por su voluntad. Ninguno otro tiene cualesquiera dicen en esto. Si 
algún tonto presume decir que él lo hace, él aprenda, y sienta los efectos de su locura. Él sí mismo sabe, él sí mismo da. 
Pocos, muy pocos son los que reconocen esto. Uno quién se bendice para cantar Las alabanzas del señor, O Nanak, son el rey 
de reyes.el || del || 25 priceless es Sus virtudes, priceless son sus reparticiones. Priceless son sus distribuidores, priceless son 
sus tesoros. Priceless son los que vienen a él, priceless son los que compra a él. Priceless es el amor para él, priceless es 
absorción en él. Priceless es la ley divina de Dharma, priceless es la corte divina de Justicia. Priceless son las escalas, priceless 
son los pesos. Priceless es el suyo Las bendiciones, priceless son su bandera e insignias. Priceless es su misericordia, Priceless 
es su comando real. ¡Priceless, O priceless más allá de la expresión! Hable de él continuamente, y siga absorbido en su amor. 
El Vedas y el Puraanas hable. Los eruditos hablan y dan una conferencia. Brahma habla, Indra habla.  



El Gopis y el Krishna hablan. Shiva habla, el Siddhas hable. Los muchos Buddhas creado hablan. Los demonios hablan, los 
demi-gods hablan. Los guerreros espirituales, los seres divinos, los sages silenciosos, el humilde y serviceful hable. Muchos 
hablan e intentan describirlo. Muchos han hablado de él repetidamente otra vez, y después se han presentado y han salido. Si 
él creara como muchos como incluso entonces hay ya, ellos no podrían describirlo otra vez. Él es tan grande como él desea 
ser. O Nanak, el señor verdadero sabe. Si cualquier persona presume ¡para describir a dios, lo conocerán como el tonto más 
grande de tontos!|| del || 26 Donde está esa puerta, y donde está esa vivienda, en la cual usted sienta y toma cuidado ¿de 
todos? El Sonido-actual del Naad vibra allí, y los músicos incontables juego en todas las clases de instrumentos allí. Tan mucho 
Ragas, tan muchos músicos el cantar allí. El viento, el agua y el fuego praanic cantan; el juez de Righteous de Dharma canta 
en su puerta. Chitr y Gupt, los ángeles del consciente y del subconsciente quién acciones de registro, y el juez de Righteous de 
Dharma que juzga este expediente cante. Shiva, Brahma y la diosa de la belleza, adornada siempre, cantan. Indra, asentado 
sobre su trono, canta con los deities en su puerta. El Siddhas adentro Samaadhi canta; el Saadhus canta en la contemplación. 
Los celibates, los fanáticos, pacífico el aceptar y los guerreros audaces cantan. El Pandits, eruditos religiosos que recitan el 
Vedas, con los sages supremos de todo el las edades, cantan. El Mohinis, las bellezas divinas encantadoras que tientan 
corazones adentro este mundo, en paraíso, y en el mundo terrenal del subconsciente canta. joyas celestiales creadas por 
usted, y los lugares santos del sixty-eight del peregrinaje cante. Los guerreros valientes y poderosos cantan; los héroes 
espirituales y los cuatro las fuentes de la creación cantan. Los planetas, Sistema Solar y galaxias, creadas y arreglado por su 
mano, cante. Solos cantan, que son agradables a su voluntad. Imbuyen a sus devotos con el néctar de su esencia. Tan muchos 
otros cantan, no vienen importar. ¿O Nanak, cómo puedo considerarlos todos? Ese Señor Verdadero es verdad, por siempre 
verdad, y verdad es su nombre. Él es, y estará siempre. Él no saldrá, incluso cuando sale este universo que él ha creado. Él 
creó el mundo, con sus varios colores, la especie de seres, y la variedad del maya. Creando la creación, él la mira encima sí 
mismo, por la suya Grandeza. Él hace lo que él satisface. Ninguna orden no se puede publicar a él. Él es el rey, el rey de los 
reyes, del señor supremo y del amo de reyes. Nanak el restos conforme el suyo .el || del || 27 hace alegría sus pendientes, 
humildad su tazón de fuente de petición, y meditación las cenizas que usted se aplica a su cuerpo. Deje el remembrance de la 
muerte ser la capa remendada que usted usa, deje la pureza de el virginity sea su manera en el mundo, y deje la fe en el 
señor sea el su caminar palillo. Vea a fraternidad de toda la humanidad como la orden más alta de yoguis; conquiste su propia 
mente, y conquiste el mundo. Arqueé a él, yo arqueé humildemente. El principal, la luz pura, sin comenzar, sin extremo. A 
través de todo el las edades, él es una e igual.el || del || 28 dejó la sabiduría espiritual ser su alimento, y compasión su 
asistente. El Sonido-actual del Naad vibra en cada uno y cada corazón. Él sí mismo es el amo supremo de todos; abundancia y 
milagroso las energías espirituales, y el resto de gusto y de los placeres externos, son todas como granos en una secuencia. La 
unión con él, y la separación de él, venido por el suyo .  



Venimos recibir qué se escribe en nuestro destino. Arqueé a Él, arqueé humildemente. El principal, la luz pura, sin comenzar, 
fuera extremo. A través de todas las edades, él es uno e igual.|| Del || 29 El La madre divina concibió y dio a luz a los tres 
deities. Uno, el creador del mundo; Uno, el sustainer; y uno, el destructor. Él hace cosas suceda según el placer el suyo . Tal 
es su orden celestial. Él los relojes sobre todos, pero ningunos lo ven. ¡Cómo es maravilloso es esto! Arqueé a él, I 
humildemente arco. El principal, la luz pura, sin comenzar, sin extremo. A través de todas las edades, él es uno e igual.|| del || 
30 en el mundo después el mundo es sus asientos de la autoridad y sus almacenes. En lo que fue puesto , fueron puestos allí 
de una vez por todas. Creando la creación, el creador Relojes del señor sobre ella. O Nanak, verdad es la creación del señor 
verdadero. Arqueé a Él, arqueé humildemente. El principal, la luz pura, sin comenzar, fuera extremo. A través de todas las 
edades, él es uno e igual.|| del || 31 si tenía 100.000 lengüetas, y éstas entonces fueron multiplicadas veinte por más, con 
cada uno lengüeta, repetiría, los centenares de millares de épocas, el nombre de el, el señor del universo. A lo largo de esta 
trayectoria a nuestro señor del marido, subimos pasos de la escala, y venido combinarse con él. Oír hablar de los reinos 
etéreos, incluso los gusanos desean para volverse a casa. O Nanak, por su tolerancia lo obtienen. Falso son los boastings del 
falso.|| del || 32 ninguna energía de hablar, ninguna energía de guardar silencioso. Ninguna energía de pedir, ninguna energía 
de dar. Ninguna energía de vivir, ninguna energía de morir. Ninguna energía de gobernar, con abundancia y energías mentales 
ocultas. Ninguna energía de ganar comprensión intuitiva, sabiduría espiritual y meditación. Ninguna energía de encontrar 
manera de escaparse del mundo. Él solo tiene la energía en sus manos. Él mira sobre todos. O Nanak, nadie es alto o 
bajo.noches del || del || 33, días, semanas y estaciones; viento, agua, fuego y las regiones nether -- en el medio de éstos, él 
estableció la tierra como hogar para Dharma. Sobre él, él colocó el vario especie de seres. Sus nombres son uncounted y sin 
fin. Por sus hechos y sus acciones, serán juzgados. El dios mismo es verdad, y verdad es el suyo Corte. , en tolerancia y 
facilidad perfectas, sienta el uno mismo-elegir, uno mismo-realizado Santos. Reciben la marca de la tolerancia del señor 
merciful. El maduro y inmaduro, el bueno y el malo, allí será juzgado. O Nanak, cuando usted va a casa, usted verá esto.el || 
del || 34 esto es vida righteous en el reino de Dharma. Y ahora hablamos del reino de la sabiduría espiritual. Tan muchos 
vientos, aguas y fuegos; tan mucho Krishnas y Shivas. Tan mucho Brahmas, formas que forman de grande belleza, adornada y 
vestida en muchos colores. Tan muchos mundos y tierras para resolver karma. ¡Tan muchas lecciones que se aprenderán! Tan 
mucho Indras, tan muchos lunas y soles, tan muchos mundos y tierras. Tan mucho Siddhas y Buddhas, tan muchos Amos de 
Yogic. Tan muchas diosas de varias clases. Tan muchos demi-gods y demonios, tan muchos sages silenciosos. Tan muchos 
océanos de joyas. Tan muchas maneras de la vida, tan muchas idiomas. Tan muchas dinastías de reglas. Tan mucha gente 
intuitiva, tan muchos criados selfless. ¡O Nanak, su límite no tiene ningún límite!|| del || 35 en el reino de la sabiduría, 
sabiduría espiritual reina supremo. El Sonido-actual del Naad vibra allí, en medio de los sonidos y de las vistas de la dicha.  



En el reino de la humildad, la palabra es belleza. Formas de la belleza incomparable se forma allí. Estas cosas no pueden ser 
descritas. Uno quién intenta hablar de éstos lamentará la tentativa. El intuitivo el sentido, la intelecto y el entender de la mente 
se forman allí. sentido de los guerreros espirituales y el Siddhas, los seres de la perfección espiritual, se forma allí.|| del || 36 
en el reino del karma, La palabra es energía. Ninguno otro mora allí, excepto los guerreros de la gran energía, los héroes 
espirituales. Se satisfacen totalmente, imbuido con el señor Esencia. Las miríadas de Sitas están allí, fresco y tranquilo en su 
gloria majestuosa. Su belleza no puede ser descrita. Ni la muerte ni el engaño viene a ésas, dentro de de quién mentes habita 
el señor. Los devotos de la detención de muchos mundos allí. Celebran; sus mentes se imbuyen con el señor verdadero. En el 
reino de La verdad, el señor sin forma habita. Creando la creación, él mira encima él. Por su vistazo de la tolerancia, él 
concede felicidad. Hay planetas, solares sistemas y galaxias. Si uno habla de ellos, no hay límite, ningún extremo. Allí están los 
mundos sobre los mundos de su creación. Como él ordena, así que existen. Él los relojes sobre todos, y comtemplando la 
creación, él rejoices. O Nanak, a ¡describa esto es tan duro como el acero!el || del || 37 dejó autodominio ser el horno, y 
paciencia el orfebre. La comprensión dejada sea el yunque, y espiritual sabiduría las herramientas. Con el miedo del dios como 
el bramido, aviente las llamas del tapa, el calor interno del cuerpo. En el crisol de amor, derrita el néctar del nombre, y menta 
la moneda verdadera del Shabad, la palabra del dios. Tal es el karma de ésos sobre quién él ha echado su vistazo de la 
tolerancia. O Nanak, el señor merciful, cerca Su tolerancia, los eleva y exalts.|| SHALOK del || 38:El aire es el gurú, agua es el 
padre, y la tierra es la gran madre de todos. El día y la noche son los dos cuida, en que regazo todo el mundo está en el juego. 
Buenos hechos y malos hechos -- el expediente se lee hacia fuera en la presencia del señor de Dharma. Según su poseer las 
acciones, algunas se dibuja más cerca, y algunos se conducen más lejos lejos. Los que meditated en el Naam, el nombre del 
señor, y después tener salido trabajado por el sudor de sus frentes -- O Nanak, sus caras es radiante en ¡La corte del señor, y 
muchas se ahorran junto con ellas!|| del || 1  
TAN ~ DE DAR QUE PUERTA.RAAG AASAA, PRIMER MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Donde está esa puerta la tuya, y donde está ese hogar, adentro ¿cuál usted sienta y toma el cuidado de todos? El Sonido-
actual del Naad vibra para usted, y los músicos incontables juega todo el clase de instrumentos allí para Usted. Hay tan mucho 
Ragas y las armonías musicales a usted; tan muchos minstrels cante los himnos de usted. El viento, el agua y el fuego cantan 
de usted. El juez de Righteous de Dharma canta en su puerta. Chitr y Gupt, los ángeles del consciente y subconsciente quién 
subsistencia el expediente de acciones, y el juez de Righteous de Dharma quién lee este expediente, cante de usted. Shiva, 
Brahma y la diosa de la belleza, adornado siempre por usted, cante de usted. Indra, asentado en su trono, canta de usted, con 
los deities en su puerta. El Siddhas en Samaadhi canta de usted; el Saadhus cante de usted en la contemplación.  



Los celibates, los fanáticos, y pacífico el aceptar cante de usted; los guerreros audaces cantan de usted. El Pandits, el religioso 
los eruditos que recitan el Vedas, con los sages supremos de todas las edades, cantan de Usted. El Mohinis, las bellezas divinas 
encantadoras que tientan corazones adentro el paraíso, en este mundo, y en el mundo terrenal del subconsciente, canta de 
Usted. Las joyas celestiales creadas por usted, y las capillas sagradas del sixty-eight de el peregrinaje, canta de usted. Los 
guerreros valientes y poderosos cantan de usted. los héroes espirituales y las cuatro fuentes de la creación cantan de usted. 
Los mundos, las Sistema Solar y las galaxias, creadas y dispuestas por su mano, cantan de usted. Solos cantan de usted, que 
son agradables a su voluntad. Imbuyen a sus devotos con su sublime la esencia. Tan muchos otros cantan de usted, ellos no 
vienen a mente. ¿O Nanak, cómo puedo pensar en ellos todos? Ese señor verdadero es verdad, por siempre Verdad, y verdad 
es su nombre. Él es, y estará siempre. Él no saldrá, incluso cuando sale este universo que él ha creado. Él creó el mundo, con 
sus varios colores, la especie de seres, y la variedad de maya. Teniendo creó la creación, él la mira encima sí mismo, por su 
Grandeza. Él lo que él satisface. Nadie pueden publicar cualquier orden a él. Él es el rey, Rey de los reyes, del señor supremo y 
del amo de reyes. Nanak permanece conforme a El suyo .|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 1:Oír hablar de su Grandeza, cada 
uno lo llama grande. Pero apenas cómo es grande es su Grandeza -- esto se sabe solamente a los que lo han visto. Su valor no 
puede ser estimado; Él no puede ser descrito. Los que le describen, señor, siguen sumergidos y absorbidos en usted.|| O del || 
1 mi grandes señor y amo de la profundidad de Unfathomable, usted es el océano de Excelencia. Nadie sabe el grado o el 
vastness de su extensión.|| del || 1 || de la pausa que todos los intuitives resolvieron y que practicaron la meditación intuitiva. 
Todo el los tasadores resolvieron e hicieron la valoración. Los profesores espirituales, los profesores de meditación, y los 
profesores de profesores -- no pueden describir incluso una iota de Su Grandeza.|| del || 2 toda la verdad, toda la disciplina 
austera, toda la calidad, toda las grandes energías espirituales milagrosas del Siddhas -- sin usted, nadie tiene logró tales 
energías. Son recibidos solamente por su tolerancia. Nadie pueden bloquear o paran su flujo.¿el || del || 3 qué pueden las 
criaturas desamparadas pobres ? Sus alabanzas están desbordando con sus tesoros. Los, a las cuales usted da -- cómo 
¿pueden pensar en otro? O Nanak, el verdadero embellece y exalts.|| 4 || AASAA, PRIMER MEHL DEL || 2:Cantándolo, vivo; 
olvidándose de él, muero. Él es tan difícil de cantar el nombre verdadero. Si alguien siente el hambre para el verdad El nombre, 
esa hambre consumirá su dolor.|| cómo puedo olvidarme de él, O del || 1 mi ¿madre? Verdad es el amo, verdad es su 
nombre.|| de la pausa del || del || 1 que intenta a describa incluso una iota de la Grandeza del nombre verdadero, gente han 
crecido cansado, sino ellos no han podido evaluarlo. Incluso si cada uno estaba a el frunce junto y habla de él, él no hizo 
mayor o cualquiera menos.|| del || 2 que el señor no muere; no hay razón de estar de luto. Él continúa dando, y sus 
provisiones nunca funcionan brevemente. Esta virtud está su sola; no hay otro como él. Nunca ha habido, y nunca habrá.|| 3 
el || tan grande como usted usted mismo es, señor de O, así que grande es sus regalos.  



El quién creó el día también creado la noche. Ésos quiénes se olvidan su señor y amo son viles y despreciables. O Nanak, sin 
Nombre, son parias desgraciados.|| RAAG GOOJAREE, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 4: Criado humilde del señor, gurú 
verdadero de O, el ser principal verdadero de O de O: Ofrezco mi rezo humilde a usted, gurú de O. Soy un insecto mero, un 
gusano. Gurú verdadero de O, busco Su Santuario. Sea por favor merciful, y bendígame con la luz del Naam, el nombre del 
señor.|| O del || 1 mi mejor amigo, gurú divino de O, por favor acláreme con el nombre del señor. Con las enseñanzas del 
gurú, el Naam es mi respiración de la vida. El Kirtan de Praise del señor es ocupación de mi vida. el || de la pausa del || del || 
1 los criados del señor tiene la buena fortuna más grande; tienen la fe en el señor, y un longing para el señor. Obtención del 
nombre de el señor, Har, Har, están satisfechos; ensamblando el Sangat, bendecido La congregación, sus virtudes brilla 
adelante.|| del || 2 los que no han obtenido la esencia de la sublimación del nombre del señor, Har, Har, Har, es la mayoría 
desafortunado; son conducidos lejos por el mensajero de la muerte. Los que no tienen buscó el santuario del gurú verdadero y 
del Sangat, el santo Congregación -- maldecida son sus vidas, y maldecidas son sus esperanzas de la vida.|| 3 || esos criados 
humildes del señor que han logrado la compañía del Verdad a gurú, tenga tal destino pre-pre-ordained inscrito en sus frentes. , 
bendecido se bendice el Sangat sentado, la congregación verdadera, donde el señor Se obtiene la esencia. Satisfacer con a su 
criado humilde, O Nanak, la luz del Naam brilla adelante.|| RAAG GOOJAREE, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 4:Porqué, lo hace 
la mente de O, ¿usted traza y planea, cuando el señor querido Himself preve su cuidado? De las rocas y las piedras él creó 
seres vivos; Él pone su alimento antes ellos.|| O del || 1 mi señor querido de almas, uno quién ensambla el Sangat sentado, 
Ahorran a la congregación verdadera. Por Grace de Gurús, el estado supremo es obtenido, y las flores de madera secas 
adelante otra vez en greenery lush.|| de la pausa del || del || 1 Madres, padres, amigos, niños y esposos -- nadie es la ayuda 
de cualquier persona . Para cada persona, nuestro señor y amo proporciona sustenance. Porqué ¿está usted tan asustado, 
mente de O?el || del || 2 los flamencos vuela centenares de millas, dejando sus jóvenes detrás. Quién los alimenta, y quién los 
enseña a alimentar ¿ellos mismos? ¿Usted ha pensado siempre en esto en su mente?|| del || 3 todos los nueve los tesoros, y 
las dieciocho energías supernatural son llevados a cabo por nuestro señor y amo en la palma de su mano. El criado Nanak es 
devoto, dedicado, por siempre a sacrificio a usted, señor. Su extensión no tiene ningún límite, ningún límite.|| del || 5 del || 4  
RAAG AASAA, CUARTO MEHL, TAN ~ DE PURAKH QUE EL SER PRINCIPAL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El ese ser principal es inmaculado y puro. El señor, El ser principal, es inmaculado y puro. El señor es inaccesible, inalcanzable 
y Incomparable. Todos meditate, todos meditate en usted, señor querido, señor verdadero del creador de O. Todos los seres 
vivos son el tuyo -- usted es el donante de todas las almas. Meditate en Señor, Santos De O; Él es el Dispeller de todo el dolor. 
El señor Himself es El amo, el señor Himself es el criado.  



¡O Nanak, los seres pobres es desgraciado y desgraciado!|| 1 || usted es constante en cada corazón, y en todas las cosas. 
Señor Querido De O, usted es el. Algunos son donantes, y algunos son mendigos. Éste es todo su Juego Maravilloso. Usted 
usted mismo es el donante, y usted usted mismo es el Enjoyer. I sepa no con excepción de usted. Usted es el señor supremo 
God, ilimitado e infinito. ¿Qué virtudes el tuyo puedo hablar y describir? A los que le sirven, a los que le sirvan, el señor 
querido, criado Nanak es un sacrificio.|| del || 2 Los que meditate en usted, señor, los que meditate en usted -- esos seres 
humildes detención en paz en este mundo. Se liberan, ellos se liberan -- los que meditate en el señor. Para ellos, el noose de la 
muerte se corta lejos. Los que meditate en el audaz, en el señor audaz -- todos sus miedos son disipado. Absorben los que 
sirven, los que sirvan a mi señor querido, en Estando del señor, Har, Har. Se bendicen, bendecido son ellos, que meditate en 
su señor querido. El criado Nanak es un sacrificio a ellos.dedicación del || del || 3 a usted, la dedicación a usted, es el 
desbordar del tesoro, infinitos y más allá medida. Sus devotos, sus devotos elogian a le, a señor querido, en muchos y 
maneras varias e incontables. Para usted, muchos, para usted, así que muchos se realizan servicios de la adoración, O Infinite 
querido Señor; practican la meditación disciplinada y cante sin fin. Para usted, muchos, para usted, así que muchos leyeron el 
vario Simritees y Shaastras. Realizan rituales y rites religiosos. Esos devotos, esos devotos son subliman, criado Nanak de O, 
que son agradables a mi señor querido Dios.|| del || 4 usted es el ser principal, el creador más maravilloso. Hay ningún otro 
tan grande como usted. Envejezca después de la edad, usted son la. Por siempre y siempre, usted es el. Usted nunca cambia, 
señor del creador de O. Todo sucede según Su Voluntad. Usted usted mismo logra todo que ocurra. Usted usted mismo creó el 
universo entero, y formándolo, usted usted mismo lo destruirá todo. El criado Nanak canta las alabanzas gloriosas del creador 
querido, el Knower de todos.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 5:Usted es el creador verdadero, mi señor y amo. Lo 
que satisface usted viene pasar. Mientras que usted da, así que recibimos. el || todo de la pausa del || del || 1 pertenece a 
usted, todo meditate en usted. Los que son bendecido con su misericordia obtenga la joya del Naam, el nombre del señor. 
Gurmukhs lo obtiene, y los manmukhs obstinados lo pierden. Usted usted mismo separado de se, y de usted usted mismo se 
juntan con ellos otra vez.|| del || 1 usted es el río de la vida; todos están dentro de usted. Hay nadie excepto usted. Todos los 
seres vivos son sus playthings. Separados satisfacen, y por gran bueno la fortuna, ésas que sufren en la separación se junta de 
nuevo.|| del || 2 ellos solamente entienda, que usted inspira que entienda; cantan continuamente y repita a Alabanza del 
señor. Los que le sirven encuentran paz.  



Intuitivo se absorben en Name del señor.|| 3 || usted usted mismo es el creador. Todo que sucede está por su hacer. Hay 
nadie excepto usted. Usted creó la creación; Usted behold la y entiéndala. Revelan al criado Nanak de O, el señor con el 
Gurmukh, Expresión viva de la palabra del gurú.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 4:En ¡que la piscina, gente ha hecho 
sus hogares, pero el agua allí es tan caliente como el fuego! En el pantano del accesorio emocional, sus pies no pueden 
moverse. Los he visto el ahogarse allí.|| en su mente, usted del || 1 no recuerda a un señor -- usted ¡tonto! Usted se ha 
olvidado del señor; sus virtudes marchitarán lejos.|| del || 1 || de la pausa no soy celibate, ni veraz, ni de estudiante. Era 
absurdo nacido e ignorante en este mundo. Ruega Nanak, yo buscan el santuario de los que ¡no se han olvidado de usted, 
señor de O!|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 2:Este ser humano el cuerpo se ha dado usted. Ésta es su ocasión de 
satisfacer al señor del Universo. Nada trabajará. Ensamble el Saadh Sangat, la compañía del Santo; vibre y meditate en la joya 
del Naam.el || del || 1 hace cada esfuerzo de cruzarse sobre este mundo-oce'ano aterrorizante. Usted está malgastando esta 
vida inútil en el amor del maya.|| de la pausa del || del || 1 que no he practicado meditación, autodisciplina, dominio de sí 
mismo o vida righteous. No tengo sirvió el santo; No he reconocido a señor, mi rey. Dice Nanak, mi ¡las acciones son 
despreciables! Señor de O, busco su santuario; por favor, preserve mi ¡honor!|| del || 4 del || 2  
~ DE SOHILAA LA CANCIÓN DE ALABANZA.RAAG GAUREE DEEPAKEE, PRIMER MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
En esa casa en donde las alabanzas del creador se cantan y comtemplado -- en esa casa, cante las canciones de la alabanza; 
meditate y recuerde Señor Del Creador.el || del || 1 canta las canciones de la alabanza de mi señor audaz. Soy a sacrificio a 
esa canción de la alabanza que trae paz eterna.pausa del || del || 1 día del || después del día, él cuida para sus seres; los 
grandes relojes del donante sobre todos. Sus regalos no pueden ser valorados; ¿cómo puede cualquier persona comparar al 
donante?|| del || 2 El día de mi boda pre-pre-ordained. Venido, recolecte junto y vierta el aceite sobre el umbral. Mis amigos, 
me dan sus bendiciones, con las cuales puedo combinarme mi señor y amo.|| del || 3 a cada hogar, en cada uno se envía el 
corazón, este emplazamiento; la llamada viene cada día. Recuerde adentro meditación la quién nos convoca; ¡O Nanak, ese día 
está dibujando cerca!|| del || 4 1 || RAAG AASAA, PRIMER MEHL:Hay seis escuelas de filosofía, seises profesores, y seis 
sistemas de enseñanzas. Pero el profesor de profesores es el, quién aparece en tan muchas formas.Bizcocho borracho Del || O 
Del || 1: ese sistema en el cual Las alabanzas del creador se cantan -- siga ese sistema; en él reclina verdad grandeza.|| de la 
pausa del || del || 1 los segundos, los minutos y las horas, días, semanas y los meses, y las varias estaciones originan del un 
sol;  



O Nanak, apenas de la misma manera, las muchas formas origina de el creador.|| RAAG DHANAASAREE, PRIMER MEHL DEL || 
2 DEL || 2:Sobre eso cósmico la placa del cielo, el sol y la luna son las lámparas. Las estrellas y sus orbes son las perlas 
tachonadas. La fragancia del sándalo en el aire es el templo incense, y el viento es el ventilador. Todas las plantas del mundo 
son el altar flores en el ofrecimiento usted, señor luminoso de O.|| del || 1 qué un hermoso ¡Aartee, la'mpara-encendio' 
servicio de la adoración que es éste! El destructor de O del miedo, éste es su ceremonia de la luz. El Unstruck Sonido-actual 
del Shabad es la vibración del tambores del templo.|| de la pausa del || del || 1 usted tiene millares de ojos, pero le no tenga 
ningún ojo. Usted tiene millares de formas, pero usted no tiene incluso uno. Usted tiene millares de pies del loto, pero usted no 
tiene un pie uniforme. Usted no tenga ninguna nariz, pero usted tiene millares de narices. Este juego el tuyo entradas yo.el || 
del || 2 entre todo es la luz -- usted es esa luz. Por esto La iluminación, esa luz es radiante dentro de todos. Con las 
enseñanzas del gurú, la luz brilla adelante. El que es agradable a él es la'mpara-encendio' la adoración servicio.el || del || 3 mi 
mente es tentado por los pies miel-dulces del loto de Señor. Día y noche, sed de I para ellos. Conceda el agua de su 
misericordia sobre Nanak, el pájaro cantante sediento, de modo que él pueda venir morar en su nombre.|| 3 del || 4 || RAAG 
GAUREE POORBEE, CUARTO MEHL:La cuerpo-aldea se llena a el desbordar con cólera y deseo sexual; éstos estaban 
quebrados en pedacitos cuando I satisfecho con el Santo santo. Por destino pre-pre-ordained, he satisfecho con el gurú. I han 
entrado en el reino de Love del señor.el || del || 1 saluda a Santo santo con sus palmas presionadas juntas; éste es un acto 
del gran mérito. Arco abajo antes de él; esto es una acción virtuosa de hecho.|| de la pausa del || del || 1 el travieso los 
shaaktas, los cínicos desleales, no saben el gusto de Sublime del señor Esencia. La espina del egotismo se encaja 
profundamente dentro de ellos. Más caminan lejos, cuanto más profundamente los perfora, y cuanto más que sufren en dolor, 
hasta finalmente, el mensajero de la muerte rompe a su club contra sus cabezas.|| 2 el || los criados humildes del señor se 
absorbe en el nombre del señor, Har, Har. El dolor del nacimiento y el miedo de la muerte se suprimen. Han encontrado el 
supremo imperecedero, el señor God de Transcendent, y ellos reciben gran honor a través de todos los mundos y reinos.|| del 
|| 3 soy pobre y ¡manso, dios, pero yo pertenezca a usted! Excepto mí -- por favor excepto mí, O más grande de ¡Grande! El 
criado Nanak toma el Sustenance y la ayuda del Naam. En el nombre del señor, él goza de paz celestial.|| RAAG GAUREE 
POORBEE DEL || 4 DEL || 4, QUINTO MEHL:Escuchan, mis amigos, yo piden de usted: ahora está la época de servir ¡Santos! 
En este mundo, gane el beneficio de Name del señor, y de aquí en adelante, usted morará en paz.|| del || 1 que esta vida está 
disminuyendo, día y noche. Satisfaciendo con a gurú, sus asuntos serán resueltos.|| de la pausa del || del || 1 Este mundo se 
absorbe en la corrupción y el cinismo. Solamente los que conocen al dios son ahorrado. Solamente los que son despertadas 
por el señor para beber en esto subliman Esencia, venida para saber el discurso de Unspoken del señor.compra del || del || 2 
solamente el para las cuales usted ha venido en el mundo, y a través del gurú, el señor morará dentro de su mente. Dentro del 
hogar de su propio ser interno, usted obtendrá la mansión de Presence del señor con facilidad intuitiva. Usted no ser 
consignado otra vez a la rueda del reincarnation.|| O del || 3 Interno-knower, investigador de corazones, el ser principal de O, 
arquitecto del destino: por favor satisfaga este deseo vivo de mi mente. Nanak, su esclavo, pide esta felicidad: déjeme ser el 
polvo de los pies de los santos.|| del || 5 del || 4  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
  
RAAG SIREE RAAG, PRIMERO MEHL, PRIMERA CASA:   
Si hice un palacio hacer de perlas, embutido con las joyas, perfumado con el almizcle, el azafrán y el sándalo, un placer 
escarpado a behold -- viendo esto, puede ser que me pierda y me olvide de usted, y su nombre no entraría en mi mente.el || 
del || 1 sin el señor, mi alma se chamusca y se quema. Consulté mi gurú, y ahora yo vemos que no hay otro lugar en 
todos.pausa del || del || 1 || si el piso de este palacio era un mosaico de diamantes y de rubíes, y si mi la cama fue 
encajonada con los rubíes, y si las bellezas divinas, sus caras adornaron con esmeraldas, intentadas para tentarme con gestos 
sensual del amor -- ver éstos, I pudo perderse y olvidarse de usted, y su nombre no entraría en mi mente.|| el || 2 si hiciera 
un Siddha, y trabaja milagros, convoca abundancia y haga invisible y visible en la voluntad, de modo que la gente me 
sostuviera adentro temor -- viendo éstos, puede ser que me pierda y me olvide de usted, y su nombre no entre en mi mente.|| 
del || 3 si hiciera un emperador y levantara un enorme el ejército, y se sienta en un trono, publicando comandos y recogiendo 
los impuestos -- O Nanak, todo de esto podía pasar ausente como un soplo del viento. Viendo éstos, puede ser que me pierda 
y olvídese de usted, y su nombre no entraría en mi mente.|| del || 1 del || 4 SIREE RAAG, PRIMER MEHL:Si podría vivir para 
millones y millones de años, y si el aire era mi alimento y bebida, y si viví en una cueva y nunca vi cualquiera el sol o la luna, y 
si nunca dormí, uniforme en sueños -- incluso así pues, yo no podría estime su valor. ¿Cómo puedo describir la Grandeza de su 
nombre?|| del || 1 El señor verdadero, el sin forma, es sí mismo en su propio lugar. He oído, repetidamente otra vez, y cuento 
tan el cuento; como le satisface, señor, por favor inculque dentro de mí el deseo vivo para usted.|| de la pausa del || del || 1 si 
me redujeron radicalmente y corte en pedazos, repetidamente otra vez, y puesto en el molino y la tierra en harina, quemada 
por el fuego y mezclada con las cenizas -- incluso entonces, no podría estimar su Valor. ¿Cómo puedo describir la Grandeza de 
su nombre?|| del || 2 si era a pájaro, altísimo y vuelo con centenares de cielos, y si era invisible, ni comiendo ni bebiendo 
cualquier cosa -- incluso así pues, no podría estimar su valor.  



¿Cómo puedo describir la Grandeza de su nombre?|| O del || 3 Nanak, si tenía centenares de millares de apilados de papel, y 
si la tinta nunca estaba para fallarme, y si mi pluma podía moverse como el viento, y si estaba a lea y recite y abrace el amor 
para el señor -- incluso así pues, no podría estimar Su Valor. ¿Cómo puedo describir la Grandeza de su nombre?|| del || 2 del 
|| 4 SIREE RAAG, PRIMER MEHL:Mientras que pre-pre-ordained, la gente habla sus palabras. Como pre-pre-ordained, ellos 
consume su alimento. Mientras que pre-pre-ordained, caminan a lo largo de la manera. Mientras que pre-pre-ordained, ven y 
oyen. Como pre-pre-ordained, dibujan su respiración. ¿Por qué debo ir preguntar a los eruditos acerca de esto?|| 1 el bizcocho 
borracho del || O, el esplendor del maya es engañoso. El hombre oculto se ha olvidado de Nombre; él está en limbo, ni aquí ni 
allí.vida del || de la pausa del || del || 1 y la muerte viene a todos que nazcan. Todo aquí consigue devoured por Death. Él se 
sienta y examina las cuentas, allí donde nadie va junto con cualquier persona. Los que llore y la lamentación pudo del mismo 
modo que todos los paquetes del lazo de paja.|| del || 2 cada uno dice que el dios es el más grande del grande. Nadie 
llamadas él menos. Nadie puede estimar su valor. En el discurso de él, su Grandeza no es aumentada. Usted son el un señor y 
amo verdaderos de el resto de seres, de tan muchos mundos. el || Nanak del || 3 busca la compañía del más bajo de la clase 
baja, muy lo más bajo posible del punto bajo. ¿Por qué debe él intentar competir con el grande? En ese lugar para donde el 
humildes se cuidan -- allí, las bendiciones de su vistazo de la tolerancia llueven abajo.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 3 
DEL || 4:La avaricia es un perro; la falsedad es a calle-barrendero asqueroso. El engaño está comiendo una caparazón de la 
descomposición. Slandering otros está poniendo la inmundicia de otras en su propia boca. El fuego de la cólera es outcaste que 
se quema cuerpos muertos en el crematorio. Me cogen en éstos pruebo y sabores, y en alabanza self-conceited. ¡Éstas son mis 
acciones, O mi creador! el bizcocho borracho del || O del || 1, habla solamente el que le traiga honor. Solos son bueno, que se 
juzga bueno en Door del señor. Ésos con mal karma pueden sentarse solamente y llore.|| de la pausa del || del || 1 los 
placeres del oro y de la plata, los placeres de mujeres, el placer de la fragancia del sándalo, el placer de caballos, el placer de 
una cama suave en un palacio, el placer de los convites del dulce y placer de comidas calurosas -- estos placeres del cuerpo 
humano son tan numerosos; cómo ¿puede el Naam, el nombre del señor, encontrar su vivienda en el corazón?|| del || 2 Esas 
palabras son aceptables, que, cuando están habladas, traen honor. Las palabras ásperas traen solamente pena. ¡La mente 
absurda e ignorante escucha, de O! Los que son agradables a él sea bueno. ¿Qué más hay ser dicho?sabiduría, honor y 
abundancia del || del || 3 esté en los regazos de los que corazones sigan impregnados con el señor. Qué ¿la alabanza se 
puede ofrecerles? ¿Qué otros adornos se pueden conceder sobre ellos? O Nanak, los que carezcan a Echar un vistazo del señor 
de la tolerancia acaricia ni caridad ni Name del señor.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 4:El gran donante tiene 
dado la droga que intoxica de la falsedad. Intoxican a la gente; ella tiene la muerte olvidada, y ella tienen diversión por 
algunos días. Los que no utilizan los productos tóxicos son verdades; moran en la corte del señor.|| O Nanak Del || 1, conozca 
al señor verdadero como verdad. Sirviéndolo, se obtiene la paz; usted irá el suyo Corte con honor.el || de la pausa del || del || 
1 el vino de la verdad no se fermenta de melaza.  



El nombre verdadero se contiene dentro de él. Soy un sacrificio a los que oyen y cantan el nombre verdadero. Solamente uno 
quién obtiene un cuarto en La mansión de Presence del señor se juzga para ser intoxicada verdad.|| del || 2 Báñese en las 
aguas de la calidad y aplique el aceite perfumado de la verdad a su el cuerpo, y su cara llegarán a ser radiantes. Éste es el 
regalo de 100.000 regalos. Diga sus apuros a el quién es la fuente de toda la comodidad.|| del || 3 cómo puede usted 
olvidarse de el quién creó su alma, y el praanaa, la respiración de ¿vida? Sin él, todo que usamos y comemos es impuro. Todo 
es falso. Lo que satisface su voluntad es aceptable.|| SIREE RAAG DEL || 5 DEL || 4, PRIMER MEHL:Quémese el accesorio 
emocional, y muélalo en la tinta. Transforme su inteligencia en el más puro del papel. Haga el amor del señor su pluma, y deje 
su sentido ser el escribano. Entonces, busque las instrucciones del gurú, y registre estas deliberaciones. Escriba las alabanzas 
del Naam, el nombre del Señor; escriba repetidamente otra vez que él no tiene ningún extremo o limitación.|| O del || 1 El 
bizcocho borracho, escribe tal cuenta, que cuando se pide, él traerá la marca de la verdad.|| de la pausa del || del || 1 allí, 
donde grandeza, paz eterna y se concede la alegría eterna, las caras de los que mentes se adapten a El nombre verdadero se 
unta con la marca de la tolerancia. Si uno recibe la tolerancia del dios, entonces tales honores son recibidos, y no por palabras 
meras.el || del || 2 algunos viene, y algunos se presentan y salen. Se dan nombres altos. Algunos son mendigos natos, y 
algunos llevan a cabo cortes extensas. Yendo al mundo de aquí en adelante, cada uno realizará eso sin el nombre, es todo 
inútil.|| del || 3 el miedo me aterrorizo de usted, dios. Incomodado y desconcertado, mi cuerpo está perdiendo lejos. Los que 
son sabido pues reducirán a los sultanes y los emperadores al polvo en el extremo. O Nanak, presentándose y saliendo, todos 
los accesorios falsos se cortan lejos.|| del || 6 del || 4 SIREE RAAG, PRIMER MEHL:Creyendo, todo el gusto es dulce. Oyendo, 
el salado se prueban los sabores; cantando con su boca, los sabores picantes son savored. Todas estas especias se han hecho 
del Sonido-actual del Naad. treinta y seis sabores del néctar ambrosial están en el amor del un señor; ellos son probados 
solamente por uno quién es bendecida por su vistazo de la tolerancia.|| O del || 1 El bizcocho borracho, los placeres de otros 
alimentos es falso. Comiéndolos, el cuerpo está arruinado, y la maldad y la corrupción entran en la mente.|| De la Pausa Del || 
Del || 1 Mi la mente se imbuye con Love del señor; se tiñe un carmesí profundo. Verdad y la caridad es mis ropas blancas. El 
grado de oscuridad del pecado es borrado por mi usar de las ropas azules, y la meditación en Lotus Feet del señor es mi traje 
del honor. La alegría es mi cummerbund, su nombre es mi abundancia y juventud.|| O del || 2 El bizcocho borracho, los 
placeres de otras ropas es falso. Usándolos, el cuerpo es arruinada, y la maldad y la corrupción entran en la mente.pausa del || 
del || 1 el || la comprensión de su manera, señor, es caballos, silla de montar y bolsos del oro para mí. La búsqueda de la 
virtud es mi arco y flecha, mi aljaba, espada y vaina. Ser distinguido con honor es mi tambor y bandera. Su misericordia es mi 
estado social.el bizcocho borracho del || O del || 3, los placeres de otros paseos es falso. Por tales paseos, el cuerpo están 
arruinados, y la maldad y la corrupción entran en mente.el || de la pausa del || del || 1 el Naam, el nombre del señor, es el 
placer de casas y mansiones. Su vistazo de la tolerancia es mi familia, señor.  



El Hukam de su comando es el placer de su voluntad, Señor. Decir cualquier cosa es lejano más allá de cualquier persona 
alcance. O Nanak, el rey verdadero no busca consejo de cualquier persona en sus decisiones.bizcocho borracho del || O del || 
4, el placer del otro sueño es falso. Por tal sueño, el cuerpo es arruinado, y la maldad y la corrupción entran en la mente.|| del 
|| 7 del || 4 de la pausa del || del || 1 SIREE RAAG, PRIMER MEHL:Con el cuerpo del azafrán, y la lengüeta una joya, y la 
respiración del incienso fragante puro del cuerpo; con la cara untó en lugares santos del sixty-eight del peregrinaje, y el 
corazón iluminado con la sabiduría -- con esa sabiduría, canta las alabanzas del nombre verdadero, el tesoro de Excelencia.el 
bizcocho borracho del || O del || 1, la otra sabiduría es inútil e inaplicable. Si la falsedad se practica cientos veces, él sigue 
siendo falsa en sus efectos.|| 1 || de la pausa del || usted puede ser adorado y ser adorado como Pir (un espiritual profesor); 
usted puede ser dado la bienvenida por todo el mundo; usted puede adoptar un nombre alto, y sépase para tener energías 
espirituales supernatural -- incluso así pues, si le no aceptan en la corte del señor, entonces toda esta adoración es falsa.|| del 
|| 2 nadie puede derrocar a los que han sido establecidas por el gurú verdadero. El tesoro de el Naam, el nombre del señor, 
está dentro de ellos, y con el Naam, están radiante y famoso. Adoran el Naam, y creen en el Naam. Verdad uno es por siempre 
intacto e intacto.|| del || 3 cuando el cuerpo mezcla con ¿el polvo, qué sucede al alma? Todos los trucos listos se queman 
ausentes, y usted salga gritando. O Nanak, los que se olvidan del Naam -- qué sucederán cuando van ¿a la corte del señor?|| 
SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 8 DEL || 4: la esposa virtuosa exuda virtud; el unvirtuous sufren en miseria. Si usted desea 
su señor del marido, alma-novia de O, usted debe saber que falsedad lo no satisface. Ningún barco o balsa puede llevarle él. 
Su señor del marido está ausente lejano.|| del || 1 Mi señor y amo es perfectos; Su trono es eterno e inmueble. Uno quién 
logra la perfección como Gurmukh, obtiene a señor verdadero inmensurable.|| del || 1 El || de la pausa el palacio del señor 
God es tan hermoso. Dentro de él, hay gemas, rubíes, perlas y diamantes sin defectos. Una fortaleza del oro rodea esto Fuente 
del néctar. ¿Cómo puedo subir hasta la fortaleza sin una escala? Por meditating en el señor, a través del gurú, me bendicen y 
exalted.|| del || 2 El gurú es la escala, el gurú es el barco, y el gurú es la balsa a tomar yo a Name del señor. El gurú es el 
barco para llevarme a través del mundo-oce'ano; el gurú es la Capilla sagrada del peregrinaje, el gurú es el río santo. Si él lo 
satisface, me baño en la piscina de la verdad, y hago radiante y puro.|| 3 || le llaman el más perfecto del perfecto. Él se sienta 
sobre su perfecto Trono. Él parece tan hermoso en su lugar perfecto. Él satisface las esperanzas de el desesperado. O Nanak, 
si uno obtiene a señor perfecto, cómo pueden sus virtudes ¿disminución?|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 9 DEL || 
4:Venido, mis hermanas queridas y compañeros espirituales; abráceme cerca en su abrazan. Ensamblemos junto, y cuente las 
historias de nuestro señor Todo-de gran alcance del marido. Todas las virtudes están en nuestro señor verdadero y amo; 
estamos completamente sin virtud.el señor del creador del || O del || 1, todo es en su energía. Moro sobre la una palabra del 
Shabad. Usted es el mío -- qué más ¿necesito?el || de la pausa del || del || 1 va, y pregunta a alma-novias felices, "por lo que 
¿las calidades virtuosas usted goza de su señor del marido?"" nos adornan con facilidad intuitiva, alegría y palabras dulces.  



Resolvemos con nuestro querido, la fuente de la alegría, cuando escuchamos a la palabra del Shabad del gurú."|| del || 2 
usted tiene tan muchas energías creativas, Señor; Sus bendiciones generosas son tan grandes. Tan muchos de sus seres y las 
criaturas le elogian día y noche. Usted tiene tan muchas formas y colores, tan muchas clases, alto y bajo.el || del || 3 que 
resuelve el verdadero, verdad mana para arriba. veraz se absorben en el señor verdadero. Se obtiene la comprensión intuitiva 
y uno se da la bienvenida con honor, con la palabra del gurú, llenada del miedo del dios. O Nanak, el rey verdadero nos 
absorbe en se.|| SIREE del || 10 del || 4 RAAG, PRIMER MEHL:Se resolvió todo -- me ahorraron, y el egotismo dentro de mi el 
corazón fue sometido. Las energías malvadas se han hecho para servirme, puesto que coloqué mi fe en el gurú verdadero. He 
renunciado mis esquemas inútiles, por la tolerancia de el señor verdadero, despreocupado.mente del || O del || 1, 
satisfaciendo con el verdadero, miedo sale. ¿Sin el miedo del dios, cómo puede cualquier persona llegar a ser audaz? 
Convertido Gurmukh, y se sumerge en el Shabad.|| de la pausa del || del || 1 cómo podemos ¿descríbalo con palabras? No hay 
extremo a las descripciones de él. Hay tan muchos mendigos, pero él es el único donante. Él es el donante del alma, y 
praanaa, la respiración de la vida; cuando él mora dentro de la mente, hay paz. el || del || 2 el mundo es un drama, efectuado 
en un sueño. En un momento, el juego es jugado hacia fuera. Algunos logran la unión con el señor, mientras que otros salen 
en la separación. Lo que lo satisface viene pasar; nada puede ser hecha.|| del || 3 Compra de Gurmukhs el artículo genuino. 
La mercancía verdadera se compra con el capital verdadero. Los que compran esta mercancía verdadera con el perfecto 
Bendicen al gurú. O Nanak, uno quién almacena esta mercancía verdadera reconocerá y realice el artículo genuino.|| SIREE 
RAAG, PRIMER MEHL DEL || 11 DEL || 4:Como el metal se combina con el metal, los se absorban que canten las alabanzas del 
señor en el señor loable. Como las amapolas, se tiñen en el carmesí profundo color de la verdad. Esas almas contentas con las 
cuales meditate en el señor el amor único, satisface a señor verdadero.hermanos del || O del || 1 del destino, se convierte el 
polvo de los pies de los santos humildes. En la sociedad de los santos, encuentran al gurú. Él es el tesoro de la liberación, la 
fuente de todo bueno fortuna.el || de la pausa del || del || 1 sobre ese plano más alto de sublima belleza, está parada la 
mansión del señor. Por acciones verdaderas, este cuerpo humano es obtenido, y la puerta dentro de nosotros mismos qué 
conduce a la mansión del querido, es encontrado. El tren de Gurmukhs sus mentes comtemplaba a señor, el supremo Alma.|| 
del || 2 por las acciones confiadas bajo influencia de los tres se producen las calidades, la esperanza y la ansiedad. Sin el gurú, 
cómo puede cualquier persona ser ¿lanzado de estas tres calidades? Con la sabiduría intuitiva, lo satisfacemos con y paz del 
hallazgo. Dentro del hogar del uno mismo, la mansión de su presencia está realizado cuando él concede su vistazo de la 
tolerancia y lava lejos nuestra contaminación.|| el || 3 sin el gurú, esta contaminación no se quita. Sin el señor, cómo ¿puede 
allí homecoming? Comtemplaban la una palabra del Shabad, y abandone otras esperanzas. O Nanak, soy por siempre un 
sacrificio a el quién beholds, e inspira a otros que behold lo.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 12 DEL || 4: La vida de la 
novia desechada se maldice. El amor de la engaña dualidad. Como una pared de la arena, del día y de la noche, ella se 
desmenuza, y eventual, ella analiza en conjunto. Sin la palabra del Shabad, la paz no viene. Sin su señor del marido, su 
sufrimiento no termina.alma-novia del || O del || 1, ¿sin su señor del marido, qué buenos son sus decoraciones?  



En este mundo, usted no encontrará ningún abrigo; en el mundo de aquí en adelante, siendo falso, usted sufrirá.|| De la Pausa 
Del || Del || 1 El Señor Verdadero Sí mismo sabe todos; Él no incurre en ninguna equivocación. Él es el gran granjero del 
Universo. Primero, él prepara la tierra, y entonces él planta la semilla del Nombre Verdadero. Los nueve tesoros se producen 
del nombre del un señor. Por El suyo Grace, obtenemos su bandera e insignias.el || del || 2 algunos está muy bien informado, 
pero si no conocen al gurú, después cuál es el uso de su ¿vidas? La persiana se ha olvidado del Naam, el nombre del señor. El 
obstinado los manmukhs están en oscuridad completa. Sus comings y goings en el reincarnation no extremo; con muerte y 
renacimiento, están perdiendo lejos.|| del || 3 la novia puede comprar aceite de sándalo y perfumes, y los aplica en grandes 
cantidades a ella pelo; ella puede azucarar su respiración con la hoja y el alcanfor del betel, pero si esta novia no son 
agradables a su señor del marido, entonces todas estas atavíos son falsas.|| 4 el || su disfrute de todos los placeres es vano, y 
todas sus decoraciones son corrupto. Hasta que la han perforado a través con el Shabad, cómo puede ella mire ¿hermoso en la 
puerta del gurú? O Nanak, bendecido es esa novia afortunada, que está adentro amor con su señor del marido.|| SIREE RAAG, 
PRIMER MEHL DEL || 13 DEL || 5: el cuerpo vacío es terrible, cuando el alma sale de dentro. El fuego ardiente de se extingue 
la vida, y el humo de la respiración emerge no más de largo. Los cinco los parientes (los sentidos) lloran y se lamentan 
doloroso, y pierden lejos con el amor de la dualidad.|| del || 1 que usted engaña: cante el nombre del señor, y preserve su 
virtud. El egotismo y el possessiveness muy están tentando; el orgullo egotista tiene pillado cada uno.|| de la pausa del || del 
|| 1 los que se han olvidado del Naam, el nombre del señor, se une a los asuntos de la dualidad. Unido a la dualidad, se 
pudren y mueren; dentro los llenan del fuego del deseo. Los que son protegidos por el gurú se ahorran; todos los otros se 
engañan y se pillan cerca asuntos worldly engañosos.los dados del amor del || del || 2, y el afecto desaparece. Odio y dado de 
la enajenación. Los enredos terminan, y el egotismo muere, junto con el accesorio al maya, al possessiveness y a la cólera. Los 
que reciben su misericordia obtienen el verdad Uno. La detención de Gurmukhs por siempre en alojamiento equilibrado.|| del 
|| 3 por verdad se resuelven las acciones, el señor verdadero, y se encuentran las enseñanzas del gurú. Entonces, ellos no esté 
conforme a nacimiento y a muerte; no vienen y no entran en el reincarnation. O Nanak, se respetan en Gate del señor; son 
robed en honor en Corte del señor.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 14 DEL || 4:Se quema el cuerpo a las cenizas; por su 
amor del maya, la mente es aherrumbrada a través. Los deméritos se convierten sus enemigos, y la falsedad sopla el bugle del 
ataque. Sin la palabra del Shabad, gente vaga perdido en el reincarnation. Con el amor de la dualidad, se han ahogado las 
multiplicidades.mente del || O del || 1, nadada a través, enfocándose su sentido en el Shabad. Los que no hacen Gurmukh no 
entienden el Naam; mueren, y continúan viniendo y entrando en el reincarnation.|| del || 1 || de la pausa que el cuerpo está 
dicho para ser puro, en el cual el nombre verdadero habita. Uno de quién cuerpo se imbuye con el miedo de el verdadero, y de 
quién savors de la lengüeta La verdad, es traída al ecstasy por Glance del señor verdadero de la tolerancia. Eso la persona no 
tiene que pasar a través del fuego de la matriz otra vez.|| del || 2 de el señor verdadero vino el aire, y del aire vino el agua. 
Del agua, él creó los tres mundos; en cada corazón él ha infundido su luz. El señor inmaculado no se contamina. Adaptado al 
Shabad, el honor es obtenido.se bendice el || uno del || 3 que mente está contentada con verdad, con Glance del señor de la 
tolerancia.  



El cuerpo de los cinco elementos se tiñe en el miedo del Verdad Uno; la mente se llena de la luz verdadera. O Nanak, sus 
deméritos olvídese; el gurú preservará su honor.|| SIREE RAAG DEL || 15 DEL || 4, PRIMER MEHL:O Nanak, el barco de la 
verdad le balseará a través; comtemplaban Gurú. Algunos vienen, y algunos van; se llenan totalmente de egotismo. Por se 
ahoga el obstinado-stubborn-mindedness, la intelecto; uno quién se convierte en Gurmukh y veraz se ahorra.|| del || 1 sin el 
gurú, cómo puede cualquier persona nadar a través para encontrar ¿paz? Como le satisface, el señor, usted excepto mí. No 
hay otro para mí en todos. || de la pausa del || del || 1 delante de mí, veo quemarse de la selva; detrás de mí, veo brote de 
las plantas verdes. Nos combinaremos en el que esta' de quién vinimos. El Verdad Uno está impregnando cada corazón. Él sí 
mismo nos une en la unión con Sí mismo; la mansión verdadera de su presencia es actual cercano.|| del || 2 con cada 
respiración, moro sobre usted; Nunca me olvidaré de usted. Más Las detenciones del señor y del amo dentro de la mente, más 
el Gurmukh bebe en Néctar De Ambrosial. La mente y el cuerpo son la tuya; Usted es mi amo. Por favor librado me de mi 
orgullo, y me dejó combinarme con usted.|| del || 3 el quién formó esto el universo creó la creación de los tres mundos. El 
Gurmukh sabe el divino Enciéndase, mientras que el manmukh obstinado absurdo anda a tientas alrededor en la oscuridad. 
Uno quién ve que la luz dentro de cada corazón entiende la esencia del Enseñanzas Del Gurú.el || del || 4 los que entiendan es 
Gurmukh; reconozca y apláudalos. Satisfacen y se combinan con el verdadero. Se convierten en el radiante Manifestación de la 
excelencia de la verdadera. O Nanak, están contentados con el Naam, el nombre del señor. Ofrecen sus cuerpos y almas al 
dios. || SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 16 DEL || 5:Escucha, O mi mente, mi amigo, mi querido: ahora está la época de 
satisfacer al señor. Tan de largo como hay juventud y la respiración, le da este cuerpo. Sin virtud, es inútil; el cuerpo 
desmenúcese en una pila del polvo.el || O del || 1 mi mente, gana el beneficio, antes de usted hogar de vuelta. El Gurmukh 
elogia el Naam, y el fuego del egotismo es extinguido.|| de la pausa del || del || 1 repetidas veces, oímos y contamos 
historias; leemos y escribimos y entendemos cargas del conocimiento, pero aún, los deseos aumente el día y la noche, y la 
enfermedad del egotismo nos llena de la corrupción. Ese señor despreocupado no puede ser valorado; Su valor verdadero se 
sabe solamente a través la sabiduría de las enseñanzas del gurú.|| del || 2 uniforme si alguien tiene centenares de millares de 
trucos mentales listos, y el amor y la compañía de centenares de millares de gente -- aún, sin el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, él no se sentirá satisfecho. Sin el nombre, todos sufren en dolor. El cantar el nombre del señor, O mi alma, usted 
emancipated; como Gurmukh, usted vendrá entender a su propio uno mismo.|| del || 3 he vendido mi cuerpo e importo el 
gurú, y yo han dado mi mente y cabeza también. Buscaba y buscarlo para a través de los tres mundos; entonces, como 
Gurmukh, busqué y encontrado le. El gurú verdadero me ha unido en la unión, O Nanak, con ese dios.|| 4 || SIREE RAAG, 
PRIMER MEHL DEL || 17:No tengo ninguna ansiedad sobre morir, y ninguna esperanza de vivir. Usted es el Cherisher de todos 
los seres; Usted guarda la cuenta de nuestro respiraciones y bocados de alimento. Usted habita dentro del Gurmukh. Como le 
satisface, Usted decide nuestra asignación.el || O del || 1 mi alma, canta el nombre del señor; la mente estará contenta y 
apaciguió.  



Se extingue el fuego que rabia dentro; el Gurmukh obtiene sabiduría espiritual.el || de la pausa del || del || 1 sabe el estado 
de su ser interno; satisfaga con a gurú y consiga librado de su escepticismo. Para alcanzar su hogar verdadero después de que 
usted muera, usted debe conquistar muerte mientras que usted todavía está vivo. El hermoso, El sonido de Unstruck del 
Shabad se obtiene, comtemplando al gurú.|| del || 2 La melodía de Unstruck de Gurbani se obtiene, y se elimina el egotismo. 
Soy por siempre un sacrificio a los que sirven a su gurú verdadero. Se visten adentro trajes del honor en la corte del señor; el 
nombre del señor está en su labios.|| del || 3 dondequiera que mire, veo a señor el impregnar allí, en la unión de Shiva y de 
Shakti, del sentido y de la materia. Las tres calidades sostienen cuerpo en bondage; quienquiera viene en el mundo está 
conforme a su juego. Ésos quién separado vagan ellos mismos del señor perdido en miseria. El obstinado los manmukhs no 
logran la unión con él.|| del || 4 si la mente llega a ser equilibrada y separado, y viene morar en su propio hogar verdadero, 
imbuido con el miedo de Dios, entonces goza de la esencia de la sabiduría espiritual suprema; nunca hambre de la sensación 
otra vez. O Nanak, conquista y somete esta mente; reunión con el señor, y usted sufrirá nunca otra vez en dolor.|| SIREE 
RAAG DEL || 18 DEL || 5, PRIMERO MEHL:Esta mente absurda es codiciosa; con avaricia, se une aún más a la avaricia. Los 
shaaktas malintencionados, los cínicos desleales, no se adaptan a el Shabad; vienen y entran en el reincarnation. Uno quién 
resuelve con el santo verdad El gurú encuentra el tesoro de la excelencia.la mente del || O del || 1, renuncia su orgullo 
egotista. Sirva a señor, el gurú, la piscina sagrada, y usted será honrado en la corte del señor.el || de la pausa del || del || 1 
canta el nombre del Día y noche del señor; se convierte Gurmukh, y sabe la abundancia del señor. Todos las comodidades y la 
paz, y la esencia del señor, son gozadas adquiriendo sabiduría espiritual en la sociedad de los santos. Día y noche, 
continuamente servicio el señor God; el gurú verdadero ha dado el Naam.|| del || 2 los que practican la falsedad es perros; los 
a que el slander el gurú se quemará en su propio fuego. Ellos vague perdido y confuso, engañado por la duda, sufriendo en 
dolor terrible. El mensajero de la muerte los batirá a una pulpa. Los manmukhs obstinados encuentran no paz, mientras que el 
Gurmukhs es wondrously alegre.|| del || 3 en este mundo, absorben a la gente en búsquedas falsas, pero en el mundo de aquí 
en adelante, solamente la cuenta de sus acciones verdaderas se acepta. El gurú sirve a señor, el suyo Amigo íntimo. Las 
acciones del gurú supremely exalted. O Nanak, nunca olvídese del Naam, el nombre del señor; el señor verdadero le bendecirá 
con el suyo Marca de la tolerancia.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 19 DEL || 4:El olvidarse Querida, uniforme por un 
momento, la mente se aflige con enfermedades terribles. Cómo ¿se puede el honor lograr en su corte, si el señor no mora en 
la mente? Reunión con el gurú, se encuentra la paz. El fuego se extingue en el suyo glorioso Alabanzas.la mente del || O del || 
1, engarza las alabanzas del señor, del día y de la noche. Uno quién no se olvida del Naam, para un momento o aún un 
instante -- cómo es raro es ¡tal persona en este mundo!|| de la pausa del || del || 1 cuando su luz se combina en la luz, y su 
sentido intuitivo se ensambla con el intuitivo El sentido, entonces sus instintos y egotismo crueles y violentos sale, y se quitan 
el escepticismo y el dolor. El señor habita dentro de la mente del Gurmukh, que se combina en Union del señor, a través del 
gurú.|| Del || 2 Si I entregue a mi cuerpo como una novia, el Enjoyer gozará de mí. No haga el amor con uno quién es justo 
una demostración que pasa.  



El Gurmukh es ravished como la novia pura y feliz en Cama del dios, su marido.el || del || 3 el Gurmukh pone hacia fuera los 
cuatro fuegos, con el agua de Name del señor. El loto florece profundamente dentro del corazón, y llenado del néctar de 
Ambrosial, uno está satisfecho. O Nanak, hace a gurú verdadero su amigo; yendo a su corte, usted obtendrá a señor 
verdadero.|| del || 20 del || 4 SIREE RAAG, PRIMER MEHL:Meditate en el señor, Har, Har, O mis queridos; siga las enseñanzas 
del gurú, y hablan del señor. Aplique la Piedra de toque de la verdad a su mente, y considera si viene hasta su peso completo. 
Nadie ha encontrado valor del rubí del corazón; su valor no puede ser estimado.|| O del || 1 Los hermanos del destino, el 
diamante del señor están dentro del gurú. El Gurú Verdadero se encuentra en el Sangat sentado, la congregación verdadera. El 
día y la noche, elogian Palabra de su Shabad.|| de la pausa del || del || 1 la mercancía verdadera, abundancia y El capital se 
obtiene a través de la luz radiante del gurú. Apenas como fuego está extinguido vertiendo en el agua, el deseo se convierte en 
el esclavo de los esclavos del señor. El mensajero de la muerte no le tocará; de esta manera, usted se cruzará encima el 
mundo-oce'ano aterrorizante, llevando otros a través con usted.|| del || 2 Gurmukhs no tiene gusto de falsedad. Se imbuyen 
con verdad; aman solamente Verdad. Los shaaktas, los cínicos desleales, no tienen gusto de la verdad; falso sea fundaciones 
del falso. Imbuido con verdad, usted satisfará a gurú. El verdad unos se absorben en el señor verdadero.el || del || 3 dentro 
de la mente es esmeraldas y rubíes, la joya del Naam, tesoros y diamantes. El Naam es el verdad Mercancía y abundancia; en 
cada corazón, su presencia es profunda y profundo. O Nanak, el Gurmukh encuentra el diamante del señor, por su amabilidad 
y compasión.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 21 DEL || 4:El fuego de la duda es no extinguido, iguale vagando a través 
de tierras y de países extranjeros. Si la inmundicia interna no se quita, se maldice su vida, y se maldicen sus ropas. No hay 
otra manera de realizar la adoración piadosa, excepto con Enseñanzas del gurú verdadero.la mente del || O del || 1, se 
convierte en Gurmukh, y extingue el fuego dentro. Deje las palabras del gurú habitar dentro de su mente; deje el egotismo y 
dado de los deseos.el || de la pausa del || del || 1 la joya de la mente es priceless; con el nombre del señor, se obtiene el 
honor. Ensamble el Sangat sentado, el verdad La congregación, y encuentra a señor. El Gurmukh abraza el amor para el señor. 
Elasticidad encima de su egoísmo, y de usted encontrará paz; como el agua que mezcla con agua, usted se combinará en la 
absorción.|| del || 2 los que no han comtemplado El nombre del señor, Har, Har, es indigno; vienen y entran en el 
reincarnation. Se incomoda uno quién no ha satisfecho con el gurú verdadero, el ser principal, y desconcertado en el mundo-
oce'ano aterrorizante. Esta joya del alma es priceless, pero se está malgastando como esto, en el intercambio para una cáscara 
mera.|| 3 el || los que alegre satisfagan con a gurú verdadero se satisface perfectamente y sabio. Satisfaciendo con al gurú, se 
cruzan sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. En Corte del señor, se honran y se aprueban. O Nanak, sus caras es radiante; la 
música del Shabad, la palabra del dios, pozos para arriba dentro de ellas.|| 4 || SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 22:Haga 
sus repartos, distribuidores, y cuidado de la toma de su mercancía. Compre ese objeto que vaya junto con usted. En el 
siguiente el mundo, el comerciante Todo-que sabe tomará este objeto y cuidado para él.|| 1 los hermanos del || O del destino, 
cantan a Nombre del señor, y enfocan su sentido en él. Tome la mercancía de Praises del señor con usted.  



Su señor del marido verá esto y aprobará.|| del || 1 ¿|| de la pausa los que no tengan los activos de la verdad -- cómo pueden 
encontrar paz? Repartiendo sus repartos de la falsedad, sus mentes y cuerpos llegan a ser falsos. Como los ciervos cogieron en 
la trampa, ellos sufren en agonía terrible; ellos continuamente grito hacia fuera en dolor.el || del || 2 las monedas falsificadas 
no se pone en Hacienda; no obtienen la visión bendecida del Señor-Guru'. El falso unos no tienen ningún estado social ni lo 
honran. Nadie tiene éxito con falsedad. Practicando falsedad repetidas veces, pueble venido y entre en el reincarnation, y 
pierda su honor.el || O Nanak del || 3, manda a su mente con la palabra de el Shabad del gurú, y elogia a señor. Los de 
quienes se imbuyen con el amor el nombre del señor no es cargado abajo por la duda. Los de quienes cante el nombre el 
señor gana grandes beneficios; el señor audaz habita dentro de sus mentes.|| 4 || SIREE RAAG, PRIMER MEHL, SEGUNDA 
CASA DEL || 23:Abundancia, la belleza de la juventud y las flores no son huéspedes por solamente algunos días. Como las 
hojas del agua-lirio, marchitan y se descoloran y finalmente mueren.el || del || 1 sea querido feliz, querido, como largo como 
su juventud es fresco y encantador. Pero sus días son pocos -- usted tiene crecido cansado, y su cuerpo ha crecido viejo 
ahora.|| de la pausa del || del || 1 mi juguetón los amigos han ido a dormir en el cementerio. En mi doble-double-mindedness, 
tienen que ir también. Grito en una voz débil.el || del || 2 no le tiene oyó ¿llamada de más allá, alma-novia hermosa de O? 
Usted debe ir a sus en-leyes; usted no puede permanecer con sus padres por siempre.el || O Nanak del || 3, sabe que ella que 
los sueños en el hogar de sus padres se pillan en amplia luz del día. Ella la ha perdido ramo de méritos; recolectando uno de 
deméritos, ella sale.|| del || 24 del || 4 SIREE RAAG, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA:Él sí mismo es el Enjoyer, y él Sí mismo 
es el disfrute. Él sí mismo es el Ravisher de todos. Él sí mismo es Novia en su vestido, él sí mismo es el novio en la cama.|| Del 
|| 1 Mi Señor y el amo se imbuye con amor; Él es totalmente de impregnación y de impregnación de todos.|| 1 || de la pausa 
del || él sí mismo es el pescador y el pescado; Él sí mismo es agua y la red. Él sí mismo es el plomo, y él sí mismo es el cebo.|| 
2 || que él sí mismo ama de tan muchas maneras. Las alma-novias de la hermana de O, él es mi querido. Él continuamente los 
ravishes y goza de las alma-novias felices; mirada justa en ¡apuro estoy adentro sin él!el || del || 3 ruega Nanak, oye por favor 
mi rezo: Usted es la piscina, y usted es el alma-cisne. Usted es la flor del loto del día y usted es el agua-lirio de la noche. Usted 
usted mismo behold los, y la flor adelante en dicha.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL, TERCERA CASA DEL || 25 DEL || 4:Haga 
este cuerpo el campo, y planta la semilla de buenas acciones. Riegúelo con el nombre del señor, que sostiene todo el mundo 
en sus manos. Deje su mente ser el granjero; el señor brotará en su corazón, y usted logrará el estado de Nirvaanaa.¡|| del || 
1 que usted engaña! ¿Por qué es usted tan orgulloso de maya? Padre, niños, esposo, madre y todos los parientes -- no serán 
sus ayudantes en el extremo. el || de la pausa del || escarda tan hacia fuera mal, maldad y la corrupción; deje éstos detrás de, 
y deje su alma meditate en dios. Al cantar, meditación austera y la autodisciplina se convierte en sus protectores, entonces las 
flores del loto adelante, y la miel gotea hacia fuera.el || del || 2 trae twenty-seven los elementos del cuerpo bajo su control, y 
a través de las tres etapas de la vida, recuerde la muerte. Vea a señor infinito en las diez direcciones, y en toda la variedad de 
naturaleza. Dice Nanak, de esta manera, el un señor le llevará a través.  ||  



3 || SIREE RAAG, PRIMER MEHL, TERCERA CASA DEL || 26:Haga los buenos hechos el suelo, y dejaron la palabra del Shabad 
sean la semilla; irrigúela continuamente con el agua de la verdad. Se convierte tal granjero, y la fe brote. ¡Esto trae el 
conocimiento del cielo e infierno, usted engaña!el || del || 1 no piense que su señor del marido puede ser obtenido por 
palabras meras. Usted está perdiendo esta vida en el orgullo de la abundancia y el esplendor de la belleza.pausa del || del || 1 
el || el defecto del cuerpo que conduce al pecado es el charco del fango, y esta mente es la rana, que no aprecia la flor del 
loto en todos. La abeja del manosear es el profesor que enseña continuamente la lección. Pero cómo puede uno entender, ¿a 
menos que uno se haga para entender?el || del || 2 esto que habla y que escucha es como la canción del viento, para los del 
las cuales mentes son coloreadas por el amor Maya. La tolerancia del amo se concede sobre las que meditate en él solamente. 
Son agradables a su corazón.el || del || 3 que usted puede observar los treinta ayuna, y diga los cinco rezos cada día, pero ' 
Satan ' puede deshacerlos. Dice Nanak, usted tendrá que caminar en la trayectoria de la muerte, así que porqué usted 
incomoda recoger abundancia ¿y característica?|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL, CUARTA CASA DEL || 27 DEL || 4:Él es el amo 
que ha hecho la floración del mundo; Él hace que el universo florece adelante, fresco y verde. Él sostiene el agua y la tierra en 
bondage. El granizo a ¡Señor Del Creador!muerte del || del || 1, mullah de O -- la muerte vendrá, así que viva en el miedo del 
dios el creador.|| de la pausa del || del || 1 usted es un mullah, y usted es un Qazi, solamente cuando usted conoce el Naam, 
el nombre del dios. Usted puede ser muy educado, pero no uno puede seguir siendo cuando la medida de vida es llena.|| del 
|| 2 él solo es un Qazi, quién renuncia egoísmo y conceit, y hace el un nombre su ayuda. El Verdad El señor del creador es, y 
estará siempre. Él no nació; Él no morirá.|| 3 || usted puede cantar a sus rezos cinco veces cada día; usted puede leer la biblia 
y el Koran. Dice Nanak, el sepulcro está llamando le, y ahora su alimento y bebida se acaban.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL, 
CUARTA CASA DEL || 28 DEL || 4: los perros de la avaricia están con mí. Por la mañana temprana, raspan continuamente en 
viento. La falsedad es mi daga; con el engaño, yo como las caparazones del muerto. ¡Vivo como cazador salvaje, creador de 
O!|| del || 1 no he seguido bueno el consejo, ni me tiene los buenos hechos hechos. Estoy deformido y horriblemente 
desfigurado. Su Solo conocido, señor, ahorra el mundo. Ésta es mi esperanza; ésta es mi ayuda.|| 1 || de la pausa del || con 
mi boca hablo slander, día y noche. Espío en ¡casas de otras -- soy una bajo-vida tan desgraciada! Deseo sexual incumplido y 
detención sin resolver de la cólera en mi cuerpo, como los parias que incineran a muertos. I ¡viva como cazador salvaje, 
creador de O!|| del || 2 hago planes para atrapar otros, aunque aparezco apacible. Soy ladrón -- robo el mundo. Soy muy listo 
-- I lleve las cargas del pecado. ¡Vivo como cazador salvaje, creador de O!|| del || 3 que no tengo apreciado lo que usted ha 
hecho para mí, señor; Tomo de otros y de hazaña ellos. ¿Qué cara demostrarle, señor? Soy un chivato y ladrón. Nanak 
describe el estado del humilde. ¡Vivo como cazador salvaje, creador de O!|| del || 4 29 || SIREE RAAG, PRIMER MEHL, 
CUARTA CASA:Hay un conocimiento entre todos crearon seres. No se ha creado ningunos sin este conocimiento.  



Al igual que su conocimiento, está tan su manera. Según cuenta de nuestras acciones, venimos y entramos en el 
reincarnation.|| Del || 1 Porqué, O ¿alma, usted intenta tales trucos listos? Quitando y dando detrás, el dios no retrasa.el || de 
la pausa del || del || 1 todos los seres pertenece a usted; todos los seres son el tuyo. O ¿Señor y amo, cómo puede usted 
hacer enojado con ellos? Incluso si usted, señor de O y El amo, llega a estar enojado con ellos, inmóvil, usted es el suyo, y son 
el tuya.|| el || 2 somos foul-mouthed; estropeamos todo con nuestras palabras asquerosas. Usted pesa nosotros en el 
equilibrio de su vistazo de la tolerancia. Cuando sus acciones correctas, la comprensión es perfecta. Sin buenos hechos, se 
convierte en más y más deficiente.¿el || del || 3 ruega Nanak, qué es la naturaleza de la gente espiritual? Uno mismo-se 
realizan; entienden a dios. Por Grace de Gurús, comtemplaban Él; honran a tal gente espiritual en su corte.|| SIREE del || 30 
del || 4 RAAG, PRIMER MEHL, CUARTA CASA:Usted es el río, Todo-sabiendo y el Todo-ver. ¿Soy justo un pescado -- cómo 
puedo encontrar su límite? Dondequiera que mire, usted hay. Exterior de usted, estallaría y moriría.|| del || 1 que no sé de el 
pescador, y yo no sabemos de la red. Pero cuando viene el dolor, entonces I invítele.|| de la pausa del || del || 1 usted está 
presente por todas partes. Tenía pensamiento que usted estaba ausente lejano. Lo que lo hago, hago en su presencia. Usted 
ve todo mi las acciones, pero yo los negamos. No he trabajado para usted, o su nombre.|| 2 el || lo que usted me da, de que 
es lo que yo como. No hay otra puerta -- a ¿qué puerta debo ir? Nanak ofrece este un rezo: este cuerpo y alma son totalmente 
el tuyo.|| del || 3 él sí mismo está cerca, y él sí mismo está ausente lejano; Él Sí mismo está mientras tanto. Él sí mismo 
beholds, y él sí mismo escucha. Por El suyo Energía creativa, él creó el mundo. Lo que lo satisface, O Nanak -- de que El 
comando es aceptable.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL, CUARTO DEL || 31 DEL || 4 CASA:¿Por qué deben los seres creados 
sentir orgullo en sus mentes? El regalo está adentro las manos del gran donante. Pues lo satisface, él puede dar, o no dar. Qué 
¿puede ser hecho por la pedido de los seres creados?|| del || 1 él sí mismo es verdad; La verdad es agradable la suya . El 
espiritual ocultos son inmaduros e imperfectos, inferior y sin valor.|| de la pausa del || del || 1 el quién posee los árboles del 
bosque y las plantas del jardín -- según su naturaleza, él los da todos sus nombres. La flor y la fruta de Love del señor se 
obtienen cerca destino pre-pre-ordained. Mientras que plantamos, así que cosechamos y comemos.|| del || 2 la pared del 
cuerpo es temporal, al igual que el alma-maso'n dentro de él. El sabor del la intelecto es suave e insípida sin la sal. O Nanak, 
como él quiere, él hace las cosas enderezan. Sin el nombre, nadie es aprobado.|| SIREE del || 32 del || 3 RAAG, PRIMER 
MEHL, QUINTO CASA:El Undeceiveable no se engaña cerca engaño. Él no puede ser herido por ninguna daga. Como nuestro 
señor y amo nos guarda, existimos tan. El alma de esta persona codiciosa se sacude esta manera y ésa.|| ¿1 || sin el aceite, 
cómo puede la lámpara ser se encendió?el || de la pausa del || del || 1 dejó la lectura de su libro del rezo sea el aceite, y dejó 
el miedo del dios ser el fieltro para la lámpara de este cuerpo. Encienda esta lámpara con la comprensión de la verdad.|| 2 uso 
del || este aceite de encender esta lámpara. Enciéndalo, y resuelva su señor y amo. el || de la pausa del || del || 1 este cuerpo 
se ablanda con la palabra del Bani del gurú; usted encontrará la paz, haciendo el seva (servicio selfless).  



Todo el mundo continúa viniendo y entrando en el reincarnation. el || del || 3 en el medio de este mundo, hace seva, y le 
darán un lugar del honor en la corte del señor. ¡Dice Nanak, hace pivotar sus brazos en alegría!|| del || 4 || 33  
SIREE RAAG, TERCER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Sirvo a mi gurú verdadero con la dedicación única, y céntrese cariñosamente mi sentido en él. El gurú verdadero es el deseo 
de la mente y la capilla sagrada del peregrinaje, para ésos a quién él ha dado a esto comprensión. Las bendiciones de los 
deseos de la mente se obtienen, y frutas de sus deseos. Meditate en el nombre, adore el nombre, y a través el nombre, le 
absorberán en paz y equilibrio intuitivos.|| O del || 1 mi importe, bebida en la esencia de la sublimación del señor, y su sed 
será apagado. Eso Gurmukhs que lo ha probado sigue intuitivo absorbido en Señor.el || de la pausa del || del || 1 los que 
sirvan a gurú verdadero obtiene el tesoro del Naam. Profundamente dentro, se mojan con la esencia del señor, y el orgullo 
egotista de la mente se somete. El corazo'n-loto florece adelante, e intuitivo se centran en la meditación. Sus mentes llegan a 
ser puras, y siguen sumergidas en el señor; se honran en su corte.|| del || 2 Los que sirven a gurú verdadero en este mundo 
son muy raros. Los que mantienen El señor engarzado en sus corazones somete egotismo y possessiveness. Soy a sacrificio a 
los que están en amor con el Naam. Los que logran El nombre inagotable del señor infinito sigue siendo feliz a través de las 
cuatro edades. la reunión del || del || 3 con el gurú, el Naam se obtiene, y la sed de el accesorio emocional sale. Cuando la 
mente se impregna con el señor, uno restos separado dentro del hogar del corazón. Soy un sacrificio a los que goce del gusto 
de la sublimación del señor. O Nanak, por su vistazo de la tolerancia, el verdad Se obtiene el nombre, el tesoro de la 
excelencia.|| SIREE del || 34 del || 1 del || 4 RAAG, TERCER MEHL:Pueble el desgaste todas las clases de trajes y vague todo 
alrededor, pero en sus corazones y mentes, practican el engaño. No logran Mansión de Presence del señor, y después de la 
muerte, se hunden en el abono.|| 1 la mente del || O, sigue siendo separada en el medio de su casa. Verdad practicante, se 
aclara la autodisciplina y los buenos hechos, el Gurmukh.pausa del || del || 1 el || con la palabra del Shabad del gurú, la mente 
se conquista, y una logra el estado de la liberación en su propio hogar. Meditate tan en el nombre de el señor; ensamble y 
combínese con el Sangat sentado, la congregación verdadera.|| del || 2 Usted puede gozar de los placeres de centenares de 
millares de mujeres, y gobierna nueve continentes del mundo. Pero sin el gurú verdadero, usted no encontrará paz; usted será 
reencarnado repetidamente otra vez.|| del || 3 los que usan el collar del señor alrededor de sus cuellos, y enfoca su sentido 
encendido los pies del gurú -- la abundancia y las energías espirituales supernatural siguen los, pero los no cuide para tales 
cosas en todos.|| del || 4 lo que satisface la voluntad del dios viene pasar. Nada puede ser hecha. El criado Nanak vive 
cantando Naam.  



El señor de O, me lo da por favor, de su manera natural.|| del || 5 2 || SIREE RAAG, TERCER MEHL, PRIMERA CASA DEL || 
35:Cada uno pertenece a Uno quién gobierna el universo. El Gurmukh practica buenos hechos, y la verdad es revelado en el 
corazón. Verdad es la reputación del verdad, dentro de las cuales verdad habita. No separan los que satisfacen a señor 
verdadero otra vez; vienen a more en el hogar del uno mismo profundamente dentro.¡|| O del || 1 mi señor! Sin Señor, no 
tengo ningún otro en todos. El gurú verdadero nos conduce a resolver el inmaculado Dios verdadero con la palabra de su 
Shabad.|| uno de la pausa del || del || 1 quién Sigue habiendo así que se combinaron las fusiones del señor en se se combinan 
en el Shabad, y. Nadie fusiones con él con el amor de la dualidad; repetidamente otra vez, vienen y entre en el reincarnation. 
El un señor impregna todos. El un señor está impregnando por todas partes. Ese Gurmukh, a el cual el señor demuestra su 
amabilidad, se absorbe adentro el Naam, el nombre del señor.|| del || 2 después de toda su lectura, Pandits, los eruditos 
religiosos, y los astrologers discuten y discuten. Su se pervierten la intelecto y el entender; apenas no entienden. Son llenado 
de avaricia y de la corrupción. Con 8.4 millones de encarnaciones vagan perdido y confuso; con todo su vagar y vagar, están 
arruinados. Actúan según su destino pre-pre-ordained, que nadie pueden borrar.|| 3 || es muy difícil servir al gurú verdadero. 
Entregue su cabeza; dé para arriba su egoísmo. Realizando el Shabad, uno resuelve con el señor, y todo su mantenga se 
acepta. Personalmente experimentando la personalidad del gurú, su propia personalidad es sus de la luz fusiones levantadas, y 
en la luz. Ésos quiénes tienen tal destino pre-pre-ordained venga satisfacer al gurú verdadero.|| O del || 4 importe, no grite 
fuera de eso que usted tiene hambre, siempre hambriento; pare el quejarse. Uno quién creó los 8.4 millones de especies de 
seres dan sustenance a todos. El señor audaz es por siempre merciful; Él toma el cuidado de todos. O Nanak, el Gurmukh 
entiende, y encuentra la puerta de la liberación.|| SIREE del || 36 del || 3 del || 5 RAAG, TERCER MEHL:Los que oyen y creen, 
encuentran el hogar del uno mismo profundo dentro. Con las enseñanzas del gurú, elogian a señor verdadero; encuentran 
Señor, el tesoro de la excelencia. Adaptado a la palabra del Shabad, son inmaculado y puro. Soy por siempre un sacrificio a 
ellos. Esa gente, dentro de quién corazones el señor habita, sea radiante y aclarado.|| O del || 1 mi la mente, meditate en el 
señor inmaculado, Har, Har. Los que tienen tales destino pre-pre-ordained escrito en sus frentes -- esas Gurmukhs sigue 
absorbido en Love del señor.los santos del || O de la pausa del || del || 1, ven claramente que el señor está cerca de actual; Él 
está impregnando por todas partes. Los que siguen a gurú Las enseñanzas lo realizan, y lo consideran omnipresente. Él mora 
por siempre en las mentes del virtuoso. Lo quitan lejos de esa gente sin valor que carezca virtud. Los manmukhs obstinados 
están totalmente sin virtud. Sin el nombre, mueren en la frustración.|| del || 2 los que oyen y creen en la palabra del gurú 
Shabad, meditate en el señor en sus mentes. Noche y día, se empapan adentro dedicación; sus mentes y cuerpos llegan a ser 
puros. El color del mundo es falso y débil; cuando se lava lejos, la gente grita hacia fuera en dolor.  



Los que tienen la luz radiante del Naam dentro, se convierten constante y estable, por siempre y siempre.|| del || 3 la 
bendición de esta vida humana se ha obtenido, pero aún, la gente no enfoca cariñosamente sus pensamientos encendido el 
nombre del señor. Sus pies se deslizan, y no pueden permanecer aquí más largos. Y en el mundo siguiente, no encuentran 
ningún lugar del resto en todos. Esta oportunidad no vendrá otra vez. En el extremo, salen, lamentando y repenting. Ésos 
quién el señor bendice con su vistazo de la tolerancia se ahorran; están cariñosamente adaptado al señor.|| del || 4 toda la 
demostración apagado y fingen, menos el obstinado los manmukhs no entienden. Eso Gurmukhs que es puro del corazón -- su 
servicio se acepta. Cantan la alabanza gloriosa del señor; leyeron sobre Señor cada día. Cantando la alabanza del señor, se 
combinan en la absorción. O Nanak, las palabras de los que se adapten cariñosamente al Naam es verdad por siempre.|| 
SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 37 DEL || 4 DEL || 5:Los que meditate solo-mindedly en el Naam, y comtemplaban las 
enseñanzas del gurú -- su las caras son por siempre radiante en la corte del señor verdadero. Beben en El néctar de Ambrosial 
por siempre y siempre, y ellos aman el nombre verdadero.|| O del || 1 Honran a los hermanos del destino, el Gurmukhs por 
siempre. Meditate por siempre encendido el señor, el Har, el Har, y ellos se lavan de la inmundicia del egotismo.pausa del || 
del || 1 el || los manmukhs obstinados no conoce el Naam. Sin el nombre, pierden su honor. No savor el gusto del Shabad; se 
unen a el amor de la dualidad. Son gusanos en la inmundicia del abono. Caen en abono, y en el abono se absorben.el || del || 
2 fructuoso es las vidas de los que caminan en armonía con la voluntad del gurú verdadero. Sus familias son ahorrado; 
bendicen a las madres que les dieron a luz. Por el suyo voluntad él concede Su Tolerancia; los que son así que bendecido, 
meditate en el nombre del señor, Har, Har.el || del || 3 el Gurmukhs meditate en el Naam; suprimen egoísmo y conceit de 
dentro. Son puros, interno y exterior; se combinan en el más verdad del verdad. O Nanak, bendecido es el venir de los que 
sigan Las enseñanzas del gurú y meditate en el señor.|| SIREE RAAG DEL || 38 DEL || 5 DEL || 4, TERCER MEHL:Los devotos 
del señor tienen la abundancia y el capital del señor; con el consejo del gurú, continúan su comercio. Elogian el nombre del 
señor por siempre y siempre. El nombre del señor es su mercancía y ayuda. El gurú perfecto ha implantado el nombre del 
señor en los devotos del señor; es un tesoro inagotable.los hermanos del || O del || 1 del destino, mandan a su mentes de 
esta manera. ¿Mente de O, por qué es usted tan perezoso? Se convierte Gurmukh, y meditate encendido el Naam.la dedicación 
del || de la pausa del || del || 1 al señor es amor para el señor. Gurmukh refleja profundamente y comtempla. La hipocresía no 
es dedicación -- hablando palabras de los plomos de la dualidad solamente a la miseria. Esos seres humildes de los cuales se 
llenan comprensión afilada y contemplación meditative -- aunque se mezclan con otra, siguen siendo distinta.|| del || 2 que los 
que guardan a señor engarzó dentro de sus corazones serían a criados del señor. Poner mente y cuerpo en el ofrecimiento 
antes del señor, conquistan y suprimen egotismo de dentro. Se bendice y aclamado ese Gurmukh, que nunca será derrotado.|| 
el || 3 los que reciban su tolerancia lo encuentra.  



Sin su tolerancia, él no puede ser encontrado. Los 8.4 millones las especies de seres todas anhelan para el señor. Los que él 
une, vienen ser unido con el señor. Sigue habiendo O Nanak, el Gurmukh encuentra a señor, y por siempre absorbido en Name 
del señor.|| SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 39 DEL || 6 DEL || 4: El nombre del señor es el océano de la paz; el Gurmukhs 
lo obtiene. El meditating en el Naam, la noche y el día, fácilmente e intuitivo se absorben en Naam. Sus seres internos se 
sumergen en el señor verdadero; cantan el glorioso Alabanzas del señor.los hermanos del || O del || 1 del destino, el mundo 
están en miseria, absorbido en el amor de la dualidad. En el santuario del gurú, se encuentra la paz, el meditating en la noche 
y el día de Naam.|| de la pausa del || del || 1 los veraces no son manchados por la inmundicia. Meditating en el señor, sus 
mentes siguen siendo puras. Gurmukhs realiza la palabra del Shabad; se sumergen en el Ambrosial Néctar de Name del señor. 
El gurú ha encendido la luz brillante del espiritual la sabiduría, y la oscuridad de la ignorancia se ha disipado.|| del || 2 el 
obstinado se contaminan los manmukhs. Se llenan de la contaminación del egotismo, maldad y deseo. Sin el Shabad, esta 
contaminación no se lava apagado; durante el ciclo de la muerte y del renacimiento, pierden lejos en miseria. Absorbido 
adentro este drama transitorio, no están en el país en este mundo o el siguiente. el || del || 3 para el Gurmukh, el amor del 
nombre del señor está cantando, profundamente meditación y autodisciplina. El Gurmukh meditates por siempre en el nombre 
de el un señor del creador. O Nanak, meditate en el Naam, el nombre del señor, Ayuda de todos los seres.|| SIREE RAAG, 
TERCER MEHL DEL || 40 DEL || 7 DEL || 4: los manmukhs obstinados se absorben en el accesorio emocional; no son 
equilibrado o separado. No comprenden la palabra del Shabad. Ellos sufra en dolor por siempre, y pierda su honor en la corte 
del señor. Vertiente de Gurmukhs su ego; adaptado al Naam, encuentran paz.|| O del || 1 mi mente, día y noche, usted es 
siempre lleno de esperanzas deseosas. Sirva a gurú verdadero, y su accesorio emocional totalmente será quemado ausente; 
siga siendo separado dentro del hogar de su corazón.el || de la pausa del || del || 1 el Gurmukhs hace buenos hechos y flor 
adelante; equilibrado y separado en el señor, están en ecstasy. Noche y día, realizan la adoración, el día y la noche piadosos; 
sumisión su ego, son despreocupados. Por gran buena fortuna, encontré el Sangat sentado, el verdad Congregación; He 
encontrado a señor, con facilidad y ecstasy intuitivos.|| 2 || que la persona es un Saadhu santo, y un renouncer del mundo, 
que es corazón llenado del Naam. El su ser interno no es tocado por la cólera o energías oscuras en todos; él ha perdido su 
egoísmo y conceit. El gurú verdadero ha revelado a él el tesoro del Naam, el nombre del señor; él bebe en la sublimación La 
esencia del señor, y está satisfecha.el || del || 3 quienquiera lo ha encontrado, tiene hecho tan en el Saadh Sangat, la 
compañía del santo. Con bueno perfecto se logra la fortuna, tal separación equilibrada. Los manmukhs obstinados vagan 
alrededor perdido, sino de ellos no conozca al gurú verdadero. Interno se unen a egotismo. O Nanak, los que se adapten al 
Shabad se tiñe en el color de Name del señor. ¿Sin el miedo del dios, cómo pueden conservar este color?|| 4 || SIREE RAAG, 
TERCER MEHL DEL || 41 DEL || 8:Dentro del hogar de su propio interno siendo, se obtiene la mercancía. Todas las materias 
están dentro. Cada uno momento, detención en el Naam, el nombre del señor; el Gurmukhs lo obtiene. El tesoro del Naam es 
inagotable. Por gran buena fortuna, es obtenido. || 1 ||  



O mi mente, da para arriba slander, egotismo y arrogancia. Convertido Gurmukh, y meditate por siempre en el señor querido, 
el y único creador.|| 1 el || de la pausa del || las caras del Gurmukhs es radiante y brillante; reflejan en la palabra del Shabad 
del gurú. Obtienen paz en este mundo y el siguiente, el cantar y el meditating dentro de sus corazones en el señor. Dentro del 
hogar de el su propio ser interno, obtienen la mansión de Presence del señor, reflejo en el Shabad del gurú.|| del || 2 los que 
dan vuelta a sus caras ausentes del gurú verdadero tendrá sus caras ennegrecidas. Noche y día, sufren en dolor; ven el noose 
de la muerte siempre el asomar sobre ellos. Iguale en su los sueños, no encuentran ninguna paz; los fuegos de la ansiedad 
intensa los consumen. el || del || 3 el un señor es el donante de todos; Él sí mismo concede todas las bendiciones. Ninguno 
otro tiene cualquier opinión en esto; Él da apenas mientras que él satisface. O Nanak, Gurmukhs lo obtiene; Él sí mismo se 
sabe.|| SIREE del || 42 del || 9 del || 4 RAAG, TERCER MEHL:Sirva su señor y amo verdaderos, y le bendecirán con grandeza 
verdadera. Por Grace de Gurús, él habita en la mente, y el egotismo es conducido hacia fuera. Esta mente que vaga viene 
reclinarse, cuando el señor echa su vistazo de la tolerancia.los hermanos del || O del || 1 del destino, hacen Gurmukh, y 
meditate en Nombre del señor. El tesoro del Naam habita por siempre dentro de la mente, y su lugar del resto se encuentra en 
la mansión de Presence del señor.|| del || 1 El || de la pausa las mentes y los cuerpos de los manmukhs obstinados se llena de 
oscuridad; no encuentran ningún abrigo, ningún lugar del resto. Con incontable las encarnaciones vagan perdido, como 
cuervos en una casa abandonada. Con Las enseñanzas del gurú, el corazón están iluminadas. Con el Shabad, el nombre del 
Reciben al señor.el || del || 2 en la corrupción de las tres calidades, allí es ceguera; en el accesorio al maya, hay oscuridad. El 
servicio codicioso de la gente otros, en vez del señor, aunque anuncian en alta voz su lectura de scriptures. Son quemados a la 
muerte por su propia corrupción; no están en casero, en esta orilla o la más allá.|| del || 3 en el accesorio al maya, se han 
olvidado del padre, el Cherisher del mundo. Sin el gurú, todos son inconscientes; son sostenidos en bondage por el mensajero 
de la muerte. O Ahorrarán Nanak, con las enseñanzas del gurú, le, comtemplando el verdad Nombre.|| SIREE RAAG, TERCER 
MEHL DEL || 43 DEL || 10 DEL || 4:El asimiento de tres calidades gente en el accesorio al maya. El Gurmukh logra el cuarto 
estado de más arriba sentido. Concediendo su tolerancia, el dios nos une con se. El nombre del El señor viene habitar dentro 
de la mente. Los que tienen el tesoro de la calidad ensamble el Sangat sentado, la congregación verdadera.hermanos del || O 
del || 1 del destino, siga las enseñanzas y la detención del gurú en verdad. Verdad de la práctica, y solamente verdad, y fusión 
en la palabra verdadera del Shabad.|| de la pausa del || del || 1 soy a sacrificio a los que reconocen el Naam, el nombre del 
señor. Renunciación egoísmo, me caigo en sus pies, y la caminata en armonía con el suyo . Ganancia el beneficio del nombre 
del señor, Har, Har, intuitivo me absorben en Naam.el || del || 2 sin el gurú, la mansión de Presence del señor no es 
encontrado, y el Naam no se obtiene. Busque y encuentre a gurú tan verdadero, que condúzcale al señor verdadero. Destruya 
sus pasiones malvadas, y usted morará adentro paz. Lo que satisface el señor viene pasar.el || del || 3 como uno sabe El gurú 
verdadero, es tan la paz obtenida. No hay duda en todo alrededor esto, pero los que lo aman son muy raros. O Nanak, la una 
luz tiene dos formas; por se logra el Shabad, unión.   



|| SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 44 DEL || 11 DEL || 4:Desecho el néctar de Ambrosial, codicioso asen el veneno; sirven 
otros, en lugar del señor. Pierden su fe, ellos no tienen ninguna comprensión; noche y día, sufren en dolor. La persiana, los 
manmukhs obstinados incluso no piensa en Señor; se ahogan a la muerte sin el agua.la mente del || O del || 1, vibra y 
meditate por siempre en el señor; busque la protección de su santuario. Si la palabra del gurú el Shabad habita profundamente 
dentro, entonces usted no se olvidará del señor. el || de la pausa del || del || 1 este cuerpo es la marioneta del maya. El mal 
del egotismo es dentro de él. Viniendo y pasando con el nacimiento y la muerte, los manmukhs obstinados pierda su honor. 
Sirviendo al gurú verdadero, se obtiene la paz eterna, y su la luz se combina en la luz.el || del || 2 que sirve al gurú verdadero 
trae un profundo y se satisfacen la paz profunda, y sus deseos. Abstinencia, verdad y se obtiene la autodisciplina, y se purifica 
el cuerpo; el señor, Har, Har, viene morar dentro de la mente. Tal persona sigue siendo dichosa por siempre, día y noche. 
Resolviendo el querido, se encuentra la paz.|| del || 3 soy un sacrificio a los que buscan el santuario del gurú verdadero. En la 
corte de la verdadera, se bendicen con grandeza verdadera; intuitivo se absorben en Señor Verdadero. O Nanak, por su vistazo 
de la tolerancia lo encuentran; se une el Gurmukh en su unión.|| SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 45 DEL || 12 DEL || 4:El 
obstinado el manmukh realiza rituales religiosos, como la novia indeseada que la adorna cuerpo. Su señor del marido no viene 
a su cama; día después del día, ella crece más y más desgraciado. Ella no logra la mansión de su presencia; ella no encuentre 
la puerta a su casa.los hermanos del || O del || 1 del destino, meditate encendido el Naam con mente uno-acentuada. Siga 
unido con la sociedad de los santos; cante el nombre del señor, y encuentre la paz.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Gurmukh 
está la alma-novia feliz y pura por siempre. Ella mantiene a su señor del marido engarzado dentro de su corazón. Su discurso 
es dulce, y su manera de la vida es humilde. Ella goza de la cama de su señor del marido. La alma-novia feliz y pura es noble; 
ella tiene amor infinito para el gurú.el || del || 2 por la buena fortuna perfecta, una satisface el gurú verdadero, cuando se 
despierta su destino. Se cortan el sufrimiento y la duda de dentro, y se obtiene la paz. Uno quién camina en armonía con el 
gurú La voluntad no sufrirá en dolor.el || del || 3 el Amrit, el néctar de Ambrosial, es en la voluntad del gurú. Con facilidad 
intuitiva, se obtiene. Los que son destinados para tenerlo, bébalo adentro; su egotismo se suprime de dentro. O Nanak, 
Gurmukh meditates en el Naam, y se une con el señor verdadero.|| del || 13 del || 4 46 || SIREE RAAG, TERCER MEHL:Si 
usted sabe que él es su señor del marido, ofrezca su cuerpo e importe a él. Compórtese como la alma-novia feliz y pura. Con 
facilidad intuitiva, usted se combinará con el señor verdadero, y él le bendecirá con grandeza verdadera.hermanos del || O del 
|| 1 del destino, sin el gurú, allí no hay adoración piadosa. Sin el gurú, la dedicación no se obtiene, incluso aunque cada uno 
puede desear él.|| de la pausa del || del || 1 la alma-novia en amor con dualidad circunda la rueda del reincarnation, con 8.4 
millones encarnaciones. Sin el gurú, ella no encuentra ningún sueño, y ella la pasa vida-noche en dolor. Sin el Shabad, ella no 
encuentra a su señor del marido, y sus basuras de la vida lejos en inútil.  ||  



egotismo practicante, egoísmo y conceit de 2 ||, ella vaga alrededor del mundo, sino de su abundancia y característica no irá 
con ella. espiritual la persiana incluso no piensa en el Naam; son todos limitan y amordazaron por el mensajero de la muerte. 
Satisfaciendo al gurú verdadero, se obtiene la abundancia, comtemplar el nombre del señor en el corazón.|| del || 3 los que 
son se adaptan al Naam inmaculado y puro; a través del gurú, obtienen paz y equilibrio intuitivos. Sus mentes y cuerpos se 
tiñen en el color del Love de señor, y su savor de las lengüetas el suyo sublima la esencia. O Nanak, de que principal Coloree a 
que el señor ha aplicado, nunca se descoloran lejos.|| del || 47 del || 14 del || 4 SIREE RAAG, TERCER MEHL:Por su tolerancia 
uno se convierte en Gurmukh, el adorarse Señor con la dedicación. Sin el gurú no hay adoración piadosa. Los que Él une con 
se, entiende y hace puro. El señor querido es verdad, y Verdad es la palabra de su Bani. Con el Shabad, nos combinamos con 
él.|| del || 1 Hermanos de O del destino: los que carecen la dedicación -- a porqué téngalos incluso incomodados ¿venga en el 
mundo? No sirven a gurú perfecto; pierden lejos su vidas en inútil.|| de la pausa del || del || 1 el señor Himself, la vida del 
mundo, es el donante de la paz. Él sí mismo perdona, y une con se. Tan qué ¿sobre todos estos seres y criaturas pobres? ¿Qué 
puede cualquier persona decir? Él Sí mismo bendice el Gurmukh con gloria. Él sí mismo nos impone a su servicio.|| 2 el || que 
mira sobre sus familias, gente es engañado y atrapado por emocional el accesorio, pero ninguno irá junto con ellas en el 
extremo. Servir al gurú verdadero, uno encuentra a señor, el tesoro de la excelencia. Su valor no puede ser estimado. El señor 
God es mi amigo y compañero. El dios será mi ayudante y ayuda adentro el extremo.|| dentro de su mente consciente, usted 
del || 3 puede decir cualquier cosa, pero sin el gurú, el egoísmo no se quita. El señor querido es el donante, Amante de sus 
devotos. Por su tolerancia, él viene morar en la mente. O Nanak, cerca Su tolerancia, él concede conocimiento aclarado; El dios 
mismo bendice el Gurmukh con grandeza gloriosa.|| SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 48 DEL || 15 DEL || 4: Bendicen a la 
madre que dio a luz; bendicen y respetado al padre de uno quién sirve a gurú verdadero y encuentra paz. Su orgullo arrogante 
banished de dentro. Estando parado en Door del señor, los santos humildes lo sirven; ellos encuentre el tesoro de la 
excelencia.el || O del || 1 mi mente, se convierte en Gurmukh, y meditate en el señor. La palabra del Shabad del gurú habita 
dentro de la mente, y el cuerpo y la mente llegan a ser puros.|| de la pausa del || del || 1 por su tolerancia, él ha venido en mi 
hogar; Él sí mismo ha venido satisfacerme. Cantar sus alabanzas con Shabads del gurú, nos tiñen en su color con facilidad 
intuitiva. El convertirse veraces, nos combinamos con el verdadero; restante mezclado con él, nunca sepárese otra vez.el || del 
|| 2 lo que debe ser hecho, el señor está haciendo. Ningunos otros pueden hacer cualquier cosa. Ésos separados de él para se 
juntan tan de largo con él de nuevo por el gurú verdadero, que los toma en su propia cuenta. Él Sí mismo asigna todos a sus 
tareas; nada puede ser hecha.|| uno del || 3 de quién mente y cuerpo se imbuye con Love del señor da para arriba egotismo y 
corrupción. Día y noche, el nombre del un señor, el el audaz y sin forma Uno, detenciones dentro del corazón. O Nanak, él nos 
mezcla con se, con el perfecto, Palabra infinita de su Shabad.|| SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 49 DEL || 16 DEL || 4: El 
señor del universo es el tesoro de la excelencia; Sus límites no pueden ser encontrado.  



Arraigando lo no obtiene articulando palabras meras, sino fuera de ego de dentro. Satisfaciendo al gurú verdadero, uno se 
impregna por siempre con Miedo del dios, que sí mismo viene morar dentro de la mente.Hermanos Del || O Del || 1 de 
destino, uno quién se convierte en Gurmukh y entiende esto es muy raro. Para actuar sin la comprensión está perder el tesoro 
de esta vida humana.|| del || 1 El || de la pausa los que lo han probado, goza de su sabor; sin la prueba él, vagan en duda, 
perdido y engañado. El nombre verdadero es el néctar de Ambrosial; nadie pueden describirlo. Bebiéndolo adentro, uno llega a 
ser honorable, absorbido en Palabra perfecta del Shabad.|| del || 2 que él sí mismo da, y entonces recibimos. Nada puede ser 
hecha. El regalo está en las manos del gran donante. En La puerta del gurú, en el Gurdwara, él se recibe. Lo que él lo hace, 
viene pasar. Todo el acto según el suyo .el || del || 3 el Naam, el nombre del señor, es abstinencia, verdad, y dominio de sí 
mismo. Sin el nombre, nadie se convierte puro. Con buena fortuna perfecta, el Naam viene habitar dentro de la mente. Con el 
Shabad, nos combinamos en él. O Nanak, uno quién vive en intuitivo la paz y el equilibrio, imbuidos con Love del señor, 
obtiene las alabanzas gloriosas de el señor.|| SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 50 DEL || 17 DEL || 4:Usted puede 
atormentar su el cuerpo con extremos de la autodisciplina, practica la meditación intensiva y cuelga al revés, sino su ego no 
será eliminado de dentro. Usted puede realizarse los rituales religiosos, y todavía nunca obtienen el Naam, el nombre del 
señor. Con la palabra del Shabad del gurú, siga siendo muerto mientras que con todo vivo, y El nombre del señor vendrá 
morar dentro de la mente.el || del || 1 escucha, O mi mente: apresúrese a la protección del santuario del gurú. Por Grace de 
Gurús usted será ahorrado. Con la palabra del Shabad del gurú, usted se cruzará sobre mundo-oce'ano aterrorizante del 
veneno.|| de la pausa del || del || 1 todo debajo de la influencia de las tres calidades fallecerá; el amor de la dualidad es 
corrupción. El Pandits, los eruditos religiosos, leyó los scriptures, pero los se atrapan en el bondage del accesorio emocional. En 
amor con mal, no entender. Satisfaciendo al gurú, el bondage de las tres calidades se corta lejos, y en el cuarto estado, la 
puerta de la liberación se logra.|| del || 2 A través del gurú, se encuentra la trayectoria, y la oscuridad del accesorio emocional 
se disipa. Si uno muere con el Shabad, después se obtiene la salvación, y uno encuentra la puerta de la liberación. Por Grace 
de Gurús, un restos mezclado con Nombre verdadero del creador.el || del || 3 esta mente es muy de gran alcance; no 
podemos escápelo apenas intentando. En el amor de la dualidad, la gente sufre en dolor, condenado al castigo terrible. O 
Nanak, los que se unen al Naam se ahorran; con el Shabad, su ego banished.|| del || 51 del || 18 del || 4 SIREE RAAG, 
TERCER MEHL:, su tolerancia encuentra al gurú, y el nombre del Implantan al señor dentro. Sin el gurú, nadie lo ha obtenido; 
pierden lejos sus vidas en inútil. Los manmukhs obstinados crean karma, y en Corte del señor, reciben su castigo.la mente del 
|| O del || 1, da para arriba amor de la dualidad. Las detenciones del señor dentro de usted; sirviendo al gurú, usted 
encontrará paz.el || de la pausa del || cuando usted ama la verdad, sus palabras es verdad; ellas refleje la palabra verdadera 
del Shabad. El nombre del señor mora dentro de mente; el egotismo y la cólera se limpian lejos. El meditating en el Naam con 
un puro importe, la puerta de la liberación se encuentra.el || del || 2 absorbió en el egotismo, el mundo fallece. Muere y re-se 
lleva; continúa viniendo y entrando reincarnation. Los manmukhs obstinados no reconocen el Shabad; ellos pierda su honor, y 
salga en deshonra.  



Sirviendo al gurú, se obtiene el nombre, y un restos absorbido en el señor verdadero.el || del || 3 con la fe en el Shabad, el 
gurú es encontrado, y el egoísmo se suprime de dentro. La noche y el día, adoran Señor verdadero con la dedicación y el amor 
por siempre. El tesoro del Naam habita adentro la mente; O Nanak, en el equilibrio del equilibrio perfecto, fusión en el señor.|| 
4 || SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 52 DEL || 19:Los que no sirven a gurú verdadero sea desgraciado a través de las 
cuatro edades. El ser principal está dentro de su poseer el hogar, sino los no lo reconozca. Son pillados por su orgullo y 
arrogancia egotistas. Maldecido por el gurú verdadero, vagan alrededor el mundo que pide, hasta que se agotan. No sirven la 
palabra verdadera de el Shabad, que es la solución a todos sus problemas.|| O del || 1 mi la mente, considera el actual 
siempre cercano del señor. Él quitará los dolores de la muerte y renacimiento; la palabra del Shabad le llenará a 
desbordar.pausa del || del || 1 el || los que elogien el verdadero es verdad; el nombre verdadero es su ayuda. Actúan 
verazmente, en amor con el señor verdadero. El rey verdadero ha escrito el suyo Orden, que nadie pueden borrar. Los 
manmukhs obstinados no obtienen la mansión de Presence del señor. El falsos son pillados por falsedad.|| del || 2 Absorbido 
en egotismo, el mundo fallece. Sin el gurú, hay completo oscuridad. En el accesorio emocional al maya, se han olvidado del 
gran donante, el donante de la paz. Ahorran los que sirven a gurú verdadero; guardan el verdad Uno engarzado en sus 
corazones. Por su tolerancia, encontramos a señor, y reflejamos encendido la palabra verdadera del Shabad.el || del || 3 que 
sirve al gurú verdadero, la mente se convierte inmaculado y puro; se desechan el egotismo y la corrupción. Abandone tan su el 
egoísmo, y sigue siendo muerto mientras que con todo vivo. Comtemplaban la palabra del Shabad Del Gurú. La búsqueda de 
asuntos worldly acaba, cuando usted abraza amor para el verdadero. Los que se adaptan a la verdad -- sus caras son radiantes 
en la corte del señor verdadero.|| del || 4 los que no tienen fe en El ser principal, el gurú verdadero, y quiénes no engarzan el 
amor para el Shabad -- ellos tome sus baños de limpiamiento, y dé a la caridad repetidas veces, pero son consumido en última 
instancia por su amor de la dualidad. Cuando las concesiones queridas de señor Himself Su tolerancia, a les inspiran que amen 
el Naam. O Nanak, se sumerge en Naam, con el amor infinito del gurú.|| SIREE del || 53 del || 20 del || 5 RAAG, TERCER 
MEHL:¿Quién servir? ¿Qué cantar? Iré y pediré el gurú. Aceptaré la voluntad del gurú verdadero, y suprimo egoísmo de dentro. 
Por este trabajo y servicio, el Naam vendrá morar dentro de mi mente. Con el Naam, se obtiene la paz; Me adorno y soy 
embellecido Palabra verdadera del Shabad.el || O del || 1 mi mente, sigue siendo noche despierta y enterada y el día, y piensa 
en el señor. Proteja sus cosechas, o bien los pájaros descenderán en su granja.se satisface el || de la pausa del || del || 1 los 
deseos de la mente, cuando uno se llena a desbordar del Shabad. Uno quién teme, los amors, y es dedicado al día y a la noche 
queridos del señor, lo ve actual siempre cercano. Duda funciona lejos lejos de los cuerpos de los, a las cuales mentes siguen 
adaptadas por siempre la palabra verdadera del Shabad. Encuentran al señor y el amo inmaculados. Él es Verdad; Él es el 
océano de la excelencia.|| del || 2 los que siguen siendo despiertos y enterado se ahorran, mientras que pillan los que 
duermen. No reconocen La palabra verdadera del Shabad, y como un sueño, sus vidas se descolora lejos.  



Como huéspedes en una casa abandonada, se van apenas exactamente como han venido. La vida del manmukh obstinado 
pasa inútil. Qué cara ¿él demostrará cuando él pasa más allá?el dios mismo del || del || 3 es todo; ésos quiénes están en su 
ego no puede incluso hablar de esto. Con la palabra del gurú Shabad, lo observan, y el dolor del egotismo se suprime de 
dentro. I caída en los pies de los que sirven a su gurú verdadero. O Nanak, soy un sacrificio a los que se encuentran para ser 
verdades en la corte verdadera.|| del || 54 del || 21 del || 4 SIREE RAAG, TERCER MEHL:Considere el tiempo y el momento -- 
cuando si ¿adore a señor? Noche y día, una quién se adapta al nombre del verdad El señor es verdad. Si alguien se olvida del 
señor querido, uniforme por un instante, qué ¿la clase de dedicación es ésa? Uno que mente y cuerpo es refrescado y calmado 
por Señor verdadero -- no se pierde ninguna respiración la suya.el || O del || 1 mi mente, meditate en Nombre del señor. Se 
realiza la adoración piadosa verdadera cuando el señor viene a detención en la mente.el || de la pausa del || del || 1 con 
facilidad intuitiva, cultiva su cultive, y plante la semilla del nombre verdadero. Las plantas de semillero han brotado luxuriantly, 
y con facilidad intuitiva, la mente está satisfecha. La palabra del Shabad del gurú es néctar de Ambrosial; bebiéndolo adentro, 
se apaga la sed. Esto la mente verdadera se adapta a la verdad, y sigue impregnada con la verdadera.|| el || 2 en el discurso, 
en considerar y en palabras, sigue sumergido en el Shabad. La palabra del Bani del gurú vibra a través de las cuatro edades. 
Como verdad, enseña Verdad. Se eliminan el egotismo y el possessiveness, y el verdadero los absorbe en se. Los que siguen 
absorbida cariñosamente en el verdadero ven Mansión de su cierre de la presencia actual.|| del || 3 por su tolerancia, meditate 
encendido el Naam, el nombre del señor. Sin su misericordia, no puede ser obtenido. Con buen destino perfecto, uno 
encuentra el Sangat sentado, la congregación verdadera, y uno viene satisfacer al gurú verdadero. La noche y el día, siguen 
adaptados al Naam, y el dolor de la corrupción será disipado de dentro. O Nanak, combinándose con el Shabad con el nombre, 
uno se sumerge en el nombre.|| del || 22 del || 4 55 || SIREE RAAG, TERCER MEHL:Los que comtemplaban la palabra del gurú 
Shabad se llena del miedo del dios. Siguen combinados por siempre con sentado Sangat, la congregación verdadera; moran 
sobre las glorias de la verdadera. Echan de la inmundicia de su dualidad mental, y guardan a señor engarzado en sus 
corazones. Verdad es su discurso, y verdades son sus mentes. Ellos esté en amor con el verdadero.el || O del || 1 mi mente, le 
llenan de inmundicia del egotismo. El señor inmaculado es eternamente hermoso. Nos adornan con la palabra del Shabad.el 
dios del || de la pausa del || del || 1 ensambla a se ésos de quién mentes se fascinan con la palabra verdadera de su Shabad. 
Noche y día, se adaptan al Naam, y su luz se absorbe en la luz. A través de su luz, revelan al dios. Sin el gurú verdadero, el 
entender no está obtenido. El gurú verdadero viene satisfacer a los que hagan tales pre-pre-ordained destino.el || sin el 
nombre, todo del || 2 es desgraciado. En el amor de dualidad, están arruinados. Sin él, no puedo sobrevivir incluso por un 
instante, y mis pasos de la vida-noche en angustia. Vagando en duda, el espiritual oculto venga y entre en el reincarnation, 
repetidamente otra vez.  



Cuando el dios mismo concede su vistazo de la tolerancia, él nos mezcla en se.|| del || 3 que él oye y que ve todo. ¿Cómo 
puede cualquier persona negarlo? Los a que el pecado repetidas veces, descompondrá y morirá en pecado. Vistazo del dios de 
la tolerancia no viene a ellos; esos manmukhs obstinados no obtienen entender. Solos ven a señor, a quien él se revela. O 
Nanak, el Gurmukhs encuéntrelo.|| SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 56 DEL || 23 DEL || 4:Sin el gurú, la enfermedad no se 
cura, y el dolor del egotismo no se quita. Por Gurús Grace, él mora en la mente, y uno sigue sumergido en su nombre. Con La 
palabra del Shabad del gurú, el señor se encuentra; sin el Shabad, gente vague, engañado por la duda.mente del || O del || 1, 
detención en el estado equilibrado de el su propio ser interno. Elogie a Nombre del señor, y usted vendrá no más de largo y 
entre en el reincarnation.el || de la pausa del || del || 1 el un señor solamente es el donante, impregnación por todas partes. 
No hay otro en todos. Elogie la palabra del Shabad, y él vendrá morar en su mente; le bendecirán con intuitivo paz y equilibrio. 
Todo está dentro de Glance del señor de la tolerancia. Como él desea, Él da.el || del || 2 en el egotismo, todo debe explicar 
sus acciones. En esto la contabilidad, allí no es ninguna paz. Actuando en mal y la corrupción, la gente es sumergido en la 
corrupción. Sin el nombre, no encuentran ningún lugar del resto. En Ciudad de la muerte, sufren en agonía.el cuerpo y el alma 
todo del || del || 3 pertenecen a Él; Él es la ayuda de todos. Por Grace de Gurús, el entender viene, y entonces la puerta de la 
liberación se encuentra. O Nanak, canta las alabanzas del Naam, Nombre del señor; Él no tiene ningún extremo o limitación.|| 
SIREE del || 57 del || 24 del || 4 RAAG, TERCER MEHL:Los que tienen la ayuda del nombre verdadero están en ecstasy y paz 
por siempre. Con la palabra del Shabad del gurú, obtienen el verdad Uno, el destructor del dolor. Por siempre y siempre, 
cantan las alabanzas gloriosas de el verdadero; aman el nombre verdadero. Cuando el señor Himself concede su tolerancia, Él 
concede el tesoro de la dedicación.la mente del || O del || 1, canta el suyo glorioso Las alabanzas, y estén en ecstasy por 
siempre. Con la palabra verdadera de su Bani, el señor se obtiene, y uno sigue sumergido en el señor.|| De la Pausa Del || Del 
|| 1 Adentro la dedicación verdadera, la mente se tiñe en el color carmesí profundo de Love del señor, con paz y equilibrio 
intuitivos. La mente es fascinada por la palabra del Shabad del gurú, que no puede ser descrito. La lengüeta imbuida con la 
palabra verdadera del Shabad bebe en el Amrit con el placer, cantando sus alabanzas gloriosas. El Gurmukh obtiene este amor, 
cuando el señor, en el suyo voluntad, concede su tolerancia. el || del || 2 este mundo es una ilusión; la gente pasa su dormir 
de las vida-noches. Por el placer el suyo voluntad, él saca alguno, y lo une con se. Él Sí mismo habita en la mente, y conduce 
fuera del accesorio al maya. Él Sí mismo concede grandeza gloriosa; Él inspira al Gurmukh que entienda.|| del || 3 El un señor 
es el donante de todos. Él corrige a los que incurran en equivocaciones. Él Sí mismo ha engañado alguno, y lo ha unido a la 
dualidad. A través del gurú Se encuentran las enseñanzas, el señor, y su luz se combina en la luz. Adaptado a el nombre de la 
noche y del día, O Nanak, le del señor absorberán en Nombre.|| SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 58 DEL || 25 DEL || 4:El 
virtuosos obtienen Verdad; dan para arriba sus deseos para el mal y la corrupción.  



Sus mentes se imbuyen con la palabra del Shabad del gurú; el amor de su querido está en sus lengüetas. Sin el gurú 
verdadero, nadie lo ha encontrado; refleje sobre esto en su mente y vea. La inmundicia del los manmukhs obstinados no se 
lavan apagado; no tienen ningún amor para el gurú Shabad.|| O del || 1 mi mente, caminata en armonía con el gurú 
verdadero. Detención dentro el hogar de su propio ser interno, y bebida en el néctar de Ambrosial; usted logre la paz de la 
mansión de su presencia.|| De la Pausa Del || Del || 1 unvirtuous no tenga ningún mérito; no se permiten sentarse en su 
presencia. los manmukhs obstinados no conocen el Shabad; ésos sin virtud son lejanos quitado de dios. Impregnan y se 
adaptan los que reconocen el verdadero a Verdad. Sus mentes son perforadas a través por la palabra del Shabad del gurú, y El 
dios mismo las lleva en su presencia.|| del || 2 él sí mismo nos tiñe en Color de su amor; con la palabra de su Shabad, él nos 
une con se. Este color verdadero no se descolora lejos, para los que se adapten a su amor. los manmukhs obstinados crecen 
cansados de vagar alrededor en las cuatro direcciones, pero no entienden. Uno quién se une con el gurú verdadero, satisface y 
se combina en la palabra verdadera del Shabad.|| del || 3 que he crecido cansado de hacer tan muchos amigos, esperando 
que alguien pudiera poder terminar mi sufrimiento. El satisfacer con mi Querido, mi sufrimiento ha terminado; He logrado la 
unión con la palabra del Shabad. Ganando verdad, y acumular la abundancia de la verdad, los aumentos veraces de la persona 
una reputación de la verdad. Resolviendo con el verdadero, O Nanak, el Gurmukh no ser separado de él otra vez.|| SIREE 
RAAG, TERCER DEL || 59 DEL || 26 DEL || 4 MEHL:El creador mismo creó la creación; Él produjo el universo, y Él sí mismo 
relojes sobre él. El y el único señor es de impregnación y de impregnación todos. El no visto no puede ser visto. El dios mismo 
es merciful; Él sí mismo concede comprensión. Con las enseñanzas del gurú, la verdadera mora por siempre en la mente de las 
que permanecen cariñosamente unió a él.|| O del || 1 mi mente, entrega a la voluntad del gurú. La mente y el cuerpo se 
refrescan y se calman totalmente, y el Naam viene morar en la mente.|| de la pausa del || del || 1 que crea creación, él la 
apoya y toma el cuidado de él. La palabra del Shabad del gurú es realizado, cuando él sí mismo concede su vistazo de la 
tolerancia. Los que son adornado maravillosamente con el Shabad en la corte del señor verdadero -- ésos Gurmukhs se adapta 
a la palabra verdadera del Shabad; el creador los une con se.el || del || 2 con las enseñanzas del gurú, elogia el verdadero, 
que no tiene ningún extremo o limitación. Él mora en cada corazón, por el Hukam de Su Comando; por su Hukam, lo 
comtemplábamos. Elogíelo tan con la palabra del Shabad del gurú, y expulse al egotismo de dentro. Esa alma-novia que carece 
los actos de Name del señor sin virtud, y así que ella se aflige.|| del || 3 Elogiando el verdadero, unido el verdadero, estoy 
satisfecho con el verdad Nombre. Comtemplando sus virtudes, acumulo virtud y mérito; Me lavo limpie de deméritos. Él sí 
mismo nos une en su unión; no hay no más separación. O Nanak, canto las alabanzas de mi gurú; a través de él, encuentro 
eso Dios.|| SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 60 DEL || 27 DEL || 4:Escucha, escucha, O alma-novia: deseo sexual le alcanza 
-- porqué usted camina como ése, ¿hacer pivotar sus brazos en alegría? ¡Usted no reconoce a su propio señor del marido! 
Cuando usted ¿va a él, qué cara usted lo demostrará? Toco a pies de mi hermana alma-novias que han conocido a su señor del 
marido.  



¡Si solamente podría ser como ellos! Ensamblar el Sangat sentado, Congregación verdadera, me unen en su unión.mujer del || 
O del || 1, las falsas están siendo engañados por falsedad. El dios es su marido; Él es hermoso y verdad. Reflejando sobre el 
gurú lo obtiene.|| De la Pausa Del || Del || 1 los manmukhs obstinados no reconocen a su señor del marido; cómo pasarán ¿su 
vida-noche? Llenado de arrogancia, se queman con deseo; sufren adentro el dolor del amor de la dualidad. Adaptan a las 
alma-novias felices a Shabad; su egotismo se elimina de dentro. Gozan de su señor del marido por siempre, y sus pasos de la 
vida-noche en la paz más dichosa.|| del || 2 ella está careciendo completamente en la sabiduría espiritual; a su señor del 
marido la abandona. Ella no puede obtener su amor. En la oscuridad de la ignorancia intelectual, ella no puede ver a su 
marido, y su hambre no sale. Venga satisfacerme con, mis alma-novias de la hermana, y me unen con mi marido. Ella que 
resuelve el verdad El gurú, por buena fortuna perfecta, encuentra a su marido; la absorben en el verdad Uno.el || del || 3 los 
sobre quién él echa su vistazo de la tolerancia se convierte en el suyo feliz alma-novias. Uno quién reconoce su señor y amo 
pone su cuerpo y mente adentro ofrecimiento antes de él. Dentro de su propio hogar, ella encuentra a su señor del marido; 
ella se disipa el egotismo. Se embellece O Nanak, las alma-novias felices y exalted; noche y día que los absorben en la 
adoración piadosa.|| del || 28 del || 4 61 || SIREE RAAG, TERCER MEHL:Algunos gozan de su señor del marido; a cuyo ¿la 
puerta debe yo ir a pedir él? Sirvo a mi gurú verdadero con el amor, de que que él puede condúzcame a la unión con mi señor 
del marido. Él creó todos, y lo sí mismo los relojes sobre nosotros. Algunos están cerca de él, y alguno está ausente lejano. Ella 
que le conoce El señor del marido a estar siempre con ella, goza de su presencia constante.|| O del || 1 mujer, usted debe 
caminar en armonía con la voluntad del gurú. Noche y día, usted goce de su marido, y usted intuitivo se combinará en el 
verdadero.|| 1 el || de la pausa del || adaptado al Shabad, las alma-novias felices se adorna con la palabra verdadera del 
Shabad. Dentro de su propio hogar, obtienen a señor como su marido, con el amor para el gurú. Sobre su cama hermosa y 
acogedora, ella goza del amor de su señor. Ella está desbordando con el tesoro de la dedicación. Ese dios querido habita en su 
mente; Él da su ayuda a todos.|| I del || 2 est por siempre un sacrificio a los que elogian a su señor del marido. Dedico mi la 
mente y el cuerpo a ellos, y dan mi cabeza también; Me caigo en sus pies. Ésos quiénes reconocen el renuncie el amor de la 
dualidad. El Gurmukh reconoce Naam, O Nanak, y se absorbe en el verdadero.|| SIREE del || 62 del || 29 del || 3 RAAG, 
TERCER MEHL:Señor querido de O, usted es el más verdad del verdad. Todas las cosas son en su energía. Los 8.4 millones de 
especies de seres vagan alrededor de buscar para Usted, pero sin el gurú, no le encuentran. Cuando el señor querido concede 
el suyo El perdón, este cuerpo humano encuentra paz duradera. Por Grace de Gurús, sirvo Verdad uno, que es 
inmensurablemente profundo y profundo.|| O del || 1 mi mente, adaptada al Naam, usted encontrará paz. Siga las enseñanzas 
del gurú, y elogie Naam; no hay otro en todos.|| de la pausa del || del || 1 el juez de Righteous de Dharma, por el Hukam del 
comando del dios, sienta y administra la justicia verdadera. Ésos las almas malvadas, entrampadas por el amor de la dualidad, 
están conforme a su comando.  



Las almas en su viaje espiritual cantan y meditate dentro de sus mentes en el un señor, el tesoro de la excelencia. El Righteous 
El juez de Dharma los sirve; bendicen al señor que los adorna.|| del || 2 Uno quién elimina maldad mental dentro de la mente, 
y echa hacia fuera el accesorio emocional y el orgullo egotista, viene reconocer el alma de Todo-impregnacio'n, e intuitivo se 
absorbe en el Naam. Sin el verdad El gurú, los manmukhs obstinados no encuentra la liberación; vagan alrededor gusto 
lunatics. No comtemplaban el Shabad; absorbido en la corrupción, ellos pronuncie solamente las palabras vacías.|| del || 3 él sí 
mismo es todo; no hay otro en todos. Hablo apenas mientras que él hace habla, cuando él sí mismo hace que habla. La 
palabra del Gurmukh es el dios mismo. Con el Shabad, nos combinamos en él. O Nanak, recuerda el Naam; sirviéndolo, se 
obtiene la paz.|| 63 del || 30 del || 4 || SIREE RAAG, TERCER MEHL:El mundo se contamina con la inmundicia del egotismo, 
sufrimiento en dolor. Esta inmundicia se pega a ellos debido a su amor de la dualidad. Esta inmundicia del egotismo no se 
puede lavar lejos, incluso tomando baños de limpiamiento en centenares de capillas sagradas. Realizando todas las clases de 
rituales, manchan a la gente con dos veces m'as inmundicia. Esta inmundicia no es quitada estudiando. Vaya a continuación, y 
pida los sabios.|| O del || 1 mi mente, viniendo al santuario del gurú, usted hará inmaculado y puro. Los manmukhs obstinados 
han crecido cansados de cantar el nombre del señor, Har, Har, sino su inmundicia no puede ser quitado. el || de la pausa del || 
del || 1 con una mente contaminada, servicio piadoso no puede ser realizado, y el Naam, el nombre del señor, no puede ser 
obtenido. El asqueroso, los manmukhs obstinados mueren en inmundicia, y salen en deshonra. Por Gurús Grace, el señor viene 
habitar en la mente, y la inmundicia del egotismo es disipado. Como una lámpara se encendió en la oscuridad, la sabiduría 
espiritual del gurú disipa ignorancia.|| del || 2 "he hecho esto, y haré que" -- soy ¡tonto idiota para decir esto! Me he olvidado 
del doer de todos; Adentro me cogen el amor de la dualidad. No hay dolor tan grande como el dolor del maya; conduce gente 
a vagar todo alrededor del mundo, hasta que se agotan. Con Las enseñanzas del gurú, paz se encuentran, con el nombre 
verdadero engarzado en el corazón. || del || 3 soy un sacrificio a los que satisfagan y se combinen con el señor. Esta mente se 
adapta a la adoración piadosa; con la palabra verdadera de Gurbani, encuentra su propio hogar. Con la mente así que imbuido, 
y la lengüeta imbuida también, cante Alabanzas gloriosas del señor verdadero. O Nanak, nunca se olvida del Naam; sumerja 
usted mismo en el verdadero.|| SIREE RAAG, CUARTO MEHL DEL || 64 DEL || 31 DEL || 4, PRIMERO CASA:Dentro de mi 
mente y cuerpo está el dolor intenso de la separación; cómo pueda mi ¿Querido venido a la reunión yo en mi hogar? Cuando 
veo a mi dios, viendo al dios mismo, mi se quita el dolor. Voy preguntar a mis amigos, "con cómo puedo satisfago y me 
combino ¿Dios?el "|| O del || 1 mi gurú verdadero, sin usted no tengo ningún otro en todos. Soy absurdo e ignorante; Busco 
su santuario. Sea merciful y úname por favor con el señor.el || de la pausa del || del || 1 el gurú verdadero es el donante del 
nombre de el señor. El dios mismo nos hace satisfacerlo. El gurú verdadero entiende a señor Dios. No hay otro tan grande 
como el gurú. He venido y me he derrumbado en Santuario Del Gurú. En su amabilidad, él me ha unido con el dios.|| del || 2  



Nadie lo ha encontrado por el obstinado-stubborn-mindedness. Todos han crecido cánsese del esfuerzo. Los millares de trucos 
mentales listos se han intentado, pero no obstante, la mente cruda e indisciplinada no absorbe el color del señor Amor. Por 
falsedad y el engaño, ningunos lo han encontrado. Lo que usted planta, usted comerá.dios del || O del || 3, usted es la 
esperanza de todos. Todos los seres son el tuyo; Usted es la abundancia de todos. El dios de O, ninguno vuelve de usted con 
las manos vacías; en su puerta, se elogia y se aclama el Gurmukhs. En el mundo-oce'ano aterrorizante de ¡el veneno, gente se 
está ahogando -- levántelos por favor para arriba y ahórrelos! Éste es criado Rezo humilde de Nanak.|| SIREE RAAG, CUARTO 
MEHL DEL || 65 DEL || 1 DEL || 4: Recibiendo el Naam, la mente está satisfecha; sin el Naam, se maldice la vida. Si Resuelvo 
el Gurmukh, mi amigo espiritual, él me demostraré el dios, el tesoro de la excelencia. Soy cada pedacito al sacrificio a uno 
quién revela a mí el Naam.|| O del || 1 mi Querido, vivo meditating en su nombre. Sin su nombre, mi vida no incluso exista. Mi 
gurú verdadero ha implantado el Naam dentro de mí.pausa del || del || 1 el || el Naam es una joya priceless; está con el gurú 
verdadero perfecto. Cuando uno se impone para servir al gurú verdadero, él trae fuera de esta joya y concede esto aclaración. 
, y el más afortunado del muy afortunado, bendicen los que venido satisfacer al gurú.|| del || 2 los que no han resuelto ser 
principal, El gurú verdadero, es el más desafortunado, y está conforme a muerte. Vagan adentro reincarnation repetidamente 
otra vez, como los gusanos más repugnantes del abono. no satisfaga con, o aún acerque a esa gente, de quienes corazones se 
llenan cólera horrible.el || del || 3 el gurú verdadero, el ser principal, es la piscina de Néctar De Ambrosial. Los muy 
afortunados vienen bañarse en él. La inmundicia de muchas encarnaciones se lavan lejos, y el Naam inmaculado se implanta 
dentro. El criado Nanak ha obtenido el estado exalted, adaptado cariñosamente al verdad Gurú.|| SIREE RAAG, CUARTO MEHL 
DEL || 66 DEL || 2 DEL || 4:Canto sus glorias, I describa sus glorias, yo hablan de sus glorias, O mi madre. El Gurmukhs, mi 
los amigos espirituales, conceden virtud. Satisfaciendo con a mis amigos espirituales, canto Alabanzas gloriosas del señor. El 
diamante del gurú ha perforado el diamante de mi mente, que ahora se tiñe en el color carmesí profundo del nombre.|| del || 
1 O mi señor del universo, cantando sus alabanzas gloriosas, mi mente está satisfecho. Dentro de mí está la sed para Name 
del señor; puede el gurú, en su placer, concédamelo.el || de la pausa del || del || 1 dejó sus mentes ser imbuido con su amor, 
O bendecidos y afortunados. Por su placer, el gurú concede sus regalos. El gurú ha implantado cariñosamente el Naam, el 
nombre del señor, dentro de mí; Soy a sacrificio al gurú verdadero. Sin el gurú verdadero, el nombre del señor no está 
encontrado, aunque la gente puede realizar centenares de millares, incluso millones de rituales.el || del || 2 sin destino, el gurú 
verdadero no se encuentra, aunque él se sienta dentro del hogar de nuestro propio ser interno, siempre cerca y cierra actual. 
Hay ignorancia dentro, y el dolor de la duda, como una pantalla de separación. Sin satisfacer con al gurú verdadero, nadie se 
transforma en el oro. el manmukh obstinado se hunde como el hierro, mientras que el barco está muy cercano.|| del || 3 El 
barco del gurú verdadero es el nombre del señor. ¿Cómo podemos subir a bordo? Uno quién camina en armonía con la 
voluntad del gurú verdadero viene sentarse en este barco. , bendecido esos bendicen muy afortunados, O Nanak, con quienes 
se unen el señor a través del gurú verdadero.|| del || 67 del || 3 del || 4  



SIREE RAAG, CUARTO MEHL:Hago una pausa el wayside y pido la manera. Si solamente alguien me demostrara la manera al 
dios -- iría con él. I siga en los pasos de los que gocen del amor de mi querido. Pido de ellos, los imploro; ¡Tengo tal deseo 
vivo de satisfacer a dios!|| O del || 1 mi Los hermanos del destino, me unen por favor en la unión con mi señor God. Soy un 
sacrificio al gurú verdadero, que me ha demostrado el señor God.|| de la pausa del || del || 1 adentro profundamente 
humildad, me caigo en los pies del gurú verdadero perfecto. El gurú es el honor de deshonrado. El gurú, el gurú verdadero, 
trae la aprobación y el aplauso. Soy nunca cansado de elogiar al gurú, que me une con el señor God.|| del || 2 Cada uno, todo 
sobre el mundo, desea el gurú verdadero. Sin la buena fortuna de destino, la visión bendecida de su Darshan no se obtiene. El 
desafortunado unos apenas se sientan y gritan. Todas las cosas suceden según la voluntad del señor God. Nadie pueden borrar 
la escritura pre-pre-ordained del destino.|| del || 3 él sí mismo es Gurú Verdadero; Él sí mismo es el señor. Él sí mismo une en 
su unión. En El suyo Amabilidad, él nos une con se, como seguimos a gurú, el gurú verdadero. Encima todo el mundo, él es la 
vida del mundo, O Nanak, como el agua mezclada con agua.|| SIREE RAAG, CUARTO MEHL DEL || 68 DEL || 4 DEL || 4:La 
esencia del Ambrosial Naam es el la mayoría sublima la esencia; cómo puedo conseguir probar esto ¿esencia? ¿Voy preguntar 
a alma-novias felices, "cómo usted vino satisfacer a dios?" Son despreocupados y no hablan; Doy masajes y me lavo a sus 
pies.|| del || 1 Hermanos de O del destino, de la reunión con su amigo espiritual, y de la detención sobre Alabanzas gloriosas 
del señor. El gurú verdadero, el ser principal, es su amigo, quién expulsará a dolor y somete a su ego.|| De la Pausa Del || Del 
|| 1 Gurmukhs es las alma-novias felices; sus mentes se llenan de amabilidad. La palabra del gurú verdadero es la joya. Uno 
quién cree en él prueba la sublimación Esencia del señor. Los que participan de Sublime Essence del señor, a través el amor 
del gurú, se conoce como grande y muy afortunado.|| Del || 2 Que Esto Sublima La esencia del señor está en los bosques, en 
los campos y por todas partes, pero los desafortunados no la prueban. Sin el gurú verdadero, no se obtiene. Los manmukhs 
obstinados continúan gritando en miseria. No arquean antes de Gurú Verdadero; el demonio de la cólera está dentro de ellos.|| 
Del || 3 El Señor Himself, Har, Har, Har, es la esencia de la sublimación. El señor Himself es la esencia. En El suyo Amabilidad, 
él bendice el Gurmukh con él; el néctar de Ambrosial de este Amrit chorritos abajo. Entonces, el cuerpo e importa totalmente 
de la flor adelante y prospera; O Nanak, el señor viene morar dentro de la mente.|| SIREE del || 69 del || 5 del || 4 RAAG, 
CUARTO MEHL:Los amaneceres del día, y entonces él termina, y los pasos de la noche lejos. La vida del hombre está 
disminuyendo, pero él no entiende. Cada día, el ratón de la muerte está royendo lejos en la cuerda de la vida. El maya se 
separa hacia fuera como el dulce melaza; el manmukh obstinado se pega como una mosca, descomponiéndose lejos.|| del || 1 
Los hermanos del destino, dios de O son mi amigo y compañero. Accesorio emocional a los niños y el esposo es veneno; en el 
extremo, nadie irán junto con usted como su ayudante.|| de la pausa del || del || 1  



Con las enseñanzas del gurú, algunos abrazan el amor para Ahorran al señor, y. Siguen siendo separados e inafectados, y 
encuentran Santuario del señor. Guardan muerte constantemente antes de sus ojos; ellos recolecte las provisiones de Name 
del señor, y reciba el honor. El Gurmukhs es honrado en la corte del señor. El señor Himself los toma en su amar Abrace.el || 
del || 2 para el Gurmukhs, la manera es obvio. En Door del señor, no hacen frente a ninguna obstrucción. Elogian a Nombre 
del señor, ellos guardan el Naam adentro sus mentes, y ellas siguen unidas al amor del Naam. El Unstruck La música celestial 
vibra para ellos en Door del señor, y se honran en la puerta verdadera.el || del || 3 eso Gurmukhs que elogia el Naam se 
aplaude cerca cada uno. Grant yo su compañía, dios -- soy un mendigo; éste es mi rezo. O Nanak, grande es la buena fortuna 
de esos Gurmukhs, que se llenan de Luz del Naam dentro.|| SIREE RAAG, QUINTO DEL || 70 DEL || 6 DEL || 31 DEL || 33 DEL 
|| 4 MEHL, PRIMERA CASA:Porqué es usted así que emocionado por la vista de su hijo y su ¿esposa maravillosamente 
adornada? Usted goza de las delicadezas sabrosas, usted tiene porciones de diversión, y usted complace en placeres sin fin. 
Usted da todas las clases de comandos, y le acto tan superior. El creador no viene en la mente de la persiana, idiota, 
manmukh obstinado.el || O del || 1 mi mente, el señor es el donante de la paz. Por La tolerancia del gurú, lo encuentran. , su 
misericordia lo obtiene.|| de la pausa del || del || 1 Enredan a la gente en el disfrute de ropas finas, pero el oro y la plata son 
solamente polvo. Adquieren caballos y elefantes hermosos, y los carros adornados de muchas clases. Piensan en nada , y se 
olvidan de todos sus parientes. No hacen caso de su creador; sin el nombre, son impura.|| del || 2 Recolectando la abundancia 
del maya, usted gana una reputación malvada. Los que usted trabaja satisfacer pasará lejos junto con usted. El egotistas se 
absorben adentro egotismo, entrampado por la intelecto de la mente. Uno quién es engañada por God Sí mismo, no tiene 
ninguna posición y ningún honor.|| del || 3 el gurú verdadero, el principal El ser, me ha conducido a resolver el, mi solamente 
amigo. El es la tolerancia del ahorro de su criado humilde. ¿Por qué debe el grito orgulloso hacia fuera en ego? Como el criado 
de el señor quiere, así que hace el acto del señor. En Door del señor, ninguno el suyo peticiones se niegan. Nanak se adapta al 
amor del señor, que luz impregna universo entero.|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 71 DEL || 1 DEL || 4:Con la mente 
cogido para arriba en los placeres juguetones, implicados en todas las clases de diversiones y de vistas se desvía eso escalona 
los ojos, gente. Los emperadores que se sientan en su los tronos son consumidos por la ansiedad.los hermanos del || O del || 
1 del destino, paz son encontrado en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Si el señor supremo, El arquitecto del destino, 
escribe tal orden, después la angustia y la ansiedad son borrado.el || de la pausa del || del || 1 allí es así que muchos lugares -
- he vagado a través ellos todos. Los amos de la abundancia y los grandes propietarios han caído, gritando ¡fuera de, "éste es 
el mío! ¡Éste es el mío!"|| del || 2 publican sus comandos audaz, y acto en orgullo. Someten todos bajo su comando, pero 
fuera el nombre, los reducen al polvo.el || del || 3 iguala a los que sean servidas por 33 millones de seres angelicales, en que 
puerta el Siddhas y el soporte de Saadhus, que viva en riqueza maravillosa y gobierne las montañas excesivas, los océanos y 
los dominios extensos -- 



¡O Nanak, en el extremo, todo el esto desaparece como un sueño!|| 4 || SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 72 DEL || 
2:Presentándose cada día, usted acaricia su el cuerpo, pero usted es idiotas, ignorantes y sin entender. Usted no es consciente 
de dios, y de su cuerpo será echado en el yermo. Enfoque su sentido en el gurú verdadero; usted gozará de dicha por siempre 
y siempre.|| 1 mortal del || O, usted vino aquí ganar un beneficio. Qué actividades inútiles son usted ¿unido a? Su vida-noche 
está viniendo a su extremo.|| De la Pausa Del || Del || 1 animales y la fiesta y el juego de los pájaros -- no ven muerte. La 
humanidad está también con ellos, atrapado en la red del maya. Los que recuerdan siempre el Naam, El nombre del señor, se 
considera ser liberado.|| del || 2 que vivienda cuál usted tendrá que abandonar y desocupar -- le unen a él en su mente. Y ese 
lugar en donde usted debe ir a morar -- usted no tiene ningún respeto para él en todos. Lanzan los que se caen en los pies del 
gurú de este bondage.|| 3 el || ningunos otros puede ahorrarle -- no busque cualquier persona . He buscado adentro las 
cuatro direcciones; He venido encontrar su santuario. O Nanak, el rey verdadero ¡me ha sacado y me ha ahorrado de 
ahogarse!|| SIREE del || 73 del || 3 del || 4 RAAG, QUINTO MEHL:Por un breve momento, el hombre es una huésped del 
señor; él intenta a resuelva sus asuntos. Absorbido en maya y deseo sexual, el tonto no entienda. Él se presenta y sale con 
pesar, y cae en los embragues de el mensajero de la muerte.|| del || 1 que usted se está sentando en derrumbarse ¿riverbank 
-- está usted oculto? Si usted es así que pre-destined, entonces actúe según Enseñanzas Del Gurú.|| de la pausa del || del || 1 
que el Reaper no mira sobre cualesquiera como inmaduro, mitad-maduro o completamente maduro. Tomando y manejando 
sus hoces, las máquinas segadores llegan. Cuando el propietario da la orden, cortan y miden cosecha.|| del || 2 que el primer 
reloj de la noche pasa lejos en asuntos sin valor, y los pasos del segundo en sueño profundo. En el tercero, farfullan absurdo, y 
cuando viene el cuarto reloj, el día de la muerte ha llegado. El pensamiento del Uno quién concede el cuerpo y el alma nunca 
incorpora la mente.|| del || 3 me dedican a el Saadh Sangat, la compañía del santo; Sacrifico mi alma a ellos. Por , 
entendiendo han incorporado mi mente, y he satisfecho a señor Todo-que sabi'a Dios. Nanak ve a señor siempre con él -- el 
señor, el Interno-knower, Investigador de corazones.|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 74 DEL || 4 DEL || 4:Déjeme 
olvídese de todo, pero déjeme no olvidarse del un señor. Todas mis búsquedas malvadas se han quemado ausente; el gurú me 
ha bendecido con el Naam, el objeto verdadero de vida. Dé para arriba el resto de las esperanzas, y confíe en la una 
esperanza. Los que sirven El gurú verdadero recibe un lugar en el mundo de aquí en adelante.|| O del || 1 mi mente, alabanza 
el creador. Dé para arriba todos sus trucos listos, y caiga en los pies del gurú. el dolor y el hambre del || de la pausa del || del 
|| 1 no le oprimen, si el donante de La paz viene en su mente. Ninguna empresa fallará, cuando es el señor verdadero siempre 
en su corazón. Nadie pueden matar aquél a quién usted, señor, da a su Dé y proteja. Sirva a gurú, el donante de la paz; Él se 
lavará de residuos de todos sus errores.|| del || 2 que su criado pide para servir a los que se imponen a su servicio.  



La oportunidad de trabajar la porción dura el Saadh Sangat es obtenido, cuando el señor divino está contento. Todo está en las 
manos de nuestro Señor y amo; Él sí mismo es el doer de hechos. Soy un sacrificio al verdad Gurú, que satisface todas las 
esperanzas y deseos. el || del || 3 el aparece ser mi Compañero; el es mi hermano y amigo. Los elementos y los componentes 
son todos hicieron por el; son sostenidos en su orden por la. Cuando la mente acepta, y está satisfecho con el, después el 
sentido se convierte constantemente y establo. Entonces, su alimento es el nombre verdadero, su ropa es el verdad El nombre, 
y su ayuda, O Nanak, es el nombre verdadero.|| SIREE del || 75 del || 5 del || 4 RAAG, QUINTO MEHL:Se reciben todas las 
cosas si se obtiene la. el regalo precioso de esta vida humana llega a ser fructuoso cuando uno canta la palabra verdadera del 
Shabad. Uno quién tiene tal destino escrito en su frente entra en Mansión de Presence del señor, a través del gurú.|| O del || 1 
mi mente, foco su sentido en el. Sin el, todos los enredos están sin valor; el accesorio emocional al maya es totalmente falso.|| 
de la pausa del || del || 1 Los centenares de millares de placeres princely se gozan, si el gurú verdadero concede su vistazo de 
la tolerancia. Si él concede el nombre del señor, para a uniforme se refrescan y se calman el momento, mi mente y el cuerpo. 
Los que tienen tales asimiento pre-pre-ordained del destino firmemente a los pies del gurú verdadero.|| del || 2 Fructuoso es 
ese momento, y fructuoso es ese vez, cuando uno está en amor con el señor verdadero. El sufrimiento y el dolor no tocan a los 
de quienes tenga la ayuda el nombre del señor. Agarrándolo por el brazo, el gurú los saca para arriba y, y los lleva a través al 
otro lado.|| del || 3 Embellecido y inmaculado es ese lugar en donde los santos recolectan juntos. Él hallazgos solos abrigo, 
que ha satisfecho a gurú perfecto. Nanak construye su casa sobre ese sitio donde no hay muerte, ningún nacimiento, y 
ninguna vieja edad.|| SIREE del || 76 del || 6 del || 4 RAAG, QUINTO MEHL:Meditate en él, O mi alma; Él ha el señor supremo 
terminado reyes y emperadores. Ponga las esperanzas de su mente en la, en el cual todo tiene fe. Dé para arriba todos sus 
trucos listos, y agarre a pies del gurú.|| 1 el || O mi mente, canta el nombre con paz intuitiva y contrapesa. Veinticuatro las 
horas al día, meditate en dios. Cante constantemente las glorias del señor del Universo.búsqueda del || de la pausa del || del 
|| 1 su abrigo, O mi mente; no hay otro tan grande como él. Recordándolo en la meditación, se obtiene una paz profunda. El 
dolor y el sufrimiento no le tocarán en todos. Por siempre y siempre, trabajo para el dios; Él es nuestro señor y amo 
verdaderos.|| del || 2 en el Saadh Sangat, la compañía de el santo, usted hará absolutamente puro, y el noose de la muerte 
será cortado lejos. Ofrézcale tan sus rezos, el donante de la paz, el destructor del miedo. Demostrando su misericordia, el amo 
merciful resolverá sus asuntos.|| del || 3 Dicen el señor para ser el más grande del grande; Su reino es el más alto de el 
colmo. Él no tiene ningún color o marca; Su valor no puede ser estimado. Por favor demostración La misericordia a Nanak, 
dios, y lo bendice con su nombre verdadero.|| del || 77 del || 7 del || 4 SIREE RAAG, QUINTO MEHL:Uno quién meditates en 
el Naam está en la paz; su cara es radiante y brillante. Obteniéndolo del gurú perfecto, lo honran todos sobre el mundo.  



En la compañía del santo, el un señor verdadero viene habitar dentro del hogar del uno mismo.el || O del || 1 mi mente, 
meditate en el nombre del Señor, Har, Har. El Naam es su compañero; estará siempre con usted. Él le ahorrará en el mundo 
de aquí en adelante.|| de la pausa del || del || 1 es qué bueno ¿grandeza worldly? Todos los placeres del maya son insípidos e 
insípidos. En extremo, todos se descoloran lejos. Se satisface perfectamente y supremely aclamado el, en que corazón el señor 
habita.el || del || 2 se convierte en el polvo del Santos; renuncie su egoísmo y conceit. Dé para arriba todos sus esquemas y 
sus trucos mentales listos, y caída en los pies del gurú. Él solo recibe la joya, sobre que frente se escribe tal destino 
maravilloso.|| O del || 3 Los hermanos del destino, se recibe solamente cuando el dios mismo lo concede. Gente sirva a gurú 
verdadero solamente cuando la fiebre del egotismo se ha suprimido. Nanak ha satisfecho a gurú; todos sus sufrimientos han 
acabado.|| del || 78 del || 8 del || 4 SIREE RAAG, QUINTO MEHL:El es el Knower de todos los seres; Él solo es nuestro 
Salvador. El es la ayuda de la mente; el es la ayuda del respiración de la vida. En su santuario hay paz eterna. Él es el señor 
supremo Dios, el creador.el || O del || 1 mi mente, da para arriba todos estos esfuerzos. Detención sobre Gurú perfecto cada 
día, y fijación usted mismo al un señor.pausa del || del || 1 el || que el es mi hermano, el es mi amigo. El es mi madre y 
Padre. El es la ayuda de la mente; Él nos ha dado el cuerpo y el alma. Mayo Nunca me olvido del dios de mi mente; Él sostiene 
todos en la energía de sus manos.|| 2 el || el está dentro del hogar del uno mismo, y el está afuera también. Él Sí mismo está 
en todos los lugares e interspaces. Meditate veinticuatro horas al día encendido el quién creó a todos los seres y criaturas. 
Adaptado al amor de el, no hay dolor o sufrimiento.el || del || 3 allí es solamente el un señor supremo Dios; no hay otro en 
todos. El alma y el cuerpo toda pertenecen a él; lo que satisface que el suyo la voluntad viene pasar. A través del gurú 
perfecto, uno llega a ser perfecto; O Nanak, meditate en el verdadero.|| SIREE RAAG, QUINTO DEL || 79 DEL || 9 DEL || 4 
MEHL:Los que se centran su sentido en el gurú verdadero están perfectamente satisfecho y famoso. La sabiduría espiritual 
mana para arriba en las mentes de ésos a quién el señor Himself demuestra misericordia. Los que tienen tal destino escrito 
sobre su las frentes obtienen el nombre del señor.el || O del || 1 mi mente, meditate en Nombre del un señor. La felicidad de 
toda la felicidad manará para arriba, y en Corte del señor, le vestirán en trajes del honor.pausa del || del || 1 el || el miedo de 
la muerte y del renacimiento es quitado realizando amar piadoso servicio al señor del mundo. En el Saadh Sangat, la compañía 
del santo, uno llega a ser inmaculado y puro; el señor Himself toma el cuidado de tal. la inmundicia del nacimiento y de la 
muerte se lava lejos, y uno es levantado, el beholding Visión bendecida del Darshan del gurú.el || del || 2 el señor supremo 
God es impregnación de todos los lugares e interspaces. El es el donante de todos -- hay no otro en todos. En su santuario, se 
ahorra uno. Lo que él desea, viene a paso.el || del || 3 satisfecho perfectamente y famoso es los, en que mentes Señor 
supremo God habita. Su reputación es intachable y pura; son famosos todo sobre el mundo.  



O Nanak, soy un sacrificio a los que meditate en mi dios. || SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 80 DEL || 10 DEL || 
4:Satisfacer al gurú verdadero, todo mi los sufrimientos han terminado, y la paz del señor ha venido morar dentro de mi 
mente. La luz divina ilumina mi ser interno, y me absorben cariñosamente en el. Satisfaciendo con al Santo santo, mi cara es 
radiante; He realizado mi destino pre-pre-ordained. Canto constantemente las glorias del señor del Universo. Con el nombre 
verdadero, he hecho intachablemente puro.|| O del || 1 mi importe, usted encontrará paz con la palabra del Shabad del gurú. 
Trabajo para el gurú perfecto, nadie sale con las manos vacías.|| De la Pausa Del || Del || 1 los deseos de la mente se 
satisfacen, cuando el tesoro del Naam, el nombre de obtienen al señor. El Interno-knower, el investigador de corazones, está 
siempre con usted; reconózcalo como el creador. Por Grace de Gurús, su cara será radiante. Cantando el Naam, usted recibirá 
las ventajas de dar caridad y de tomar baños de limpiamiento. Se eliminan el deseo, la cólera y la avaricia sexuales, y todos se 
abandona el orgullo egotista.se obtiene el || del || 2 el beneficio del Naam, y todos los asuntos se traen a la fruición. En su 
misericordia, el dios nos une con Sí mismo, y él nos bendice con el Naam. Mis comings y goings en el reincarnation han 
acabado; Él sí mismo ha concedido su misericordia. He obtenido mi hogar en la mansión verdadera de su presencia, realizando 
la palabra del Shabad del gurú. se protege y se ahorra el || del || 3 sus devotos humildes; Él sí mismo riega el suyo 
Bendiciones sobre nosotros. En este mundo y en el mundo de aquí en adelante, el radiante es caras de los que acarician y 
engarzan las glorias del señor verdadero. Veinticuatro horas al día, moran cariñosamente sobre sus glorias; los imbuyen con su 
amor infinito. Nanak es por siempre un sacrificio al señor supremo God, el océano de la paz.|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL 
DEL || 81 DEL || 11 DEL || 4:Si satisfacemos el gurú verdadero perfecto, obtenemos el tesoro del Shabad. Conceda por favor 
su Tolerancia, dios, que podemos meditate en su Ambrosial Naam. Los dolores del nacimiento y se quita la muerte; intuitivo 
nos centran en su meditación.|| del || 1 O mi mente, busca el santuario del dios. Sin el señor, no hay otro en todos. Meditate 
en el y el único Naam, el nombre del señor.pausa del || del || 1 el || su valor no puede ser estimado; Él es el océano extenso 
de la excelencia. O más los afortunados, ensamblan el Sangat, la congregación bendecida; compre el verdad Palabra del 
Shabad. Sirva a señor, el océano de la paz, el señor supremo encima reyes y emperadores. || del || 2 tomo la ayuda de Lotus 
Feet del señor; no hay otro lugar del resto para mí. Me inclino sobre usted como mi ayuda, O Señor Supremo God. Existo 
solamente por su energía. Dios de O, usted es el honor del deshonrado. Intento combinarme con usted.el || del || 3 canta a 
Nombre del señor y comtemplaban a señor del mundo, veinticuatro horas al día. Él preserva nuestro alma, nuestra respiración 
de la vida, cuerpo y abundancia. Por su tolerancia, él protege nuestra alma. O Nanak, todo el dolor ha sido lavado lejos, por el 
señor supremo God, el Forgiver. || SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 82 DEL || 12 DEL || 4:He caído en amor con Señor 
Verdadero. Él no muere, él no viene y no va. En la separación, él no está separado de nosotros; Él es de impregnación y de 
impregnación entre todos. Él es Destructor del dolor y del sufrimiento del manso. Él lleva el amor verdadero para el suyo 
criados. Maravillosa es la forma de la inmaculada. A través del gurú, tengo ¡satisfecho le, O mi madre!los hermanos del || O 
del || 1 del destino, hacen dios a su amigo.  



Se maldice el accesorio emocional y el amor del maya; nadie es visto para estar en la paz.el dios del || de la pausa del || del || 
1 es sabio, el dar, Blando-hearted, Puro, hermoso e infinito. Él es nuestro compañero y ayudante, Supremely grande, Alto y 
completamente infinito. Lo no conocen como joven o viejo; Su corte es constante y establo. Lo que buscamos de él, recibimos. 
Él es la ayuda del sin apoyo.el || del || 2 que lo considera, nuestras inclinaciones malvadas desaparece; mente y cuerpo se 
convierte pacíficos y el tranquil. Con mente uno-acentuada, meditate en el un señor, y las dudas de su mente serán disipadas. 
Él es el tesoro de Excelencia, el ser Siempre-fresco. Su regalo es perfecto y completo. Por siempre y siempre, la adoración y lo 
adora. El día y la noche, no se olvidan de él.|| uno del || 3 es de quién destino así que pre-pre-ordained, obtiene a señor del 
universo como el suyo Compañero. Dedico mi cuerpo, mente, abundancia y toda a él. Sacrifico totalmente mi alma a él. El ver 
y el oír, él es siempre actual cercano. En cada uno y cada corazón, dios está impregnando. Incluso los ungrateful son 
acariciados por God. O Nanak, él es por siempre el Forgiver.|| SIREE RAAG, QUINTO DEL || 83 DEL || 13 DEL || 4 MEHL:Esta 
mente, cuerpo y abundancia fueron dados por God, que nos adorna naturalmente. Él nos ha bendecido con toda nuestra 
energía, y ha infundido su profundo ligero infinito dentro de nosotros. Por siempre y siempre, meditate en remembrance en 
dios; manténgalo engarzado en su corazón.el || O del || 1 mi mente, sin el señor, allí no es ningún otro en todos. Permanezca 
en el santuario del dios por siempre, y ningún sufrimiento le afligirá.|| joyas, tesoros, perlas, oro y plata de 1 del || || de la 
pausa -- todas las éstos son justos polvo. Madre, padre, niños y parientes -- todas las relaciones son falsas. el manmukh 
obstinado es una bestia que insulta; él no reconoce el quién creado le.|| del || 2 que el señor está impregnando dentro y más 
allá, pero gente piense que él está ausente lejano. Se absorben en deseos que se aferran; dentro de su los corazones allí son 
ego y falsedad. Sin la dedicación al Naam, muchedumbres de pueble venido y vaya.el || del || 3 preserva por favor a sus seres 
y criaturas, dios; ¡El señor del creador de O, sea por favor merciful! Sin el dios, no hay tolerancia del ahorro. El mensajero de 
la muerte es cruel e insensible. O Nanak, puede yo nunca olvidarse de ¡Naam! ¡Bendígame por favor con su misericordia, 
señor!|| SIREE del || 84 del || 14 del || 4 RAAG, QUINTO MEHL:"mi cuerpo y mi abundancia; mi energía predominante, mi 
forma hermosa ¡y país -- mina!"usted puede tener niños, una esposa y muchas amantes; usted puede goce de todas las clases 
de placeres y de ropas finas. Pero, si el nombre del señor no habita dentro del corazón, ninguno de él tiene cualquier uso o 
valor.|| O del || 1 mi mente, meditate en el nombre del señor, Har, Har. Guarde siempre a compañía de el santos, y se centran 
su sentido en los pies del gurú.|| del || 1 || de la pausa los que tienen tal destino bendecido escrito en sus frentes para 
meditate en el tesoro del Naam. Todos sus asuntos se traen a la fruición, celebrando sobre los pies del gurú. Las 
enfermedades del ego y de la duda se echan hacia fuera; no venga y entre en el reincarnation.el || del || 2 dejó el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, sea sus baños de limpiamiento en las capillas sagradas del sixty-eight de peregrinaje. Su alma, 
la respiración de la vida, la mente y el cuerpo florecerán adelante adentro profusión lush; éste es el propósito verdadero de la 
vida.  



En este mundo con grandeza, y adentro le bendecirán la corte del señor usted encontrará su lugar del resto.Dios Mismo Del || 
Del || 3 los actos, y hacen otros actuar; todo está en sus manos. Él sí mismo concede vida y muerte; Él está con nosotros, 
dentro y más allá. Nanak busca el santuario de Dios, el amo de todos los corazones.|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 85 
DEL || 15 DEL || 4: El gurú es merciful; buscamos el santuario del dios. Con las enseñanzas de eliminan al gurú verdadero, 
todos los enredos worldly. El nombre del señor se implanta firmemente dentro de mi mente; a través de su vistazo de 
Ambrosial de la tolerancia, estoy exalted y enraptured.el || O del || 1 mi mente, sirve a gurú verdadero. Dios Mismo concede 
su tolerancia; no se olvide de él, uniforme por un instante.|| de la pausa del || Cante continuamente las alabanzas gloriosas del 
señor del universo, Destructor de deméritos. Sin el nombre del señor, no hay paz. Teniendo intentó todas las clases de 
exhibiciones ostentosas, yo han venido ver esto. Intuitivo imbuido con sus alabanzas, una se ahorra, cruzándose sobre 
aterrorizar mundo-oce'ano.el || del || 2 los méritos de peregrinajes, ayuna y los centenares de los millares de técnicas de 
autodisciplina austera se encuentran en el polvo del pies del santo. ¿Quién usted está intentando ocultar sus acciones? El dios 
ve todos; Él es omnipresente. Mi dios está impregnando totalmente todos los lugares e interspaces.|| el || 3 verdad es su 
imperio, y verdad es su comando. Verdad es su asiento de verdad Autoridad. Verdad es la energía creativa que él ha creado. 
Verdad es el mundo cuál él ha formado. O Nanak, canta el nombre verdadero; Estoy por siempre y siempre a sacrificio a él.|| 
SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 86 DEL || 16 DEL || 4:Haga el esfuerzo, y canta a Nombre del señor. O los muy 
afortunados, gana esta abundancia. En la sociedad de los santos, meditate en remembrance en el señor, y la colada apagado 
la inmundicia de encarnaciones incontables.el || O del || 1 mi mente, canta y meditate en el nombre del señor. Goce de las 
frutas de los deseos de su mente; todo el sufrimiento y el dolor saldrá.|| para su motivo, usted de la pausa del || asumió este 
cuerpo; vea a dios siempre con usted. El dios está impregnando el agua, la tierra y el cielo; Él ve todos con su vistazo de la 
tolerancia.el || del || 2 la mente y el cuerpo se convierte intachablemente puro, engarzando el amor para el señor verdadero. 
Uno quién mora sobre Los pies del señor supremo God han realizado verdad todas las meditaciones y austeridades.el || del || 
3 el nombre de Ambrosial del señor es una gema, una joya, a Perla. La esencia de la paz y de la dicha intuitivas se obtiene, 
criado Nanak de O, cantando las glorias del dios.|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 87 DEL || 17 DEL || 4: Ésa es la 
esencia de los scriptures, y ése es un buen presagio, por el cual uno viene cantar el nombre del señor. El gurú me ha dado la 
abundancia del Los pies del loto del señor, e I, sin abrigo, ahora han obtenido el abrigo. El capital verdadero, y la manera de la 
vida verdadera, viene cantando sus glorias, veinticuatro horas al día. Concediendo su tolerancia, el dios satisface nos, y nos no 
más de largo muera, o venga o entre en el reincarnation.el || O del || 1 mi mente, vibra y meditate por siempre en el señor, 
con amor único. Profundamente lo contienen dentro de cada uno y cada corazón. Él está siempre con usted, como su ayudante 
y ayuda.|| del || 1 || de la pausa cómo puede la medida de I la felicidad de meditating en el señor del ¿Universo? Los que lo 
prueban están satisfechos y satisfechos; sus almas saben esto Sublime La Esencia.  



En la sociedad de los santos, dios, el querido, Forgiver, viene morar dentro de la mente. Uno quién ha servido a su dios es el 
emperador del || del || 2 de los reyes esto es la época de hablar y de cantar la alabanza y la gloria del dios, que trae el mérito 
de millones de limpiamiento y de purificación baños. La lengüeta que canta estas alabanzas es digna; no hay caridad igual a 
esto. Bendición de nosotros con su vistazo de la tolerancia, la clase y El señor compasivo, Todo-de gran alcance viene morar 
dentro de la mente y del cuerpo. Mi alma, el cuerpo y la abundancia son el suyo. Por siempre y siempre, soy un sacrificio a 
él.|| del || 3 Uno quién el señor del creador ha resuelto y ha ensamblado a se estará nunca otra vez separado. El señor 
verdadero del creador rompe los enlaces de su esclavo. El doubter tiene puesto detrás en la trayectoria; sus méritos y 
deméritos no se han considerado. Nanak busca el santuario de el quién es la ayuda de cada corazón.|| 4 || SIREE RAAG, 
QUINTO MEHL DEL || 88 DEL || 18:Con su lengüeta, repita el verdad El nombre, y su mente y cuerpo llegarán a ser puros. Su 
madre y padre y todo sus relaciones -- sin él, hay ningúno. Si el dios mismo concede el suyo Misericordia, entonces él no se 
olvida, uniforme por un instante.|| O del || 1 mi mente, sirva el verdadero, mientras usted tiene la respiración de la vida. Sin el 
verdad Uno, todo es falso; en el extremo, todos fallecerán.|| de la pausa del || del || 1 Mi señor y amo es inmaculados y 
puros; sin él, no puedo incluso sobrevivir. Dentro de mi mente y cuerpo, hay una tan gran hambre; si solamente alguien ¡viene 
unirme con él, O mi madre! He buscado las cuatro esquinas de el mundo -- sin nuestro señor del marido, no hay otro lugar del 
resto.|| del || 2 Ofrézcale sus rezos, que le unirá con el creador. El Gurú Verdadero es el donante del Naam; Su tesoro es 
perfecto y el desbordar. Por siempre y siempre, elogie el, que no tiene ningún extremo o limitación.dios de la alabanza del || 
del || 3, Nurturer y Cherisher; Sus maneras maravillosas son ilimitadas. Por siempre y siempre, adórelo y adore; ésta es la 
sabiduría más maravillosa. O Nanak, Sabor Del Dios es dulce a las mentes y a los cuerpos de los que hagan tal destino 
bendecido escribir en sus frentes.|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 89 DEL || 19 DEL || 4:Reunión con los santos 
humildes, los hermanos de O del destino, y comtemplaban el nombre verdadero. Para el viaje del alma, recolecta esas fuentes 
que vayan con usted aquí y de aquí en adelante. Éstos se obtienen del gurú perfecto, cuando el dios concede el suyo Vistazo 
de la tolerancia. Los a quién él es merciful, reciben su tolerancia.|| del || 1 O mi mente, allí no es ningún otro tan grande como 
el gurú. No puedo imaginar cualquier otro lugar. El gurú me conduce a satisfacer al señor verdadero.|| de la pausa del || del || 
1 los que vaya a ver al gurú obtener todos los tesoros. Los que mentes se unen a Los pies del gurú son muy afortunados, O mi 
madre. El gurú es el donante, el gurú es Todo-de gran alcance. El gurú es Todo-impregnacio'n, contenida entre todos. El gurú 
es Señor de Transcendent, el señor supremo God. El gurú levanta para arriba y ahorra a los que se están ahogando.|| cómo 
alabanza de I el gurú, la causa Todo-de gran alcance del || 2 de ¿causas? Los, sobre que frentes el gurú ha puesto su mano, 
permanecen constantemente y establo. El gurú me ha conducido a beber en el néctar de Ambrosial del Naam, el nombre del 
señor; Él me ha lanzado del ciclo del nacimiento y de la muerte.  



Sirvo a gurú, el señor de Transcendent, el Dispeller de miedo; se ha quitado mi sufrimiento.el || del || 3 el gurú verdadero es 
el profundo y océano profundo de la paz, el destructor del pecado. Para los que sirven su El gurú, allí no es ningún castigo en 
las manos del mensajero de la muerte. Hay ningunos comparar con el gurú; He buscado y he mirado a través del entero 
universo. El gurú verdadero ha concedido el tesoro del Naam, el nombre del Señor. O Nanak, la mente se llena de paz.|| SIREE 
del || 90 del || 20 del || 4 RAAG, QUINTO MEHL:La gente come lo que ella cree para ser dulce, pero resulta para ser amargo 
en gusto. Unen su afecto a los hermanos y a los amigos, inútil absorbido en la corrupción. Desaparecen sin un momento 
retrasan; sin El nombre del dios, se atontan y se sorprenden.|| O del || 1 mi mente, fijación usted mismo al servicio del gurú 
verdadero. Se ve lo que, pasará lejos. Abandone intellectualizations de su mente.el || de la pausa del || del || 1 tiene gusto del 
perro enojado funcionando alrededor en todas las direcciones, la persona codiciosa, inconsciente, consume todo, comestible y 
no-comestible semejante. Absorbido en la intoxicación de el deseo y la cólera sexuales, gente vagan con el reincarnation 
repetidamente otra vez.el maya del || del || 2 ha separado hacia fuera su red, y en ella, ella ha colocado cebo. El pájaro del 
deseo se coge, y no puede encontrar ningún escape, O mi madre. Uno quién no conoce al señor que lo creó, viene y entra en 
el reincarnation repetidamente otra vez.|| del || 3 por los varios dispositivos, y de tan muchas maneras, este mundo se tienta. 
Solos se ahorran, que el señor Todo-de gran alcance, infinito protege. El amor del señor ahorran a los criados del señor. O 
Nanak, Soy por siempre un sacrificio a ellos.|| SIREE RAAG, QUINTO DEL || 91 DEL || 21 DEL || 4 MEHL, SEGUNDA CASA:El 
herdsman viene a las tierras del pasto -- qué buenos son el suyo ¿exhibiciones ostentosas aquí? Cuando su tiempo asignado 
está para arriba, usted debe ir. Toma cuidado de su hogar verdadero y casero.la mente del || O del || 1, canta las alabanzas 
gloriosas del señor, y sirva a gurú verdadero con amor. Porqué usted toma orgullo adentro ¿materias triviales?el || de la pausa 
del || del || 1 tiene gusto de una huésped de noche, usted se presentará y salga por la mañana. ¿Por qué le unen tan a su 
casa? Es todo como las flores en el jardín.¿|| del || 2 porqué usted dice, "minar, minar"? Mire a Dios, que le lo ha dado. Es 
cierto que usted debe presentarse y salir, y váyase detrás de sus centenares de millares y de millones.|| del || 3 con 8.4 millón 
de encarnaciones usted ha vagado, para obtener este raro y preciosamente humano vida. O Nanak, recuerda el Naam, el 
nombre del señor; el día de la salida es ¡dibujo cerca!|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 92 DEL || 22 DEL || 4:Mientras el 
alma-compañero está con el cuerpo, él mora en felicidad. Pero cuando el compañero se presenta y sale, entonces la cuerpo-
novia mezcla con polvo.|| del || 1 mi mente ha llegado a ser separado del mundo; desea para ver la visión del dios Darshan. 
Se bendice su lugar.|| de la pausa del || del || 1 mientras el alma-marido mora en la cuerpo-casa, cada una le saluda con 
respecto. Pero cuando el alma-marido se presenta y sale, entonces nadie cuidados para usted en todos.|| el || 2 en este 
mundo de sus padres caseros, sirve a su señor del marido; en mundo más allá de, en sus en-leyes caseras, usted morará en 
paz. El satisfacer con El gurú, sea un estudiante sincero de la conducta apropiada, y el sufrimiento nunca tocará usted.el || del 
|| 3 cada uno irá a su señor del marido.  



Cada uno será dado su ceremonial envi'a -apagado después su unión. O Nanak, bendecido es las alma-novias felices, que 
están en amor con su señor del marido.|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL, SEXTO DEL || 93 DEL || 23 DEL || 4 CASA:El un señor 
es el doer, la causa de causas, que ha creado creación. Meditate en el, O mi mente, que es la ayuda de todos.|| del || 1 
Meditate dentro de su mente en los pies del gurú. Dé para arriba todo su mental listo los trucos, y se adaptan cariñosamente a 
la palabra verdadera del Shabad.|| del || 1 El sufrimiento, la agonía y el miedo del || de la pausa no se aferran en uno que se 
llene corazón con el GurMantra. Millones que intentaban de cosas, gente han crecido cansados, pero sin el gurú, no se ha 
ahorrado ningunos.|| del || 2 que mira sobre bendecido La visión del Darshan del gurú, la mente se conforta y todos los 
pecados salen. Soy a sacrificio a los que se caen en los pies del gurú.|| del || 3 en el Saadh Sangat, la compañía del santo, el 
nombre verdadero del señor viene morar adentro la mente. Muy afortunados son ésos, O Nanak, que mentes se llenan de esto 
amor.|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 94 DEL || 24 DEL || 4:Frunce en la abundancia de el señor, adora a gurú 
verdadero, y da para arriba todas sus maneras corruptas. Meditate adentro ahorrarán el remembrance en el señor que le creó 
y adornó, y le. la mente del || O del || 1, canta al nombre de el, a señor único e infinito. Él le dio el praanaa, la respiración de 
la vida, y su mente y cuerpo. Él es Ayuda del corazón.se bebe el || de la pausa del || del || 1 el mundo, absorbido adentro 
deseo, cólera y egotismo sexuales. Busque el santuario de los santos, y caiga en sus pies; su sufrimiento y oscuridad serán 
quitados.práctica del || del || 2 verdad, alegría y amabilidad; ésta es la manera de la vida más excelente. Uno quién es así que 
bendecido por el señor sin forma God renuncia egoísmo, y se convierte el polvo de todos.|| todo se considera que es usted, 
señor, la extensión del || 3 del extensión. Dice Nanak, el gurú ha quitado mis dudas; Reconozco a dios en todos. || SIREE 
RAAG, QUINTO MEHL DEL || 95 DEL || 25 DEL || 4:El mundo entero se absorbe adentro malos hechos y buenos hechos. El 
devoto del dios está sobre ambos, pero los que entiendan esto es muy raro.el || del || 1 nuestro señor y amo todo-esta' 
impregnando por todas partes. ¿Qué debo decir, y lo que debo oír? O mi señor y amo, usted es grande, Todo-de gran alcance 
y el Todo-saber.|| uno de la pausa del || del || 1 quién se influencia cerca la alabanza y la culpa no es criado del dios. Uno con 
quién ve la esencia de la realidad la visión imparcial, santos de O, es muy rara -- uno entre millones.gente del || del || 2 charla 
sobre y sobre alrededor él; consideran esto ser alabanza del dios. Pero raro está de hecho el Gurmukh, que está sobre esta 
charla mera. || del || 3 él no es tratado a deliverance o a bondage. Nanak ha obtenido el regalo del polvo de los pies de los 
santos.|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 96 DEL || 26 DEL || 4, SÉPTIMA CASA:Confiando en su misericordia, señor 
querido, he complacido en placeres sensual. Como un niño absurdo, he incurrido en equivocaciones. Señor de O, usted es mi 
padre y Madre.|| del || 1 es fácil hablar y hablar, pero es difícil aceptar Su Voluntad.|| de la pausa del || del || 1 que estoy 
parado alto; Usted es mi fuerza. Sé eso Usted es el mío. Dentro de todos los, y del exterior todos, usted es nuestro 
autosuficiente Padre.¿padre del || O del || 2, no sé -- cómo puedo saber su manera?  



Él nos libera de bondage, santos de O, y nos ahorra de possessiveness.el || del || 3 que llegaba a ser merciful, mi señor y amo 
ha terminado mi comings y goings en el reincarnation. Satisfaciendo con al gurú, Nanak tiene reconoció a señor supremo 
God.|| SIREE RAAG, QUINTO DEL || 97 DEL || 27 DEL || 4 MEHL, PRIMERA CASA:Satisfacer con los seres humildes, hermanos 
de O del destino, Conquistan al mensajero de la muerte. El señor y el amo verdaderos ha venido morar dentro de mi mente; 
mi señor y amo ha hecho merciful. El satisfacer con El gurú verdadero perfecto, todos mis enredos worldly ha terminado.|| O 
del || 1 mi Gurú verdadero, soy un sacrificio a usted. Soy un sacrificio a la visión bendecida de Su Darshan. Por el placer de su 
voluntad, usted me ha bendecido con Ambrosial Naam, el nombre del señor.|| de la pausa del || del || 1 los que tienen se 
sirven le con amor verdad sabio. Los que tienen el tesoro del Naam dentro emancipate otros así como sí mismos. No hay otro 
donante como grande como el gurú, que ha dado el regalo del alma.|| del || 2 bendecido y se aclama el venir de los que han 
satisfecho a gurú con la fe cariñosa. Adaptado el verdadero, usted obtendrá un lugar del honor en la corte del Señor. La 
grandeza está en las manos del creador; es obtenida por pre-pre-ordained destino.el || del || 3 verdad es el creador, verdad es 
el doer. Verdad es nuestro señor y El amo, y verdad es su ayuda. Hable tan el más verdad del verdad. Con Verdad uno, un 
intuitivo y se obtiene la mente que discierne. Nanak vive cantando y meditating en el, que está impregnando dentro y 
contenido entre todos. || SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 98 DEL || 28 DEL || 4:Adore a gurú, el Transcendent Señor, con 
su mente y cuerpo adaptados al amor. El gurú verdadero es el donante de el alma; Él da la ayuda a todos. Acto según las 
instrucciones del Gurú Verdadero; ésta es la filosofía verdadera. Sin la adaptación al Saadh Sangat, la compañía del santo, todo 
el accesorio al maya es polvo justo.|| 1 el || O mi amigo, refleja sobre el nombre del señor, Har, Har. En el Saadh Sangat, él 
mora dentro de la mente, y sus trabajos se traen perfeccionar fruición.el || de la pausa del || del || 1 que el gurú es Todo-de 
gran alcance, el gurú es infinito. Por gran buena fortuna, la visión bendecida de su Darshan es obtenida. El Gurú es 
imperceptible, inmaculado y puro. No hay otro tan grande como el gurú. El gurú es el creador, el gurú es el doer. El Gurmukh 
obtiene gloria verdadera. Nada está más allá del gurú; lo que él desea viene pasar.|| del || 2 El gurú es la Capilla sagrada del 
peregrinaje, el gurú es el Desear-satisfacer Árbol Elysian. El gurú es el Fulfiller de los deseos de la mente. El gurú es el donante 
del nombre del señor, por quien todo el mundo es ahorrado. El gurú es Todo-de gran alcance, el gurú es sin forma; el gurú es 
alto, inaccesible y Infinito. ¿La alabanza del gurú es así que sublime -- qué puede altavoz dice?|| 3 el || todas las recompensas 
que la mente desea está con el gurú verdadero. Uno que el destino es así que pre-pre-ordained, obtiene la abundancia del 
nombre verdadero. El entrar Santuario del gurú verdadero, usted nunca morirá otra vez. Nanak: nunca puedo olvídese de 
usted, señor. Esta alma, cuerpo y respiración son la tuya.|| del || 99 del || 29 del || 4 SIREE RAAG, QUINTO MEHL:Los santos 
de O, hermanos de O del destino, escuchan: lanzamiento viene solamente con el nombre verdadero. Adore a pies del gurú. 
Deje el nombre de el señor sea su capilla sagrada del peregrinaje.  



De aquí en adelante, le honrarán en la corte del señor; allí, incluso el hallazgo sin hogar un hogar.hermanos del || O del || 1 
del destino, servicio al gurú verdadero solamente es verdad. Cuando el gurú verdadero está contento, obtenemos Perfecto, No 
visto, Señor De Unknowable.|| de la pausa del || del || 1 soy un sacrificio al verdad Gurú, que ha concedido el nombre 
verdadero. Noche y día, elogio el verdadero; I cante las alabanzas gloriosas de la verdadera. Verdad es el alimento, y verdad 
sea ropas, de los que cantan el nombre verdadero de el verdadero.|| del || 2 con cada uno la respiración y el bocado de 
alimento, no se olvidan del gurú, la encarnación de Cumplimiento. No se considera ninguno ser tan grande como el gurú. 
Meditate en él veinticuatro horas al día. Pues él echa su vistazo de la tolerancia, obtenemos el verdad Nombre, el tesoro de la 
excelencia.|| del || 3 el gurú y el señor de Transcendent es uno e igual, impregnando e impregnando entre todos. Los que 
tienen tales el destino pre-pre-ordained, meditate en el Naam. Nanak busca el santuario del Gurú, que no muere, o venir y 
entrar en el reincarnation.|| 100 del || 30 del || 4 ||  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SIREE RAAG, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA, ASHTAPADEES:   
Hablo y canto sus alabanzas, vibrando el instrumento de mi mente. Cuanto más que le conozco, lo vibro más. El, a el cual 
nosotros ¿vibre y cante -- cómo grande es él, y dónde es su lugar? Los de quienes hable Él y lo elogia -- todos continúan el 
discurso de él con amor.|| O del || 1 El bizcocho borracho, el señor Allah es inaccesible e infinito. Sagrado es su nombre, y 
Sagrado es su lugar. Él es el Cherisher verdadero.|| de la pausa del || del || 1 el grado de su comando no puede ser visto; 
nadie sabe escribirlo. Incluso si ciento los poetas satisficieron juntos, ellos no podrían describir incluso un pedacito minúsculo 
de él. Nadie tiene encontró su valor; todos escriben simplemente lo que han oído repetidas veces. || del || 2 el Pirs, los 
profetas, los profesores espirituales, el fiel, innocents y los martyrs, el Shaikhs, los místicos, el Qazis, los mullahs y los 
dervishes en su puerta -- los bendicen tanto más a medida que continúan lectura de sus rezos en alabanza a él.|| del || 3 él no 
busca ningún consejo cuando él estructuras; Él no busca ningún consejo cuando él destruye. Él no busca ningún consejo 
mientras que da o el tomar. Él solo sabe su energía creativa; Él sí mismo hace todos los hechos. Él beholds todos en su visión. 
Él da a ésos con quién él está contento.|| 4 el || su lugar y su nombre no se sabe, nadie sabe grande es su nombre. ¿Cómo 
grande es ese lugar en donde mora mi señor soberano? Nadie pueden alcanzarlo; ¿quién ir y pedir?la clase del || uno del || 5 
de la gente no tiene gusto otro, cuando uno se ha hecho grande. La grandeza está solamente en sus grandes manos; Él da a 
ésos con quién él está contento. Por el Hukam de su comando, él sí mismo los regenerados, sin un momento retrasan.¡el || del 
|| 6 cada uno grita hacia fuera, "más! ¡Más!", con la idea de la recepción. ¿Cómo grande debemos llamar al donante? El suyo 
Los regalos están más allá de valoración. O Nanak, allí no es ninguna deficiencia; Sus Almacenes se llenan a desbordar, edad 
después de la edad.|| PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 7:Todos son novias del señor del marido; todos se adornan para él.  



Pero cuando el tiempo viene colocar sus cuentas, su rojo los trajes son corruptos. Su amor no se obtiene con hipocresía. Ella 
falsa las cubiertas traen solamente ruina.|| de esta manera, el señor querido del || 1 del marido los ravishes y gozan de su 
novia. La alma-novia feliz es agradable a usted, señor; por su tolerancia, usted la adorna.|| de la pausa del || del || 1 la 
adornan con Palabra del Shabad del gurú; su mente y cuerpo pertenecen a su señor del marido. Con sus palmas presionaron 
juntas, ella está parada, esperando en él, y ofrece su verdad rezos a él. Teñido en el carmesí profundo del amor de su señor 
querido, ella detenciones en el miedo de el verdadero. Imbuido con su amor, la tiñen en color de su amor.|| del || 2 le dicen 
para ser el hand-maiden de ella querida Señor; Sus entregas del amor a su nombre. El amor verdadero nunca está roto; ella es 
unido en la unión con la verdadera. Adaptado a la palabra del Shabad, su mente se perfora a través. Soy por siempre un 
sacrificio a él.|| del || 3 que novia, que se absorbe en el gurú verdadero, nunca hará una viuda. Su señor del marido es 
Hermoso; Su cuerpo es por siempre fresco y nuevo. El verdadero no muere, y no irá. Él goza continuamente de su alma-novia 
feliz; Él echa el suyo gracioso El vistazo de la verdad sobre ella, y ella habita en el suyo .|| del || 4 la novia trenza su pelo con 
verdad; la las ropas adornan con su amor. Como esencia del sándalo, él impregna su sentido, y el templo del Se abre la décima 
puerta. La lámpara del Shabad es se encendió, y el nombre del señor es su collar.|| del || 5 ella es la más hermosa entre 
mujeres; sobre ella frente ella usa la joya de Love del señor. Su gloria y su sabiduría son magnífico; su amor para el señor 
infinito es verdad. Con excepción de ella querida Señor, ella no conoce a ningún hombre. Ella engarza el amor para el gurú 
verdadero.|| del || 6 dormido en la oscuridad de la noche, cómo ella pasará su vida-noche sin ella ¿Marido? Sus miembros se 
quemarán, su cuerpo se quemará, y su mente y abundancia se quemará también. Cuando el marido no goza de su novia, 
entonces su juventud pasos lejos en inútil.el || del || 7 el marido está en la cama, pero la novia es dormido, y ella no viene tan 
conocerle. Mientras que estoy dormido, mi marido El señor es despierto. ¿Dónde puedo ir para el consejo? El gurú verdadero 
me ha conducido a satisfacerlo, y ahora moro en el miedo del dios. O Nanak, su amor está siempre con mí.|| 8 || SIREE RAAG, 
PRIMER MEHL DEL || 2:Señor de O, usted es su propia alabanza gloriosa. Usted usted mismo lo habla; Usted usted mismo lo 
oye y lo comtemplaba. Usted Usted mismo es la joya, y usted es el tasador. Usted usted mismo está de valor infinito. O Señor 
verdadero, usted es honor y gloria; Usted usted mismo es el donante.|| O del || 1 Señor querido, usted es el creador y la 
causa. Si es su voluntad, por favor excepto y protéjame; bendígame por favor con la forma de vida de Name del señor.|| 1 || 
de la pausa del || usted usted mismo es el diamante sin defectos; Usted usted mismo es color carmesí profundo. Usted usted 
mismo es la perla perfecta; Usted usted mismo es devoto y el sacerdote. Con la palabra del Shabad del gurú, le elogian. En 
cada corazón, se ve el no visto.|| del || 2 usted usted mismo es océano y el barco. Usted usted mismo es esta orilla, y la más 
allá. O Todo-sabiendo a señor, usted es la manera verdadera. El Shabad es el navegador para balsearnos a través de. Uno 
quién no teme a dios vivirá en miedo; sin el gurú, allí es solamente la oscuridad de la echada.el || del || 3 el creador solamente 
se ve para ser eterno; todos otros vienen y van. Solamente usted, señor, es inmaculado y puro. Todos los otros son vendado 
en búsquedas worldly. Ahorran los que son protegidas por el gurú.  



Se adaptan cariñosamente al señor verdadero.|| del || 4 Con el Shabad, reconocen a señor querido; con la palabra del gurú, 
ellos se adaptan a la verdad. La inmundicia no se pega al cuerpo de uno quién ha asegurado a el morar en su hogar 
verdadero. Cuando el señor concede su vistazo de la tolerancia, obtenemos el nombre verdadero. ¿Sin el nombre, quiénes son 
nuestros parientes?|| del || 5 los que han realizado que la verdad está en la paz a través de las cuatro edades. Sumisión su 
egotismo y los deseos, mantienen el nombre verdadero engarzado sus corazones. En esto el mundo, el único beneficio 
verdadero es el nombre del un señor; se gana cerca comtemplar al gurú.|| del || 6 que carga la mercancía del nombre 
verdadero, usted recolectará en sus beneficios por siempre con el capital de la verdad. En Corte de la verdadera, usted se 
sentará en la dedicación y el rezo veraces. Su la cuenta será colocada con honor, en la luz radiante del nombre del Señor.el || 
del || 7 el señor se dice para ser el más alto del colmo; nadie pueden percíbalo. Dondequiera que mire, le veo solamente. El 
gurú verdadero me ha inspirado a véale. Se revela la luz divina dentro, O Nanak, con esto intuitivo comprensión.|| SIREE 
RAAG, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 8:Los pescados no note la red en el mar profundo y salado. Era tan listo y hermoso, pero 
¿por qué era tan confidente? Por sus acciones fue cogido, y ahora la muerte no puede estar dado vuelta lejos de su 
cabeza.hermanos del || O del || 1 del destino, apenas como esto, ¡vea el excedente que asoma de la muerte sus propias 
cabezas! La gente es justa como este pescado; inconsciente, el noose de la muerte desciende sobre ella.|| de la pausa del || 
del || 1 el conjunto el mundo es limitado por muerte; sin el gurú, la muerte no puede ser evitada. Los que se adaptan a la 
verdad se ahorran; renuncian dualidad y la corrupción. Soy a sacrificio a los que se encuentran para ser veraces en la corte 
verdadera.|| del || 2 Piense en el halcón que caza en los pájaros, y la red en las manos del cazador. Ahorran los que son 
protegidas por el gurú; el otros son cogidos por cebo. Sin el nombre, se toman y se lanzan lejos; tienen no amigos o 
compañeros.dicen el dios del || del || 3 para ser el más verdad del verdad; El suyo Coloque es el más verdad del verdad. Los 
que obedecen el verdadero -- sus mentes habitan en la meditación verdadera. Los que hacen Gurmukh, y obtienen la sabiduría 
espiritual -- su las mentes y las bocas se saben para ser puras.oferta del || del || 4 su más sincero rezos al gurú verdadero, de 
modo que él pueda unirle con su mejor amigo. Satisfaciendo a su mejor amigo, usted encontrará paz; el mensajero de la 
muerte veneno y dado de la toma. Moro profundamente dentro del nombre; el nombre ha venido morar dentro de mi mente.el 
|| del || 5 sin el gurú, allí es solamente oscuridad de la echada; sin el Shabad, el entender no se obtiene. A través del gurú Las 
enseñanzas, le aclararán; siga absorbido en el amor del verdad Señor. La muerte no va allí; su luz se combinará con la luz.|| 6 
|| usted es mi mejor amigo; Usted Todo-esta' sabiendo. Usted es el quién nos une con se. Con la palabra del Shabad del gurú, 
le elogiamos; Usted tiene ningún extremo o limitación. La muerte no alcanza ese lugar, en donde la palabra infinita de los 
resounds de Shabad del gurú.el || por el Hukam de su comando, todo del || 7 es creado. Por su comando, las acciones son 
realizadas. Por su comando, todo es tema a la muerte; por su comando, se combinan en verdad. O Nanak, lo que satisface el 
suyo La voluntad viene pasar. Nada está en las manos de estos seres.|| del || 4 del || 8 SIREE RAAG, PRIMER MEHL:Si se 
contamina la mente, entonces el cuerpo se contamina, y la lengüeta se contamina también.  



Con las bocas falsas, la gente habla falsedad. Cómo pueden ser ¿hecho puro? Sin el agua santa del Shabad, no se limpian. De 
el verdadero solo viene verdad.alma-novia del || O del || 1, sin virtud, qué ¿la felicidad puede allí estar? El señor del marido 
goza de ella con placer y placer; ella está en la paz en el amor de la palabra verdadera del Shabad.pausa del || del || 1 el || 
cuando sale el marido, la novia sufre en el dolor de la separación, como los pescados en el agua baja, gritando para la 
misericordia. Como satisface la voluntad del Obtienen al señor del marido, paz, cuando él sí mismo echa su vistazo de la 
tolerancia.|| alabanza de 2 || su señor del marido, junto con sus damas de honor y amigos. el cuerpo beautified, y se fascina la 
mente. Imbuido con su amor, somos enraptured. Adornado con el Shabad, la novia hermosa goza de su marido con virtud.el || 
del || 3 la alma-novia está de ningún uso en todos, si ella es malvada y sin virtud. Ella no encuentra paz en este mundo o el 
siguiente; ella se quema adentro falsedad y corrupción. El venir y el ir son muy difíciles para esa novia quién es abandonada y 
olvidada por su señor del marido.|| del || 4 el hermoso ¿alma-novia del señor del marido -- qué placeres sensual la ha 
condenado? Ella es de ningún uso a su marido si ella farfulla en discusiones inútiles. En Puerta de su hogar, ella no encuentra 
ningún abrigo; la desechan para buscar otro placeres.el || del || 5 el Pandits, los eruditos religiosos, leyó sus libros, pero no 
entienden el significado verdadero. Dan instrucciones a otras, y entonces camine lejos, pero reparten en maya ellos mismos. 
Falsedad de discurso, ellos vague alrededor del mundo, mientras que son los que siguen siendo verdades al Shabad excelente 
y exalted.el || del || 6 allí es tan mucho Pandits y los astrologers que ponder sobre el Vedas. Glorifican sus conflictos y 
discusiones, y en éstos controversias que continúan viniendo y yendo. Sin el gurú, no están lanzado de su karma, aunque 
hablan y escuchan y predican y explique.|| del || 7 todos se llaman virtuosos, pero no tengo ninguna virtud en todos. Con el 
señor como su marido, la alma-novia es feliz; I, también, amor eso Dios. O Nanak, con el Shabad, unión se obtiene; no hay no 
más separación.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 5 DEL || 8:Usted puede cantar y meditate, las austeridades y el dominio 
de sí mismo de la práctica, y la detención en las capillas sagradas del peregrinaje; usted puede dar donaciones a la caridad, y 
realiza buenos hechos, pero ¿sin el verdadero, cuál es el uso de él todo? Como usted planta, tan usted cosecha. Sin virtud, 
esta vida humana pasa lejos en inútil.|| O del || 1 la novia joven, sea un esclavo a la virtud, y usted encontrará paz. 
Renunciación las acciones ilícitas, siguiendo las enseñanzas del gurú, le absorberán en el perfecto.el || de la pausa del || del || 
1 sin capital, el comerciante mira alrededor en las cuatro direcciones. Él no entiende sus propios orígenes; la mercancía restos 
dentro de la puerta de su propia casa. Sin esta materia, hay grande dolor. El falsos son arruinados por falsedad.|| uno del || 2 
quién comtempla y valora este día de la joya y la noche cosecha nuevos beneficios. Él encuentra la mercancía dentro de su 
propio hogar, y sale después de arreglar sus asuntos. Tan comercio con los comerciantes verdaderos, y como Gurmukh, 
comtemplaban a dios.|| del || 3 en la sociedad del Los santos, lo encuentran, si el Uniter nos une. Uno de las cuales corazón 
se llena Su luz infinita lo satisface con, y será separada nunca otra vez de él. Verdad es su posición; él habita en verdad, con 
amor y el afecto para el verdad Uno.|| uno del || 4 quién se entiende los hallazgos la mansión del señor Presencia dentro de su 
propio hogar. Imbuido con el señor verdadero, la verdad se recolecta adentro.  



Conocen al dios a través de los tres mundos. Verdad es el nombre de el verdadero.|| del || 5 la esposa que sabe que su señor 
del marido está siempre con ella es muy hermoso. Llaman la alma-novia a la mansión del el suyo Presencia, y sus ravishes del 
señor del marido ella con amor. La alma-novia feliz es verdad y bueno; las glorias de su señor del marido la fascina.|| del || 6 
Vagando alrededor e incurriendo en equivocaciones, subo la meseta; subiendo meseta, voy encima de la montaña. Pero ahora 
he perdido mi manera, y estoy vagando alrededor en del bosque; sin el gurú, no entiendo. Si vago alrededor olvidándose del 
nombre del dios, continuaré viniendo y entrando en el reincarnation, encima y excedente otra vez.el || del || 7 va preguntar a 
viajeros, cómo caminar en la trayectoria como su esclavo. Conocen al señor para ser su rey, y en la puerta a su hogar, su 
manera no se bloquea. O Nanak, el está impregnando por todas partes; hay no otro en todos.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL 
DEL || 6 DEL || 8:A través del gurú, Se conoce el puro, y el cuerpo humano llega a ser puro también. El Señor Puro, Verdadero 
habita dentro de la mente; Él sabe el dolor de nuestros corazones. Con facilidad intuitiva, a se encuentra la gran paz, y la 
flecha de la muerte no le pulsará.|| O del || 1 Bañándose en el agua pura del lavan a los hermanos del destino, inmundicia 
lejos Nombre. Usted solo es perfectamente puro, señor verdadero de O; se llenan el resto de los lugares con inmundicia.el || 
de la pausa del || del || 1 el templo del señor es hermoso; era hecho por el señor del creador. El sol y la luna son lámparas de 
incomparablemente luz hermosa. A través de los tres mundos, la luz infinita está impregnando. En las tiendas de la ciudad del 
cuerpo, en las fortalezas y en las chozas, Se negocia la mercancía verdadera.el || del || 2 el ungüento de la sabiduría espiritual 
es destructor del miedo; con amor, se ve el puro. Los misterios del visto y el no vistos son todos sabidos, si la mente se 
mantiene centrada y balanceada. Si uno encuentra a gurú tan verdadero, satisfacen al señor con facilidad intuitiva.|| del || 3 Él 
nos dibuja a su Piedra de toque, para probar nuestro amor y sentido. La falsificación no tenga ningún lugar allí, pero el 
genuinos se colocan en su Hacienda. Deje sus esperanzas y las ansiedades salen; así la contaminación se lava lejos.el || del || 
4 cada uno pide para la felicidad; nadie pide sufrir. Pero en la estela de la felicidad, allí viene el gran sufrimiento. Los 
manmukhs obstinados no entienden esto. Ésos quiénes ven dolor y placer como uno e igual paz del hallazgo; se perforan con 
por el Shabad.|| del || 5 que el Vedas proclama, y las palabras de Vyaasa diga nos, ése los sages silenciosos, los criados del 
señor, y a los que practique una vida de la disciplina espiritual se adaptan al Naam, el tesoro de la excelencia. Los que se 
adaptan al triunfo conocido verdadero el juego de la vida; I est por siempre un sacrificio a ellos.|| del || 6 los que no tienen el 
Naam adentro sus bocas se llenan de la contaminación; son asquerosas a través de los cuatro edades. Sin la dedicación 
cariñosa al dios, se ennegrecen sus caras, y su se pierde el honor. Mal pillan los que se han olvidado del Naam; ellos llore y 
laméntese en la consternación.el || del || 7 que busqué y que busqué, y encontró a dios. En el miedo del dios, me han unido 
en su unión. Con la uno mismo-realizacio'n, pueble la detención dentro del hogar de su ser interno; el egotismo y el deseo 
salen. O Nanak, los que se adapten al nombre del señor es inmaculado y radiante.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 7 DEL 
|| 8:Escucha, O engañado y demented mente: sostenga firmemente a los pies del gurú. Cante y meditate en el Naam, el 
nombre del señor; la muerte estará asustada de usted, y el sufrimiento saldrá. La esposa abandonada sufre dolor terrible.  



¿Cómo puede su señor del marido permanecer con ella por siempre?|| del || 1 Los hermanos de O del destino, no tengo 
ningún otro lugar a ir. El gurú me ha dado Tesoro de la abundancia del Naam; Soy un sacrificio a él.pausa del || del || 1 el || 
las enseñanzas del gurú trae honor. Bendicen lo -- puedo satisfago y esté con ¡Él! Sin él, no puedo vivir, uniforme por un 
momento. Sin su nombre, muero. I ¡persiana de la -- puede yo nunca olvidarse del Naam! Bajo su protección, alcanzaré mi 
hogar verdadero.|| del || 2 esos chaylaas, esos devotos, que profesor espiritual es la persiana, no encontrará su lugar del 
resto. Sin el gurú verdadero, el nombre no se obtiene. ¿Sin el nombre, cuál es el uso de él todo? La gente viene y vaya, 
lamentando y repenting, como cuervos en una casa abandonada.|| del || 3 Sin el nombre, el cuerpo sufre en dolor; se 
desmenuza como una pared de la arena. Como largo como verdad no entra en el sentido, la mansión del señor La presencia no 
se encuentra. Adaptado al Shabad, entramos en nuestro hogar, y obtenemos Estado eterno de Nirvaanaa.|| del || 4 pido mi 
gurú su consejo, e I siga el consejo del gurú. Con el Shabads de la alabanza habitando en la mente, el dolor del egotismo se 
quema ausente. Intuitivo nos unen con él, y satisfacemos el más verdad del verdad.el || del || 5 los que se adapten al Shabad 
es intachable y puro; renuncian deseo, cólera, egoísmo y conceit sexuales. Cantan las alabanzas del Naam, por siempre y 
siempre; guardan a señor engarzado dentro de sus corazones. ¿Cómo podríamos olvidarnos siempre de él de nuestras mentes? 
Él es la ayuda de todos los seres.el || uno del || 6 quién muere en el Shabad está más allá la muerte, y nunca morirá otra vez. 
Con el Shabad, lo encontramos, y lo abrazamos amor para el nombre del señor. Sin el Shabad, se engaña el mundo; él los 
dados y son reborn, repetidamente otra vez.|| del || 7 toda la alabanza ellos mismos, y llamada ellos mismos el más grande 
del grande. Sin el gurú, su uno mismo no puede sépase. ¿Simplemente hablando y escuchando, qué es lograda? O Nanak, uno 
quién realiza el Shabad no actúa en egotismo.|| SIREE RAAG DEL || 8 DEL || 8, PRIMER MEHL:Sin su marido, la juventud y los 
ornamentos de la alma-novia están inútil y desgraciado. Ella no goza del placer de su cama; sin ella El marido, ella los 
ornamentos es absurdo. La novia desechada sufre dolor terrible; su marido no viene a la cama de su hogar.la mente del || O 
del || 1, meditate en el señor, y la paz del hallazgo. Sin el gurú, el amor no se encuentra. Unido con se encuentra el Shabad, 
felicidad.|| de la pausa del || del || 1 que sirve al gurú, ella encuentra paz, y su señor del marido la adorna con la sabiduría 
intuitiva. Verdad, ella goza de la cama de su marido, con su amor y afecto profundos. Como Gurmukh, ella viene conocerle. 
Satisfaciendo con al gurú, ella mantiene un virtuoso forma de vida.el || del || 2 con verdad, satisface a su señor del marido, 
alma-novia de O. Encantado por su marido, engarce el amor para él. Su mente y cuerpo flor adelante en verdad. El valor de 
esto no puede ser descrito. La alma-novia encuentra a su señor del marido en el hogar sus el propios que son; la purifica 
Nombre Verdadero.|| si la mente dentro de la mente muere, entonces el marido del || 3 los ravishes y gozan de su novia. Se 
tejen en una textura, como las perlas encendido un collar alrededor del cuello. En la sociedad de los santos, la paz mana para 
arriba; Toma de Gurmukhs la ayuda del Naam.el || en un instante, uno del || 4 se lleva, y en un instante, uno muere. En 
inmediato viene, y en inmediato va. Uno quién reconoce las fusiones de Shabad en él, y no se aflige cerca muerte.  



Nuestro señor y amo es Unweighable; Él no puede ser pesado. Él no puede ser encontrado simplemente hablando.|| del || 5 
los comerciantes y los comerciantes han venido; sus beneficios pre-pre-ordained. Los que practican verdad cosechan 
beneficios, habitando en la voluntad del dios. Con la mercancía de la verdad, satisfacen el gurú, que no tiene un rastro de la 
avaricia.|| del || 6 como Gurmukh, son pesado y medido, en el equilibrio y las escalas de la verdad. Las tentaciones de 
esperanza y de deseo son callados por el gurú, que palabra es verdad. Él Sí mismo pesa con la escala; perfecto es el pesar de 
el perfecto.|| del || 7 Nadie es ahorrada por charla y discurso meros, ni leyendo cargas de libros. el cuerpo no obtiene pureza 
sin la dedicación cariñosa al señor. O Nanak, nunca olvídese del Naam; el gurú nos unirá con el creador.|| del || 9 del || 8 
SIREE RAAG, PRIMER MEHL:Satisfaciendo al gurú verdadero perfecto, encontramos la joya de reflexión meditative. Entregando 
nuestras mentes a nuestro gurú, encontramos el universal amor. Encontramos la abundancia de la liberación, y se borran 
nuestros deméritos.|| del || 1 Los hermanos de O del destino, sin el gurú, allí no son ninguna sabiduría espiritual. Vaya y pida 
Brahma, Naarad y Vyaas, el escritor del Vedas.|| de la pausa del || del || 1 Sepa que de la vibración de la palabra, obtenemos 
la sabiduría espiritual y meditación. Con él, hablamos el Unspoken. Él es el árbol del fruta-cojinete, luxuriantly verde con la 
cortina abundante. Los rubíes, las joyas y las esmeraldas están adentro el Hacienda del gurú.|| del || 2 del Hacienda del gurú, 
recibimos el amor del Naam inmaculado, el nombre del señor. Recolectamos en el verdad Mercancía, con la tolerancia perfecta 
del infinito. El gurú verdadero es Donante de la paz, el Dispeller del dolor, el destructor de demonios.|| del || 3 el mundo-
oce'ano aterrorizante es difícil y terrible; no hay orilla en esto lado o el más allá. No hay barco, ninguna balsa, ningunos remos 
y ningún boatman. El gurú verdadero es el único barco en este océano aterrorizante. Su vistazo de la tolerancia nos lleva a 
través.|| del || 4 si me olvido de mi querido, uniforme por un instante, el sufrimiento me alcanza y la paz sale. Dejado que la 
lengüeta esté quemada en llamas, cuál no canta el Naam con amor. Cuando la jarra del cuerpo estalla, hay dolor terrible; los 
que son cogidas por el ministro del pesar de la muerte y repent.¡|| del || 5 que grita hacia fuera, "mina! ¡Mina!", han salido, 
pero su los cuerpos, su abundancia, y sus esposas no fueron con ellos. Sin el nombre, la abundancia es inútil; engañado por la 
abundancia, han perdido su manera. Sirva tan Verdad A Señor; se convierte Gurmukh, y habla el Unspoken.|| del || 6 que 
viene y que va, la gente vaga con el reincarnation; actúan según sus últimas acciones. ¿Cómo puede su destino pre-pre-
ordained ser borrado? Se escribe de acuerdo con Will del señor. Sin el nombre del señor, nadie pueden ser ahorradas. Con Las 
enseñanzas del gurú, nos unen en su unión.|| del || 7 sin él, tengo no uno para llamar mis el propios. Mi alma y mi respiración 
de la vida pertenecen a él. Mayo mi egotismo y el possessiveness se queme a las cenizas, y a mi orgullo del avaricia y egotista 
consignado al fuego. O Nanak, comtemplando el Shabad, el tesoro de Se obtiene la excelencia.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL 
DEL || 10 DEL || 8:Mente de O, amor el señor, como el loto ama el agua. Todavía sacudido alrededor por las ondas, él flores 
con amor.  



En el agua, crean a las criaturas; fuera de agua que mueren.¿mente del || O del || 1, cómo puede usted ser ahorrado sin 
amor? Dios impregna los seres internos del Gurmukhs. Se bendicen con el tesoro de la dedicación.la mente del || O de la 
pausa del || del || 1, ama a señor, pues el pescado ama agua. Cuanto más es el agua, cuanto más es la felicidad, y mayor es 
la paz de mente y cuerpo. Sin el agua, ella no puede vivir, uniforme por un instante. El dios sabe el sufrimiento de su mente.la 
mente del || O del || 2, ama a señor, como el pájaro cantante ama la lluvia. Las piscinas están desbordando con agua, y la 
tierra es luxuriantly póngase verde, pero cuáles son ellos a ella, si lo hace esa sola gota de la lluvia ¿no caer en su boca? Por 
su tolerancia, ella la recibe; si no, debido a sus últimas acciones, ella da su cabeza.la mente del || O del || 3, ama a señor, 
como el agua ama la leche. El agua, agregada a la leche, sí mismo lleva el calor, y evita que la leche se queme. El dios une 
separados con se otra vez, y los bendice con grandeza verdadera.la mente del || O del || 4, ama a señor, como el pato del 
chakvee ama el sol. Ella no duerme, para un instante o una a momento; el sol está hasta ahora ausente, pero ella piensa que 
está cerca. Comprensión no viene al manmukh obstinado. Pero al Gurmukh, el señor está siempre cierre.el || del || 5 los 
manmukhs obstinados hace sus cálculos y los planes, pero solamente las acciones del creador vienen pasar. Su valor no puede 
ser estimado, aunque cada uno puede desear hacer tan. Con las enseñanzas del gurú, se revela. Resolviendo con el verdadero, 
se encuentra la paz.amor verdadero del || del || 6 no estará roto, si satisfacen al gurú verdadero. Obtención de la abundancia 
del espiritual se adquiere la sabiduría, la comprensión de los tres mundos. Se convierte tan un cliente de mérito, y no se olvide 
del Naam inmaculado, el nombre del señor.|| 7 || que esos pájaros que picotean en la orilla de la piscina han jugado y que 
tienen salido. En un momento, en un instante, debemos salir también. Nuestro juego está solamente para hoy o mañana. Pero 
los que usted une, señor, se unen con usted; ellos obtenga un asiento en la arena de la verdad.el || sin el gurú, amor del || 8 
no el pozo para arriba, y la inmundicia del egotismo no sale. Uno quién reconoce dentro sí mismo que, "él es yo", y que es 
perforada a través por el Shabad, es satisfecho. Cuando uno se convierte en Gurmukh y realiza a su propio uno mismo, cuáles 
más es ¿allí izquierda a hacer o a tener hecho?|| del || 9 porqué hable de la unión a los que sean ¿unido ya con el señor? 
Recibiendo el Shabad, están satisfechos. los manmukhs obstinados no entienden; separado de él, aguantan golpeos. O Nanak, 
allí es solamente la una puerta a su hogar; no hay otro lugar en todos.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 11 DEL || 10:El 
obstinado los manmukhs vagan alrededor, engañado y engañado. No encuentran ningún lugar del resto. Sin el gurú, nadie se 
demuestra la manera. Como la persiana, continúan viniendo y el ir. Perdiendo el tesoro de la sabiduría espiritual, salen, 
defraudado y pillado.el bizcocho borracho del || O del || 1, maya engaña con su ilusión. Engañado cerca dude, la novia 
desechada no se recibe en el regazo de ella querida.|| 1 el || de la pausa del || la novia engañada vaga alrededor en tierras 
extranjeras; ella se va, y abandona su propio hogar. Engañada, ella sube las mesetas y las montañas; ella la mente duda en 
duda. Separado de ser principal, cómo puede ella satisfaga con ¿Él otra vez? Pillado por el orgullo, ella grita hacia fuera y 
bewails.|| Del || 2 El Gurú une separados con el señor otra vez, con el amor del Nombre delicioso del señor.  



Con verdad y equilibrio intuitivo, se obtiene el gran honor, con la ayuda del Naam y la gloria del señor. Como le satisface, El 
señor, por favor excepto y me protege. Sin usted, O mi señor del marido, que está ¿allí para mí?|| del || 3 que lee sus libros 
repetidamente otra vez, gente continúe incurriendo en equivocaciones; son tan orgullosas de sus trajes religiosos. Pero qué 
está el uso de bañarse en las capillas sagradas del peregrinaje, cuando la inmundicia de ¿el orgullo obstinado está dentro de la 
mente? Con excepción del gurú, que puede explicar eso ¿dentro de la mente está el señor, el rey, el emperador?|| del || 4 el 
tesoro de Love del señor es obtenido por el Gurmukh, de el cual comtempla la esencia realidad. La novia suprime su egoísmo, 
y se adorna con la palabra del Shabad del gurú. Dentro de su propio hogar, ella encuentra a su marido, a través amor infinito 
para el gurú.|| del || 5 que se aplica al servicio del Purifican al gurú, la mente, y se obtiene la paz. La palabra del gurú Shabad 
habita dentro de la mente, y el egotismo se elimina de dentro. El tesoro del Naam se adquiere, y la mente cosecha el beneficio 
duradero.|| 6 el || si él concede su tolerancia, después nos la obtiene. No podemos encontrarlo por nuestros el propio 
esfuerzos. Siga unido a los pies del gurú, y suprima el egoísmo de dentro. Adaptado a la verdad, usted obtendrá el 
verdadero.|| del || 7 Cada uno incurre en equivocaciones; solamente el gurú y el creador son infalibles. Uno quién manda a su 
mente con las enseñanzas del gurú viene abrazar el amor para Señor. O Nanak, no se olvida de la verdad; usted recibirá la 
palabra infinita de el Shabad.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 12 DEL || 8:El deseo que tienta para El maya conduce a 
gente a unirse emocionalmente a sus niños, parientes, casas y esposos. El mundo es engañado y pillado por las riquezas, 
juventud, avaricia y egotismo. La droga del accesorio emocional me ha destruido, como tiene destruyó el mundo entero.el || O 
del || 1 mi querido, tengo nadie excepto usted. Sin usted, nada me satisface. Amándole, estoy en la paz.pausa del || del || 1 el 
|| I canta las alabanzas del Naam, el nombre del señor, con amor; Soy contenido con la palabra del Shabad del gurú. Se ve lo 
que pasará lejos. No se una tan a esta demostración falsa. Como un viajero en el suyo viaja, usted han venido. Behold la 
caravana que sale de cada día.el || del || 2 muchos predica sermones, pero sin el gurú, el entender no se obtiene. Si alguien 
recibe Gloria del Naam, lo adaptan a la verdad y se bendicen con honor. Los que son el satisfacer a usted es bueno; nadie es 
falsificado o genuino.|| del || 3 en El santuario del gurú nos ahorran. Los activos de los manmukhs obstinados son falso. Los 
ocho metales del rey son hechos en monedas por la palabra el suyo Shabad. El Assayer mismo los prueba, y él coloca los 
genuinos en el suyo Hacienda.el || del || 4 su valor no puede ser valorado; He visto y he probado todo. Hablando, su 
profundidad no puede ser encontrada. Habitando en verdad, el honor es obtenido. Con las enseñanzas del gurú, le elogio; si 
no, no puedo describa su valor.|| del || 5 ese cuerpo que no aprecia Naam -- infestan a ese cuerpo con egotismo y conflicto. 
Sin el gurú, la sabiduría espiritual no se obtiene; el otro gusto es veneno. Sin virtud, nada está de cualquier uso. El gusto del 
maya es suave e insípido.|| del || 6 Con deseo, echan a la gente en la matriz y el reborn. Con deseo, ellos pruebe los sabores 
dulces y amargos. Limite por deseo, ellos se conducen encendido, batido y pulsado en sus caras y bocas. Limite y amordazó y 
asaltó por mal, ellos se lanzan solamente con el nombre, con las enseñanzas del gurú.   



|| en todos los lugares, usted del || 7 es el el y único. Como él ¡satisface a le, a señor, por favor excepto y me protege! Con las 
enseñanzas del gurú, el verdadero habita dentro de la mente. El compañerismo del Naam trae la mayoría del honor excelente. 
Suprima la enfermedad del egotismo, y cante el verdad Shabad, la palabra del señor verdadero.|| del || 8 que usted está 
impregnando a través de Éteres de Akaashic, las regiones nether y los tres mundos. Usted usted mismo es bhakti, adoración 
piadosa cariñosa. Usted usted mismo nos une en la unión con se. O ¡Nanak, puede yo nunca olvidarse del Naam! Al igual que 
su placer, está tan su voluntad.|| 9 || SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 13:Mi mente es perforada a través por el nombre de 
el señor. ¿Qué más debe I comtemplaba? Centrarse su conocimiento en Shabad, felicidad mana para arriba. Adaptado al dios, 
se encuentra la paz más excelente. Como le satisface, por favor excepto mí, señor. El nombre del señor es mi ayuda. la mente 
del || O del || 1, la voluntad de nuestro señor y el amo es verdades. Enfoque su amor sobre el quién creó y adornó su cuerpo 
y mente.|| De la Pausa Del || Del || 1 Si I corte mi cuerpo en pedazos, y quémese los en el fuego, y si hago mi cuerpo y 
importe en la leña, y la noche y el día se queman los en el fuego, y si me realizo centenares de millares y de millones de 
rituales religiosos -- aún, todo el éstos son no igual al nombre del señor.|| del || 2 si mi cuerpo fue cortado adentro a medias, 
si a la sierra fue puesta a mi cabeza, y si mi cuerpo incluso entonces fue congelado en el Himalaya --, mi la mente no estaría 
libre de enfermedad. Ningunos de éstos son iguales al nombre del Señor. Los he visto y he intentado y he probado todos.|| del 
|| 3 si hice a la donación de castillos del oro, y dio las porciones de caballos finos y maravilloso elefantes en caridad, y si 
incluso entonces hice donaciones de tierra y de vacas --, orgullo y el ego todavía estaría dentro de mí. El nombre del señor ha 
perforado mi mente; El gurú me ha dado este regalo verdadero.el || del || 4 allí es tan muchos obstinado-importados gente 
inteligente, y tan muchas que comtemplaban el Vedas. Hay tan muchos enredos para el alma. Solamente como Gurmukh 
encontramos la puerta de la liberación. La verdad es más alta que todo; pero sigue siendo más arriba la vida veraz.|| 5 la 
llamada del || cada uno exalted; nadie se parece humilde. El un señor ha formado los recipientes, y su una luz impregna los 
tres mundos. Recepción de su tolerancia, nosotros obtenga la verdad. Nadie pueden borrar su bendición principal.|| del || 6 
cuando uno santo la persona satisface a otra persona santa, ellos habita en la alegría, con el amor del gurú. Comtemplaban el 
discurso de Unspoken, combinándose en la absorción en Gurú Verdadero. Bebiendo en el néctar de Ambrosial, están 
contentados; van a Corte del señor en trajes del honor.|| del || 7 en cada corazón La música de Flute del señor vibra, noche y 
el día, con sublima el amor para Shabad. Solamente esos pocos que hacen Gurmukh entienden esto mandando su mentes. O 
Nanak, no se olvida del Naam. Practicando el Shabad usted será ahorrado.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 14 DEL || 
8:Hay mansiones pintadas a behold, blanqueado, con las puertas hermosas; fueron construidas para dar el placer a la mente, 
pero éste está solamente para el motivo del amor de la dualidad. el ser interno es vacío sin amor. El cuerpo se desmenuzará 
en un montón de cenizas.los hermanos del || O del || 1 del destino, este cuerpo y la abundancia no irán junto con usted. 
Name del señor es la abundancia pura; a través del gurú, dios concede este regalo.el || de la pausa del || del || 1 Name del 
señor es la abundancia pura; él es dado solamente por el donante. Uno quién tiene el gurú, el creador, como su amigo, no 
será preguntado de aquí en adelante. Él sí mismo entrega a los se entreguen que.  



Él sí mismo es el Forgiver.|| del || 2 el obstinado el manmukh mira sobre sus hijas, hijos y parientes como sus el propio. El 
mirar sobre su esposa, él está contento. Pero junto con felicidad, traen pena. Gurmukhs se adapta a la palabra del Shabad. Día 
y noche, gozan de Sublime la esencia del señor.|| del || 3 el sentido del travieso, los cínicos desleales vagan alrededor en la 
búsqueda de la abundancia transitoria, inestable y distraído. Buscando afuera de sí mismos, están arruinados; el objeto de su 
búsqueda está en ese lugar sagrado dentro del hogar del corazón. los manmukhs obstinados, en su ego, lo faltan; el Gurmukhs 
lo recibe en su regazos.¡|| del || 4 usted sin valor, cínico desleal -- reconozca su propio origen! Esto el cuerpo se hace de 
sangre y de semen. Será consignado al fuego en el extremo. El cuerpo está bajo energía de la respiración, según la muestra 
verdadera inscrita sobre su frente.el || del || 5 cada uno pide por una vida larga -- nadie deseos a dado. Una vida de la paz y 
de la comodidad viene a ese Gurmukh, dentro de el cual el dios mora. Sin el Naam, qué bueno los que no tienen la visión 
bendecida, ¿Darshan del señor y del gurú?|| en sus sueños en la noche, gente del || 6 vague alrededor mientras duermen; 
apenas así pues, están bajo energía del serpentee a maya, mientras sus corazones se llenan del ego y de la dualidad. Por las 
enseñanzas del gurú, vienen entender y ver que este mundo es a justa sueño.el || del || 7 como sed se apaga con agua, y el 
bebé está satisfecho con la leche de la madre, y como el loto no existe sin el agua, y como el pescado muere sin el agua -- O 
Nanak, así que hace el Gurmukh vivo, recibiendo la sublimación Esencia del señor, y de cantar las alabanzas gloriosas del 
señor.|| 15 del || 8 || SIREE RAAG, PRIMER MEHL:Beholding la montaña aterrorizante en este mundo de mi padre casero, me 
aterrorizan. Es tan difícil subir este colmo montaña; no hay escala que alcanza para arriba allí. Sino como Gurmukh, sé que 
está dentro de mi uno mismo; el gurú me ha traído a la unión, y me cruzo tan encima.los hermanos del || O del || 1 del 
destino, el mundo-oce'ano aterrorizante están tan ¡difícil de cruzarse -- me aterrorizan! El gurú verdadero perfecto, en su 
placer, tiene satisfecho con mí; el gurú me ha ahorrado, con el nombre del señor.|| del || 1 || de la pausa que puedo decir, 
"voy, voy", pero sé que, en el extremo, I la necesidad realmente va. Quienquiera viene debe también ir. Solamente el gurú y el 
creador son Eterno. Elogie tan el verdadero continuamente, y ame su lugar de la verdad.|| 2 las puertas hermosas del ||, casas 
y palacios, construyeron sólidamente las fortalezas, elefantes, los caballos ensillados, centenares de millares de uncounted a 
ejércitos -- ningunos de éstos irán junto con cualquier persona en el extremo, pero, los tontos se incomodan a el agotamiento 
con éstos, y entonces muere.|| del || 3 usted puede recolectar el oro y la astilla, pero la abundancia es justa una red del 
enredo. Usted puede batir el tambor y proclamarlo la autoridad sobre el mundo entero, pero sin el nombre, muerte asoma 
sobre su cabeza. Cuando cae el cuerpo, el juego de la vida encima; cuál será ¿condición de los mal-evil-doers entonces?el || 
del || 4 el marido es el considerar encantado sus hijos, y su esposa sobre su cama. Él aplica el sándalo y los aceites 
perfumados, y se viste en sus ropas hermosas. Pero el polvo se mezclará con polvo, y él saldrá, saliendo del hogar y del hogar 
detrás.|| del || 5 él puede ser llamado a jefe, un emperador, un rey, un gobernador o un señor; él puede presentarse como a 
el líder o un jefe, pero éste apenas se quema lo en el fuego del orgullo egotista. El manmukh obstinado se ha olvidado del 
Naam. Él es como la paja, quemándose adentro el fuego del bosque.el || del || 6 quienquiera viene en el mundo y complace 
en ego, debe salir.  



El mundo entero es un almacén del negro de humo; el cuerpo y la mente se ennegrece con ella. Los que son ahorradas por el 
gurú son inmaculados y puro; con la palabra del Shabad, extinguen el fuego del deseo.|| 7 el || O Nanak, nadan a través con 
el nombre verdadero del señor, el rey arriba las cabezas de reyes. ¡Puedo nunca olvidarme del nombre del señor! He comprado 
la joya de Name del señor. Los manmukhs obstinados se pudren y mueren en mundo-oce'ano aterrorizante, mientras que la 
cruz de Gurmukhs sobre el océano insondable.|| 8 || SIREE RAAG, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA DEL || 16:Han hecho esto 
su el lugar y ellos de reclinación se sientan en el país, pero el impulso de salir está siempre allí. Esto sería conocida como lugar 
duradero del resto, sólo si permanecieran estable y unchanging.¿|| del || 1 qué clase de un lugar de reclinación es este 
mundo? Sigue habiendo hacer hechos de la fe, embala encima de las fuentes para su viaje, y confiado al nombre.|| de la 
pausa del || del || 1 que los yoguis se sientan en su Yogic las posturas, y los mullahs se sientan en sus estaciones de 
reclinación. El Pandits Hindú recite de sus libros, y el Siddhas se sienta en los templos de sus dioses.|| || 2 los ángeles, 
Siddhas, worshippers de Shiva, músicos divinos, silenciosos sages, santos, sacerdotes, predicadores, profesores espirituales y 
comandantes -- cada uno y cada se ha ido, y todos los otros saldrán también.|| del || 3 los sultanes y los reyes, el rico y el 
poderoso, han marchado lejos en la sucesión. En a momento o dos, también saldremos. O mi corazón, entiende que usted 
debe ir como ¡pozo!el || del || 4 esto se describe en el Shabads; ¡solamente algunos entienden esto! Nanak ofrece este rezo a 
el quién impregna el agua, la tierra y aire.|| del || 5 él es Allah, el Unknowable, el el inaccesible, Todo-de gran alcance y 
Creador Merciful. Todo el mundo viene y va -- solamente el señor merciful es permanente.permanente de la llamada del || del 
|| 6 solamente el una, que no tiene destino inscrito sobre su frente. El cielo y la tierra pasarán lejos; Él solo es permanente.el 
|| del || 7 el día y el sol pasará lejos; la noche y la luna pasará lejos; los centenares de millares de estrellas desaparecerán. Él 
solamente es permanente; Nanak habla la verdad.|| DIECISIETE ASHTAPADEES DEL || 17 DEL || 8 DE EL PRIMER MEHL.    
SIREE RAAG, TERCER MEHL, PRIMERA CASA, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Por Grace de God's, el Gurmukh practica la dedicación; sin El gurú, allí no es ninguna adoración piadosa. Uno quién combina a 
su propio uno mismo en él entiende, y así que llega a ser puro. El señor querido es verdad, y verdad es la palabra de Su Bani. 
Con la palabra del Shabad, la unión con él se obtiene.|| 1 hermanos del || O del destino, sin la dedicación, en porqué haga que 
la gente incluso venga ¿el mundo? No han servido a gurú perfecto; han perdido sus vidas en inútil.el || de la pausa del || del || 
1 el señor Himself, la vida del mundo, es Donante. Él sí mismo nos perdona, y une con se. Cuáles son estos pobres ¿seres y 
criaturas? ¿Qué puede él hablar y decir? El dios mismo concede gloria a el Gurmukhs; Él los ensambla a su servicio.|| del || 2 
beholding su familia, el accesorio emocional lejos le engaña, pero cuando usted se va, no vaya con usted.  



Sirviendo al gurú verdadero, he encontrado el tesoro de Excelencia. Su valor no puede ser estimado. El señor querido God es 
mi mejor amigo. En el extremo, él será mi compañero y ayuda.|| del || 3 en este mundo de mi padre casero, el gran donante 
es la vida del mundo. El obstinado los manmukhs han perdido su honor. Sin el gurú verdadero, nadie sabe la manera. El 
hallazgo oculto ningún lugar del resto. Si el señor, el donante de la paz, no more dentro de la mente, después saldrán con 
pesar en el extremo.|| 4 || en este mundo de la casa de mi padre, con las enseñanzas del gurú, tengo cultivado dentro de mi 
mente el gran donante, la vida del mundo. Noche y día, realizando la adoración piadosa, día y noche, ego y accesorio 
emocional se quitan. Y entonces, adaptado a él, nos convertimos como él, absorbido verdad adentro el verdadero.|| del || 5 
que concede su vistazo de la tolerancia, él nos da su amor, y comtemplábamos la palabra del Shabad del gurú. Servir al gurú 
verdadero, la paz intuitiva mana para arriba, y dado del ego y del deseo. El señor, el donante de La virtud, detenciones dentro 
de las mentes de los que guardan verdad engarzó por siempre dentro de sus corazones.el || del || 6 mi dios es por siempre 
inmaculado y puro; con a mente pura, él puede ser encontrado. Si el tesoro del nombre del señor habita dentro de la mente, el 
egotismo y el dolor se eliminan totalmente. El gurú verdadero tiene mandado me en la palabra del Shabad. Soy por siempre un 
sacrificio a él.|| 7 || dentro de su propia mente consciente, usted puede decir cualquier cosa, pero sin No suprimen al gurú, el 
egoísmo y el conceit. El señor querido es el amante de Sus devotos, el donante de la paz. Por su tolerancia, él habita dentro de 
la mente. O Nanak, El dios nos bendice con despertar de la sublimación del sentido; Él sí mismo concesiones grandeza gloriosa 
al Gurmukh.|| SIREE RAAG, TERCER DEL || 18 DEL || 1 DEL || 8 MEHL:Al mensajero pulsan los que circundan actuar en 
egotismo abajo de la muerte con su club. Los que sirven a gurú verdadero son levantados y ahorrada, en amor con el señor.la 
mente del || O del || 1, se convierte en Gurmukh, y meditate en Naam, el nombre del señor. Los que son así que pre-destined 
por el creador son absorbido en el Naam, con las enseñanzas del gurú.|| de la pausa del || del || 1 Sin el gurú verdadero, la fe 
no viene, y el amor para el Naam no es abrazado. Incluso en sueños, no encuentran ninguna paz; duermen sumergido en 
dolor.|| 2 || uniforme si usted canta el nombre del señor, Har, Har, con el gran longing, sus últimas acciones todavía no se 
borran. La entrega de los devotos del señor el suyo Voluntad; aceptan a esos devotos en su puerta.|| del || 3 que el gurú tiene 
cariñosamente implantó la palabra de su Shabad dentro de mí. Sin su tolerancia, no puede estar logrado. Incluso si la planta 
venenosa se riega con el néctar ambrosial a cientos veces, fruta venenosa del oso inmóvil.|| del || 4 esos humildes los seres 
que están en amor con el gurú verdadero son puros y verdades. Actúan adentro armonía con la voluntad del gurú verdadero; 
vertieron el veneno del ego y corrupción.el || del || 5 que actúa en el obstinado-stubborn-mindedness, nadie se ahorra; vaya y 
estudie el Simritees y el Shaastras. Ensamblar el Saadh Sangat, la compañía de el santo, y practicar el Shabads del gurú, le 
ahorrarán.|| 6 el || el nombre del señor es el tesoro, que no tiene ningún extremo o limitación. Gurmukhs es beauteous; el 
creador los ha bendecido con su misericordia.|| del || 7 O Nanak, el un señor solamente es el donante; no hay otro en todos. 
Por Gurús Tolerancia, lo obtienen.  



, su misericordia lo encuentra.|| SIREE del || 19 del || 2 del || 8 RAAG, TERCER MEHL:El alma-pa'jaro en el árbol hermoso del 
cuerpo picotea en Verdad, con el amor para el gurú. Ella bebe en la esencia de la sublimación del señor, y habita en facilidad 
intuitiva; ella no vuela alrededor de venir y de ir. Ella obtiene su hogar dentro de su propio corazón; la absorben en el nombre 
del Señor, Har, Har.mente del || O del || 1, trabajo para servir al gurú. Si usted camina adentro armonía con la voluntad del 
gurú, usted seguirá sumergido en Name del señor, noche y día.|| de la pausa del || del || 1 que los pájaros en los árboles 
hermosos vuelan alrededor en de las cuatro direcciones. Cuanto más que vuelan alrededor, sufren más; se queman y gritan 
hacia fuera en dolor. Sin el gurú, no encuentran la mansión de Presence del señor, y ellos no obtenga la fruta de Ambrosial.|| 
del || 2 El Gurmukh es como el árbol del dios, siempre verde, bendecido con el amor de la sublimación de el verdadero, con 
paz y equilibrio intuitivos. Él cortó los tres ramas de las tres calidades, y abrazan el amor para la una palabra del Shabad. El 
Señor solamente está la fruta de Ambrosial; Él sí mismo nos la da para comer.|| del || 3 los manmukhs obstinados están 
parados allí y se secan para arriba; no llevan ninguna fruta, y no proporcionan ninguna cortina. Incluso no incomode sentarse 
cerca de ellos -- tienen no hogar o aldea. Se reducen y se quemaron cada día; no tienen ni unos ni otros Shabad, ni Name del 
señor.|| según Command del señor, gente del || 4 realice sus acciones; vagan alrededor, conducido por el karma de su pasado 
acciones. Por Command del señor, behold la visión bendecida de su Darshan. Dondequiera que él los envíe, allí van. Por su 
comando, el señor, Har, Har, habita dentro de nuestras mentes; por su comando nos combinamos en verdad.|| del || 5 los 
tontos desgraciados no conocen a Will del señor; vagan alrededor de incurrir en equivocaciones. Van sobre su negocio 
obstinado-mindedly; se deshonran por siempre y siempre. La paz interna no viene a ellos; no abrazan el amor para el verdad 
Señor.el || del || 6 hermoso es las caras del Gurmukhs, que llevan amor y afecto para el gurú. Con la adoración piadosa 
verdadera, se adaptan a Verdad; en la puerta verdadera, se encuentran para ser verdades. Se bendice el su venir en ser; 
redimen a todos sus antepasados.el || todo del || 7 hace sus hechos debajo de Glance del señor de la tolerancia; nadie está 
más allá de su visión. Según El vistazo de la tolerancia con el cual el señor verdadero beholds nos, así que nosotros se 
convierte. O Nanak, la Grandeza gloriosa del Naam, el nombre del señor, se recibe solamente cerca Su Misericordia.|| SIREE 
RAAG, TERCER MEHL DEL || 20 DEL || 3 DEL || 8:El Gurmukhs meditate en el Naam; los manmukhs obstinados no entienden. 
Las caras de el Gurmukhs es siempre radiante; el señor ha venido morar dentro de sus mentes. Con la comprensión intuitiva 
están en la paz, y con intuitivo entendiendo siguen absorbidos en el señor.hermanos del || O del || 1 de El destino, sea los 
esclavos de los esclavos del señor. El servicio al gurú es adoración de el gurú. ¡Cómo son raros son los que lo obtienen!|| de la 
pausa del || del || 1 el feliz la alma-novia está siempre con su señor del marido, si ella camina en armonía con Voluntad del 
gurú verdadero. Ella logra a su marido eterno, Siempre-estable, que nunca los dados o salen. Unido con la palabra del Shabad, 
ella no será separado otra vez. La sumergen en el regazo de ella querida.|| Del || 2 El Señor es inmaculado y radiante 
brillante; sin el gurú, él no puede ser encontrado. Él no se puede entender por scriptures la lectura; los pretendientes 
engañosos son engañado por la duda. Con las enseñanzas del gurú, encuentran al señor siempre, y la lengüeta se impregna 
con la esencia de la sublimación del señor.|| del || 3  



El accesorio emocional al maya es vertiente con facilidad intuitiva, con las enseñanzas del gurú. Sin el Shabad, el mundo vaga 
perdido adentro dolor. Se consume el manmukh obstinado. Con el Shabad, meditate en Naam; con el Shabad, usted se 
combinará en verdad.|| Del || 4 El Siddhas vague alrededor, engañado por maya; no se absorben en el Samaadhi del Sublime 
Love De Señor. Los tres mundos son impregnados por maya; están totalmente cubierto por él. Sin el gurú, la liberación no se 
logra, y el doble-double-mindedness del maya no sale.¿|| del || 5 qué se llama maya? ¿Qué el maya hace? Estos seres son 
limitados por el placer y el dolor; hacen su hechos en egotismo. Sin el Shabad, la duda no se disipa, y el egotismo es no 
eliminado de dentro.el || del || 6 sin amor, allí no es ningún piadoso adoración. Sin el Shabad, nadie aceptación de los 
hallazgos. Con el Shabad, se conquista y se somete el egotismo, y la ilusión del maya se disipa. Gurmukh obtiene el tesoro del 
Naam con facilidad intuitiva.|| del || 7 Sin el gurú, sus virtudes no brillan adelante; sin virtud, hay no adoración piadosa. El 
señor es el amante de sus devotos; Él habita dentro sus mentes. Satisfacen a ese dios con facilidad intuitiva. O Nanak, con 
Shabad, elogia a señor. , su tolerancia lo obtiene.|| del || 21 del || 4 del || 8 SIREE RAAG, TERCER MEHL:El accesorio 
emocional al maya es creado por mi dios; Él Sí mismo nos engaña con la ilusión y la duda. Los manmukhs obstinados realice 
sus acciones, pero no entienden; pierden lejos sus vidas en inútil. Gurbani es la luz para iluminar este mundo; por su 
tolerancia, viene para habitar dentro de la mente.la mente del || O del || 1, canta el Naam, el nombre del Señor, y paz del 
hallazgo. Elogiando al gurú perfecto, usted satisfará fácilmente con ese dios.la duda del || de la pausa del || del || 1 sale, y el 
miedo funciona lejos, cuando usted céntrese su sentido en Feet del señor. El Gurmukh practica el Shabad, y el señor viene 
morar dentro de la mente. En la mansión del hogar dentro el uno mismo, nos combinamos en verdad, y el mensajero de la 
muerte no puede devour nos.|| 2 || Naam Dayv la impresora, y Kabeer el tejedor, salvación obtenida a través el gurú perfecto. 
Los que conocen al dios y reconocen su Shabad pierden a su ego y sentido de la clase. Su Banis es cantado por los seres 
angelicales, y nadie ¡puede borrarlos, hermanos de O del destino!|| del || 3 que el hijo Prahlaad del demonio tenía no leído 
sobre rituales o ceremonias religiosas, austeridad o autodisciplina; él no sabía el amor de la dualidad. Sobre satisfacer con al 
gurú verdadero, él se convirtió puro; noche y día, él cantó el Naam, el nombre del señor. Él leyó solamente de el y él entendía 
solamente el un nombre; él no sabía ningún otro en todos.|| 4 || los seguidores de las seis diversas formas de vida y mundo-
vistas, los yoguis y el Sanyaasees se ha perdido en duda sin el gurú. Si sirven el gurú verdadero, encuentran el estado de la 
salvación; engarzan a señor querido dentro de sus mentes. Se centran su sentido en el Bani verdadero, y su los comings y los 
goings en el reincarnation encima.|| del || 5 el Pandits, los eruditos religiosos, leen y discuten y revuelven encima de 
controversias, pero sin Gurú, la duda los engañan. Vagan alrededor del ciclo de 8.4 millones reincarnations; sin el Shabad, no 
logran la liberación. Pero cuando recuerdan el nombre, después logran el estado de la salvación, cuando el verdad El gurú los 
une en la unión.|| del || 6  



En el Sangat sentado, la congregación verdadera, el nombre del El señor mana para arriba, cuando el gurú verdadero nos une 
en el suyo sublima amor. Ofrezco mi la mente y el cuerpo, y yo renuncian mi egoísmo y conceit; Camino en armonía con la 
voluntad del gurú verdadero. Soy por siempre un sacrificio a mi gurú, que tiene unió mi sentido al señor.|| del || 7 él solo es 
un brahmin, que conoce al señor Brahma, y se adapta al amor del señor. El dios está cercano en mano; Él mora 
profundamente dentro de los corazones de todos. Cómo son raros son los que, como Gurmukh, le conoce. O Nanak, con el 
Naam, grandeza se obtiene; por la palabra del Shabad del gurú, lo observan.|| SIREE del || 22 del || 5 del || 8 RAAG, TERCER 
MEHL:Cada uno desea para ser centrado y para ser balanceado, pero sin El gurú, nadie puede. El Pandits y los astrologers leen 
y leyeron hasta que crecen cánsese, mientras que la duda engañan a los fanáticos. Satisfacer con al gurú, se obtiene el 
equilibrio intuitivo, cuando el dios, en el suyo voluntad, concede su tolerancia.|| 1 los hermanos del || O del destino, sin el 
gurú, equilibrio intuitivo no son obtenido. Con la palabra del Shabad, la paz y el equilibrio intuitivos mana para arriba, y 
obtienen a ese señor verdadero.|| de la pausa del || del || 1 el se canta que intuitivo es aceptable; sin esta intuición, todo el 
cantar es inútil. En el estado del equilibrio intuitivo, dedicación mana para arriba. En equilibrio intuitivo, ame es equilibrado y 
separado. En el estado del equilibrio intuitivo, paz y se produce la tranquilidad. Sin equilibrio intuitivo, la vida es inútil.|| 2 el || 
en el estado del equilibrio intuitivo, elogia a señor por siempre y siempre. Con la facilidad intuitiva, abraza Samaadhi. En el 
estado del equilibrio intuitivo, cante el suyo Glorias, absorbidas cariñosamente en la adoración piadosa. Con el Shabad, el señor 
las detenciones dentro de la mente, y la lengüeta prueba la esencia de la sublimación del señor. el || del || 3 en el equilibrio 
del equilibrio intuitivo, muerte se destruye, el entrar Santuario de el verdadero. Intuitivo equilibrado, el nombre del señor mora 
dentro de la mente, practicando la forma de vida de la verdad. Los que lo han encontrado sea muy afortunado; siguen intuitivo 
absorbidos en él.|| del || 4 dentro El maya, el equilibrio del equilibrio intuitivo no se produce. El maya conduce al amor de 
dualidad. Los manmukhs obstinados realizan rituales religiosos, pero se queman abajo por su egoísmo y conceit. Sus 
nacimientos y muertes no cesan; repetidamente otra vez, vienen y entran en el reincarnation.|| del || 5 en los tres las 
calidades, equilibrio intuitivo no se obtienen; las tres calidades conducen a delusion y duda. Cuál es el punto de la lectura, 
estudiando y discutiendo, si una ¿pierde sus raíces? En el cuarto estado, hay equilibrio intuitivo; el Gurmukhs recoléctelo 
adentro.el || del || 6 el Naam, el nombre del señor sin forma, es tesoro. A través de equilibrio intuitivo, se obtiene el entender. 
El virtuoso elogie el verdadero; su reputación es verdad. El wayward se une con el dios a través de equilibrio intuitivo; con el 
Shabad, se obtiene la unión.|| del || 7 Sin equilibrio intuitivo, todos están ocultos. El accesorio emocional al maya es completo 
oscuridad. En equilibrio intuitivo, el entender del Shabad verdadero, infinito está obtenido. Concediendo perdón, el gurú 
perfecto nos une con el creador. el || del || 8 en equilibrio intuitivo, el no visto se reconoce -- el audaz, Señor Luminoso, Sin 
forma. Hay solamente el un donante de todos los seres. Él mezcla nuestra luz con su luz. Elogie tan a dios con la palabra 
perfecta de su Shabad; Él no tiene ningún extremo o limitación.|| del || 9 los que son toma sabia el Naam como su 
abundancia; con facilidad intuitiva, negocian con él. Noche y día, ellos reciba el beneficio de Name del señor, que es un 
inagotable y tesoro que desborda.  



O Nanak, cuando el gran donante da, nada en todo es el carecer.|| SIREE RAAG, TERCER MEHL DEL || 23 DEL || 6 DEL || 
10:Satisfacer con el verdad Gurú, usted no tendrá que pasar durante el ciclo del reincarnation otra vez; los dolores del 
nacimiento y de la muerte serán quitados. Con la palabra perfecta del Se obtiene Shabad, toda la comprensión; siga absorbido 
en el nombre del Señor.el || O del || 1 mi mente, se centra su sentido en el gurú verdadero. Naam inmaculado sí mismo, 
siempre-fresco, viene habitar dentro de la mente.|| del || 1 El señor querido del || O de la pausa, me protege y preserva por 
favor en su santuario. Como Usted me guarda, así que yo permanece. Con la palabra del Shabad del gurú, el Gurmukh sigue 
siendo muerto mientras que con todo vivo, y nada a través del mundo-oce'ano aterrorizante.|| el || 2 por gran buena fortuna, 
el nombre se obtiene. Después del gurú Las enseñanzas, con el Shabad, usted exalted. Dios, el creador mismo, detenciones 
dentro de la mente; siga absorbido en el estado del equilibrio intuitivo.|| el || 3 algunos es manmukhs obstinados; no aman la 
palabra del Shabad. Limite en cadenas, ellos vagan perdido en el reincarnation. Con 8.4 millones los cursos de la vida, vagan 
repetidamente otra vez; pierden lejos sus vidas adentro inútil.el || del || 4 en las mentes de los devotos allí es dicha; los 
adaptan al amor de la palabra verdadera del Shabad. Noche y día, cantan constantemente las glorias del señor inmaculado; 
con facilidad intuitiva, se absorben en el Naam, el nombre del señor.el || del || 5 el Gurmukhs habla el Ambrosial Bani; 
reconocen a señor, el alma suprema en todos. Sirven el; adoran y adoran el. El Gurmukhs habla el discurso de Unspoken.|| 6 
|| el servicio de Gurmukhs su señor y amo verdaderos, que viene morar en mente. Se adaptan por siempre al amor de el 
verdadero, que concede el suyo La misericordia y los une con se.|| del || 7 él sí mismo , y él sí mismo causas otras a hacer; Él 
despierta alguno de su sueño. Él sí mismo nos une adentro Unión; Nanak se absorbe en el Shabad.|| SIREE RAAG DEL || 24 
DEL || 7 DEL || 8, TERCER MEHL:Sirviendo al gurú verdadero, la mente llega a ser inmaculada, y el cuerpo llega a ser puro. La 
mente obtiene la dicha y la paz eterna, resolviendo con el profundo y señor profundo. Sentándose en el Sangat, la 
congregación verdadera, la mente es confortado y consolado por el nombre verdadero.la mente del || O del || 1, sirve a gurú 
verdadero sin la vacilación. Sirviendo al gurú verdadero, el señor habita dentro de la mente, y ningún rastro de la inmundicia 
se unirá a usted.|| de la pausa del || del || 1 del La palabra verdadera del Shabad viene honor. Verdad es el nombre de el 
verdadero. Soy a sacrificio a los que conquistan a su ego y reconocen a señor. El obstinado los manmukhs no conocen el 
verdadero; no encuentran ningún abrigo, y ningún lugar del resto dondequiera.|| del || 2 los que toman la verdad como su 
alimento y la verdad como su ropa, tiene su hogar en el verdadero. Elogian constantemente Verdad uno, y en la palabra 
verdadera del Shabad tienen su vivienda. Ellos reconozca a señor, el alma suprema en todos, y con las enseñanzas del gurú 
moran en el hogar de su propio uno mismo interno.|| del || 3 ven la verdad, y hablan la verdad; sus cuerpos y mentes son 
verdades. Verdad sea su las enseñanzas, y verdades son sus instrucciones; Verdades son las reputaciones del verdad unos. Los 
que se han olvidado que el verdadero es desgraciado -- salen el llorar y el lamentarse.|| del || 4 los que no han servido a gurú 
verdadero -- porqué hizo ¿incluso incomodan venir en el mundo? Están limitados y amordazados y batidos en la puerta de la 
muerte, pero nadie oye sus chillidos y grita.  



Pierden sus vidas inútil; mueren y son reencarnado repetidamente otra vez.|| del || 5 que ve este mundo en el fuego, I 
acometido al santuario del gurú verdadero. El gurú verdadero ha implantado la verdad dentro de mí; Moro firmemente en 
verdad y dominio de sí mismo. El gurú verdadero es el barco de la verdad; en la palabra del Shabad, nos cruzamos sobre 
aterrorizar mundo-oce'ano.la gente del || del || 6 continúa vagando durante el ciclo de 8.4 millón de encarnaciones; sin el gurú 
verdadero, la liberación no se obtiene. La lectura y el estudiar, el Pandits y los sages silenciosos han crecido cansados, pero 
unido al amor de la dualidad, han perdido su honor. El Gurú Verdadero enseña la palabra del Shabad; sin el verdadero, no hay 
otro en todos.el || del || 7 los que sean ligadas por el verdadero se liga a la verdad. Ellos siempre acto en verdad. Logran su 
vivienda en el hogar de su propio interno el ser, y ellos habitan en la mansión de la verdad. O Nanak, los devotos es feliz y 
pacífico por siempre. Se absorben en el nombre verdadero.|| del || 8 del || 17 del || 8 25 || SIREE RAAG, QUINTO 
MEHL:Cuando le enfrentan con terrible dificultades, y nadie ofertas usted cualquier ayuda, cuando sus amigos dan vuelta en 
los enemigos, e incluso sus parientes le han abandonado, y cuando toda la ayuda tiene llevada, y se ha perdido toda la 
esperanza -- si usted entonces viene recordar el supremo Señor God, incluso el viento caliente no le tocará.|| del || 1 nuestro 
señor y amo es la energía del impotente. Él no viene ni va; Él es eterno y Permanente. Con la palabra del Shabad del gurú, lo 
conocen como verdad.|| 1 || de la pausa del || si los dolores del hambre y de la pobreza le debilita, sin el dinero en sus 
bolsillos, y nadie le dará cualquier comodidad, y nadie satisfaga sus esperanzas y deseos, y no se logra ningunos de sus 
trabajos -- si usted entonces venido recordar al señor supremo God, usted obtendrá el eterno reino.|| del || 2 cuando ansiedad 
grande le plaga y excesiva, y enfermedades del cuerpo; cuando para arriba le envuelven en los accesorios de la casa y la 
familia, la alegría a veces de sensación, y entonces el otro dolor de las épocas; cuando usted es el vagar alrededor en las 
cuatro direcciones, y usted no puede sentarse o dormir incluso para a momento -- si usted viene recordar al señor supremo 
God, entonces su cuerpo y mente será refrescado y calmado.|| del || 3 cuando usted está bajo energía de sexual deseo, cólera 
y accesorio worldly, o un miser codicioso en amor con su abundancia; si usted ha cometido los cuatro grandes pecados y otros 
errores; incluso si usted es un fiend murderous que nunca ha tomado la época de escuchar sagrado libros, himnos y poesía -- 
si usted entonces viene recordar al señor supremo God, y lo comtemplaban, uniforme por un momento, usted será ahorrado.la 
gente del || del || 4 puede recite de memoria el Shaastras, el Simritees y los cuatro Vedas; pueden ser ascetas, yoguis 
grandes, autodisciplinados; pueden visitar capillas sagradas de el peregrinaje y realiza los seis rituales ceremoniales, 
repetidamente otra vez, ejecución de servicios de la adoración y de bathings rituales. Incluso así pues, si no tienen amor 
abrazado para el señor supremo God, entonces irán seguramente al infierno.|| el || 5 usted puede poseer los imperios, estados 
extensos, autoridad sobre otras, y disfrute de miríadas de placeres; usted puede tener encantador y hermoso los jardines, y la 
edición unquestioned comandos; usted puede tener disfrutes y las hospitalidades de todas las clases y clases, y continúan 
gozando el excitar placeres -- pero, si usted no viene recordar al señor supremo God, usted será reencarnado como 
serpiente.|| del || 6 usted puede poseer riquezas extensas, mantenga la conducta virtuosa, tenga una reputación intachable y 
observe religioso costumbres; usted puede tener el afecto cariñoso de la madre, padre, niños, hermanos y amigos; usted 
puede tener ejércitos bien equipados con las armas, y todos puede saludarle con respecto;  



Pero aún, si usted no viene recordar al señor supremo ¡Dios, después le llevarán y serán consignado al infierno más horrible!|| 
del || 7 Usted puede tener un cuerpo libremente de la enfermedad y de la deformidad, y tiene ningún se preocupa o pena en 
todos; usted puede ser unmindful de muerte, y de revel de la noche y del día en placeres; usted puede tomar todo como sus el 
propio, y no tiene ningún miedo en su mente en todos; pero no obstante, si usted no viene recordar al señor supremo God, 
usted se caerá bajo energía del mensajero de la muerte.|| del || 8 las duchas supremas del señor Su misericordia, y nosotros 
encontramos el Saadh Sangat, la compañía del santo. Más tiempo pasamos allí, más que venimos amar al señor. El señor es el 
amo de ambos mundos; no hay otro lugar del resto. Cuando el gurú verdadero está contento y satisfecho, se obtiene O Nanak, 
el nombre verdadero.|| SIREE del || 26 del || 1 del || 9 RAAG, QUINTO MEHL, QUINTO CASA:No sé qué satisface a mi señor. 
Mente de O, ¡busque la manera!el || de la pausa del || del || 1 los meditatives practica la meditación, ¡y la sabiduría espiritual 
de la práctica sabia, pero cómo son raros son los que conocen al dios! el || del || 1 el worshipper de Bhagaauti practica la 
autodisciplina, el yogui habla de la liberación, y absorben al asceta en asceticism.|| del || 2 los hombres del silencio observan 
silencio, el Sanyaasees observa celibato, y Udaasees habita en la separación.el || del || 3 allí es nueve formas de piadoso 
adoración. El Pandits recita el Vedas. Los cabezas de familia afirman su fe adentro vida de familia.|| del || 4 los que pronuncian 
solamente una palabra, los que toman muchos formas, los renunciates desnudos, los portadores de capas remendadas, los 
magos, los que siguen siendo siempre despiertos, y los que se bañan en los lugares santos del peregrinaje -- || del || 5 los que 
van sin el alimento, los que nunca tocan otros, los ermitaños quiénes nunca se demuestran, y los que sean sabios en sus 
propias mentes -- || 6 el || de éstos, nadie admite a cualquier deficiencia; todos dicen que han encontrado el señor. Pero él 
solo es un devoto, a que el señor ha unido con se.|| el || 7 que abandonaba todos los dispositivos e invenciones, he buscado 
su santuario. Nanak ha caído en los pies del gurú.|| del || 27 del || 2 del || 8  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SIREE RAAG, PRIMER MEHL, TERCERA CASA:   
Entre yoguis, usted es el yogui; entre buscadores del placer, usted es el buscador del placer. Sus límites no se saben a 
cualesquiera de los seres en cielos, en este mundo, o en las regiones nether del mundo terrenal.|| del || 1 Soy devoto, 
dedicado, un sacrificio a su nombre.|| De la Pausa Del || Del || 1 Usted creó el mundo, y asignó tareas a una y todas. Usted 
mira sobre su Creación, y con su potencia creativa Todo-de gran alcance, usted echó los dados. || del || 2 usted es manifesto 
en la extensión de su taller. Cada uno desea Su nombre, pero sin el gurú, nadie hallazgos usted. Se tientan y se atrapan todos 
por maya.|| del || 3 soy un sacrificio al gurú verdadero. Satisfacerlo, el supremo se obtiene el estado.  



Los seres angelicales y los sages silenciosos desean él; El gurú verdadero me ha dado esta comprensión.|| del || 4 cómo es la 
sociedad del ¿Santos que se sabrán? Allí, el nombre del un señor se canta. El un nombre es Command del señor; O Nanak, el 
gurú verdadero me ha dado esta comprensión.|| el || 5 este mundo ha sido engañado por la duda. Usted usted mismo, señor, 
lo ha conducido extraviado. Las alma-novias desechadas sufren en agonía terrible; no tienen ninguna suerte en todos.¿|| del || 
6 cuáles son las muestras de las novias desechadas? Faltan su El señor del marido, y ellos vagan alrededor en deshonra. Las 
ropas de esas novias sea asqueroso -- pasan su vida-noche en agonía.|| del || 7 qué acciones tienen ¿las alma-novias felices 
se realizaron? Han obtenido la fruta de su destino pre-pre-ordained. Echando su vistazo de la tolerancia, el señor los une con Sí 
mismo.el || del || 8 los, que el dios hace para seguir la suya voluntad, tiene Shabad de su palabra que habita profundamente 
dentro. Son las alma-novias verdaderas, que abrace el amor para su señor del marido.|| del || 9 los que toman placer adentro 
La voluntad del dios quita duda de dentro. O Nanak, le conoce como el gurú verdadero, que une todos con el señor.reunión del 
|| del || 10 con el gurú verdadero, reciben las frutas de su destino, y el egotismo se conduce hacia fuera de dentro. El dolor de 
se elimina el mal-evil-mindedness; la buena fortuna viene y brilla radiante de sus frentes.el || del || 11 el Bani de su palabra es 
néctar de Ambrosial. Él impregna los corazones de sus devotos. Sirviéndole, se obtiene la paz; el conceder Su misericordia, 
usted concede la salvación.reunión con el gurú verdadero, una del || del || 12 viene saber; por esta reunión, una viene cantar 
el nombre. Sin el verdad No encuentran al gurú, dios; todos han crecido cansados de realizar rituales religiosos. || del || 13 soy 
un sacrificio al gurú verdadero; Vagaba en duda, y él me ha fijado en la trayectoria derecha. Si el señor echa su vistazo de la 
tolerancia, él une nosotros con se.|| del || 14 usted, señor, está impregnando en todos, pero, Las subsistencias mismas del 
creador encubrieron. O Nanak, el creador se revela a Gurmukh, dentro de el cual él ha infundido su luz.|| Del || 15 El Amo 
Mismo concede honor. Él crea y concede el cuerpo y el alma. Él sí mismo preserva honor de sus criados; Él pone ambas sus 
manos sobre sus frentes.|| 16 el || todos los rituales terminantes es apenas invenciones listas. Mi dios sabe todo. Él ha hecho 
su gloria manifesta, y toda la gente lo celebra.|| del || 17 él no ha considerado mis méritos y deméritos; ésta es propia 
naturaleza del dios. Abrazarme ciérrese en el suyo abrazan, él me protege, y ahora, incluso el viento caliente no toca yo.|| del 
|| 18 dentro de mi mente y cuerpo, meditate en dios. He obtenido frutas del deseo de mi alma. Usted es el señor y el amo 
supremos, sobre cabezas de reyes.  



Nanak vive cantando su nombre.|| Del || 19 Usted Usted mismo creó el universo; Usted creó el juego de la dualidad, y lo 
efectuó. El más verdad del verdad está impregnando por todas partes; Él manda a ésos con quién él es contento.|| del || 20 
de Grace de Gurús, he encontrado a dios. Por su tolerancia, tengo accesorio emocional de la vertiente al maya. Regando su 
misericordia, él me ha mezclado en Sí mismo.|| del || 21 usted es el Gopis, las leche-criadas de Krishna; Usted es río sagrado 
Jamunaa; Usted es Krishna, el herdsman. Usted usted mismo ayuda mundo. Por su comando, los seres humanos son 
formados. Usted Usted mismo Embellece , y entonces los destruyen otra vez.|| del || 22 los que han enfocado su el sentido en 
el gurú verdadero se ha librado del amor de la dualidad. la luz de esos seres mortales es inmaculada. Salen después de redimir 
su vidas.|| del || 23 por siempre y siempre, noche y día, elogio la Grandeza de Su Calidad. Usted concede sus regalos, incluso 
si no pedimos ellos. Dice Nanak, comtemplaba a señor verdadero.|| SIREE RAAG, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 24:I la caída 
en sus pies a por favor y lo apacigue. El gurú verdadero me ha unido con el señor, el ser principal. No hay otro tan grande 
como él.pausa del || del || 1 el || el señor del universo es mi dulce querido. Él es más dulce que mi madre o padre. Entre 
todas las hermanas y hermanos y amigos, hay nadie como Usted.el || del || 1 por su comando, el mes de Saawan ha venido. 
He enganchado para arriba el arado de la verdad, y yo plantamos la semilla del nombre en esperanzas que el señor, adentro 
Su generosidad, concederá una cosecha generosa.reunión del || del || 2 con Gurú, reconozco solamente a un señor. En mi 
sentido, no sé de cualesquiera la otra cuenta. El señor me ha asignado una tarea; como lo satisface, I realícela.el || del || 3 se 
goza y come, los hermanos de O del destino. En La corte del gurú, él me ha bendecido con el traje del honor. He hecho Amo 
de mi cuerpo-aldea; He tomado a cinco rivales como presos.|| 4 el || I ha venido a su santuario. Las cinco granja-manos han 
sentido bien a mis arrendatarios; ningunos se atreven a levantar sus cabezas contra mí. O Nanak, mi aldea es populoso y 
próspero.|| del || 5 soy un sacrificio, un sacrificio a usted. Meditate en usted continuamente. La aldea estaba en ruinas, pero 
usted re-la ha poblado. Soy a sacrificio a usted.señor querido del || O del || 6, meditate en usted continuamente; I obtenga las 
frutas de los deseos de mi mente. Se arreglan todos mis asuntos, y el hambre de mi mente se apacigue.|| del || 7 he 
abandonado todos mis enredos; Sirvo a señor verdadero del universo. He unido firmemente el nombre, Hogar de los nueve 
tesoros a mi traje.|| del || 8 he obtenido la comodidad de comodidades. El gurú ha implantado la palabra del Shabad 
profundamente dentro de mí. El gurú verdadero me ha demostrado mi señor del marido; Él ha puesto su mano sobre mi 
frente.|| del || 9 he establecido el templo de la verdad. Busqué Sikhs del gurú, y traído los en él. Me lavo los pies, y agito el 
ventilador sobre ellos.  



Arqueando punto bajo, me caigo en sus pies.|| del || 10 oí hablar de El gurú, y yo fuimos tan a él. Él inculcó dentro de mí el 
Naam, la calidad de caridad y limpiamiento verdadero. Todo el mundo es liberado, O Nanak, embarcándose sobre el barco de 
la verdad.el || del || 11 el universo entero sirve le, día y noche. Oiga por favor mi rezo, señor querido de O. He probado y he 
visto a fondo todos -- usted solamente, por su placer, puede ahorrarnos.|| del || 12 ahora, el merciful El señor ha publicado su 
comando. Dejado nadie persecución después y ataque cualquier persona . Dejado todos habitan en paz, bajo esta regla 
benévola.|| del || 13 suavemente y suavemente, caiga por la gota, los chorritos del néctar de Ambrosial abajo. Hablo como mi 
señor y amo me hace hablar. Pongo toda mi fe en usted; acépteme por favor.|| del || 14 Sus devotos tienen por siempre 
hambre para usted. El señor de O, satisface por favor mis deseos. Grant yo la visión bendecida de su Darshan, donante de O 
de la paz. Por favor, tómeme en su abrace.|| del || 15 no he encontrado cualquier otro tan grande como usted. Usted 
impregne los continentes, los mundos y las regiones nether; Usted está impregnando todos los lugares e interspaces. Nanak: 
Usted es la ayuda verdadera de sus devotos. || del || 16 soy luchador; Pertenezco al señor del mundo. Satisfice con El gurú, y 
he atado un alto, plumed turban. Todos han recolectado para mirar asientan el fósforo de lucha, y al señor merciful Himself 
para behold lo.|| 17 || que los bugles juegan y el golpe de los tambores. Los luchadores entran en la arena y círculo alrededor. 
He lanzado a los cinco desafiadores a la tierra, y a gurú me ha acariciado en la parte posteriora.el || todo del || 18 ha 
recolectado junto, pero hogar de vuelta por diversas rutas. El Gurmukhs cosecha sus beneficios y licencia, mientras que los 
manmukhs obstinados pierden su inversión y salen.|| del || 19 Usted está sin color o marca. Ven al señor para estar manifesto 
y presente. Oyendo hablar de sus glorias repetidas veces, sus devotos meditate en usted; ellos se adaptan a usted, señor de 
O, tesoro de la excelencia.|| del || 20 con edad después de la edad, soy el criado del señor merciful. El gurú ha cortado lejos 
mi enlaces. No tendré que bailar en la arena de lucha de la vida otra vez. Nanak ha buscado, y ha encontrado esta 
oportunidad.|| del || 29 del || 2 del || 21  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SIREE RAAG, PRIMER MEHL, PEHRAY, PRIMERA CASA:   
En el primer reloj de la noche, O mi amigo mercantil, usted fueron echados en la matriz, por Command del señor. Al revés, 
dentro de la matriz, usted realizó el penance, O mi amigo mercantil, y usted rogó a su señor y Amo. Usted pronunció rezos a 
su señor y amo, mientras que es al revés, y usted meditated en él con amor y el afecto profundos. Usted vino en esta edad 
oscura de Kali Yuga desnudo, y usted saldrán otra vez desnudo. Como la pluma del dios ha escrito encendido su frente, así que 
ella estarán con su alma.  



Dice Nanak, en el primer reloj de la noche, por el Hukam de Command del señor, usted entra en la matriz.|| del || 1 en el 
segundo reloj de la noche, O mi amigo mercantil, usted se ha olvidado de meditate. De la mano a mano, alrededor le pasan, O 
mi amigo mercantil, como Krishna en la casa de Yashoda. De la mano a la mano, alrededor le pasan, y su madre dice, "esto es 
mi hijo."O, mi mente thoughtless y absurda, piensan: En el extremo, nada sea el tuyo. Usted no conoce el quién creó la 
creación. Frunce sabiduría espiritual dentro de su mente. Dice Nanak, en el segundo reloj del noche, usted se ha olvidado de 
meditate.|| del || 2 en el tercer reloj del la noche, O mi amigo mercantil, su sentido se centra en abundancia y la juventud. 
Usted no ha recordado el nombre del señor, O mi amigo mercantil, aunque él le lanzaría de bondage. Usted no recuerda el 
nombre del señor, y usted hace confuso por maya. Revelling en sus riquezas e intoxicado con juventud, usted pierde su vida 
inútil. Usted no ha negociado en righteousness y Dharma; usted no ha hecho los buenos hechos a sus amigos. Dice Nanak, en 
el tercero el reloj de la noche, su mente se une a la abundancia y a la juventud.|| del || 3 adentro el cuarto reloj de la noche, 
O mi amigo mercantil, el Reaper severo viene a el campo. Cuando el mensajero de la muerte le agarra y envía, O mi 
comerciante el amigo, nadie sabe el misterio de donde usted ha ido. ¡Piense tan en el señor! Nadie sabe este secreto, de 
cuando el mensajero de la muerte le agarrará y elimínele. El todo su llorar y el lamentarse entonces es falsos. En un instante, 
usted se convierte un extranjero. Usted obtiene exactamente qué usted ha deseado. Dice Nanak, adentro el cuarto reloj de la 
noche, mortal de O, el Reaper severo ha cosechado su campo.|| SIREE RAAG, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 4:En el primer 
reloj del la noche, O mi amigo mercantil, su mente inocente tiene una comprensión infantil. Usted bebe la leche, y usted 
fondled tan suavemente, O mi amigo mercantil. La madre y el amor del padre su niño tanto, pero en maya, todo se coge en 
emocional accesorio. Por la buena fortuna de los buenos hechos hechos en el pasado, usted ha venido, y ahora usted realiza 
acciones para determinar su futuro. Sin Name del señor, la liberación no se obtiene, y le ahogan en el amor de la dualidad. 
Dice Nanak, en el primer reloj de la noche, mortal de O, cerca le ahorrarán recordar al señor.|| en el segundo reloj de la 
noche, O del || 1 mi amigo mercantil, le intoxican con el vino de la juventud y de la belleza. Día y noche, le absorben en el 
deseo sexual, O mi amigo mercantil, y su el sentido está oculto al Naam. Name del señor no está dentro de su corazón, pero 
todas las clases del otro gusto se parecen dulces a usted. Usted no tiene ninguna sabiduría en todos, no meditación, ninguna 
virtud o autodisciplina; en falsedad, le cogen en ciclo del nacimiento y de la muerte. Los peregrinajes, ayunan, purificación y 
autodisciplina esté de ningún uso, ni son los rituales, ceremonias religiosas o vacian la adoración. O Nanak, la emancipación 
viene solamente por la adoración piadosa cariñosa; con dualidad, gente se absorben en dualidad.|| en el tercer reloj de la 
noche, O del || 2 mi el amigo mercantil, los cisnes, los pelos blancos, viene y aterriza sobre la piscina del cabeza.  



La juventud se usa hacia fuera, y la vieja edad triunfa, O mi comerciante amigo; con el tiempo, sus días disminuyen. En el 
momento pasado, usted repent -- usted ¡esté tan oculto!-- cuando el mensajero de la muerte le agarra y le lleva lejos. Usted 
guardó todas sus cosas para se, pero en un instante, todas se pierden. Su la intelecto le dejó, su sabiduría salió, y ahora usted 
repent para los hechos malvados usted confió. Dice Nanak, mortal de O, en el tercer reloj de la noche, deje su el sentido se 
centre cariñosamente en dios.|| del || 3 en el cuarto reloj del la noche, O mi amigo mercantil, su cuerpo crece viejo y débil. 
Sus ojos van persiana, y no puede considerar, O mi amigo mercantil, y sus oídos no oyen ninguna palabras. Su los ojos van 
persiana, y su lengüeta no puede probar; usted vive solamente con la ayuda de otros. ¿Sin virtud dentro, cómo puede usted 
encontrar paz? El obstinado el manmukh viene y entra en el reincarnation. Cuando la cosecha de la vida se ha madurado, él las 
curvas, se rompen y fallecen; ¿por qué tome el orgullo en el que venga y vaya? Dice Nanak, mortal de O, en el cuarto reloj de 
la noche, el Gurmukh reconoce Palabra del Shabad.el || del || 4 su respiración viene a su extremo, O mi comerciante el tyrant 
de la vieja edad pesan al amigo, y sus hombros abajo. No uno la iota de la virtud vino en usted, O mi amigo mercantil; límite y 
amordazado por mal, adelante le conducen. Uno quién sale con virtud y autodisciplina no es pulsado abajo, y no se consigna al 
ciclo del nacimiento y de la muerte. El mensajero de la muerte y de su trampa no puede tocarlo; con amar piadoso adórese, él 
se cruza sobre el océano del miedo. Él sale con honor, y se combina en paz y equilibrio intuitivos; todos sus dolores salen. Dice 
Nanak, cuando el mortal se convierte Gurmukh, al señor verdadero lo ahorra y es honrado.|| del || 2 del || 5 SIREE RAAG, 
CUARTO MEHL:En el primer reloj de la noche, O mi comerciante el amigo, el señor le coloca en la matriz. Usted meditate en el 
señor, y canta Name del señor, O mi amigo mercantil. Usted comtemplaba el nombre del señor, Har, Har. Cantando el nombre 
del señor, del Har, del Har, y del meditating en él dentro el fuego de la matriz, su vida es sostenido morando en el Naam. 
Usted es nato y usted salga, y encantan a su madre y padre para ver su cara. Recuerde el, el mortal de O, a quien el niño 
pertenece. Como Gurmukh, refleje sobre él dentro de su corazón. Dice Nanak, mortal de O, en el primer reloj de la noche, 
detención sobre el señor, que le regará con su tolerancia.|| del || 1 En el segundo reloj de la noche, O mi amigo mercantil, la 
mente se une a el amor de la dualidad. Abrazo de la madre y del padre que usted cercano en su abraza, demandando, "él es el 
mío, él es el mío"; está tan el niño traído para arriba, O mi comerciante amigo. Su abrazo de la madre y del padre 
constantemente que usted cercano en su abraza; en sus mentes, creen que usted preverá ellos y los apoyará. el tonto no 
conoce el quién da; en lugar, él se aferra en el regalo. Raro es el Gurmukh que refleja sobre, meditates sobre, y dentro de su 
mente, está cariñosamente unido al señor. Dice Nanak, en el segundo reloj de la noche, mortal de O, la muerte nunca devours 
le.|| en el tercer reloj de la noche, O del || 2 mi enredan al amigo mercantil, su mente en asuntos worldly y de la casa. Usted 
piense en abundancia, y recolecte la abundancia, O mi amigo mercantil, pero usted no comtemplaban del señor a Nombre del 
señor o.  



Usted nunca mora sobre el nombre del señor, Har, Har, que sea su solamente ayudante y ayuda en el extremo. Esta 
abundancia, característica y maya sea falso. En el extremo, usted debe dejar éstos, y sale en dolor. Los que el señor, en su 
misericordia, une con el gurú, refleja sobre el nombre del Señor, Har, Har. Dice Nanak, en el tercer reloj de la noche, mortal de 
O, ellos van, y se unen con el señor.|| en el cuarto reloj de la noche, O del || 3 mi el amigo mercantil, el señor anuncia la 
época de la salida. Sirva el perfecto Verdad a gurú, O mi amigo mercantil; su vida-noche entera está pasando lejos. Servicio ¡el 
señor cada uno inmediato -- no retrasa! Usted hará eterno a través de las edades. Goce del ecstasy por siempre con el señor, 
y elimine dolores del nacimiento y de la muerte. Sepa que no hay diferencia entre el gurú, el gurú verdadero, y su señor y 
amo. Satisfacerlo con, placer de la toma en Servicio piadoso del señor. Dice Nanak, mortal de O, en el cuarto reloj del noche, 
la vida-noche del devoto es fructuosa.|| SIREE del || 3 del || 1 del || 4 RAAG, QUINTO MEHL:En el primer reloj de la noche, O 
mi amigo mercantil, El señor puso su alma en la matriz. En el décimo mes, le hicieron en a dieron el, O mi amigo mercantil, y 
le humanos su tiempo asignado a realice los buenos hechos. Le dieron este vez de realizar los buenos hechos, acordando a su 
destino pre-pre-ordained. El dios le colocó con su madre, padre, hermanos, hijos y esposa. El dios mismo es la causa de 
causas, bueno y del malo -- no uno tiene control sobre estas cosas. Dice Nanak, mortal de O, en el primer reloj de la noche, el 
alma se pone en la matriz.|| del || 1 en el segundo reloj de la noche, O mi amigo mercantil, la plenitud de las subidas de la 
juventud de usted tiene gusto de ondas. Usted no distingue entre bueno y malvado, O mi amigo mercantil -- su mente es 
intoxicado con el ego. Los seres mortales no distinguen entre bueno y malvado, y el camino a continuación es traidor. Nunca 
sirven a gurú verdadero perfecto, y la muerte tyrant cruel está parada sobre sus cabezas. Cuando el juez de Righteous agarra 
¿usted y le interroga, loco de O, qué respuesta usted entonces lo dará? Dice Nanak, en el segundo reloj de la noche, mortal de 
O, la plenitud de las sacudidas de la juventud usted tiene gusto alrededor de ondas en la tormenta.|| del || 2 en el tercer reloj 
de la noche, O mi amigo mercantil, la persona oculta e ignorante recolecta el veneno. Él es enredado en el accesorio emocional 
a su esposa e hijos, O mi amigo mercantil, y profundo dentro de él, las ondas de la avaricia se están levantando para arriba. 
Las ondas de la avaricia son levantándose para arriba dentro él, y de él no recuerda a dios. Él no ensambla el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, y él sufre en dolor terrible a través encarnaciones incontables. Él se ha olvidado del creador, de su señor y 
del amo, y él no meditate en él, uniforme por un instante. Dice Nanak, en el tercero el reloj de la noche, de la persona oculta e 
ignorante recolecta el veneno.|| del || 3 adentro el cuarto reloj de la noche, O mi amigo mercantil, que el día está dibujando 
cerca. Como Gurmukh, recuerde el Naam, O mi amigo mercantil. Será su amigo adentro la corte del señor. Como Gurmukh, 
recuerde el Naam, mortal de O; en el extremo, él sea su solamente compañero.  



Este accesorio emocional al maya no irá con usted; él es falso caer en amor con él. La noche entera de su vida ha pasado lejos 
en oscuridad; pero sirviendo al gurú verdadero, la luz divina amanecerá dentro. Dice Nanak, mortal de O, en el cuarto reloj de 
la noche, que el día está dibujando ¡cerca!|| del || 4 que recibe el emplazamiento del señor del universo, O mi amigo 
mercantil, usted debe presentarse y salir con las acciones que usted ha confiado. A le se prohibe un momento retrasa, O mi 
amigo mercantil; el mensajero de La muerte le agarra con las manos firmes. Recibiendo el emplazamiento, agarran a la gente 
y enviado. Los manmukhs obstinados son desgraciados por siempre. Pero los que sirven el gurú verdadero perfecto es por 
siempre feliz en la corte del señor. El cuerpo es el campo del karma en esta edad; lo que usted planta, usted cosechará. Dice 
Nanak, los devotos parece hermoso en la corte del señor; el obstinado los manmukhs vagan por siempre en el reincarnation.|| 
del || 4 del || 1 del || 5  
SIREE RAAG, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Del cómo puede la alma-novia ignorante obtener la visión bendecida ¿Darshan del señor, mientras que ella está en este mundo 
de su padre casero? Cuando Señor Himself concede su tolerancia, el Gurmukh aprende los deberes de su marido Hogar 
Celestial. El Gurmukh aprende los deberes del hogar celestial de su marido; ella meditates por siempre en el señor, Har, Har. 
Ella camina feliz entre ella los compañeros, y en Court del señor, ella la hace pivotar los brazos alegre. Su cuenta es despejó 
por el juez de Righteous de Dharma, cuando ella canta el nombre del Señor, Har, Har. La alma-novia ignorante hace Gurmukh, 
y gana bendecido Visión de Darshan del señor, mientras que ella todavía está en la casa de su padre.|| 1 se ha realizado el || 
mi unión, O mi padre. Como Gurmukh, he encontrado Señor. La oscuridad de la ignorancia se ha disipado. El gurú ha revelado 
el arder ligero de la sabiduría espiritual. Esta sabiduría espiritual dada por el gurú se ha disipado los brillos adelante, y la 
oscuridad. He encontrado el priceless Joya del señor. La enfermedad de mi ego se ha disipado, y mi dolor es excesivo y hecho. 
Con las enseñanzas del gurú, mi identidad ha consumido mi identidad idéntica. He obtenido a mi señor del marido, el Akaal 
Moorat, Forma De Undying. Él es imperecedero; Él nunca morirá, y él nunca siempre licencia. Se ha realizado mi unión, O mi 
padre. Como Gurmukh, he encontrado el señor.el || del || 2 el señor es el más verdad del verdad, O mi padre. Reunión con los 
criados humildes del señor, la procesión de la unión parece hermosa. Ella que canta a Nombre del señor es feliz en este mundo 
de su padre casero, y en el mundo siguiente de su señor del marido, ella será muy hermosa. En ella Celestial Home del marido 
de señor, ella será la más hermosa, si ella tiene recordó el Naam en este mundo. Fructuosas son las vidas de las que, como 
Gurmukh, ha conquistado sus mentes -- han ganado el juego de la vida. El ensamblar con los santos humildes del señor, mis 
acciones traen prosperidad, y tengo obtuvo a señor de la dicha como mi marido. El señor es el más verdad del verdad, O mi 
padre. Ensamblando con los criados humildes del señor, el partido de la unión tiene embellecido.el || O del || 3 mi padre, me 
da el nombre del señor God como mi regalo y dote de la boda.  



Dé me el señor como mi vestido de la boda, y a señor como mi glory, para lograr mis trabajos. Con la adoración piadosa al 
señor, esto la ceremonia se hace dichosa y hermosa; el gurú, el gurú verdadero, ha dado este regalo. A través de los 
continentes, y a través del universo, Glory del señor está impregnando. Este regalo no es disminuido por ser difundido entre 
todos. Cualesquiera la otra dote, que los manmukhs obstinados ofrecen para la demostración, es solamente falsa egotismo y 
una exhibición sin valor. O mi padre, por favor me da el nombre del Señor God como mi regalo y dote de la boda.el || del || 4 
el señor, Raam, Raam, es Todo-impregnando, O mi padre. Satisfaciendo a su señor del marido, la alma-novia florece adelante 
como la vid que prospera. En edad después de la edad, con todas las edades, por siempre y siempre, los que pertenecen a la 
familia del gurú prosperarán y aumento. Envejezca después de edad, la familia del gurú verdadero aumentará. Como 
Gurmukh, meditate en el Naam, el nombre del señor. El Señor Todopoderoso nunca muere o va lejos. Lo que él da, guarda en 
el aumento. O Nanak, Un señor es el Santo de santos. Cantar el nombre del señor, Har, Har, la alma-novia es generosa y 
hermosa. El señor, Raam, Raam, Todo-esta' impregnando, O mi padre. Satisfaciendo a su señor del marido, la alma-novia 
florece adelante como vid que prospera.|| del || 1 del || 5  
SIREE RAAG, QUINTO MEHL, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La mente querida querida de O, mi amigo, refleja sobre el nombre del Señor del universo. La mente querida querida de O, mi 
amigo, el señor estará siempre con usted. El nombre del señor estará con usted como su ayudante y ayuda. Meditate en él -- 
nadie que lo hacen así que volverán siempre con las manos vacías. Usted obtenga las frutas de los deseos de su mente, 
centrándose su sentido en Lotus Feet De Señor. Él está impregnando totalmente el agua y la tierra; Él es Señor del Mundo-
bosque. Behold lo en la exaltación en cada corazón. Nanak da este consejo: Mente querida de O, en la compañía del santo, 
quemadura lejos sus dudas.mente querida querida del || O del || 1, mi amigo, sin el señor, todo la demostración exterior es 
falsa. La mente querida querida de O, mi amigo, el mundo es un océano de veneno. Deje a Loto Feet del señor ser su barco, 
de modo que dolor y escepticismo no le tocará. Satisfaciendo con al gurú perfecto, por gran buena fortuna, meditate en dios 
veinticuatro horas al día. Muy de comenzar, y a través de las edades, él es el señor y el amo de sus criados. Su nombre es 
Ayuda de sus devotos. Nanak da este consejo: Mente querida de O, sin El señor, toda la demostración exterior es falso.mente 
querida querida del || O del || 2, mi amigo, cargue el cargo provechoso de Name del señor. Mente querida querida de O, mi 
amigo, entre a través de la puerta eterna del señor. Uno quién sirve en la puerta del El señor imperceptible y de Unfathomable, 
obtiene esta posición eterna. Hay no nacimiento o muerte allí, el ningún venir o ir; se terminan la angustia y la ansiedad. 
cuentas de Chitr y de Gupt, los escribanos de la grabación del consciente y subconsciente se rasgan para arriba, y el mensajero 
de la muerte no puede hacer cualquier cosa. Nanak da este consejo: La mente querida de O, carga el cargo provechoso del 
señor Nombre.la mente querida querida del || O del || 3, mi amigo, habita en la sociedad del Santos. Mente querida querida de 
O, mi amigo, cantando a Nombre del señor, el divino La luz brilla dentro.  



Recuerde su señor y amo, que se obtiene fácilmente, y todos los deseos serán satisfechos. Por mis últimas acciones, he 
encontrado a señor, El Amante Más grande. Separado de él para tan de largo, me unen con él otra vez. Adentro y hacia fuera, 
él está impregnando por todas partes. La fe en él ha manado para arriba dentro mi mente. Nanak da este consejo: La mente 
querida de O, dejó a sociedad de los santos sea su vivienda.la mente querida querida del || O del || 4, mi amigo, dejó su 
mente siga absorbido en la dedicación cariñosa al señor. Mente querida querida de O, mi amigo, el pescado de la mente vive 
solamente cuando se sumerge en el agua del señor. Bebiendo en Ambrosial Bani del señor, la mente está satisfecha, y todos 
los placeres venido habitar dentro. Logrando al señor de la excelencia, canto las canciones de Alegría. El gurú verdadero, 
haciendo merciful, ha satisfecho mis deseos. Él tiene unido me al dobladillo de su traje, y me han obtenido los nueve tesoros. 
Mi El señor y el amo ha concedido su nombre, que es todo a mí. Nanak manda a los santos enseñar, eso que la mente se 
imbuye con la dedicación cariñosa a el señor.|| del || 2 del || 1 del || 5  
CHHANTS DE SIREE RAAG, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
DAKHANAA:Mi señor querido del marido es profundo dentro de mi corazón. ¿Cómo puedo verlo? En el santuario de los santos, 
O Nanak, la ayuda del la respiración de la vida se encuentra.|| CHHANT del || 1:Para amar los pies del loto de Señor -- esta 
manera de la vida ha venido en las mentes de sus santos. El amor de la dualidad, esta práctica malvada, este mal hábito, no es 
tenida gusto por los esclavos del señor. No es agradable a los esclavos del señor; sin la visión bendecida del ¿Darshan de 
señor, cómo pueden encontrar la paz, uniforme por un momento? Sin el Naam, el nombre del señor, el cuerpo y la mente son 
vacíos; como pescados fuera del agua, ellos dado. Satisfágame por favor con, O mi querido -- usted es la ayuda de mi 
respiración de vida. Ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo, canto su glorioso Alabanzas. El señor de O y el amo 
de Nanak, conceden por favor su tolerancia, e impregnan mi cuerpo, mente y el ser.|| DAKHANAA del || 1:Él es hermoso en 
todos los lugares; no ver cualquier otro en todos. Satisfaciendo con al gurú verdadero, O Nanak, las puertas es abierto de par 
en par.|| CHHANT del || 1:Su palabra es incomparable e infinita. I comtemplaban la palabra de su Bani, la ayuda de los santos. 
Lo recuerdo adentro meditación con cada respiración y bocado de alimento, con la fe perfecta. Cómo podría ¿Me olvido de él 
de mi mente? Cómo podría olvidarme de él de mi mente, uniforme para ¿inmediato? Él es el más digno; ¡Él es mi misma vida! 
Mi señor y amo es Donante de las frutas de los deseos de la mente. Él sabe todos los vanities inútiles y dolores del alma. 
Meditating en el patrón de almas perdidas, el compañero de todos, su vida no serán perdidos en el juego. Nanak ofrece este 
rezo a Dios: Riegúeme por favor con su misericordia, y lléveme a través de aterrorizar mundo-oce'ano.|| DAKHANAA del || 
2:La gente se baña en el polvo de los pies de Santos, cuando el señor hace merciful. He obtenido todas las cosas, O Nanak; el 
señor es mi abundancia y característica.|| CHHANT del || 1:Mi señor y amo El hogar es hermoso. Es el lugar de reclinación de 
sus devotos, que viven en esperanzas de lograrlo.  



Sus mentes y cuerpos se absorben en la meditación en Nombre del dios; beben en Ambrosial Nectar del señor. Beben en 
Ambrosial Nectar de señor, y eternamente convertido establo. Saben que el agua de la corrupción es insípido e insípido. 
Cuando mi dios, el señor del universo hice merciful, vine mirar sobre el Saadh Sangat como el tesoro. Todos placeres y ecstasy 
supremo, O mi querido, venidos a los de las cuales cosa la joya el señor en sus mentes. No se olvidan, uniforme por un 
instante, la ayuda de la respiración de la vida. Viven constantemente meditating en él, O Nanak.|| 3 || DAKHANAA:Señor de O, 
usted satisface y se combina con los a que usted ha hecho sus Poseer. Le usted mismo encantan, O Nanak, oyendo sus 
propias alabanzas.|| del || 1 CHHANT:Administrando la droga que intoxicaba del amor, he ganado sobre el señor del universo; 
He fascinado su mente. Por la tolerancia de los santos, estoy sostenido en amar abrace del señor de Unfathomable, y me 
encantan. Sostenido en amar del señor abrace, parezco hermoso, y todos mis dolores han sido disipado. Por la adoración 
cariñosa de sus devotos, el señor ha venido debajo de su energía. Todos los placeres han venido morar en la mente; el señor 
del universo es contento y apaciguido. El nacimiento y la muerte se han eliminado totalmente. O mi los compañeros, cantan las 
canciones de la alegría. Se han satisfecho mis deseos, y sea atrapado o sacudarido nunca otra vez por maya. Tomar el 
asimiento de mi mano, O Nanak, mi El dios querido no me dejará ser tragado para arriba por el mundo-oce'ano.|| del || 4 
DAKHANAA:El nombre del amo es priceless; nadie sabe su valor. Los que tenga buen destino registrado sobre sus frentes, O 
Nanak, goce del amor del Señor.|| CHHANT del || 1:Santifican los que cantan. Todo el los que escuchan se bendicen, y los que 
escriban excepto sus antepasados. Los que ensamblan el Saadh Sangat se imbuye con Love del señor; reflejan y meditate en 
dios. Comtemplando a dios, se reforman y se redimen sus vidas; El dios ha regado el suyo Misericordia perfecta sobre ellos. 
Tomándolos por la mano, el señor los ha bendecido con sus alabanzas. Tienen que vagar no más de largo en el reincarnation, 
y ellos nunca tienen que morir. A través del gurú verdadero bueno y compasivo, he resuelto Señor; He conquistado deseo, 
cólera y avaricia sexuales. Nuestro Señor Indescriptible y el amo no puede ser descrito. Nanak es devoto, por siempre un 
sacrificio a él.|| 5 || del || 3 del || 1  
SIREE RAAG, CUARTO MEHL, ~ DE VANAJAARAA EL COMERCIANTE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.  BY GURU'S GRAZA:   
El nombre del señor, Har, Har, es excelente y sublima. Él creado cada uno. El señor acaricia todos los seres. Él impregna cada 
uno corazón. Meditate por siempre en ese señor. Sin él, no hay otro en todos. Los que se centran su sentido en el accesorio 
emocional al maya deben irse; salen gritando hacia fuera en la desesperación. El criado Nanak meditates en el Naam, Nombre 
del señor, su solamente compañero en el extremo.|| del || 1 no tengo ninguno otro que usted, señor de O. En el santuario del 
gurú, encuentran al señor, O mi comerciante amigo; , gran buena fortuna lo obtiene.|| de la pausa del || del || 1  



Sin los santos humildes, los hermanos de O del destino, nadie tienen obtuvo a Nombre del señor. Los que hacen sus hechos en 
ego son como hijo de la prostitute, que no tiene ningún nombre. Se obtiene el estado del padre solamente si El gurú está 
contento y concede su favor. Por gran buena fortuna, el gurú está encontrado; abrace el amor para el señor, el día y la noche. 
El criado Nanak ha realizado Dios; él canta a Alabanza del señor con las acciones que él lo hace.|| del || 2 en mi la mente allí 
es un deseo vivo tan profundo para el señor, Har, Har. El gurú perfecto tiene implantó el Naam dentro de mí; He encontrado a 
señor a través del señor God's Nombre.el || de la pausa del || del || 1 tan de largo como hay juventud y salud, meditate 
encendido el Naam. A lo largo de la manera, el señor entrará junto con usted, y en el extremo, él le ahorrará. Soy un sacrificio 
a los, dentro que de mentes el señor ha venido a la detención. Los que no han recordado el nombre del señor, Har, Har, 
váyase con pesar en el extremo. Los que hacen tal destino pre-pre-ordained escribir sobre sus frentes, el criado Nanak de O, 
meditate en el Naam.|| O del || 3 mi la mente, abraza el amor para el señor, Har, Har. Por gran buena fortuna, el gurú está 
encontrado; con la palabra del Shabad del gurú, a través nos llevan a el otro lado.el || de la pausa del || del || 1 que el señor 
Himself crea, él sí mismo da y quita. El señor Himself nos conduce extraviados en duda; el señor Himself imparte entender. Las 
mentes del Gurmukhs están iluminadas y aclarado; son tan muy raras. Soy un sacrificio a los que encuentren Señor, con las 
enseñanzas del gurú. El corazo'n-loto de Nanak del criado ha florecido adelante, y el señor, Har, Har, ha venido morar en la 
mente.|| O del || 4 la mente, canta el nombre del señor, Har, Har. Prisa al santuario del señor, el gurú, O mi alma; todos los 
residuos dolorosos de sus últimos errores serán quitado.el || de la pausa del || del || 1 el señor de la Todo-impregnacio'n mora 
dentro de cada uno y ¿corazón de cada persona -- cómo puede él ser obtenido? Satisfaciendo al gurú perfecto, El gurú 
verdadero, el señor viene morar dentro de la mente consciente. El Naam es mi Ayuda y Sustenance. De Name del señor, 
obtengo la salvación y comprensión. Mi fe está en el nombre del señor, Har, Har. Name Del Señor es mi estado y honor. El 
criado Nanak meditates en el Naam, el nombre del Señor; Lo tiñen en el color carmesí profundo de Love del señor.|| del || 5 
Meditate en el señor, el señor verdadero God. Con la palabra del gurú, usted venido conocer al señor God. Del señor God, todo 
fue creado.|| del || 1 El || de la pausa los que tengan tal destino pre-pre-ordained, viene al gurú y a la reunión Él. Aman servir, 
O mi amigo mercantil, y a través del gurú, están iluminado por el nombre del señor, Har, Har. Se bendice, bendecido el 
comercio de esos comerciantes que han cargado la mercancía de la abundancia del señor. las caras del Gurmukhs son 
radiantes en la corte del señor; vienen a Señor y fusión con él. Criado Nanak de O, ellos hallazgo solo el gurú, con quien el 
señor, el tesoro de la excelencia, está contento.el || del || 6 meditate en Señor, con cada respiración y bocado de alimento. El 
Gurmukhs abraza el amor de el señor en sus mentes; se ocupan continuamente con Name del señor. || del || 1 de la pausa del 
|| del || 1  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
VAAR DE SIREE RAAG, CUARTO MEHL, CON SHALOKS:   
SHALOK, TERCER MEHL:Entre los ragas, Siree Raag es lo más mejor posible, si le inspira a que engarce el amor para el señor 
verdadero. El Señor Verdadero viene habitar por siempre en la mente, y su comprensión llega a ser constante y sin igual. La 
joya priceless es obtenida, comtemplando la palabra del Shabad Del Gurú. La lengüeta llega a ser verdad, la mente se 
convierte en verdad, y el cuerpo llega a ser verdad también. O Nanak, verdad es por siempre las reparticiones de los que 
sirvan el gurú verdadero.|| TERCER MEHL DEL || 1:El resto de los amors son transitorios, como de largo pues la gente no ama 
su señor y amo. Esta mente es tentada por maya -- él no puede ver u oír. Sin considerar a su señor del marido, el amor no 
mana para arriba; ¿qué puede la persona oculta hacer? O Nanak, el verdadero quién quita los ojos sabiduría espiritual -- él lata 
sola los restaura.|| PAUREE del || 2:El señor solamente es el un creador; hay solamente la una corte del señor. El Un Señor El 
comando es el el y único -- engarce a un señor en su sentido. Sin ese señor, no hay otro en todos. Quite su miedo, dude y 
tema. Elogie a ese señor que protege le, dentro de su hogar, y el exterior también. Cuando que el señor hace merciful, y uno 
viene cantar a Nombre del señor, uno nada a través del océano del miedo.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 1:Los regalos 
pertenecen a nuestro señor y amo; ¿cómo podemos competir con él? Algunos siguen siendo despiertos y enterados, y no 
reciba estos regalos, mientras que otros se despiertan de su sueño a bendígase.|| PRIMER MEHL DEL || 1:La fe, la alegría y la 
tolerancia son el alimento y provisiones de los ángeles. Obtienen la visión perfecta del señor, mientras que los que chismean 
hallazgo ningún lugar del resto.|| PAUREE del || 2:Usted Usted mismo creó todos; Usted usted mismo delegado las tareas. 
Usted usted mismo está contento, beholding su propia Grandeza gloriosa. Señor de O, no hay nada en todos más allá Usted. 
Usted es el señor verdadero. Le usted mismo contienen en todos los lugares. Meditate en ese señor, santos de O; Él le 
rescatará y ahorrará.|| SHALOK DEL || 2, PRIMERO MEHL:El orgullo en estado social es vacío; el orgullo en gloria personal es 
inútil. Un señor da la cortina a todos los seres. Usted puede llamarse bueno; O Nanak, éste se sepa la voluntad solamente 
cuando su honor se aprueba en la cuenta del dios.|| del || 1 SEGUNDO MEHL:Dado antes de el quién usted ama; vivir después 
de que él muera está a vive una vida sin valor en este mundo.|| PAUREE del || 2:Usted usted mismo creado la tierra, y las dos 
lámparas del sol y de la luna. Usted creó el catorce mundo-hace compras, en que se tramita su negocio. El señor concede sus 
beneficios en los que hacen Gurmukh. El mensajero de la muerte no toca a los que bebida en el néctar verdadero de 
Ambrosial. Ellos mismos se ahorran, junto con su ahorran a la familia, y todo el los que los sigan también.|| SHALOK del || 3, 
PRIMER MEHL:Él creó la energía creativa del universo, dentro de el cual él detenciones.  



Uno quién refleja sobre su palmo de la vida asignado, llega a ser esclavo del dios. El valor de la energía creativa del universo 
no puede ser sabido. Incluso si su valor era sabido, no podría ser descrito. Algunos piensan alrededor rituales y regulaciones 
religiosos, pero sin entender, cómo pueden ¿cruz encima al otro lado? Deje la fe sincera ser su inclinación en rezo, y deje la 
conquista de su mente ser su objetivo en vida. Dondequiera que mire, allí Veo la presencia del dios.|| TERCER MEHL DEL || 
1:La sociedad del gurú no es obtenido como esto, intentando estar cercano o lejos ausente. O Nanak, usted satisfará el gurú 
verdadero, si sigue habiendo su mente en su presencia.|| PAUREE del || 2: siete islas, siete mares, nueve continentes, cuatro 
Vedas y dieciocho Puraanas -- O Señor, usted impregna e impregna todos. El señor, cada uno le ama. Todos los seres y las 
criaturas meditate en usted, señor. Usted sostiene la tierra en sus manos. Soy a sacrificio a esos Gurmukhs que adoran y 
adoran a señor. Usted usted mismo es Todo-impregnacio'n; ¡Usted efectúa este drama maravilloso!|| SHALOK, TERCER MEHL 
DEL || 4: ¿Por qué pida una pluma, y por qué piden tinta? Escriba dentro de su corazón. Permanezca sumergido por siempre 
en el amor de su señor y amo, y su amor para él nunca se romperá. La pluma y la tinta pasarán lejos, junto con cuál ha sido 
escrito. O Nanak, el amor de su señor del marido nunca fallecerá. El Verdad El señor lo ha concedido, como pre-pre-
ordained.|| TERCER MEHL DEL || 1:Eso se ve cuál, no irá junto con usted. Qué él toma para hacer que usted ve ¿esto? El gurú 
verdadero ha implantado el nombre verdadero dentro; permanezca cariñosamente absorbido en el verdadero. O Nanak, la 
palabra de su Shabad es verdad. Por El suyo Tolerancia, se obtiene.|| PAUREE del || 2:Señor de O, usted es interior y exterior 
como pozo. Usted es el Knower de secretos. Lo que lo hace cualquier persona, el señor sabe. O mi la mente, piensa en el 
señor. El quién confía vidas de los pecados en miedo, mientras que el quién vive righteously rejoices. Señor de O, usted usted 
mismo es verdad, y verdad es su Justicia. ¿Por qué debe cualquier persona estar asustado? O Nanak, los que reconocen el 
verdad Mezclan al señor con el verdadero.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 5:Quémese la pluma, y se quema la tinta; 
quémese el papel también. Quémese a escritor que escribe adentro el amor de la dualidad. O Nanak, gente hace qué pre-pre-
ordained; no pueden hacer cualquier cosa .|| TERCER MEHL DEL || 1:Falsa es la otra lectura, y falso es el otro discurso, en el 
amor del maya. O Nanak, sin el nombre, nada es permanente; los que leen y leen están arruinados.|| PAUREE del || 2:Grande 
es Grandeza del señor, y el Kirtan de Praises del señor. Grande es Grandeza del señor; Su justicia es totalmente Righteous. 
Grande es la Grandeza del señor; la gente recibe las frutas del alma. Grande es la Grandeza de el señor; Él no oye las palabras 
de los back-biters. Grande es la Grandeza del señor; Él da sus regalos sin ser pedido.|| SHALOK, TERCER DEL || 6 MEHL:Los 
que actúan en ego todo el dado. Sus posesiones worldly no vaya junto con ellas. Debido a su amor de la dualidad, sufren en 
dolor.  



El mensajero de la muerte está mirando todos. O Nanak, Gurmukhs es ahorrado, comtemplando el nombre verdadero.|| 
PRIMER MEHL DEL || 1:Nosotros sea bueno en hablar, pero nuestras acciones son malas. Mentalmente, somos impuros y 
negros, pero exterior, aparecemos blancos. Imitamos a los que estén parados y sirvan en Door De Señor. Se adaptan el amor 
de su señor del marido, y a ellos experimente el placer de su amor. Siguen siendo impotentes, incluso mientras que ellos tenga 
energía; siguen siendo humildes y mansos. O Nanak, nuestras vidas llega a ser provechoso si nos asociamos a ellas.|| PAUREE 
del || 2:Usted usted mismo es el agua, usted Usted mismo es el pescado, y usted usted mismo es la red. Usted usted mismo 
echó la red, y usted usted mismo es el cebo. Usted usted mismo es el loto, inafectado y aún brillante-coloreado en centenares 
de pies de agua. Usted usted mismo libera a los que piense en usted para uniforme un instante. El señor de O, nada está más 
allá de usted. Me encantan para behold le, con la palabra del Shabad del gurú.|| SHALOK, TERCER DEL || 7 MEHL:Uno quién 
no conoce el Hukam de los gritos de Command del señor hacia fuera adentro dolor terrible. La llenan del engaño, y ella no 
puede dormir en paz. Pero si la alma-novia sigue la voluntad de su señor y amo, la honrarán en su propio hogar, y llamado a la 
mansión de su presencia. O Nanak, por el suyo Se obtiene la misericordia, esta comprensión. De Gurús, Grace la absorbe en el 
verdadero.|| TERCER MEHL DEL || 1:Manmukh obstinado de O, desprovisto de Naam, no se engaña sobre beholding el color 
del alazor. Su color ¡no dura por solamente algunos días -- es sin valor! Unido a la dualidad, el absurdo, basura oculta y 
estúpida de la gente lejos y dado. Como gusanos, viven en abono, y en él, mueren repetidamente otra vez. O Nanak, los que 
se adaptan a Naam se tiñe en el color de la verdad; adquieren la paz y el equilibrio intuitivos del gurú. El color de la adoración 
piadosa no se descolora lejos; permanecen intuitivo absorbido en el señor.|| PAUREE del || 2:Usted creó el universo entero, y 
usted usted mismo le trae sustenance. Algunos comen y sobreviven practicando fraude y engan@o; de sus bocas caen 
falsedad y mentiras. Como satisface Usted, usted les asigna sus tareas. Algunos entienden verdad; les dan el tesoro 
inagotable. Los que comen recordando al señor son próspero, mientras que los que no lo recuerdan estiramiento fuera de sus 
manos adentro necesidad.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 8:El Pandits, los eruditos religiosos, lea y recite constantemente el 
Vedas, para el motivo del amor del maya. En el amor de la dualidad, la gente absurda se ha olvidado de Name del señor; ella 
reciba su castigo. Nunca piensan de el quién le dio el cuerpo y alma, que proporciona sustenance a todos. El noose de la 
muerte no será cortado lejos de sus cuellos; vendrán y entrarán en el reincarnation repetidamente otra vez. La persiana, los 
manmukhs obstinados no entiende cualquier cosa. Hacen lo que él pre-pre-ordained para hacer. Con destino perfecto, 
satisfacen a gurú verdadero, El donante de la paz, y el Naam viene habitar en la mente. Gozan de paz, ellos use la paz, y 
pasan sus vidas en la paz de la paz. O Nanak, no olvidarse del Naam de la mente; se honran en la corte del señor. || TERCER 
MEHL DEL || 1:Sirviendo al gurú verdadero, se obtiene la paz.  



El nombre verdadero es el tesoro de la excelencia. Siga Las enseñanzas del gurú, y reconocen a su propio uno mismo; la luz 
divina del señor El nombre brillará dentro. Los verdaderos verdad de la práctica; restos de la grandeza en Gran Señor. El 
cuerpo, el alma y todas las cosas pertenecen al señor -- elogíelo, y ofrezca sus rezos a él. Cante las alabanzas del señor 
verdadero con la palabra el suyo Shabad, y usted habitarán en la paz de la paz. Usted puede practicar el cantar, penance y 
autodisciplina austera dentro de su mente, pero sin el nombre, la vida es inútil. Con las enseñanzas del gurú, se obtiene el 
nombre, mientras que basuras obstinadas del manmukh lejos en el accesorio emocional. Protéjame por favor, cerca el placer 
de su voluntad. Nanak es su esclavo.|| PAUREE del || 2:Todos son El tuyo, y usted pertenecen a todos. Usted es la abundancia 
de todos. Cada uno pide de Usted, y todo ofrecen a rezos usted cada día. Los, a las cuales usted da, reciben todo. Usted es 
lejano lejos de alguno, y usted está cerca de otros. Sin Usted, allí no es uniforme un lugar a estar parado de petición. Vea este 
usted mismo y verifiqúelo él en su mente. Toda la alabanza usted, señor de O; en su puerta, el Gurmukhs está aclarado.|| 
SHALOK, TERCER MEHL DEL || 9:El Pandits, el religioso unen a los eruditos, leídos y leídos, y grito hacia fuera ruidosamente, 
pero ellos al amor del maya. No reconocen a dios dentro de sí mismos -- son tan absurdos y ¡ignorante! En el amor de la 
dualidad, intentan enseñar el mundo, pero no entienda la contemplación meditative. Pierden sus vidas inútil; mueren, re-ser 
llevado solamente, repetidamente otra vez.|| TERCER MEHL DEL || 1:Los que sirva a gurú verdadero obtienen el nombre. 
Refleje en esto y entienda. Eterno la paz y la alegría habitan en sus mentes; abandonan sus gritos y quejas. Su identidad 
consume su identidad idéntica, y sus mentes llegan a ser puras comtemplando la palabra del Shabad del gurú. O Nanak, 
adaptado al Shabad, se liberan. Aman a su señor querido.|| PAUREE del || 2:Servicio al señor es fructuoso; con él, se honra y 
se aprueba el Gurmukh. Eso la persona, con quien el señor está contento, satisface con a gurú, y meditates en el nombre del 
señor. Con la palabra del Shabad del gurú, encuentran al señor. El señor nos lleva a través. Con obstinado-stubborn-
mindedness, ningunos lo han encontrado; vaya consultar el Vedas en esto. O Nanak, él servicios solos el señor, que Fijaciones 
del señor a se.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 10:O Nanak, él es a guerrero valiente, que conquista y somete a su ego 
interno vicioso. Elogio Naam, el nombre del señor, el Gurmukhs redime sus vidas. Ellos ellos mismos se liberan por siempre, y 
ahorran a todos sus antepasados. Los que aman Mirada de Naam beauteous en la puerta de la verdad. El dado obstinado de 
los manmukhs adentro egotismo -- incluso su muerte es doloroso fea. Todo sucede según Will De Señor; ¿qué puede la gente 
pobre hacer? Unido a la vanidad y a la dualidad, se han olvidado de su señor y amo. O Nanak, sin el nombre, todo es doloroso, 
y se olvida la felicidad.|| TERCER MEHL DEL || 1: El gurú perfecto ha implantado el nombre del señor dentro de mí. Ha 
disipado mi dudas de dentro. Canto el Kirtan del señor Name y del señor Alabanzas; los brillos divinos de la luz, y ahora yo 
consideramos la manera. Conquista de mi ego, I la se centró cariñosamente en el un señor; el Naam ha venido morar dentro 
de mí.  



Después de las enseñanzas del gurú, no puedo ser tocado por Mensajero de la muerte. Me absorben en el nombre verdadero. 
El creador mismo es Todo-impregnacio'n por todas partes; Él liga ésos a quién le satisfacen a su nombre. El criado Nanak 
canta el Naam, y así que él vive. Sin el nombre, él moriría en un instante.|| PAUREE del || 2:Uno quién se acepta en la corte 
del señor será aceptado en cortes por todas partes. Dondequiera que él vaya, lo reconocen como honorable. Viendo su cara, 
se ahorran todos los sinners. Dentro de él está el tesoro del Naam, el nombre del señor. Con el Naam, él exalted. Él se adora el 
nombre, y cree en el nombre; el nombre borra todos sus errores sinful. Los que meditate en el nombre, con mente uno-
acentuada y se enfocaron el sentido, sigue siendo por siempre establo en el mundo.|| SHALOK, TERCER DEL || 11 MEHL:Adore 
el alma divina, suprema, con la paz y el equilibrio intuitivos de el gurú. Si el alma individual tiene fe en el alma suprema, 
después obtenga la realización dentro de su propio hogar. El alma se convierte constantemente, y no dude, por la inclinación 
natural de la voluntad que ama del gurú. Sin el gurú, la sabiduría intuitiva no viene, y la inmundicia de la avaricia no sale de 
dentro. Si Name del señor habita dentro de la mente, por un momento, uniforme para instante, es como bañarse en todas las 
capillas sagradas del sixty-eight de peregrinaje. La inmundicia no se pega a las que sean verdades, pero la inmundicia se une a 
los que aman dualidad. Esta inmundicia no se puede lavar apagado, incluso bañándose en las capillas sagradas del sixty-eight 
del peregrinaje. El manmukh obstinado hechos en egotismo; él gana solamente dolor y más dolor. O Nanak, los asquerosos 
haga limpio solamente cuando satisfacen y se entregan al gurú verdadero.|| del || 1 TERCER MEHL:Los manmukhs obstinados 
se pueden enseñar, pero cómo pueden realmente estar ¿enseñado? Los manmukhs no caben adentro en todos. Debido a sus 
últimas acciones, ellos se condenan al ciclo del reincarnation. Atención cariñosa al señor y el accesorio al maya es las dos 
maneras separadas; todos actúan según el Hukam de Command del señor. El Gurmukh ha conquistado su propia mente, 
aplicándose Piedra de toque del Shabad. Él lucha con su mente, él coloca con su mente, y él está en la paz con su mente. 
Todos obtienen los deseos de sus mentes, con el amor de la palabra verdadera del Shabad. Beben en el Ambrosial Néctar del 
Naam por siempre; éste es cómo el acto de Gurmukhs. Los que luchan con algo con excepción de su propia mente, saldrá 
perdiendo su vidas. Los manmukhs obstinados, con obstinado-stubborn-mindedness y la práctica de falsedad, pierda el juego 
de la vida. Los que conquistan su propia mente, cerca La tolerancia del gurú, se centra cariñosamente su atención en el señor. 
O Nanak, el Gurmukhs practique la verdad, mientras que los manmukhs obstinados continúan viniendo y entrando 
reincarnation.|| PAUREE del || 2:Santos del señor, hermanos de O de O del destino, escuche, y oiga a Enseñanza del señor, a 
través del gurú verdadero. Los que tienen el buen destino pre-pre-ordained e inscrito en sus frentes, lo agarra y guarda 
engarzó en el corazón. Con las enseñanzas del gurú, intuitivo prueban el sermón de la sublimación, exquisito y ambrosial del 
señor. La Luz Divina brilla en sus corazones, y como el sol que quita la oscuridad de la noche, disipa la oscuridad de la 
ignorancia. Como Gurmukh, behold con sus ojos el no visto, imperceptible, Unknowable, señor inmaculado.|| SHALOK del || 
12, TERCER MEHL:   



Certifican y se aceptan los que sirven a su gurú verdadero. Suprimen egoísmo y conceit de dentro; permanecen cariñosamente 
absorbido en el verdadero. Los que no sirven la basura verdadera del gurú lejos su vidas en inútil. O Nanak, el señor hace 
apenas mientras que él satisface. Nadie tiene cualquier opinión adentro esto.|| TERCER MEHL DEL || 1:Con la mente cercada 
por la maldad y el mal, la gente hace hechos malvados. La adoración ignorante el amor de la dualidad; en el señor Corte serán 
castigados. Adore tan a señor, la luz del alma; sin el gurú verdadero, el entender no se obtiene. Meditación, penance y la 
autodisciplina austera es encontrada entregándose a la voluntad del gurú verdadero. Por Se recibe el suyo grace esto. O 
Nanak, servicio con este conocimiento intuitivo; solamente el que es agradable al señor es aprobado.|| PAUREE del || 2:Cante 
Nombre del señor, Har, Har, O mi mente; le traerá la paz eterna, día y noche. Cante el nombre del señor, Har, Har, O mi 
mente; meditating en ella, todos los pecados y los misdeeds serán borrados. Cante el nombre del señor, Har, Har, O mi mente; 
con ella, toda la pobreza, dolor y hambre serán quitados. Cante el nombre del señor, Har, Har, O mi mente; como Gurmukh, 
declare su amor. Uno quién tiene tal destino pre-pre-ordained inscrito sobre su frente por el señor verdadero, canta el Naam, 
el nombre del señor.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 13:Los que lo hacen no sirva a gurú verdadero, y quiénes no lo hacen 
comtemplaban la palabra del Shabad -- la sabiduría espiritual no entra en sus corazones; son como muertos cuerpos en el 
mundo. Pasan durante el ciclo de 8.4 millones de reincarnations, y están arruinados con muerte y renacimiento. Él servicios 
solos el gurú verdadero, quién el señor Himself inspira que haga tan. El tesoro del Naam está dentro de Gurú Verdadero; por 
su tolerancia, es obtenido. Los que se adaptan verdad a Palabra del Shabad del gurú -- su amor es por siempre verdad. O 
Nanak, los que son unido con él no será separado otra vez. Se combinan imperceptiblemente en Dios.|| TERCER MEHL DEL || 
1:Uno quién conoce al señor benévolo God es el verdad devoto de Bhagaautee. De Gurús, Grace lo uno mismo-realiza. Él 
refrena el suyo la mente que vaga, y lo trae de nuevo a su propio hogar dentro del uno mismo. Él permanece muerto mientras 
que con todo vivo, y él canta el nombre del señor. Tal Bhagaautee es la mayoría exalted. O Nanak, él se combina en el 
verdadero.|| TERCER MEHL DEL || 2:Él es lleno de engan@o, pero él se llama un devoto de Bhagaautee. Por hipocresía, él 
nunca logrará a señor supremo God. Él slanders otros, y se contamina con su propia inmundicia. Exterior, él se lava de la 
inmundicia, pero la impureza de su mente no sale. Él discute con el Sangat sentado, Congregación Verdadera. Noche y día, él 
sufre, absorbido en el amor de la dualidad. Él no recuerda el nombre del señor, sino que aún, él realiza todas las clases de 
rituales vacíos. El que pre-pre-ordained no puede ser borrado. O Nanak, fuera sirviendo al gurú verdadero, la liberación no se 
obtiene.|| PAUREE del || 3:Ésos quiénes meditate en el gurú verdadero no será quemado a las cenizas. Los que meditate 
encendido el gurú verdadero está satisfecho y satisfecho. Los que meditate en el gurú verdadero no esté asustado del 
mensajero de la muerte.  



Los sobre quién el señor riega su misericordia, caída en los pies del gurú verdadero. Aquí y de aquí en adelante, sus caras son 
radiantes; van a Court de señor en trajes del honor.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 14:Tajada apagado esa cabeza que no 
arquea al señor. O Nanak, ese cuerpo humano, en el cual no hay dolor de la separación del señor -- tome ese cuerpo y 
quémese lo.|| 1 || QUINTO MEHL:Olvidándose del señor principal, O Nanak, gente se lleva y muere, repetidamente otra vez. 
Confundiéndolo desde almizcle, han caído en apestar hoyo de la inmundicia.|| PAUREE del || 2:Meditate en ese nombre del 
señor, O mi mente, de quién comando gobierna sobre todos. Cante ese nombre del señor, O mi mente, que le ahorrará en el 
momento último. Cante ese nombre del señor, O mi mente, cuál expulsará a toda la hambre y deseo de su mente. Muy 
afortunado y se bendice ese Gurmukh que canta el Naam; traerá todos los slanderers y enemigos traviesos a caer en sus pies. 
O Nanak, adoración y adora el Naam, El nombre más grande de todos, antes de las cuales todos vienen y arquearon.|| 
SHALOK, TERCER DEL || 15 MEHL:Ella puede usar las buenas ropas, pero la novia es fea y grosera; su mente es falso e 
impuro. Ella no camina en armonía con la voluntad de su marido Señor. En lugar, ella absurdo le da órdenes. Pero ella que 
camina en armonía con la voluntad del gurú, será ahorrado todo el dolor y sufrimiento. Ese destino cuál pre-pre-ordained por 
el creador no puede ser borrado. Ella debe dedicarla la mente y el cuerpo a su señor del marido, y engarzan el amor para la 
palabra del Shabad. Sin su nombre, nadie lo ha encontrado; vea esto y refleje sobre él adentro su corazón. O Nanak, ella es 
hermosa y agraciada; los ravishes del señor del creador y goza de ella.|| TERCER MEHL DEL || 1:El accesorio al maya es un 
océano de oscuridad; ni esta orilla ni la más allá puede ser vista. El ignorante, los manmukhs obstinados sufren en dolor 
terrible; se olvidan de Name del señor y se ahogan. Se presentan por la mañana y realizan todas las clases de rituales, pero se 
cogen en el amor de la dualidad. Los que sirven la cruz verdadera del gurú sobre aterrorizar mundo-oce'ano. O Nanak, la 
subsistencia de Gurmukhs el nombre verdadero engarzado en su corazones; se absorben en el verdadero.|| PAUREE del || 2:El 
Señor impregna e impregna el agua, la tierra y el cielo; no hay otro en todos. El señor Himself se sienta sobre su trono y 
administra la justicia. Él bate e impulsiones fuera del falso-hearted. El señor concede grandeza gloriosa sobre los que son 
veraces. Él administra la justicia righteous. Elogie tan a señor, todos; Él protege los pobres y las almas perdidas. Él honra el 
righteous y castiga los sinners.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 16:El obstinado el manmukh, la novia absurda, es una esposa 
asquerosa, grosera y malvada. Abandonarla Señor del marido y salir de su propio hogar, ella da su amor a otro. Ella los deseos 
nunca están satisfechos, y ella se quema y grita hacia fuera en dolor. O Nanak, sin el nombre, ella es fea y ungraceful.  



A su señor del marido la abandona y detrás izquierdo.|| 1 || TERCER MEHL:Adaptan a la alma-novia feliz a la palabra del 
Shabad; ella está en amor con el gurú verdadero. Ella goza continuamente y los ravishes ella Querido, con amor y el afecto 
verdaderos. Ella es tal loveable, hermosa y mujer noble. O Nanak, con el Naam, la alma-novia feliz une con Señor de la 
unión.|| PAUREE del || 2:El señor, cada uno canta sus alabanzas. Usted tiene liberado nos de bondage. El señor, cada uno 
arquea en reverencia a usted. Usted ha ahorrado nosotros de nuestras maneras sinful. Señor, usted es el honor del 
deshonrado. Señor, Usted son el más fuertes del fuerte. El señor bate abajo del egocentrics y corrige los manmukhs absurdos, 
obstinados. El señor concede grandeza gloriosa en sus devotos, los pobres, y las almas perdidas.|| SHALOK, TERCER DEL || 17 
MEHL:Uno quién camina en armonía con la voluntad del gurú verdadero, obtiene la gloria más grande. El nombre exalted del 
señor habita en su mente, y nadie puede elimínelo. Esa persona, sobre quien el señor concede su tolerancia, recibe el suyo 
Misericordia. O Nanak, creatividad está bajo control del creador; cómo es raro sea ¡los que, como Gurmukh, realizan esto!|| 
TERCER MEHL DEL || 1:O Nanak, los que adore y adore la noche de Name del señor y el día, vibra la cadena de Love De 
Señor. El maya, el maid-servant de nuestro señor y amo, los sirve. Perfeccione uno los ha hecho perfectos; por el Hukam de su 
comando, están embellecido. Por Grace de Gurús, lo entienden, y encuentran la puerta de salvación. Los manmukhs 
obstinados no conocen a Command del señor; son batido abajo por el mensajero de la muerte. Pero el Gurmukhs, que se 
adora y adora el señor, cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. Se borran todos sus deméritos, y substituido por méritos. El 
gurú mismo es su Forgiver.|| del || 2 PAUREE:Los devotos del señor tienen fe en él. El señor sabe todo. No uno es tan grande 
un Knower como el señor; el señor administra la justicia righteous. Porqué si sentimos cualquier ansiedad ardiente, puesto que 
el señor no castiga fuera ¿causa justa? Verdad es el amo, y verdad es su justicia; solamente los sinners son derrotado. Los 
devotos de O, elogian a señor con sus palmas presionadas juntas; El señor ahorra a sus devotos humildes.|| SHALOK, TERCER 
MEHL DEL || 18: Oh, si solamente I ¡podía resolver mi querido, y lo mantienen engarzado profundamente dentro de mi 
corazón! Elogio ese dios por siempre y siempre, con amor y el afecto para el gurú. O Nanak, aquél sobre quién él concede su 
vistazo de la tolerancia se une con él; tal a la persona es la alma-novia verdadera del señor.|| TERCER MEHL DEL || 1:El servir 
Obtienen al gurú, el señor, cuando él concede su vistazo de la tolerancia. Son transformado de seres humanos en los ángeles, 
meditating en el Naam, el nombre del Señor. Conquistan su egotismo y se combinan con el señor; se ahorran con la palabra 
del Shabad del gurú. O Nanak, se combinan imperceptiblemente en el señor, que ha concedido su favor sobre ellos.|| PAUREE 
del || 2:El Señor Sí mismo nos inspira a que lo adoremos; Él revela su Grandeza gloriosa. Él Sí mismo nos inspira a que 
pongamos nuestra fe en él.  



Así él realiza su propio servicio. El señor concede dicha sobre sus devotos, y les da un asiento en el hogar eterno. Él no da los 
sinners cualquier estabilidad o lugar del resto; Él los consigna a las profundidades de infierno. El señor bendice a sus devotos 
con su amor; Él echa a un lado con ellos y ahorra ellos.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 19:el Falso-false-mindedness es la 
redoblante-mujer; la crueldad es los butcheress; el slander de otros en su corazón es la limpieza-mujer, y la cólera engañosa 
es la paria-mujer. Qué buenos son las líneas ceremoniales ¿dibujado alrededor de su cocina, cuando estos cuatro se asientan 
allí con usted? Haga La verdad su autodisciplina, y hace los buenos hechos las líneas que usted dibuja; haga cantando al 
nombre su baño de limpiamiento. O Nanak, los que no caminan en las maneras del pecado, exalted en el mundo de aquí en 
adelante.|| PRIMER MEHL DEL || 1: ¿Cuál es el cisne, y cuál es la grúa? Está solamente al lado de su vistazo de la tolerancia. 
Quienquiera es agradable a él, O Nanak, se transforma de un cuervo en un cisne. || PAUREE del || 2:Cualquier trabajo usted 
desea lograr -- dígalo al señor. Él resolverá sus asuntos; el gurú verdadero da su garantía de la verdad. En Sociedad de los 
santos, usted probará el tesoro del néctar de Ambrosial. El señor es el destructor merciful del miedo; Él preserva y protege el 
suyo esclavos. O Nanak, canta las alabanzas gloriosas del señor, y considera a señor no visto Dios.|| SHALOK, TERCER MEHL 
DEL || 20:El cuerpo y el alma, todo pertenecen a él. Él da su ayuda a todos. O Nanak, se convierte en Gurmukh y lo sirve, que 
está por siempre y siempre el donante. Soy un sacrificio a los que meditate en el sin forma Señor. Sus caras son por siempre 
radiante, y el mundo entero arquea en reverencia a ellas.|| TERCER MEHL DEL || 1:Satisfaciendo al gurú verdadero, me 
transforman totalmente; He obtenido los nueve tesoros para utilizar y para consumir. El Siddhis -- los dieciocho las energías 
espirituales supernatural -- siga en mis pasos; Moro en mi propio hogar, dentro de mi propio uno mismo. La melodía de 
Unstruck vibra constantemente dentro; mi mente es exalted y levantado -- me absorben cariñosamente en el señor. O Nanak, 
dedicación a el señor habita dentro de las mentes de los que tengan tal destino pre-pre-ordained escrito en sus frentes.|| 
PAUREE del || 2:Soy un minstrel del señor Dios, mi señor y amo; He venido a Door del señor. El señor ha oído mi gritos tristes 
de dentro; Él me ha llamado, su minstrel, en su presencia. ¿Señor llamado su minstrel adentro, y preguntado, "por qué usted 
ha venido aquí?"" O Merciful El dios, por favor me concede el regalo de la meditación continua en Name del señor."y tan el 
señor, el gran donante, Nanak inspirado para cantar a Nombre del señor, y bendecido le con los trajes del honor.|| del || SUDH 
del || 1 del || 21  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SIREE RAAG, KABEER JEE: SER CANTADO POR UNA SUMA DE "AYK SU-AAN":   

La madre piensa eso su hijo está creciendo para arriba; ella no entiende que, día por día, es su vida el disminuir.  



Llamándolo, "mina, mina", ella fondles lo cariñosamente, mientras que el mensajero de la muerte mira encendido y ríe.|| del || 
1 usted ha engañado mundo tan profundamente en duda. Cómo puede poblar entiéndale, cuando son ¿encantado por maya?el 
|| de la pausa del || del || 1 dice Kabeer, da para arriba los placeres de la corrupción, o bien usted seguramente dado de ellos. 
Meditate en el señor, mortal de O estando, con la palabra de su Bani; le bendecirán con vida eterna. En esta manera, usted se 
cruzará sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 2 como él lo satisface, la gente abraza el amor para el señor, y duda y el 
delusion es disipado de dentro. Pozo intuitivo de la paz y del equilibrio para arriba dentro, y la intelecto se despierta a la 
sabiduría espiritual. Por Grace de Gurús, el ser interno está tocado por Love del señor.el || del || 3 en esta asociación, allí no 
es ninguna muerte. Reconociendo el Hukam de su comando, usted satisfará con a su señor y Amo.Del || 1 Del || || SIREE 
RAAG, TRILOCHAN De la Pausa En segundo lugar:La mente es unido totalmente al maya; el mortal se ha olvidado de su miedo 
de la vieja edad y muerte. Mirando sobre su familia, él florece adelante como la flor del loto; la persona engañosa mira y 
covets los hogares de otros.|| del || 1 cuando el mensajero de gran alcance de la muerte viene, nadie puede estar parado 
contra su energía impresionante. Raro, muy raro, es ese amigo que viene y dice, "O mi querido, me toma en ¡Su Abrace! ¡O mi 
señor, por favor excepto mí!"|| de la pausa del || del || 1 que complace adentro todas las clases de placeres princely, mortal 
de O, usted se ha olvidado del dios; usted tiene caído en el mundo-oce'ano, y usted piense que usted ha hecho inmortal. 
Engañado y pillado por maya, usted no piensa en dios, y usted pierde su vida en holgazanería.el || del || 2 la trayectoria que 
usted debe caminar es traidor y aterrorizante, O mortal; ni el sol ni la luna brilla allí. Su accesorio emocional a El maya será 
olvidado, cuando usted tiene que dejar este mundo.|| del || 3 hoy, él llegó a estar claro a mi mente que el juez de Righteous 
de Dharma nos está mirando. El suyo mensajeros, con su energía impresionante, gente del agolpamiento entre sus manos; I 
no puede estar parado contra ellas.|| del || 4 si alguien va a enseñarme algo, lo dejó sea que el señor está impregnando los 
bosques y los campos. O Querido Señor, usted usted mismo sabe todo; ruega tan Trilochan, señor.|| del || 2 del || 5 SIREE 
RAAG, DEVOTO KABEER JEE:Escucha, el erudito religioso de O: el un señor solamente es maravilloso; nadie pueden 
describirlo. Él fascina los ángeles, cantantes celestiales y los músicos divinos; él ha encadenado los tres mundos sobre su hilo 
de rosca.|| del || 1 la melodía de Unstruck de Harp del señor soberano vibra; , su vistazo de la tolerancia nos adaptamos 
cariñosamente al Sonido-actual del Naad.el || de la pausa del || del || 1 la décima puerta de mi chakra de la corona es el fuego 
de destilación, y los canales del Ida y del Pingala son los embudos, a vierta adentro y vacie fuera de la tina de oro. En esa tina, 
allí gotea un apacible la corriente del la mayoría sublima y esencia pura de todas las esencias destiladas.|| 2 el || algo 
maravilloso ha sucedido -- la respiración se ha convertido en la taza. En todo el tres mundos, tal yogui son únicos. ¿Qué rey 
puede comparar a él?|| del || 3 Esta sabiduría espiritual del dios, el alma suprema, ha iluminado mi ser. Dice Kabeer, me 
adaptan a su amor. Todo el resto del mundo se engaña cerca dude, mientras que mi mente se intoxica con la esencia de la 
sublimación del señor.|| 4 || del || 3  



SREE RAAG, EL WORD DE DEVOTO BAYNEE JEE:SER CANTADO POR UNA SUMA DE "PEHRAY":   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Hombre de O, cuando le arrollaron en la horquilla de la matriz, al revés, le absorbieron en la meditación. Usted no tomó ningún 
orgullo en su cuerpo perecedero; la noche y el día eran todo el igual a usted -- usted vivió unknowing, adentro el silencio del 
vacío. Recuerde el dolor y el sufrimiento terribles de ésos días, ahora que usted ha separado hacia fuera la red de su sentido 
lejos y de par en par. Dejando la matriz, usted entró en este mundo mortal; usted se ha olvidado del señor de su mente.¡|| del 
|| 1 más adelante, usted lamentará y repent -- usted engaña! Porqué sea ¿usted absorbió en mal-evil-mindedness y 
escepticismo? Piense en el señor, o bien usted será conducido a la ciudad de la muerte. Porqué es usted que vaga alrededor, 
fuera de ¿control?|| de la pausa del || del || 1 que usted juega como un niño, anhelando los dulces; momento cerca momento, 
usted se enreda más en el accesorio emocional. El probar bueno y malo, usted come el néctar y después lo envenena, y 
entonces las cinco pasiones aparecen y tortúrele. Abandonar la meditación, penance y dominio de sí mismo, y la sabiduría de 
buenas acciones, usted no adora y no adora a Nombre del señor. Usted es el desbordar con deseo sexual, y su intelecto se 
mancha con oscuridad; le sostienen en el apretón de la energía de Shakti.|| del || 2 en el calor de joven pasión, usted mira con 
deseo sobre las caras de las esposas de otros hombres; usted no distinga entre bueno y malvado. Bebido con deseo sexual y 
otro grandes los pecados, usted se pierde, y no distingue entre el vicio y la virtud. El mirar sobre sus niños y su característica, 
su mente es orgullosa y arrogante; usted echó fuera del señor de su corazón. Cuando otros mueren, usted mide su propia 
abundancia adentro su mente; usted pierde su vida en los placeres de la boca y sexual órganos.el || del || 3 su pelo es más 
blanco que la flor del jazmín, y su voz ha crecido débil, como si venga del séptimo mundo terrenal. Su agua de los ojos, y su 
intelecto y fuerza le han dejado; pero aún, su deseo sexual mantequeras e impulsiones usted encendido. Y por eso, su 
intelecto se ha secado para arriba a través la corrupción, y la flor del loto de su cuerpo se ha marchitado y ha marchitado. 
Usted tiene abandonado el Bani, la palabra del señor inmortal, en este mundo mortal; en extremo, usted lamentará y repent.|| 
del || 4 que mira sobre los cuerpos minúsculos de sus niños, amor han manado para arriba dentro de su corazón; usted es 
orgulloso de ellos, pero usted no entiende. Usted desea la dignidad de una vida larga, pero sus ojos la lata ve no más de largo 
cualquier cosa. Su luz ha salido, y el pájaro de su mente tiene volado lejos; usted no es ninguna recepción más larga en su 
propio hogar y patio. Dice Baynee, escucha, devoto de O: quién ha logrado siempre la liberación después de tal a ¿muerte?|| 
SREE RAAG DEL || 5:Usted es yo, y soy usted -- cuál es la diferencia ¿entre nosotros? Somos como el oro y la pulsera, o agua 
y las ondas.|| 1 || si no confiara ninguna pecados, señor infinito de O, cómo usted habría adquirido ¿el nombre, ' Redeemer de 
los sinners?|| de la pausa del || del || 1 usted es mi amo, Interno-knower, investigador de corazones. Al señor conoce al criado 
su dios, y y el amo es sabido por su criado.|| Grant del || 2 yo la sabiduría a adorarse y adórele con mi cuerpo. O Ravi Daas, 
uno quién entiende que es el señor igualmente en todos, es muy raro.|| del || 3  



RAAG MAAJH, CHAU-PADAS, PRIMERO CASA, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TÉL NAME ES TRUTH.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING, BEYOND BIRTH, SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
El nombre del señor, Har, Har, es agradable a mi mente. Por gran buena fortuna, meditate en Name del señor. El gurú 
perfecto tiene perfección espiritual lograda en el nombre del señor. Cómo son raros son los que siga las enseñanzas del gurú.|| 
del || 1 he cargado mi paquete con provisiones del nombre del señor, Har, Har. El compañero de mi respiración de la vida 
estará siempre con mí. El gurú perfecto ha implantado a Nombre del señor dentro de mí. Tengo el tesoro imperecedero del 
señor en mi regazo.|| del || 2 El señor, Har, Har, es mi mejor amigo; Él es mi señor querido rey. Si solamente alguien vendría 
introducirme a él, el Rejuvenator de mi respiración de vida. No puedo sobrevivir sin ver mi querido. Mis ojos están manando 
para arriba con rasgones.el || del || 3 mi amigo, el gurú verdadero, ha sido mi mejor amigo desde que era muy joven. ¡No 
puedo sobrevivir sin verlo, O mi madre! Señor Querido De O, demuéstreme por favor la misericordia, de que que puedo 
satisfacer al gurú. El criado Nanak recolecta Abundancia de Name del señor en su regazo.|| MAAJH, CUARTO MEHL DEL || 1 
DEL || 4: El señor es mi mente, cuerpo y respiración de la vida. No sé cualesquiera con excepción de Señor. Si solamente 
podría tener la buena fortuna para satisfacer a algún Santo amistoso; él pudo demostrarme la manera a mi señor querido 
God.|| del || 1 he buscado mi mente y cuerpo, por y a través. Cómo puedo resuelva mi querido querido, O mi ¿madre? 
Ensamblando el Sangat sentado, la congregación verdadera, pregunto por la trayectoria a Dios. En esa congregación, el señor 
God habita.|| Del || 2 Mi Querido Querido El gurú verdadero es mi protector. Soy un niño desamparado -- acaricíeme por favor. 
El Gurú, el gurú verdadero perfecto, es mi madre y padre. Obtención del agua del El gurú, el loto de mi corazón florece 
adelante.|| del || 3 sin ver a mi gurú, el sueño no viene. Mi mente y cuerpo se afligen con el dolor de la separación del gurú. 
Señor de O, Har, Har, misericordia de la demostración a mí, que puedo satisfacer a mi gurú. Satisfaciendo al gurú, el criado 
Nanak florece adelante.|| del || 2 del || 4  



MAAJH, CUARTO MEHL:Lea de Glories del señor y refleje sobre Glories del señor. Escuche continuamente el sermón del Naam, 
el nombre del señor, Har, Har. Ensamblar el Sangat sentado, la congregación verdadera, y cantando las alabanzas gloriosas del 
señor, usted se cruzará sobre el traidor y mundo-oce'ano aterrorizante.el || del || 1 viene, los amigos, nos dejó satisfacer a 
nuestro señor. Tráigame un mensaje de mi querido. Él solo es un amigo, compañero, querido y hermano el mío, que me 
demuestra la manera al señor, el señor de todos.|| 2 el || mi enfermedad se sabe solamente al señor y al gurú perfecto. No 
puedo continúe la vida sin cantar el Naam. Tan déme la medicina, el Mantra del gurú perfecto. Con el nombre del señor, Har, 
Har, me ahorran.|| 3 || soy justo un pájaro cantante pobre, en el santuario del gurú verdadero, que tiene puso la gota del 
agua, Name del señor, Har, Har, en mi boca. El señor es el tesoro del agua; Soy justo un pescado en esa agua. Sin esta agua, 
el criado Nanak moriría.|| MAAJH, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:Criados de O de ¡el señor, santos de O, O mis hermanos 
del destino, nos dejó ensambla junto! Demuéstreme ¡manera a mi señor God -- tengo tan hambre para él! Recompense por 
favor mi fe, vida de O de el mundo, gran donante de O. Obtención de la visión bendecida de Darshan del señor, se satisface mi 
mente.|| del || 1 que ensambla el Sangat sentado, la congregación verdadera, Canto el Bani de Word del señor. El sermón del 
señor, Har, Har, es el satisfacer a mi mente. El néctar de Ambrosial de Name del señor, Har, Har, está tan dulce a mi mente. 
Satisfaciendo al gurú verdadero, bebo en este néctar de Ambrosial.|| el || 2 por gran buena fortuna, Congregation del señor se 
encuentra, mientras que los desafortunados vagan alrededor en la duda, aguantando golpeos dolorosos. Sin la buena fortuna, 
el Sangat sentado no se encuentra; sin este Sangat, la gente está manchado con inmundicia y la contaminación.el || del || 3 
viene satisfacerme, vida de O del Mundo, mi querido. Bendígame por favor con su misericordia, y engarce su nombre, Har, 
Har, dentro de mi mente. Con las enseñanzas del gurú, el nombre dulce tiene haga agradable a mi mente. La mente de Nanak 
del criado se moja y se encanta con el Naam.|| MAAJH, CUARTO MEHL DEL || 4 DEL || 4:A través del gurú, tengo obtuvo la 
sabiduría espiritual del señor. He obtenido la esencia de la sublimación de el señor. Mi mente se imbuye con el amor del señor; 
Bebo en la sublimación Esencia del señor. Con mi boca, canto el nombre del señor, Har, Har; mi la mente se llena a desbordar 
de la esencia de la sublimación del señor.|| del || 1 Vienen, los santos de O, y me conducen a Embrace de mi señor. Recite a 
mí el sermón de mi Querido. Dedico mi mente a esos santos del señor, de quienes cante la palabra el Bani del gurú con sus 
bocas.|| por gran buena fortuna, el señor del || 2 me ha conducido a satisfacer a su Santo. El gurú perfecto ha puesto la 
esencia de la sublimación del señor en mi boca. Los desafortunados no encuentran a gurú verdadero; los manmukhs 
obstinados aguantan continuamente el reincarnation a través de la matriz.|| 3 el dios del ||, el merciful, sí mismo ha concedido 
su misericordia. Él ha quitado totalmente la contaminación venenosa del egotismo. O Nanak, en las tiendas de la ciudad del 
cuerpo humano, la compra de Gurmukhs la mercancía de Name del señor.|| 5 del || 4 || MAAJH, CUARTO MEHL:Meditate en 
las alabanzas gloriosas del señor de el universo, y el nombre del señor. Ensamblar el Sangat, el santo La congregación, el 
nombre viene morar en la mente. El señor God es nuestro señor y Amo, inaccesible y Unfathomable.  



Satisfaciendo al gurú verdadero, gozo de la esencia de la sublimación del Señor.el || del || 1 bendecido, bendecido es los 
criados humildes del señor, que saben el señor God. Voy preguntar a esos criados humildes acerca de los misterios del señor. 
Me lavo y doy masajes a los pies; ensamblando con los criados humildes del señor, I beba en la esencia de la sublimación del 
señor.|| del || 2 el gurú verdadero, el donante, ha implantado el Naam, el nombre del señor, dentro de mí. Por gran buena 
fortuna, He obtenido la visión bendecida del Darshan del gurú. La esencia verdadera es Néctar De Ambrosial; con las palabras 
de Ambrosial del gurú perfecto, este Amrit se obtiene.el señor del || O del || 3, me conduce al Sangat sentado, el verdad 
Congregación, y los seres verdaderos. Ensamblando el Sangat sentado, meditate en Name De Señor. O Nanak, escucho y 
canto a Sermón del señor; a través del gurú Las enseñanzas, el nombre del señor me satisfago.|| MAAJH del || 6 del || 4, 
CUARTO MEHL:Las hermanas venidas, queridas -- ensamblemos junto. Soy un sacrificio a uno quién me dice de mi querido. 
Ensamblar el Sangat sentado, la congregación verdadera, He encontrado a señor, mi mejor amigo. Soy un sacrificio al gurú 
verdadero.|| 1 || dondequiera que mire, allí veo mi señor y amo. Usted está impregnando cada uno y cada corazón, señor de 
O, Interno-knower, investigador de corazones. El gurú perfecto tiene demostrado me que el señor está siempre con mí. Soy 
por siempre un sacrificio al verdad Gurú.el || del || 2 allí es solamente una respiración; todos se hacen de la misma arcilla; la 
luz dentro de toda es igual. La una luz impregna todos los muchos y el vario seres. Esta luz se mezcla con ellos, pero no se 
diluye ni se obscurece. Por Grace de Gurús, he venido ver el. Soy un sacrificio al verdad Gurú.el criado Nanak del || del || 3 
habla el Ambrosial Bani de la palabra. Es querido y satisfaciendo a las mentes del GurSikhs. El gurú, el perfecto verdad Gurú, 
partes las enseñanzas. El gurú, el gurú verdadero, es abundante a todos.|| 4 || SIETE CHAU-PADAS DEL || 7 DEL CUARTO 
MEHL.  ||    
MAAJH, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
Mi mente desea la visión bendecida del Darshan del gurú. Grita hacia fuera como el pájaro cantante sediento. Mi sed no se 
apaga, y puedo no encuentre ninguna paz, sin la visión bendecida del Santo querido.|| del || 1 soy un sacrificio, mi alma es un 
sacrificio, a la visión bendecida del Santo querido Gurú.el || de la pausa del || del || 1 su cara es tan hermoso, y el sonido de 
su Las palabras imparten la sabiduría intuitiva. Está tan de largo puesto que este gorrio'n-halco'n ha tenido incluso una ojeada 
del agua. Se bendice esa tierra en donde usted mora, O mi amigo y Gurú Divino Íntimo.|| del || 2 soy un sacrificio, yo soy por 
siempre un sacrificio, a mi amigo y gurú divino Íntimo.|| de la pausa del || del || 1 cuando no podría ser con usted para 
apenas un momento, la edad oscura de Kali Yuga amaneció para mí.  



¿Cuándo le satisfaré, O mi señor querido? No puedo aguantar la noche, y el sueño no viene, sin la vista de la corte del gurú 
querido. el || del || 3 que soy un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a esa corte verdadera del Gurú Querido.|| de la pausa del 
|| del || 1 por buena fortuna, he satisfecho a gurú de Santo. He encontrado a señor inmortal dentro del hogar de mi propio 
uno mismo. Ahora serviré Le por siempre, y me nunca separarán de usted, uniforme por un instante. El criado Nanak es su 
esclavo, amo querido de O.|| del || 4 soy un sacrificio, mi el alma es un sacrificio; el criado Nanak es su esclavo, señor.|| 8 del 
|| 1 de la pausa del || || RAAG MAAJH, QUINTO MEHL:El dulce es esa estación en que le recuerdo. Sublime es ese trabajo que 
se hace para usted. Se bendice ese corazón en el cual usted detención, donante de O de todos.|| del || 1 usted es el padre 
universal de todos, O mi Señor y amo. Sus nueve tesoros son un almacén inagotable. Ésos a quién usted da están satisfechos 
y satisfechos; sienten bien a sus devotos, Señor.el || todo del || 2 pone sus esperanzas en usted. Usted mora profundamente 
dentro de cada uno y cada corazón. Toda la parte en su tolerancia; ningunos están más allá de usted.|| del || 3 usted Usted 
mismo libera el Gurmukhs; Usted usted mismo consigna los manmukhs obstinados para vagar en el reincarnation. Nanak 
auxiliar es un sacrificio a usted; Su Juego Entero es evidente en sí, señor.|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 9 DEL || 2 DEL || 
4:El Unstruck Los resounds de la melodía y resuenan en facilidad pacífica. Rejoice en la dicha eterna de la palabra del Shabad. 
En la cueva de la sabiduría intuitiva me siento, absorbido adentro el trance silencioso del vacío principal. He obtenido mi 
asiento en los cielos. || del || 1 después de vagar a través de muchos otros hogares y casas, he vuelto mi propio hogar, y a mí 
han encontrado lo que deseaba. Estoy satisfecho y satisfecho; Los santos de O, el gurú me han demostrado el señor audaz 
God.|| del || 2 él Sí mismo es el rey, y él sí mismo es la gente. Él sí mismo está en Nirvaanaa, y él sí mismo complace en 
placeres. Él sí mismo se sienta en el trono de verdad justicia, contestando a los gritos y a los rezos de todos.|| del || 3 como lo 
he visto, téngame tan lo describió. Esto sublima la esencia viene solamente a una quién sabe Misterio del señor. Su luz se 
combina en la luz, y él encuentra paz. O el criado Nanak, éste es toda la extensión de el.|| del || 10 del || 3 del || 4 MAAJH, 
QUINTO MEHL:Esa casa, en la cual la alma-novia la ha casado Señor del marido -- en esa casa, O mis compañeros, canta las 
canciones de rejoicing. Alegría y las celebraciones adornan esa casa, en la cual el señor del marido ha adornado el suyo alma-
novia.|| del || 1 ella es virtuosa, y ella es muy afortunada; ella es noble y blando-hearted. La alma-novia feliz es amó por su 
marido. Ella es hermoso, sabio, y listo. Esa alma-novia es la querida de su marido Señor.el || del || 2 que ella es well-
mannered, noble y distinguido. Ella es adornado y adornado con la sabiduría. Ella es de una familia respetada; ella es la reina, 
adornada con el amor de su señor del marido.|| del || 3 su gloria no puede ser descrito; ella derrite en el abrazo de su señor 
del marido.  



Su unión es eterna; su marido es inaccesible y Incomprensible. El criado Nanak de O, su amor es ella solamente ayuda.|| del || 
4 del || 4 11 || MAAJH, QUINTO MEHL:He buscado y buscados, que buscaban han bendecido Visión de su Darshan. Viajé con 
todas las clases de maderas y de bosques. Mi Señor, Har, Har, es absoluto y relacionado, el ma's unmanifest y manifesto; hay 
¿cualquier persona que puede venir unirme con él?la gente del || del || 1 recita de memoria la sabiduría de las seis escuelas de 
la filosofía; realizan servicios de la adoración, use las marcas religiosas ceremoniales en sus frentes, y tome el limpiamiento 
ritual baños en las capillas sagradas del peregrinaje. Realizan el limpiamiento interno practique con agua y adopte las posturas 
de Yogic del eighty-four; pero aún, encuentran ninguna paz en cualesquiera de éstos.|| del || 2 que cantan y que meditate, 
practicando autodisciplina austera por años y años; vagan en viajes todo encima la tierra; pero, sus corazones no están en la 
paz, uniforme por un instante. El yogui se levanta para arriba y sale, repetidamente otra vez.|| Por Su Misericordia, I Del || 3 
han satisfecho a Santo santo. Se han refrescado y se han calmado mi mente y cuerpo; Tengo bendecido con paciencia y 
calma. El señor inmortal God ha venido a detención dentro de mi corazón. Nanak canta las canciones de la alegría al señor.|| 
del || 5 del || 4 12 || MAAJH, QUINTO MEHL:El señor supremo God es infinito y divino; Él es Inaccesible, incomprensible, 
invisible e inescrutable. Merciful a manso, sustainer del mundo, señor del universo -- meditating en el señor, Salvación del 
hallazgo de Gurmukhs.el || del || 1 el Gurmukhs emancipated por el señor. El señor Krishna hace el compañero del Gurmukh. 
El Gurmukh encuentra Señor Merciful. Lo no encuentran ninguna otra manera.|| del || 2 que él no necesita coma; Su pelo es 
maravilloso y hermoso; Él está libre de odio. Millones de gente adórese los pies. Él solo es un devoto, que hace Gurmukh, que 
es corazón llenado del señor, Har, Har.el || del || 3 fructuoso es por siempre bendecido Visión de su Darshan; Él es infinito e 
incomparable. Él es impresionante y Todo-de gran alcance; Él es por siempre el gran donante. Como Gurmukh, cante el Naam, 
El nombre del señor, y de usted será llevado a través. O Nanak, raro es los que ¡sepa este estado!|| MAAJH, QUINTO MEHL 
DEL || 13 DEL || 6 DEL || 4:Como usted ordena, I obedezca; mientras que usted da, recibo. Usted es el orgullo del manso y 
los pobres. Usted es todo; Usted es mi querido. Soy un sacrificio a su energía creativa. || del || 1 por su voluntad, vagamos en 
el yermo; por su voluntad, encontramos trayectoria. Por su voluntad, hacemos Gurmukh y cantamos las alabanzas gloriosas del 
Señor. Por su voluntad, vagamos en duda con cursos de la vida incontables. Todo sucede por su voluntad.el || del || 2 nadie 
es absurdo, y nadie es listo. Su La voluntad determina todo; Usted es inaccesible, incomprensible, infinito y Unfathomable. Su 
valor no puede ser expresado.el || del || 3 me bendice por favor con el polvo de los santos, O mi querido. He venido y he 
caído en su puerta, Señor De O. Mirando sobre la visión bendecida de su Darshan, se satisface mi mente. O Nanak, con 
facilidad natural, me combino en él.|| MAAJH, QUINTO DEL || 14 DEL || 7 DEL || 4 MEHL:Se olvidan del señor, y sufren en 
dolor. Afligido con hambre, funcionan alrededor en todas las direcciones. Meditating en remembrance en el Naam, son feliz por 
siempre. El señor, merciful al manso, lo concede sobre él.|| del || 1 Mi gurú verdadero es absolutamente Todo-de gran 
alcance.  



Cuando moro sobre él en mi alma, todos mis dolores salen. la enfermedad de la ansiedad y la enfermedad del ego se curan; Él 
sí mismo me acaricia. el || del || 2 tiene gusto de un niño, pido todo. El dios es generoso y hermoso; Él nunca viene encima de 
vacío. Repetidas veces, me caigo en sus pies. Él es merciful a el manso, el sustainer del mundo.|| del || 3 soy un sacrificio a 
Perfeccione a gurú verdadero, que ha roto todos mis enlaces. Con el Naam, el nombre de el señor, en mi corazón, me han 
purificado. O Nanak, su amor me ha imbuido con néctar.|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 15 DEL || 8 DEL || 4:O mi amor, 
sustainer de el mundo, señor merciful, cariñoso, señor profundo profundo, infinito de Universo, más alto del colmo, del 
Unfathomable, del señor infinito y del amo: continuamente recordándole en la meditación profunda, vivo.Destructor Del || O 
Del || 1 del dolor, tesoro priceless, audaz, libre del odio, Unfathomable, inmensurable, de la forma de Undying, Unborn, Uno 
mismo-self-illumined: recordarle en la meditación, mi mente se llena de una paz profunda y profunda.|| del || 2 el señor feliz, 
El sustainer del mundo, es mi compañero constante. Él acaricia el colmo y bajo. El néctar del nombre satisface mi mente. 
Como Gurmukh, bebo en Néctar De Ambrosial.|| del || 3 en el sufrimiento y en comodidad, meditate en usted, O Querido. He 
obtenido esto sublimo entender del gurú. Usted es Ayuda, O mi señor y amo de Nanak; con su amor, nado a través a el otro 
lado.|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 16 DEL || 9 DEL || 4:Se bendice ese vez cuando satisfago a gurú verdadero. Mirando 
sobre la visión fructuosa de su Darshan, I se han ahorrado. Se bendicen las horas, los minutos y los segundos -- bendecidos 
esa unión con él.el || del || 1 que hacía el esfuerzo, mi mente ha llegado a ser puro. Caminando en Path del señor, mis dudas 
todos se han echado hacia fuera. El gurú verdadero tiene inspirado me para oír el tesoro del Naam; toda mi enfermedad ha 
sido disipado.el || del || 2 la palabra de su Bani es interior y exterior también. Usted Usted mismo lo canta, y usted usted 
mismo lo habla. El gurú ha dicho que él es Uno -- Todo es el. Nunca habrá cualquier otro.|| del || 3 que bebo en Ambrosial 
Essence de señor del gurú; Name del señor se ha convertido mi ropa y alimento. El nombre es mi placer, el nombre es mi 
juego y hospitalidad. O Nanak, he hecho el nombre mi disfrute.|| MAAJH, QUINTO DEL || 17 DEL || 10 DEL || 4 MEHL:Pido de 
todos los santos: por favor, déme la mercancía. Ofrezco mi rezos -- he abandonado mi orgullo. Soy un sacrificio, centenares de 
millares de mide el tiempo de un sacrificio, y ruego: por favor, déme el polvo de los pies de Santos.|| del || 1 usted es el 
donante, usted es el arquitecto del destino. Usted es Todo-de gran alcance, el donante de la paz eterna. Usted bendice cada 
uno. Traiga por favor mi vida al cumplimiento.el || del || 2 el cuerpo-templo es santificado por bendecido La visión de su 
Darshan, y así, la fortaleza impregnable del alma es conquistado. Usted es el donante, usted es el arquitecto del destino. Hay 
no el otro guerrero tan grande como usted.|| del || 3  



Apliqué el polvo de los pies de los santos a mi cara. Mi el mal-evil-mindedness desapareció, junto con mi desgracia y falso-
false-mindedness. I siéntese en el hogar verdadero de mi uno mismo; Canto sus alabanzas gloriosas. O Nanak, mi ¡la falsedad 
ha desaparecido!|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 18 DEL || 11 DEL || 4: ¡nunca olvídese de usted -- usted es un tan gran 
donante! Conceda por favor su tolerancia, e imbúyala yo con el amor de la adoración piadosa. Si le satisface, déjeme meditate 
encendido Usted día y noche; ¡por favor, concédame este regalo!|| del || 1 en esta arcilla oculta, Usted ha infundido 
conocimiento. Todo, por todas partes que usted ha dado está bueno. Dicha, celebraciones alegres, juegos maravillosos y 
hospitalidad -- lo que le satisface, viene pasar.el || del || 2 todo que recibimos es un regalo de Él -- los treinta y seis alimentos 
deliciosos a comer, camas acogedoras, brisas que se refrescan, pacíficas alegría y la experiencia del placer.el || del || 3 me da 
ese estado de la mente, cerca cuál puedo no olvidarme de usted. Déme el que entiende, por las cuales puedo meditate en 
usted. Canto sus alabanzas gloriosas con cada respiración. Tomas de Nanak la ayuda de los pies del gurú.|| MAAJH, QUINTO 
MEHL DEL || 19 DEL || 12 DEL || 4:A alabanza usted debe seguir su comando y su voluntad. El que le satisface es sabiduría y 
meditación espirituales. El que satisface a dios está cantando y meditación; ser en armonía con el suyo voluntad es sabiduría 
espiritual perfecta.|| 1 || él solo canta su Ambrosial Naam, que es agradable a su mente, O mi señor y amo. Usted pertenece a 
los santos, y los santos pertenecen a usted. Las mentes de los santos se adaptan a usted, a O mi señor y al amo.|| del || 2 
que usted acaricia y consolide a santos. Los santos juegan con usted, sustainer de O del mundo. Sus santos son muy queridos 
a usted. Usted es la respiración de la vida de los santos.|| el || 3 mi mente es un sacrificio a esos santos que le conozcan, y es 
agradable a Su Mente. En su compañía he encontrado una paz duradera. Nanak está satisfecho y satisfecho con la esencia de 
la sublimación del señor.|| del || 20 del || 13 del || 4 MAAJH, QUINTO MEHL:Usted es el océano del agua, y soy su pescado. 
Su Nombre es la gota del agua, y soy un gorrio'n-halco'n sediento. Usted es mi esperanza, y usted es mi sed. Mi mente se 
absorbe en usted.el || del || 1 apenas como el bebé es satisfecho por la leche de consumo, y la persona pobre es satisfecho 
viendo abundancia, y bebiendo restaura a la persona sedienta el agua fresca, es tan esta mente mojado con placer en el 
señor.el || del || 2 apenas como la oscuridad se enciende para arriba cerca la lámpara, y las esperanzas de la esposa son 
satisfechas pensando de ella llenan al marido, y a la gente de dicha sobre resolver su querido, es tan mi mente imbuida con 
Love del señor.el || del || 3 los santos me ha fijado sobre Path De Señor. , la tolerancia del Santo santo me he adaptado al 
señor. El señor es el mío, y soy el esclavo del señor. O Nanak, el gurú ha bendecido yo con la palabra verdadera del Shabad.|| 
MAAJH, QUINTO DEL || 21 DEL || 14 DEL || 4 MEHL:El Ambrosial Naam, el nombre del señor, es eternamente puro. El señor 
es el donante de la paz y el Dispeller del dolor.  



He visto y he probado el resto de los sabores, pero a mi mente, la esencia sutil del señor es la más dulce de todos.|| del || 1 
quienquiera bebe esto adentro, está satisfecho. Quienquiera obtiene la esencia de la sublimación del Naam llega a ser inmortal. 
El tesoro del Naam es obtenido por uno que sea mente llenado de la palabra del Shabad del gurú.|| uno del || 2 quién obtiene 
Sublime la esencia del señor está satisfecho y satisfecho. Uno quién obtiene esto El sabor del señor no duda. Uno quién tiene 
este destino escrito en el suyo la frente obtiene el nombre del señor, Har, Har.el || del || 3 el señor ha venido en las manos de 
la, el gurú, que ha bendecido tan muchos con buena fortuna. Unido a él, se ha liberado un grande muchos. El Gurmukh 
obtiene Tesoro del Naam; dice Nanak, los que vean que el señor es muy raro.|| 4 || MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 22 DEL || 
15:Mi señor, Har, Har, Har, es los nueve tesoros, las energías espirituales supernatural del Siddhas, abundancia y prosperidad. 
Él es el tesoro profundo y profundo de la vida. Centenares de los millares, incluso millones de placeres y los placeres son 
gozados por uno quién baja en los pies del gurú.|| del || 1 que mira sobre la visión bendecida de su Darshan, se santifican 
todos, y ahorran a toda la familia y amigos. Por Grace De Gurús, I meditate en el señor verdadero inaccesible y de 
Unfathomable.|| Del || 2 El, el gurú, que es buscado por todos -- solamente algunos, por gran buena fortuna, recibe el suyo 
Darshan. Su lugar es alto, infinito y unfathomable; el gurú me ha demostrado ese palacio.el || del || 3 su nombre de Ambrosial 
es profundo y profundo. Esa persona se libera, en que corazón usted mora. El gurú corta lejos todos sus enlaces; O Criado 
Nanak, lo absorben en el equilibrio de la paz intuitiva.|| del || 16 del || 4 23 || MAAJH, QUINTO MEHL:Por Grace de God's, 
meditate en el señor, Har, Har. Por Kindness de God's, canto las canciones de la alegría. Mientras que está parado y siéntase, 
mientras que el dormir y mientras que es despierto, meditate en el señor, toda su vida.|| del || 1 Santo santo me ha dado la 
medicina del Naam. Los residuos de mis errores se han cortado, y he hecho puro. Me llenan de dicha, y de todo mi se han 
quitado los dolores. Se ha disipado todo mi sufrimiento.|| uno del || 2 quién tiene mi querido en su lado, se libera del mundo-
oce'ano. Uno quién reconoce la verdad de las prácticas del gurú; ¿por qué debe él estar asustado?|| del || 3 desde entonces 
Encontré la compañía del santo y satisfecho el gurú, el demonio del orgullo tiene salido. Con cada respiración, Nanak canta a 
Alabanza del señor. El Verdad El gurú ha cubierto mis pecados.|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 24 DEL || 17 DEL || 4:Por y a 
través, el señor está mezclado con su criado. Dios, el donante de La paz, acaricia a su criado. Llevo el agua, agito el ventilador, 
y muelo el grano para el criado de mi señor y amo.el dios del || del || 1 ha cortado el noose de alrededor de mi cuello; Él me 
ha colocado en su servicio. El comando del señor y del amo es agradable a la mente de su criado. Él hace el que satisfaga a su 
señor y Amo. Interno y exterior, el criado conoce a su señor.|| del || 2 usted es el señor y el amo Todo-que saben; Usted sabe 
todos los medios.  



El criado del señor y del amo goza del amor y Afecto del señor. El que pertenece al señor y al amo, pertenece a Su criado. El 
criado hace distinguido en la asociación con su señor y Amo.|| del || 3 él, que los vestidos del señor y del amo en los trajes del 
honor, no se llama para contestar para su cuenta más larga. Nanak es un sacrificio a ese criado. Él es la perla del océano 
profundo y unfathomable del dios.|| 4 || MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 25 DEL || 18:Todo está dentro del hogar del uno 
mismo; no hay nada más allá. Uno quién busca el exterior es engañado por la duda. Por La tolerancia del gurú, una quién ha 
encontrado a señor dentro es feliz, interno y exterior.el || del || 1, cae lentamente suavemente por la gota, la corriente del 
néctar chorritos abajo dentro. La mente bebe lo adentro, la audiencia y el reflejo en la palabra del Shabad. Goza de dicha y día 
y noche del ecstasy, y de juegos con Señor por siempre y siempre.|| del || 2 me separaron y fueron cortado del señor para tan 
muchos cursos de la vida; por la tolerancia del Santo santo, los ramas secados-para arriba tienen florecido adelante otra vez en 
su greenery. He obtenido esto sublimo el entender, y yo meditate en el Naam; como Gurmukh, he satisfecho a señor.|| el || 3 
como las ondas de la fusión del agua otra vez con el agua, así que hace mi fusión ligera otra vez en la luz. Dice Nanak, el velo 
de la ilusión se ha cortado lejos, e I no saldrá vagando más.|| MAAJH, QUINTO DEL || 26 DEL || 19 DEL || 4 MEHL:Soy un 
sacrificio a los que han oído hablar de usted. Soy un sacrificio a los que lengüetas hablan de usted. Repetidas veces, soy un 
sacrificio a ésos quiénes meditate en usted con mente y cuerpo.|| del || 1 lavo los pies de los que camine sobre su trayectoria. 
Con mis ojos, I desea para behold a esa gente buena. Ofrezco mi mente a esos amigos, que han satisfecho a gurú y 
encontraron a dios.|| del || 2 muy afortunados son los que le conocen. En el medio de todos, siguen siendo separados y 
balanceado en Nirvaanaa. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, se cruzan sobre el mundo-oce'ano aterrorizante, y 
conquiste todas sus pasiones malvadas.|| 3 el || mi mente ha entrado en su santuario. He renunciado mi orgullo en mis el 
propios fuerza, y la oscuridad del accesorio emocional. Bendiga por favor Nanak con Regalo del Naam, el nombre del dios 
inaccesible y de Unfathomable.|| del || 4 20 || MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 27:Usted es el árbol; Sus ramas tienen florecido 
adelante. El del muy pequeño y sutil, usted ha hecho enorme y manifesto. Usted es el océano del agua, y usted es la espuma y 
las burbujas encendido su superficie. No puedo ver cualquier otro excepto usted, señor.|| del || 1 usted es rosque, y usted es 
también los granos. Usted es el nudo, y usted es el primario grano del maalaa. En el principio, en el centro y en el extremo, 
hay Dios. No puedo ver cualquier otro excepto usted, señor.|| del || 2 usted supera todos las calidades, y usted poseen las 
calidades supremas. Usted es el donante de la paz. Le separan en Nirvaanaa, y usted es el Enjoyer, imbuido con amor. Usted 
Usted mismo sabe sus propias maneras; Usted mora sobre se.|| del || 3 usted es Amo, y entonces otra vez, usted es el criado. 
Dios de O, usted usted mismo es Manifieste y el Unmanifest. Nanak auxiliar canta sus alabanzas gloriosas por siempre.  



Por favor, apenas por un momento, bendígalo con su vistazo de Tolerancia.|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 28 DEL || 21 DEL 
|| 4:Se bendicen esas palabras, cerca cuál el Naam se canta. Raros son los que saben esto, por Grace de Gurús. Se bendice 
ese vez en que uno canta y oye a Nombre del señor. Bendecido y aprobado es el venir de tal.|| del || 1 esos ojos que behold 
La visión bendecida de Darshan del señor es aprobada y aceptada. Esas manos cuáles escriben las alabanzas del señor son 
buenas. Esos pies que caminan en Way de señor sea hermoso. Soy un sacrificio a esa congregación en quien Reconocen al 
señor.el || del || 2 escucha, O mis amigos queridos y los compañeros: en el Saadh Sangat, la compañía del santo, le ahorrarán 
en un instante. los residuos de sus errores sinful serán cortados; su mente será inmaculada y puro. Sus comings y goings 
cesarán.|| del || 3 con mis palmas presionadas junto, ofrezco este rezo: bendígame por favor con su misericordia, y excepto 
esto piedra que se hunde. El dios ha hecho merciful a Nanak; El dios es agradable a Nanak mente.|| MAAJH, QUINTO MEHL 
DEL || 29 DEL || 22 DEL || 4:La palabra de su Bani, señor, es el néctar de Ambrosial. Oyéndolo repetidas veces, me elevan al 
supremo alturas. El quemarse dentro de mí se ha extinguido, y mi mente ha sido refrescado y calmado, por la visión bendecida 
del gurú verdadero.|| del || 1 Se obtiene la felicidad, y el dolor funciona lejos lejos, cuando los santos cantan Name De Señor. 
El mar, la tierra seca, y los lagos se llenan del agua de Name del señor; no se sale ningún lugar vacío.|| del || 2 que el creador 
ha regado Su Amabilidad; Él acaricia y consolida a todos los seres y criaturas. Él es Merciful, bueno y compasivo. Todos están 
satisfechos y satisfechos a través de él. el || del || 3 las maderas, los prados y los tres mundos se hace verde. El doer de todo 
hizo esto en un instante. Como Gurmukh, Nanak meditates en el quién satisface los deseos de la mente.|| MAAJH, QUINTO 
MEHL DEL || 30 DEL || 23 DEL || 4: Usted es mi padre, y usted es mi madre. Usted es mi pariente, y usted es mi Hermano. 
Usted es mi protector por todas partes; porqué si yo sienta cualquier miedo o ¿ansiedad?|| del || 1 por su tolerancia, le 
reconozco. Usted es mi abrigo, y usted es mi honor. Sin usted, no hay otro; el universo entero es la arena de su juego.|| del || 
2 usted ha creado a todos los seres y criaturas. Como él le satisface, usted asigna tareas a una y todas. Todas las cosas son el 
su hacer; podemos no haga nada ourselves.|| del || 3 meditating en el Naam, he encontrado grande paz. Cantando las 
alabanzas gloriosas del señor, se refresca y se calma mi mente. A través del gurú perfecto, las felicitaciones están vertiendo 
adentro -- Nanak es victorioso encendido ¡el campo de batalla arduo de la vida!|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 31 DEL || 24 
DEL || 4: El dios es la respiración de la vida de mi alma, la ayuda de mi mente. Sus devotos viven cantando las alabanzas 
gloriosas del señor infinito. El nombre de Ambrosial del El señor es el tesoro de la excelencia. El meditating, meditating en 
Name del señor, He encontrado paz.|| del || 1  



Uno que deseos del corazón lo conducen de su propio hogar a Saadh Sangat, la compañía del santo, será librado del ciclo del 
nacimiento y muerte. Se satisfacen sus esperanzas y deseos, cuando él gana la visión bendecida de el Darshan del gurú.|| del 
|| 2 los límites del inaccesible y del Unfathomable El señor no puede ser conocido. Los buscadores, el Siddhas, esos seres de 
milagroso las energías espirituales, y los profesores espirituales, todos meditate en él. Así, su borran a los egos, y se disipan 
sus dudas. El gurú ha aclarado su mentes.|| del || 3 canto el nombre del señor, el tesoro de la dicha, alegría, salvación, paz 
intuitiva y equilibrio. Cuando mi señor y amo me bendijeron con Su misericordia, O Nanak, entonces su nombre entró en el 
hogar de mi mente.|| del || 24 del || 4 32 || MAAJH, QUINTO MEHL:Oyendo hablar de usted, vivo. Usted es mi querido, mi 
Señor y amo, completamente grandes. Usted solo sabe sus maneras; Agarro su ayuda, Señor del mundo.el || del || 1 que 
canta sus alabanzas gloriosas, mi mente es rejuvenated. Oyendo su sermón, se quita toda la inmundicia. Ensamblar el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, meditate por siempre en el señor merciful.|| 2 detención del || I en mi dios con cada 
respiración. Esta comprensión ha sido implantado dentro de mi mente, por Grace de Gurús. Por su tolerancia, la luz divina 
tiene amanecido. El señor merciful acaricia cada uno.el || del || 3 verdad, verdad, verdad es ese dios. Por siempre, por siempre 
y siempre, él sí mismo es. Sus maneras juguetonas son revelado, O mi querido. Beholding los, Nanak enraptured.|| 33 del || 
26 del || 4 || MAAJH, QUINTO MEHL:Por su comando, la lluvia comienza a caer. Los Santos y los amigos han satisfecho para 
cantar el Naam. Tranquilidad de Serene y facilidad pacífica han venido; El dios mismo ha traído una paz profunda y 
profunda.dios del || del || 1 ha producido todo en gran abundancia. Concediendo su tolerancia, el dios tiene satisfizo todos. 
Bendíganos con sus regalos, O mi gran donante. Todos los seres y las criaturas están satisfechas.el || del || 2 verdad es el 
amo, y verdad es su nombre. Por Grace de Gurús, meditate por siempre en él. El miedo del nacimiento y de la muerte ha sido 
disipado; se han borrado el accesorio emocional, el dolor y el sufrimiento.|| 3 el || con cada respiración, Nanak elogia a señor. 
El meditating adentro el remembrance en el nombre, todos los enlaces se corta lejos. Sus esperanzas se satisfacen adentro un 
instante, cantando las alabanzas gloriosas del señor, Har, Har, Har.|| del || 4 27 || MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 34:Amigos, 
santos y compañeros venidos, queridos: ensamblemos junto y cantemos las alabanzas gloriosas del inaccesible y Señor 
Infinito. Los que cantan y oyen que estas alabanzas están liberadas, así que nos dejaron meditate en el quién nos creó.|| del || 
1 los residuos sinful de incontable las encarnaciones salen, y recibimos las frutas de los deseos de la mente. Tan meditate en 
ese señor, nuestro señor verdadero y el amo, que da sustenance a todos. el || del || 2 que canta el Naam, todos los placeres 
se obtiene. Se borran todos los miedos, meditating en el nombre del señor, Har, Har. Uno quién sirve las nadadas del señor a 
través al otro lado, y de todos sus asuntos se resuelven.|| del || 3 que tengo venido a su santuario; si le satisface, úname con 
usted.  



Riegue su misericordia sobre mí, dios; déjeme ser confiado a adoración piadosa. Nanak bebe en el néctar de Ambrosial de la 
verdad.|| 28 del || 4 || MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 35:El señor del universo, la ayuda de la tierra, ha llegado a ser merciful; 
la lluvia está cayendo por todas partes. Él es merciful a manso, siempre bueno y apacible; el creador ha traído la relevación 
que se refrescaba.|| 1 || él acaricia a todos sus seres y criaturas, como los cuidados de la madre para ella niños. El destructor 
del dolor, del océano de la paz, del señor y del amo da sustenance a todos.|| del || 2 que el señor merciful está impregnando 
totalmente y impregnación del agua y de la tierra. Me dedican por siempre, un sacrificio a él. Noche y día, meditate siempre en 
él; en un instante, él ahorra todos.|| 3 el dios mismo del || protege todos; Él conduce fuera de todo el dolor y sufrimiento. El 
cantar el Naam, el nombre del señor, la mente y el cuerpo son rejuvenated. O Nanak, Dios ha concedido su vistazo de la 
tolerancia.|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 36 DEL || 29 DEL || 4: Donde se canta el Naam, el nombre del dios el querido -- 
esos lugares estériles mansiones convertidas del oro. Donde está el Naam, el nombre de mi señor del universo no cantado -- 
esas ciudades son como el yermo estéril.|| uno del || 1 quién meditates mientras que él come el pan seco, ve a señor 
bendecido interno y exterior. Sepa esto bien, aquél quién come y come mientras que practica mal, es como a campo de 
plantas venenosas.|| uno del || 2 quién no siente el amor para Los santos, misbehaves en la compañía de los shaaktas 
traviesos, los cínicos desleales; él pierde este cuerpo humano, así que difícil de obtener. En su ignorancia, él se rasga encima 
de sus propias raíces.|| del || 3 busco su santuario, O mi señor, merciful a manso, océano de la paz, mi gurú, sustainer del 
mundo. Riegue su misericordia sobre Nanak, de que él puede cantar sus alabanzas gloriosas; por favor, preserve mi honor.|| 4 
|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 37 DEL || 30:Acaricio en mi corazón a pies de mi señor y amo. Todos mis apuros y 
sufrimientos han funcionado lejos. La música de la paz, el equilibrio y la tranquilidad intuitivos mana para arriba dentro; Moro 
en el Saadh Sangat, la compañía del santo.el || del || 1 los enlaces del amor con el señor es nunca roto. El señor es totalmente 
de impregnación y de impregnación adentro y hacia fuera. El meditating, meditating, meditating en remembrance en él, 
cantando el suyo glorioso Las alabanzas, el noose de la muerte se cortan lejos.|| del || 2 el néctar de Ambrosial, La melodía de 
Unstruck de Gurbani llueve abajo continuamente; profundamente dentro de mi mente y el cuerpo, la paz y la tranquilidad han 
venido. Sus criados humildes siguen satisfechos y satisfecho, y el gurú verdadero los bendice con el estímulo y la comodidad. 
|| del || 3 somos el suyo, y de él, recibimos nuestras recompensas. Riego De Su Misericordia sobre nosotros, el dios nos ha 
unido con él. Nuestros comings y goings han terminado, y a través se satisface la gran buena fortuna, O Nanak, nuestras 
esperanzas.|| del || 38 del || 31 del || 4 MAAJH, QUINTO MEHL:La lluvia ha caído; He encontrado a señor de Transcendent 
Dios. Todos los seres y detención de las criaturas en paz. Se ha disipado el sufrimiento, y la felicidad verdadera ha amanecido, 
como meditate en el nombre del señor, Har, Har. || del || 1 que el, a el cual pertenecemos, nos acaricia y que consolida. El 
Supremo Señor God ha hecho nuestro protector.  



Mi señor y amo ha oído mi rezo; mis esfuerzos han sido recompensado.|| del || 2 él es el donante de todas las almas. Por 
Grace de Gurús, él bendice nosotros con su vistazo de la tolerancia. Los seres en el agua, en la tierra y en el cielo todo está 
satisfecho; Lavo los pies del santo.|| del || 3 él es Fulfiller de los deseos de la mente. Por siempre y siempre, soy un sacrificio a 
Él. O Nanak, el destructor del dolor ha dado este regalo; Me imbuyen con Amor del señor encantador.|| MAAJH, QUINTO MEHL 
DEL || 39 DEL || 32 DEL || 4:Mente y el cuerpo es el tuyo; toda la abundancia es la tuya. Usted es mi dios, mi señor y amo. El 
cuerpo y el alma y todas las riquezas son el tuyo. La tuya es la energía, señor de O del Mundo.|| del || 1 por siempre y 
siempre, usted es el donante de la paz. Arqueé abajo y caída en sus pies. Actúo mientras que le satisface, como usted me hace 
actuar, clase y Señor Querido Compasivo.dios del || O del || 2, de usted recibo; Usted es mi decoración. Lo que usted me da, 
me trae felicidad. Dondequiera que usted me guarde, es cielo. Usted es el Cherisher de todos.|| del || 3 meditating, meditating 
adentro el remembrance, Nanak ha encontrado paz. Veinticuatro horas al día, canto su Alabanzas Gloriosas. Se satisfacen 
todas mis esperanzas y deseos; nunca otra vez sufra el dolor.|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 40 DEL || 33 DEL || 4:El Señor 
Supremo God ha destraillado las nubes de la lluvia. Sobre el mar y el excedente la tierra -- excedente todo el conectaron a 
tierra la superficie, en todas las direcciones, él ha traído la lluvia. La paz ha venido, y la sed de toda se ha apagado; hay alegría 
y ecstasy por todas partes. || del || 1 él es el donante de la paz, el destructor del dolor. Él da y perdona todos los seres. Él sí 
mismo consolida y acaricia su creación. Me caigo en Sus pies y entrega a él.el || del || 2 que busca su santuario, salvación es 
obtenido. Con cada respiración, meditate en Name del señor. Sin Él, allí no es ningún otro señor y amo. Todos los lugares 
pertenecen a él.|| del || 3 El tuyo es el honor, dios, y la tuya es la energía. Usted es el señor verdadero y Amo, el océano de la 
excelencia. El criado Nanak pronuncia este rezo: puedo meditate en usted veinticuatro horas al día.|| MAAJH, QUINTO MEHL 
DEL || 41 DEL || 34 DEL || 4: Toda la felicidad viene, cuando el dios está contento. Los pies del gurú perfecto moran adentro 
mi mente. Profundamente dentro intuitivo me absorben en el estado de Samaadhi. Dios solamente sabe este placer dulce.el || 
del || 1 mi señor y amo es inaccesible y Unfathomable. Profundamente dentro de cada corazón, él mora cerca y se cierra en 
mano. Lo separan siempre; Él es el donante de almas. Cómo es rara es esa persona quién entiende a su propio uno mismo.el 
|| del || 2 esto es la muestra de la unión con el dios: en se reconoce la mente, el comando del señor verdadero. Paz intuitiva y 
el equilibrio, la alegría, aguantando la satisfacción y la dicha vienen con el placer de la voluntad del amo.el dios del || del || 3, 
el gran donante, me ha dado su mano. Él ha borrado toda la enfermedad del nacimiento y de la muerte. O Nanak, los que el 
dios tiene hizo sus esclavos, rejoice en el placer de cantar el Kirtan del señor Alabanzas.  ||  



4 || MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 42 DEL || 35:La vida del El mundo, el sustainer de la tierra, ha regado su misericordia; los 
pies del gurú tienen venido morar dentro de mi mente. El creador me ha hecho sus el propios. Él ha destruido la ciudad del 
dolor.|| del || 1 que el verdadero habita dentro de mi mente y cuerpo; no coloque se parece difícil ahora yo. Todos los mal-
evil-doers y enemigos ahora se han convertido mis amigos. I largo solamente para mi señor y amo.|| del || 2 lo que él lo hace, 
él hace todos por se. Nadie pueden saber sus maneras. Él sí mismo es el ayudante y Ayuda de sus santos. El dios ha echado 
fuera de mis dudas y delusions.|| del || 3 el suyo Los pies del loto son la ayuda de sus criados humildes. Veinticuatro horas al 
día, reparten en el nombre del señor. En paz y placer, cantan Alabanzas gloriosas del señor del universo. O Nanak, dios está 
impregnando por todas partes.|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 43 DEL || 36 DEL || 4:Verdad es ese templo, dentro cuál uno 
meditates en el señor verdadero. Se bendice ese corazón, dentro de el cual Glorious Praises de señor se cantan. Hermosa está 
esa tierra, donde el señor detención humilde de los criados. Soy un sacrificio al nombre verdadero.|| del || 1 el grado del señor 
verdadero grandeza no puede ser sabido. Su energía creativa y la suya Las generosidades no pueden ser descritas. Sus criados 
humildes viven meditating, el meditating en usted. Sus mentes atesoran la palabra verdadera del Shabad.|| del || 2 Las 
alabanzas de la verdadera son obtenidas por gran buena fortuna. Por Gurús Grace, las alabanzas gloriosas del señor se cantan. 
Los con quienes se imbuyen Su amor es agradable a usted. El nombre verdadero es su bandera e insignias.|| el || 3 nadie sabe 
los límites del señor verdadero. En todos los lugares e interspaces, el verdadero está impregnando. O Nanak, meditate por 
siempre en el verdadero, Investigador de corazones, el Knower de todos.|| MAAJH, QUINTO DEL || 44 DEL || 37 DEL || 4 
MEHL:Hermosa es la noche, y hermoso es el día, cuando uno ensambla La sociedad de los santos y canta el Ambrosial Naam. 
Si usted recuerda a señor en la meditación por un momento, uniforme para un inmediato, entonces su vida se convertirá 
fructuoso y próspero.|| del || 1 que recuerda el Naam, el nombre del señor, se borran todos los errores sinful. Interno y 
exterior, el señor God está siempre con nosotros. Tema, tema y la duda ha sido disipada por el gurú perfecto; ahora, I vea a 
dios por todas partes.el dios del || del || 2 es Todo-de gran alcance, extenso, alto e infinito. El Naam está desbordando con los 
nueve tesoros. En el principio, en el centro, y en el extremo, allí es dios. Nada incluso viene cerca de él.|| compasión de la 
toma de 3 || en mí, O mi señor, merciful al manso. Soy un mendigo, pidiendo para el polvo de los pies del santo. El criado 
Nanak pide este regalo: déjeme meditate en el señor, por siempre y siempre.|| MAAJH, QUINTO DEL || 45 DEL || 38 DEL || 4 
MEHL:Usted está aquí, y usted está de aquí en adelante. Todos los seres y criaturas eran creado por usted. Sin usted, no hay 
otro, creador de O. Usted es mi ayuda y mi protección.el || del || 1 la lengüeta vive cantando y meditating encendido Name 
del señor. El señor supremo God es el Interno-knower, el investigador de corazones. Los que sirven la paz del hallazgo del 
señor; no pierden sus vidas adentro el juego.|| del || 2  



Su criado humilde, que obtiene la medicina del Naam, se libra de las enfermedades de cursos de la vida y de encarnaciones 
incontables. Cante tan Kirtan de Praises, de día y de noche del señor. Esto es el más fructuoso ocupación.|| del || 3 que 
concedía su vistazo de la tolerancia, él ha adornado su esclavo. Profundamente dentro de cada corazón, adoran al señor 
supremo humildemente. Sin el, no hay otro en todos. El bizcocho borracho Nanak, éste de O es el la mayoría sabiduría 
excelente.|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 46 DEL || 39 DEL || 4:Mi mente y cuerpo se imbuyen con el amor para el señor. 
Sacrifico todo para él. Veinticuatro las horas al día, cantan las alabanzas gloriosas del señor del universo. No olvídese de él, 
para la una respiración uniforme.|| del || 1 él es un compañero, un amigo, y a querido el mío, que refleja sobre Name del 
señor, en la compañía del santo. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, cruz sobre el mundo-oce'ano, y el noose de la 
muerte será cortado lejos.|| del || 2 las cuatro bendiciones cardinales son obtenidos sirviendo al señor. El árbol elysian, la 
fuente de todos las bendiciones, son meditación en el señor no visto y de Unknowable. El gurú ha cortado fuera de los errores 
sinful del deseo y de la cólera sexuales, y de mis esperanzas han estado satisfecho.|| del || 3 que el mortal que es bendecido 
por destino perfecto resuelve Señor, el sustainer del universo, en la compañía del santo. O Nanak, si el Naam, el nombre del 
señor, detenciones dentro de la mente, una es aprobado y aceptado, si él es un cabeza de familia o un renunciate.|| del || 47 
del || 40 del || 4 MAAJH, QUINTO MEHL:Meditating en el Naam, el nombre del señor, mi corazón es llenado de paz. Por su 
tolerancia, sus devotos famoso y se aclaman. Ensamblando a la sociedad de los santos, canto el nombre del señor, Har, Har; la 
enfermedad de la holgazanería ha desaparecido.hermanos del destino, los nueve del || O del || 1 los tesoros se encuentran en 
el hogar del señor; Él viene satisfacer a los que merezcan él por sus últimas acciones. El señor perfecto de Transcendent es 
sabiduría espiritual y meditación. El dios es Todo-de gran alcance hacer todas las cosas.|| del || 2 en un instante, él establece 
y los disestablishes. Él sí mismo es el, y él sí mismo es Muchos. La inmundicia no se pega al donante, la vida del mundo. El 
mirar sobre La visión bendecida de su Darshan, el dolor de la separación sale.|| del || 3 Aferrándose al dobladillo de su traje, 
se ahorra el universo entero. Él Sí mismo hace su nombre ser cantado. El barco del gurú es encontrado por su tolerancia; O 
Nanak, tal destino bendecido pre-pre-ordained.|| MAAJH del || 48 del || 41 del || 4, QUINTO MEHL:La gente hace lo que le 
inspira el señor a que haga. Dondequiera que él guarde somos un buen lugar. Esa persona es lista y honorable, a de quien el 
Hukam Command del señor se parece dulce.el || del || 1 todo se encadena sobre el Secuencia del señor. Los que el señor une, 
se unen a sus pies. Los, que invirtieron loto del chakra de la corona están iluminados, ven Señor inmaculado por todas 
partes.|| del || 2 solamente usted usted mismo sabe su gloria. Usted Usted mismo reconoce a su propio uno mismo. Soy un 
sacrificio a sus santos, que tienen machacó su deseo, cólera y avaricia sexuales.|| del || 3 usted no tiene ningún odio o 
venganza; Sus santos son inmaculados y puros. Considerándolos, todos los pecados salen. Nanak vive meditating, meditating 
en el Naam.  



Su duda y miedo obstinados han salido.|| 49 del || 42 del || 4 || MAAJH, QUINTO MEHL:Uno quién pide un regalo falso, no 
tomará incluso instante a morir. Pero uno quién sirve a señor supremo God y satisface continuamente dicen el gurú, para ser 
inmortal.|| uno del || 1 a las cuales mente se dedica sigue habiendo la adoración piadosa cariñosa canta sus alabanzas 
gloriosas noche y día, y por siempre despierto y enterado. Tomarlo por la mano, las fusiones del señor y del amo en se esa 
persona, sobre que frente se escribe tal destino.|| 2 el || sus pies del loto mora en las mentes de sus devotos. Sin el 
Transcendent Pillan al señor, todo. I de largo para el polvo de los pies de su humilde criados. El nombre del señor verdadero es 
mi decoración.|| del || 3 que está parado para arriba y sentándose abajo, canto el nombre del señor, Har, Har. El meditating 
adentro remembrance en él, obtengo a mi señor eterno del marido. El dios ha hecho merciful a Nanak. Acepto alegre su 
voluntad.|| del || 50 del || 43 del || 4  
RAAG MAAJH, ASHTAPADEES: PRIMER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Por su comando, todos son adaptados a la palabra del Shabad, y todos se llaman a la mansión de su presencia, la corte 
verdadera del señor. O mi señor y amo verdaderos, merciful al manso, mi mente está contento y apaciguido por la verdad.el || 
del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que se adornan con la palabra del Shabad. El Ambrosial Naam, el 
nombre del señor, está por siempre el donante de la paz. Con las enseñanzas del gurú, él detenciones en la mente.el || de la 
pausa del || del || 1 nadie es el mío, y soy nadie . El señor y el amo verdaderos de los tres mundos es el mío. El actuar adentro 
el egotismo, así que muchos han muerto. Después de incurrir en equivocaciones, ellas más adelante repent y pesar.|| del || 2 
que los que reconozcan el Hukam de Command del señor cante las alabanzas gloriosas del señor. Con la palabra del Shabad 
del gurú, ellos sea se glorificó con el Naam. Cada uno considera se mantiene la corte verdadera, y con la belleza del Naam, se 
ahorran.|| del || 3 el obstinado se engañan los manmukhs; no encuentran ningún lugar del resto. Límite y amordazado en la 
muerte Puerta, se baten brutal. Sin el nombre, no hay compañeros o amigos. La liberación viene solamente meditating en el 
Naam.|| del || 4 el falso los shaaktas, los cínicos desleales, no tienen gusto de la verdad. Límite por dualidad, ellos venga y 
entre en el reincarnation. Nadie pueden borrar destino previo de antemano; Se libera Gurmukhs.|| del || 5 en este mundo de 
su casa de padres, la novia joven no conocía a su marido. Con falsedad, la han separado él, y de ella grita hacia fuera en 
miseria. Defraudado por deméritos, ella no encuentra la mansión de Presence del señor. Pero con acciones virtuosas, sus 
deméritos se perdonan.|| del || 6 ella, que le conoce querida en su casa de padres, como Gurmukh, viene entender la esencia 
de la realidad; ella comtempla a su señor. Sus comings y goings cesan, y la absorben en el nombre verdadero.|| del || 7 El 
Gurmukhs entiende y describe el indescriptible. Verdad es nuestro señor y Amo; Él ama la verdad. Nanak ofrece este rezo 
verdadero: cantando el suyo glorioso Las alabanzas, me combino con la verdadera.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 1 DEL || 8, 
PRIMERO CASA:Por su misericordia, satisfacemos a gurú verdadero.  



Centre su conocimiento en el seva -- servicio selfless -- y enfoqúese su sentido en la palabra del Shabad. Sometiendo a su ego, 
usted encontrará una paz duradera, y su accesorio emocional al maya serán disipados.|| 1 el || que soy un sacrificio, mi alma 
es un sacrificio, yo se dedica totalmente al verdad Gurú. Con las enseñanzas del gurú, la luz divina ha amanecido; Canto 
Alabanzas gloriosas del señor, de la noche y del día.búsqueda del || de la pausa del || del || 1 su el cuerpo y la mente, y 
encuentran el nombre. Refrene su mente que vaga, y guárdela adentro compruebe. La noche y el día, cantan las canciones del 
Bani del gurú; adore a señor con dedicación intuitiva.el || del || 2 dentro de este cuerpo es objetos incontables. Gurmukh logra 
verdad, y viene verlos. Más allá de las nueve puertas, el décimo Se encuentra la puerta, y se obtiene la liberación. La melodía 
de Unstruck del Shabad vibra.el || del || 3 verdad es el amo, y verdad es su nombre. Por Grace De Gurús, Él viene morar 
dentro de la mente. La noche y el día, siguen adaptados al señor Ame por siempre, y usted obtendrá entender en la corte 
verdadera.|| del || 4 Unen los que no entienden la naturaleza del pecado y de la virtud a la dualidad; vagan alrededor de 
engañado. La gente ignorante y oculta no sabe la manera; ella viene y entra en el reincarnation repetidamente otra vez.el 
servir del || del || 5 Gurú, he encontrado paz eterna; han silenciado y se han sometido a mi ego. Por se han disipado las 
enseñanzas del gurú, la oscuridad, y las puertas pesadas tienen abierto.|| del || 6 que sometía a mi ego, he engarzado a señor 
dentro de mi mente. Me centro mi sentido en los pies del gurú por siempre. Por Grace de Gurús, mi la mente y el cuerpo son 
inmaculados y puros; Meditate en el Naam inmaculado, Nombre del señor.el || del nacimiento a la muerte, todo del || 7 está 
para usted. Usted conceda la grandeza sobre las que usted ha perdonado. O Nanak, meditating por siempre en el Naam, le 
bendecirán en nacimiento y muerte.|| del || 2 del || 1 del || 8 MAAJH, TERCER MEHL:Mi dios es inmaculado, inaccesible e 
infinito. Sin a escala, él pesa el universo. Uno quién se convierte en Gurmukh, entiende. El cantar Sus alabanzas gloriosas, lo 
absorben en el señor de la virtud.|| del || 1 soy a el sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que mentes se llenen de Nombre 
del señor. Las que están confiadas a la verdad siguen siendo noche despierta y enterada y día. Se honran en la corte 
verdadera.|| De la Pausa Del || Del || 1 Él Sí mismo oye, y él sí mismo ve. Los, sobre las cuales él echa su vistazo de la 
tolerancia, haga aceptable. Se unen, que el señor Himself une; como Gurmukh, viven la verdad.|| del || 2 los que el señor 
Himself ¿engaña -- que mano pueden tomar? El que pre-pre-ordained, no puede ser borrado. Los que satisfacen a gurú 
verdadero son muy afortunados y bendecidos; por karma perfecto, lo satisfacen.el || del || 3 la novia joven está rápidamente 
dormido en ella padres caseros, noche y día. Ella se ha olvidado de su señor del marido; debido a ella las averías y los 
deméritos, la abandonan. Ella vaga alrededor continuamente, gritando hacia fuera, noche y día. Sin su señor del marido, ella 
no puede conseguir ningún sueño. || del || 4 en este mundo de sus padres caseros, ella puede venir conocer al donante de la 
paz, si ella somete a su ego, y reconoce la palabra del Shabad del gurú. Su cama es hermosa; ella los ravishes y goza de su 
señor del marido por siempre.  



La adornan con las decoraciones de la verdad.|| del || 5 él creó los 8.4 millones de especies de seres. Los, sobre las cuales él 
echa su vistazo de la tolerancia, venido satisfacer al gurú. Vertimiento los residuos de su sinful los errores, sus criados son por 
siempre puros; en la corte verdadera, beautified por el Naam, el nombre del señor.|| del || 6 cuando se llaman para colocar 
¿sus cuentas, quiénes entonces contestarán? Entonces no habrá paz, de cuenta hacia fuera por dos y threes. El señor 
verdadero God Himself perdona, y teniendo perdonado, él los une con se.|| del || 7 él sí mismo , y él Sí mismo hace todos ser 
hecha. Con el Shabad, la palabra del perfecto Gurú, lo satisfacen. O Nanak, con el Naam, grandeza se obtiene. Él Sí mismo une 
en su unión.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 3 DEL || 2 DEL || 8:El Un Señor Sí mismo se mueve alrededor 
imperceptiblemente. Pues Gurmukh, yo ve lo, y entonces esta mente es contento y levantado. Renunciando deseo, he 
encontrado paz intuitiva y equilibrio; He engarzado el que esta' dentro de mi mente.|| del || 1 soy un sacrificio, mi el alma es 
un sacrificio, a las que se centren su sentido en el. Por las enseñanzas del gurú, mi mente han venido a su solamente casero; 
se imbuye con Color verdadero de Love del señor.se engaña el || de la pausa del || del || 1 este mundo; Usted Usted mismo lo 
ha engañado. Olvidándose de el, se ha absorbido adentro dualidad. Noche y día, vaga alrededor sin fin, engañado por la duda; 
sin el nombre, sufre en dolor.|| del || 2 los de quienes se adaptan al amor el señor, el arquitecto del destino -- sirviendo al 
gurú, son sabidos a través de las cuatro edades. Se absorben los, sobre las cuales el señor concede grandeza, en el nombre 
del señor.|| del || 3 que está en amor con el maya, no piensan del señor. Límite y amordazado en la ciudad de la muerte, 
sufren en terrible dolor. Persiana y sordo, no ven nada en todos; la putrefacción obstinada de los manmukhs lejos en pecado.el 
|| del || 4 los, que usted une a su amor, se adapta a Su Amor. Con la adoración piadosa cariñosa, llegan a ser agradables a su 
Mente. Sirven el gurú verdadero, el donante de la paz eterna, y todo su se satisfacen los deseos.señor querido del || O del || 
5, busco su santuario por siempre. Usted usted mismo nos perdona, y nos bendice con Grandeza gloriosa. El mensajero de La 
muerte no dibuja cerca de las que meditate en el nombre del señor, Har, Har. noche y día del || del || 6, se adaptan a su 
amor; son agradables a Señor. Mi dios se combina con ellos, y los une en la unión. Por siempre y siempre, O Señor verdadero, 
busco la protección de su santuario; Usted usted mismo nos inspira a entienda la verdad.el || del || 7 los que sepan la verdad 
se absorbe adentro Verdad. Cantan a Glorioso Praises del señor, y hablan la verdad. O Nanak, los que se adaptan al Naam 
permanecen unattached y balancearon; en el hogar del uno mismo interno, los absorben en el trance principal de la meditación 
profunda. || MAAJH, TERCER MEHL DEL || 4 DEL || 3 DEL || 8:Uno quién muere en la palabra del Shabad es verdad muerto. 
La muerte no lo machaca, y el dolor no lo aflige. El suyo la luz se combina y se absorbe en la luz, cuando él oye y se combina 
en Verdad.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a Name del señor, cuál nos trae glory. Uno quién sirve a 
gurú verdadero, y enfoca el suyo el sentido en la verdad, siguiendo las enseñanzas del gurú, se absorbe adentro paz y 
equilibrio intuitivos.el || de la pausa del || del || 1 este cuerpo humano es transitorio, y transitoria es la ropa que usa. Unido a 
la dualidad, nadie logra la mansión de Presence del señor.  



Noche y día, día y noche, se queman. Sin su marido El señor, la alma-novia sufre en dolor terrible.|| del || 2 su cuerpo y ella el 
estado no irá con ella al mundo de aquí en adelante. A donde le llaman respuesta para su cuenta, allí, ella emancipated 
solamente por acciones verdaderas. Los que sirven a gurú verdadero prosperarán; aquí y de aquí en adelante, son absorbido 
en el Naam.|| del || 3 ella que se adorna con el amor y El miedo del dios, por Grace de Gurús, obtiene la mansión de Presence 
del señor como ella casero. Noche y día, día y noche, ella constantemente los ravishes y goza de ella Querido. La tiñen en el 
color permanente de su amor.|| Del || 4 El Marido El señor habita con cada uno, siempre; pero cómo son raros son esos pocos 
que, por Gurús La tolerancia, obtiene su vistazo de la tolerancia. Mi dios es el más alto del colmo; el conceder Su tolerancia, él 
nos combina en se.el || del || 5 este mundo está dormido adentro accesorio emocional al maya. Olvidarse del Naam, el 
nombre del señor, él viene en última instancia arruinarse. El quién lo puso para dormir también lo despertará. Con las 
enseñanzas del gurú, amaneceres que entienden.|| uno del || 6 quién bebe adentro este néctar, tendrá sus delusions 
disipados. Por Grace de Gurús, el estado de se logra la liberación. Uno quién se imbuye con la dedicación al señor, permanece 
siempre equilibrado y separado. Sometiendo egoísmo y conceit, lo unen con el señor.|| del || 7 que él sí mismo crea, y él sí 
mismo nos asigna a nuestro tareas. Él sí mismo da sustenance a los 8.4 millones de especies de seres. O Nanak, los que 
meditate en el Naam es atuned a la verdad. Hacen el que es agradable el suyo .|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 5 DEL || 4 
DEL || 8:Diamantes y los rubíes se producen profundamente dentro del uno mismo. Se prueban y tthrough valorado la palabra 
del Shabad del gurú. Los que han recolectado verdad, hablan verdad; ellos aplique la Tocar-piedra de la verdad.el || del || 1 
que soy un sacrificio, mi alma es a sacrificio, a los que engarzan la palabra del Bani del gurú dentro de su mentes. En el medio 
de la oscuridad del mundo, obtienen el inmaculado Uno, y sus fusiones ligeras en la luz.|| de la pausa del || del || 1 dentro de 
esto el cuerpo es vistas extensos incontables; el Naam inmaculado es totalmente inaccesible y Infinito. Él solo hace Gurmukh y 
lo obtiene, que el señor perdona, y une con se.el || del || 2 mi señor y amo implanta la verdad. Por La tolerancia del gurú, su 
sentido se une a la verdad. El más verdad de Verdad está impregnando por todas partes; los verdaderos se combinan en 
verdad.|| Del || 3 El Verdad El señor despreocupado es mi querido. Él corta hacia fuera nuestros errores sinful y acciones 
malvadas; con amor y el afecto, meditate por siempre en él. Él implanta el miedo del dios y adoración piadosa cariñosa dentro 
de nosotros.la adoración piadosa del || del || 4 es verdad, si satisface a señor verdadero. Él sí mismo lo concede; Él no lo 
lamenta más adelante. Él solo es el donante de todos los seres. Las matanzas del señor con la palabra el suyo Shabad, y 
entonces restablece.el || del || 5 con excepción de usted, señor, nada es el mío. I sírvale, señor, y le elogio. Usted me une con 
se, dios verdadero de O. Con buen karma perfecto le obtienen.el || del || 6 para mí, allí es no otro tiene gusto de usted. Por su 
vistazo de la tolerancia, mi cuerpo es bendecido y santificado. Noche y día, el señor toma el cuidado de nosotros y nos 
protege. El Gurmukhs es absorbido en paz y equilibrio intuitivos.el || del || 7 para mí, allí no es ningún otro como Grande como 
usted. Usted usted mismo crea, y usted usted mismo destruye.  



Usted usted mismo crea, destruye y adorna. O Nanak, somos adornado y embellecido con el Naam.|| MAAJH, TERCER DEL || 6 
DEL || 5 DEL || 8 MEHL:Él es el Enjoyer de todos los corazones. El el invisible, inaccesible y Infinito está impregnando por 
todas partes. Meditating en mi señor God, con la palabra del Shabad del gurú, intuitivo me absorben en la verdad.|| del || 1 
soy a el sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que implanten la palabra del gurú Shabad en sus mentes. Cuando alguien 
entiende el Shabad, entonces él lucha con su propia mente; sometiendo sus deseos, él se combina con el señor.|| del || 1 El || 
de la pausa los cinco enemigos está pillando el mundo. La persiana, obstinada los manmukhs no entienden ni aprecian esto. 
Los que hacen Gurmukh -- su se protegen las casas. El Shabad destruyen a los cinco enemigos.|| del || 2 El Gurmukhs se 
imbuye por siempre con el amor para el verdadero. Sirven a dios con facilidad intuitiva. Noche y día, se intoxican con su amor. 
El satisfacer con su querido, cantan las alabanzas gloriosas de la verdadera; los honran en la corte del señor.el || del || 3 
primero, el se creó; en segundo lugar, el sentido de la dualidad; tercero, el maya trifásico. El cuarto estado, lo más arriba 
posible, es obtenido por el Gurmukh, que practica verdad, y solamente la verdad.|| 4 el || todo que sea agradable al señor 
verdadero es verdad. Los que saben Fusión de la verdad en paz y equilibrio intuitivos. La forma de vida del Gurmukh está a 
sirva a señor verdadero. Él va y mezcla con el señor verdadero.|| del || 5 fuera el verdadero, allí no es ningún otro en todos. 
Unido a la dualidad, el mundo es distraído y apenado a la muerte. Uno quién se convierte en Gurmukh conoce solamente el 
uno. Sirviendo el, se obtiene la paz.el || del || 6 todos los seres y criaturas está adentro la protección de su santuario. Usted 
coloca las piezas de ajedrez en el tablero; Usted ve el imperfecto y el perfecto también. Noche y día, usted hace a gente 
actuar; Usted lo une en la unión con se.|| del || 7 que usted usted mismo une, y usted véase actual cercano. Usted usted 
mismo está impregnando totalmente entre todos. O Nanak, dios mismo es de impregnación y de impregnación por todas 
partes; solamente el Gurmukhs entienda esto.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 7 DEL || 6 DEL || 8:El néctar del Bani del gurú 
es muy dulce. Raro es el Gurmukhs que lo ve y prueba. Se encuentra los amaneceres ligeros divinos dentro, y la esencia 
suprema. En la corte verdadera, la palabra del Shabad vibra.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es a sacrificio, a los 
que se centran su sentido en los pies del gurú. El Verdad El gurú es la piscina verdadera del néctar; bañándose en ella, la 
mente está limpia lavado de todos inmundicia.el || de la pausa del || del || 1 sus límites, señor verdadero de O, no se sabe a 
cualquier persona. Raros son los que, por Grace de Gurús, se centran su sentido en usted. Elogio Usted, nunca estoy 
satisfecho; tal es el hambre que me siento para el nombre verdadero.|| 2 el || I considera solamente el uno, y ningún otro. Por 
Grace de Gurús, bebo en Néctar De Ambrosial. Mi sed es apagada por la palabra del Shabad del gurú; Soy absorbido en paz y 
equilibrio intuitivos.el || del || 3 la joya priceless es desechado como la paja; los manmukhs obstinados ocultos se unen al 
amor de la dualidad. Mientras que plantan, tan cosechan. No obtendrán paz, iguale en sus sueños.|| del || 4 los que se 
bendicen con su hallazgo de la misericordia Señor. La palabra del Shabad del gurú habita en la mente.  



Noche y día, permanecen en el miedo del dios; conquista se disipan sus miedos, sus dudas.|| del || 5 que disipa sus dudas, 
encuentran una paz duradera. Por Grace de Gurús, el estado supremo es logrado. Profundamente dentro, son puros, y sus 
palabras son puras también; intuitivo, ellas cante las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 6 recitan el Simritees, el Shaastras 
y el Vedas, sino engañado por la duda, no entienden esencia de la realidad. Sin servir al gurú verdadero, no encuentran 
ninguna paz; ellos gane solamente el dolor y la miseria.|| del || 7 los actos de señor Himself; a quién debe ¿nos quejamos? 
¿Cómo puede cualquier persona quejarse de que el señor ha incurrido en una equivocación? O Nanak, el señor Himself , y hace 
cosas ser hecho; cantando el Naam, somos absorbido en el Naam.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 8 DEL || 7 DEL || 8:Él Sí 
mismo nos imbuye con su amor, con facilidad sin esfuerzo. Con la palabra del gurú Shabad, nos tiñen en el color de Love del 
señor. Esta mente y cuerpo están tan imbuida, y esta lengüeta se tiñe en el color carmesí profundo de la amapola. Por el amor 
y el miedo del dios, nos tiñen en este color.|| del || 1 soy a el sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que engarcen a señor 
audaz dentro de sus mentes. Por Grace de Gurús, meditate en el señor audaz; Shabad me ha llevado a través del mundo-
oce'ano venenoso.|| de la pausa del || del || 1 Los manmukhs obstinados idiotas intentan ser listos, pero a pesar de su el 
bañarse y el lavarse, no serán aceptables. Pues vinieron, tan ellos vaya, lamentando las equivocaciones que incurrieron en.|| 
del || 2 la persiana, obstinada los manmukhs no entienden cualquier cosa; la muerte pre-pre-ordained para ellos cuando ellos 
vino en el mundo, pero no entienden. Los manmukhs obstinados pueden practique los rituales religiosos, pero no obtienen el 
nombre; sin el nombre, pierden esta vida en inútil.el || del || 3 la práctica de la verdad es la esencia de el Shabad. A través del 
gurú perfecto, la puerta de la salvación se encuentra. Así pues, noche y el día, escucha la palabra del Bani del gurú, y el 
Shabad. Dejado sea coloreado por este amor.|| del || 4 la lengüeta, imbuida con Essence del señor, placeres en su amor. Mi 
mente y cuerpo son tentados por Sublime Love del señor. He obtenido fácilmente a mi querido querido; Adentro intuitivo me 
absorben paz celestial.el || del || 5 los que tengan Love del señor dentro, canta el suyo Alabanzas Gloriosas; con la palabra del 
Shabad del gurú, están intuitivo absorbido en paz celestial. Soy por siempre un sacrificio a los que dediquen su sentido al 
servicio del gurú.el || del || 6 el señor verdadero está contento con verdad, y solamente verdad. Por Grace de Gurús, el su ser 
interno es imbuido profundamente con su amor. Sentando en ése el lugar bendecido, cante las alabanzas gloriosas del Señor, 
que sí mismo nos inspira a que aceptemos su verdad.|| del || 7 sobre el cual uno, quién el señor echa su vistazo de la 
tolerancia, lo obtiene. Por Grace de Gurús, egotismo sale. O Nanak, aquél, dentro que de mente el nombre mora, se honra 
adentro la corte verdadera.|| MAAJH TERCER MEHL DEL || 9 DEL || 8 DEL || 8:Servir al gurú verdadero es la grandeza más 
grande. El señor querido viene automáticamente morar en mente. El señor querido es el árbol del fruta-cojinete; el beber en el 
Ambrosial Se apaga el néctar, sed.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a el quién me conduce a 
ensamblar a la congregación verdadera. El señor Himself une yo con el Sangat sentado, la congregación verdadera. Con la 
palabra del gurú Shabad, canto las alabanzas gloriosas del señor.|| de la pausa del || del || 1  



Sirvo a gurú verdadero; la palabra de su Shabad es hermosa. Con él, el nombre del señor viene morar dentro de la mente. El 
Señor Puro quita la inmundicia del egotismo, y nos honran en la corte verdadera.|| del || 2 Sin el gurú, el Naam no puede ser 
obtenido. El Siddhas y la carencia de los buscadores él; lloran y se lamentan. Sin servir al gurú verdadero, la paz no se obtiene; 
con destino perfecto, encuentran al gurú.el || del || 3 esta mente es un espejo; cómo son raros son los que, como Gurmukh, 
ven ellos mismos en él. El moho no se pega a los que se queman a su ego. La melodía de Unstruck de los resounds de Bani a 
través la palabra pura del Shabad; con la palabra del Shabad del gurú, estamos absorbido en el verdadero.el || del || 4 sin el 
gurú verdadero, el señor no puede véase. Concediendo su tolerancia, él sí mismo ha permitido que lo vea. Todos cerca Sí 
mismo, él sí mismo es de impregnación y de impregnación; Adentro intuitivo lo absorben paz celestial.el || uno del || 5 quién 
se convierte en Gurmukh abraza el amor para el. La duda y la dualidad son quemadas ausente por la palabra del Shabad del 
gurú. Dentro el suyo cuerpo, él reparte y los comercios, y obtiene el tesoro del nombre verdadero.|| 6 el || la forma de vida del 
Gurmukh es sublima; él canta las alabanzas del Señor. El Gurmukh encuentra la puerta de la salvación. Noche y día, lo 
imbuyen con Love del señor. Él canta a Glorioso Praises del señor, y le llaman a Mansión de su presencia.se resuelve el || del 
|| 7 el gurú verdadero, el donante, cuando El señor nos conduce a satisfacerlo. Con destino perfecto, el Shabad se engarza 
adentro la mente. Se obtiene O Nanak, la grandeza del Naam, el nombre del señor, cantando las alabanzas gloriosas del señor 
verdadero.|| del || 10 del || 9 del || 8 MAAJH, TERCER MEHL:Los que pierden a sus propios uno mismo obtienen todo. Por la 
palabra del Shabad del gurú, engarzan el amor para el verdadero. Negocian en verdad, recolectan en verdad, y reparten 
solamente en verdad.|| del || 1 soy a el sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los de las cuales cante las alabanzas gloriosas el 
señor, la noche y el día. Soy el tuyo, usted es mi señor y amo. Usted concede grandeza con la palabra de su Shabad.|| de la 
pausa del || del || 1 que mide el tiempo, ese momento es totalmente hermoso, cuando el verdadero llega a ser agradable a mi 
mente. Sirviendo el verdadero, se obtiene la grandeza verdadera. Por Grace de Gurús, Verdad uno se obtiene.se obtiene el || 
del || 2 el alimento del amor espiritual cuando el gurú verdadero está contento. Se olvidan otras esencias, cuando Essence del 
señor viene morar en la mente. Verdad, alegría y paz y equilibrio intuitivos se obtienen del Bani, la palabra del gurú perfecto.|| 
del || 3 la persiana y los tontos ignorantes no sirven a gurú verdadero; cómo encuentran la puerta de ¿salvación? Mueren y 
mueren, repetidamente otra vez, solamente para ser reborn, excesivos y encima otra vez. Se pulsan abajo en la puerta de la 
muerte.|| del || 4 los que saben la esencia del Shabad, entiende a sus propios uno mismo. Inmaculado es el discurso de los 
que cantan la palabra del Shabad. Sirviendo el verdadero, encuentran a paz duradera; engarzan los nueve tesoros del Naam 
dentro de sus mentes. el || del || 5 hermoso es ese lugar, que es agradable a Mind del señor. Allí, sentándose en el Sangat 
sentado, la congregación verdadera, las alabanzas gloriosas del señor se cantan. Noche y día, de el verdadero se elogia; el 
inmaculado Sonido-actual de los resounds de Naad allí.  ||  



el || 6 la abundancia de los manmukhs obstinados es falso, y falsa es su exhibición ostentosa. Practican falsedad, y sufren 
dolor terrible. Engañado por la duda, vagan día y noche; con nacimiento y muerte, pierden sus vidas.el || del || 7 mi señor y 
amo verdaderos es muy querido a mí. El Shabad del gurú perfecto es mi ayuda. O Nanak, uno quién obtiene la Grandeza del 
Naam, miradas sobre dolor y placer como uno e igual. || MAAJH, TERCER MEHL DEL || 11 DEL || 10 DEL || 8:Las cuatro 
fuentes de la creación son El tuyo; la palabra hablada es la tuya. Sin el nombre, todos son engañados por la duda. Se obtiene 
servir al gurú, Name del señor. Sin el gurú verdadero, nadie puede recibirlo.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es un 
sacrificio, a ésos quiénes se centran su sentido en el señor. Con la dedicación al gurú, Verdad uno se encuentra; Él viene 
habitar en la mente, con facilidad intuitiva.|| 1 el || de la pausa del || que sirve al gurú verdadero, todas las cosas se obtiene. 
Al igual que los deseos uno se abrigan, son tan las recompensas una reciben. El gurú verdadero es Donante de todas las 
cosas; con destino perfecto, lo satisfacen.|| del || 2 esta mente es asqueroso y contaminado; no meditate en el. 
Profundamente dentro, es manchado y manchado por el amor de la dualidad. Los egotists pueden ir en peregrinajes a los ríos 
santos, las capillas sagradas y las tierras extranjeras, pero ellas recolectan solamente más de la suciedad del egotismo.el || del 
|| 3 que sirve al gurú verdadero, la inmundicia y la contaminación son quitado. Los que se centran su sentido en el señor 
siguen siendo muertos mientras que todavía vivo. El señor verdadero es puro; ningunos palillos de la inmundicia a él. Los a 
quienes se unen el verdadero tiene su inmundicia lavada lejos.|| del || 4 sin el gurú, allí es solamente la oscuridad de la 
echada. Los ignorantes están ocultos -- hay solamente completo oscuridad para ellos. Los gusanos en abono hacen hechos 
asquerosos, y en inmundicia se descomponen y púdrase. Sirviendo al señor de la liberación, se alcanza la liberación. La Palabra 
del Shabad suprime egotismo y possessiveness. Sirva tan a Verdad querido Señor, noche y día. , buen destino perfecto 
encuentra al gurú.|| del || 6 él Sí mismo perdona y une en su unión. Del gurú perfecto, el tesoro del Naam se obtiene. Por el 
nombre verdadero, la mente es hecha verdad por siempre. Sirviendo al señor verdadero, el dolor se conduce hacia fuera.|| del 
|| 7 él está siempre cerca en mano -- no piense que él está ausente lejano. Con la palabra del Shabad del gurú, reconozca a 
señor profundamente dentro sus el propios que son. O Nanak, con el Naam, se recibe la grandeza gloriosa. A través del gurú 
perfecto, el Naam está obtenido.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 12 DEL || 11 DEL || 8:Los que son verdades aquí, sea verdad 
de aquí en adelante también. Esa mente es verdad, que se adapta al verdad Shabad. Sirven el verdadero, y la verdad de la 
práctica; ganan verdad, y solamente Verdad.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que las mentes 
se llenan del nombre verdadero. Sirven el verdadero, y se absorben en el verdadero, cantando las alabanzas gloriosas de la 
verdadera.|| del || 1 El || de la pausa el Pandits, los eruditos religiosos leídos, sino ellos no prueba esencia. En amor con 
dualidad y maya, sus mentes vagan, unfocused. El amor de maya ha desplazado toda su comprensión; incurriendo en 
equivocaciones, viven adentro pesar. Pero si satisfacen a gurú verdadero, después ellos obtenga la esencia de realidad; el 
nombre del señor viene morar en sus mentes.  



Los que mueren en el Shabad y someten sus propias mentes, obtenga la puerta de la liberación.|| del || 3 borran los residuos 
de su los errores sinful, y eliminan su cólera; mantienen el Shabad del gurú abrochado firmemente a sus corazones. Los que se 
adaptan a la verdad, siguen siendo equilibrados y separado por siempre. Sometiendo su egotismo, se unen con el señor.|| 4 el 
|| profundamente dentro del núcleo del uno mismo es la joya; lo recibimos solamente si el señor nos inspira a que lo 
recibamos. La mente es limitada por los tres disposiciones -- los tres modos del maya. Leyendo y recitando, el Pandits, los 
eruditos religiosos, y los sages silenciosos han crecido cansados, solamente ellos no tienen encontró la esencia suprema del 
cuarto estado. || del || 5 los tintes de señor Himself nosotros en el color de su amor. Solamente los que se empapan en la 
palabra del Shabad del gurú es así que imbuido con su amor. Imbuido con el color más hermoso de Love del señor, cantan las 
alabanzas gloriosas del señor, con grande placer y alegría.el || del || 6 al Gurmukh, el señor verdadero es abundancia, 
energías espirituales milagrosas y autodisciplina terminante. A través del espiritual la sabiduría del Naam, el nombre del señor, 
el Gurmukh se libera. El Gurmukh la verdad de las prácticas, y se absorbe en el más verdad del verdad.|| del || 7 Gurmukh 
realiza que el señor solamente crea, y creando, él destruye. Al Gurmukh, el señor Himself es clase social, estado y todo el 
honor. O Nanak, el Gurmukhs meditate en el Naam; con el Naam, se combinan en Naam.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 13 
DEL || 12 DEL || 8:Creación y destrucción suceda con la palabra del Shabad. Con el Shabad, la creación sucede otra vez. El 
Gurmukh sabe que el señor verdadero todo-esta' impregnando. El Gurmukh entiende creación y fusión.el || del || 1 que soy un 
sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que engarzan a gurú perfecto dentro de sus mentes. Del gurú viene paz y tranquilidad; 
adórelo con la dedicación, el día y la noche. Cantar El suyo Alabanzas gloriosas, fusión en el señor glorioso.|| De la Pausa Del 
|| Del || 1 Gurmukh ve a señor en la tierra, y el Gurmukh lo ve en el agua. Gurmukh lo ve en viento y fuego; tal es la maravilla 
de su juego. Uno quién tiene ningún gurú, dados repetidamente otra vez, re-ser llevado solamente. Uno quién no tiene ningún 
gurú continúa viniendo y entrando en el reincarnation.|| del || 2 que el un creador ha fijado este juego en el movimiento. En el 
marco del cuerpo humano, él ha puesto todas las cosas. Esos pocos que son perforadas a través por la palabra del Shabad, 
obtienen la mansión de Presence del señor. Él los llama en su palacio maravilloso.|| del || 3 verdad es el banquero, y verdades 
son sus comerciantes. Compran verdad, con infinito amor para el gurú. Reparten en verdad, y practican verdad. Ganan verdad, 
y solamente verdad.|| del || 4 sin capital de inversión, cómo puede cualquier persona adquirir ¿mercancía? Los manmukhs 
obstinados todos se han perdido. Sin verdad la abundancia, cada una va con las manos vacías; yendo con las manos vacías, 
sufren en dolor. el || del || 5 algunos reparte en verdad, con el amor del Shabad del gurú. Ahorran ellos mismos, y excepto 
todos sus antepasados también. Muy propicio es el venir de los que resuelven su paz querida y del hallazgo.|| del || 6 
profundamente dentro del uno mismo es el secreto, pero el tonto lo busca afuera. La persiana obstinada los manmukhs vagan 
alrededor como demonios; pero donde está el secreto, allí, no encuéntrelo. Los manmukhs son engañados por la duda.|| del || 
7 él sí mismo nos llama, y concede la palabra del Shabad. La alma-novia encuentra paz y equilibrio intuitivos en la mansión de 
Presence del señor. O Nanak, ella obtiene el glorioso grandeza del Naam; ella lo oye repetidas veces, y ella meditates en él. || 
MAAJH, TERCER MEHL DEL || 14 DEL || 13 DEL || 8:El gurú verdadero ha impartido el verdad Enseñanzas.  



Piense en el señor, que será su ayuda y ayuda en extremo. El señor es inaccesible e incomprensible. Él no tiene ningún amo, y 
él es no llevado. Lo obtienen con el amor del gurú verdadero.|| del || 1 soy a el sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que 
eliminen egoísmo y conceit. Suprimen egoísmo y conceit, y después encuentran a señor; ellos intuitivo se sumergen en el 
señor.|| de la pausa del || del || 1 según su destino pre-pre-ordained, actúan fuera de su karma. Servir al gurú verdadero, a se 
encuentra la paz duradera. Sin buena fortuna, no encuentran al gurú. Por la palabra del Shabad, se unen en Union del señor.|| 
del || 2 Gurmukhs sigue siendo inafectado en el medio del mundo. El gurú es su el amortiguador, y el Naam, el nombre del 
señor, es su ayuda. Quién la lata oprime ¿el Gurmukh? Uno quién intenta fallecerá, writhing en dolor.|| del || 3 la persiana los 
manmukhs obstinados no tienen ninguna comprensión en todos. Son los asesinos de el uno mismo, y los carniceros del 
mundo. Continuamente slandering otros, ellos lleve una carga terrible, y llevan las cargas de otras para nada.|| 4 el || este 
mundo es un jardín, y mi señor God es el jardinero. Él siempre tomas cuidado de él -- nada es exento de su cuidado. Al igual 
que la fragancia que él concede, es tan la flor fragante sabida.|| del || 5 los manmukhs obstinados sea enfermo y enfermo en 
el mundo. Se han olvidado del donante de la paz, Unfathomable, el infinito. Esta gente desgraciada vaga sin fin, gritando hacia 
fuera en dolor; sin el gurú, no encuentran ninguna paz.|| del || 6 el quién creó , saben su condición. Y si él los inspira, 
entonces realizan Hukam de su comando. Lo que él coloca dentro de ellos, el es qué prevalece, y exterior aparecen tan.|| del 
|| 7 que sé de ningún otro excepto el verdad Uno. Los, que el señor une a se, llegan a ser puros. O Nanak, el Naam, el nombre 
del señor, habita profundamente dentro del corazón de los, a las cuales él tiene dado lo.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 15 
DEL || 14 DEL || 8:Engarce del Ambrosial Naam, el nombre del señor, en la mente, todos los dolores del egotismo, egoísmo y 
se elimina el conceit. Continuamente elogiando el Ambrosial Bani del Palabra, obtengo el Amrit, el néctar de Ambrosial.|| del || 
1 soy un sacrificio, mi el alma es un sacrificio, a las que engarcen el Ambrosial Bani de la palabra dentro de sus mentes. 
Engarzando el Ambrosial Bani en sus mentes, meditate en el Ambrosial Naam.|| de la pausa del || del || 1 los que cantan 
continuamente Las palabras de Ambrosial del néctar consideran y behold este Amrit por todas partes con sus ojos. Cantan 
continuamente el día y la noche del sermón de Ambrosial; cantarlo, ellos causa otras para oírlo.|| del || 2 imbuido con el amor 
de Ambrosial del señor, se centran cariñosamente su atención en él. Por Grace de Gurús, reciben esto Amrit. Cantan el nombre 
de Ambrosial con sus lengüetas día y noche; su las mentes y los cuerpos son satisfechos por este Amrit.el || del || 3 el que lo 
haga el dios es más allá de cualquier persona sentido; nadie pueden borrar el Hukam de su comando. Por Su comando, el 
Ambrosial Bani de la palabra prevalece, y por su comando, nosotros bebida en el Amrit.el || del || 4 las acciones del señor del 
creador es maravilloso y maravilloso. Esta mente se engaña, y circunda la rueda de reincarnation. Los que se centran su 
sentido en el Ambrosial Bani del La palabra, oye las vibraciones de la palabra de Ambrosial del Shabad.  ||  



el || 5 usted usted mismo creó la falsificación y el genuino. Usted usted mismo valora a toda la gente. Usted valora el verdad, 
y lo coloca en su Hacienda; Usted consigna el falso para vagar en el delusion.|| del || 6 cómo puede I ¿behold le? ¿Cómo 
puedo elogiarle? Por Grace de Gurús, le elogio con Palabra del Shabad. En su voluntad del dulce, se encuentra el Amrit; por su 
voluntad, usted inspírenos a que bebamos en este Amrit.el || del || 7 el Shabad es Amrit; el señor Bani es Amrit. Sirviendo al 
gurú verdadero, impregna el corazón. O Nanak, Ambrosial Naam es por siempre el donante de la paz; bebiendo en este Amrit, 
todos el hambre está satisfecha.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 16 DEL || 15 DEL || 8:El Ambrosial El néctar llueve abajo, 
suavemente y suavemente. Cómo es raro es eso Gurmukhs que lo encuentra. Los que lo beben adentro están satisfechos por 
siempre. Riego de su misericordia sobre ellos, El señor apaga su sed.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es a sacrificio, 
a esos Gurmukhs que beben en este néctar de Ambrosial. La lengüeta prueba la esencia, y sigue imbuido por siempre con Love 
del señor, intuitivo cantar las alabanzas gloriosas del señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 Cerca Se obtiene la tolerancia del 
gurú, comprensión intuitiva; sumisión del sentido de dualidad, están en amor con el. Cuando él concede su vistazo de la 
tolerancia, entonces cantan las alabanzas gloriosas del señor; por su tolerancia, se combinan adentro Verdad.el || del || 2 
sobretodo es su vistazo de la tolerancia, dios de O. Sobre alguno está concedido menos, y sobre otros se concede más. Sin 
usted, nada sucede en todos; el Gurmukhs entiende esto.|| Del || 3 El Gurmukhs comtemplaban la esencia de la realidad; Sus 
tesoros están desbordando con Néctar De Ambrosial. Sin servir al gurú verdadero, nadie lo obtiene. Es obtenido solamente por 
Grace de Gurús.el || del || 4 los que sirvan a gurú verdadero es hermoso. El Ambrosial Naam, el nombre del señor, tienta sus 
mentes internas. Sus mentes y cuerpos se adaptan al Ambrosial Bani de la palabra; esto El néctar de Ambrosial intuitivo se 
oye.|| del || 5 haber engañado, obstinado los manmukhs están arruinados con el amor de la dualidad. No cantan el Naam, y 
mueren, comiendo el veneno. Noche y día, se sientan continuamente en abono. Sin servicio selfless, sus vidas se pierden 
lejos.|| del || 6 ellos solamente beba en este Amrit, que el señor Himself inspira que haga tan. Por Grace De Gurús, intuitivo 
engarzan el amor para el señor. El señor perfecto es sí mismo perfectamente impregnando por todas partes; con las 
enseñanzas del gurú, lo perciben. || del || 7 él sí mismo es el señor inmaculado. Él que ha creado, sí mismo destruya. O 
Nanak, recuerda el Naam por siempre, y usted se combinará en el verdad Uno con facilidad intuitiva.|| MAAJH, TERCER MEHL 
DEL || 17 DEL || 16 DEL || 8:Los que le ligan por favor a la verdad. Sirven el verdadero por siempre, con facilidad intuitiva. 
Con la palabra verdadera del Shabad, elogian el verdadero, y se combinan en la combinación de la verdad.el || del || 1 que soy 
un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que elogian el verdadero. Los que meditate en el verdad Uno se adapta a la verdad; 
se absorben en el más verdad del verdad.|| 1 el || de la pausa del || el verdadero está por todas partes, dondequiera que 
mire. Por Grace De Gurús, I engárcelo en mi mente. Verdades son los cuerpos de los que se adapten lengüetas a la verdad.  



Oyen la verdad, y la hablan con sus bocas.|| 2 || que somete sus deseos, se combinan con el verdadero; ven en su mentes 
que cada uno viene y entra en el reincarnation. Servir al gurú verdadero, llegan a ser estables por siempre, y obtienen su 
vivienda en el hogar del uno mismo.el || del || 3 con la palabra del Shabad del gurú, el señor se considera dentro su propio 
corazón. Con el Shabad, me he quemado mi accesorio emocional a Maya. Miro sobre el más verdad del verdad, y lo elogio. Con 
la palabra de el Shabad del gurú, obtengo el verdadero.|| del || 4 los a quienes se adaptan La verdad se bendice con el amor 
de el verdadero. Los que elogian a Nombre del señor sea muy afortunado. Con la palabra de su Shabad, el verdadero mezcla 
con Sí mismo, los de las cuales ensamble a congregación verdadera y cante las alabanzas gloriosas el verdadero.|| del || 5 
podríamos leer la cuenta del señor, si él estaba adentro cualquier cuenta. Él es inaccesible e incomprensible; con el Shabad, se 
obtiene la comprensión. La noche y el día, elogian la palabra verdadera del Shabad. No hay otra manera de saber su valor.la 
gente del || del || 6 lee y recita hasta que ella crece cansada, pero ella no encuentre la paz. Consumido por el deseo, ellos no 
tenga ninguna comprensión en todos. Compran el veneno, y tienen sed con su fascinación para el veneno. Diciendo mentiras, 
comen el veneno.|| del || 7 cerca La tolerancia del gurú, conozco el. Sometiendo mi sentido de la dualidad, se absorbe mi 
mente en el verdadero. O Nanak, el un nombre está impregnando profundamente dentro de mi mente; por La tolerancia del 
gurú, la recibo.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 18 DEL || 17 DEL || 8:En todos los colores y las formas, usted está 
impregnando. La gente muere repetidamente otra vez; ella es re-llevado, y haga sus redondos en la rueda del reincarnation. 
Usted solo es Eterno y Unchanging, inaccesible e infinito. A través del gurú Las enseñanzas, entendiendo se imparten.el || del 
|| 1 que soy un sacrificio, mi alma es a sacrificio, a los que engarzan a Nombre del señor en sus mentes. El señor tiene 
ninguna forma, características o color. Con las enseñanzas del gurú, él nos inspira a entiéndalo.|| de la pausa del || del || 1 
que la una luz todo-esta' impregnando; solamente a pocos saben esto. Sirviendo al gurú verdadero, se revela esto. En haber 
ocultado y adentro el obvio, él está impregnando todos los lugares. Nuestra luz se combina en la luz.|| 2 || que el mundo se 
está quemando en el fuego del deseo, en la avaricia, arrogancia y ego excesivo. La gente muere repetidamente otra vez; lo re-
llevan, y pierde su honor. Pierden lejos sus vidas en inútil.|| del || 3 los que entienden La palabra del Shabad del gurú es muy 
rara. Los que someten su egotismo, vienen para saber los tres mundos. Entonces, mueren, nunca para morir otra vez. Son 
intuitivo absorbido en el verdadero.|| del || 4 no enfocan su sentido en maya otra vez. Siguen absorbidos por siempre en la 
palabra del Shabad Del Gurú. Elogian el verdadero, que se contiene profundamente dentro de todos corazones. Son 
bendecidos y exalted por el más verdad del verdad.alabanza del || del || 5 el verdadero, que es omnipresente. Con la palabra 
del Shabad del gurú, él está impregnación por todas partes. Por Grace de Gurús, venimos behold el verdadero; de Verdad uno, 
paz se obtiene.|| del || 6 que el verdadero impregna y que impregna mente dentro. El verdadero es eterno y Unchanging; Él 
no entra y no va reincarnation. Los que se unen el verdadero son inmaculados y puros. Con las enseñanzas del gurú, se 
combinan en la verdadera.alabanza del || del || 7 Verdad uno, y ningún otro. Sirviéndolo, se obtiene la paz eterna.  



O Nanak, los que se adapten al Naam, refleja profundamente en la verdad; practican solamente verdad.|| MAAJH, TERCER 
DEL || 19 DEL || 18 DEL || 8 MEHL:La palabra del Shabad es inmaculada y pura; el Bani de la palabra es Puro. La luz que está 
impregnando entre toda es inmaculada. Elogie tan Palabra inmaculada de Bani del señor; cantar el nombre inmaculado del 
señor, toda la inmundicia se lava lejos.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que engarzan a 
donante de la paz dentro de sus mentes. Elogie Señor inmaculado, con la palabra del Shabad del gurú. Escuche el Shabad, y 
apague su sed.|| de la pausa del || del || 1 cuando el Naam inmaculado viene a more en la mente, la mente y el cuerpo llegan 
a ser inmaculados, y emocionales el accesorio al maya sale. Cante las alabanzas gloriosas del inmaculado verdad El señor por 
siempre, y el Sonido-actual inmaculado del Naad vibrarán dentro.el || del || 2 el néctar inmaculado de Ambrosial se obtiene del 
gurú. Cuando el egoísmo y conceit se suprime de dentro, después hay no accesorio al maya. Inmaculada es la sabiduría 
espiritual, y las completamente inmaculadas es la meditación, de las del las cuales mentes se llenen del Bani inmaculado la 
palabra.el || uno del || 3 quién sirve a señor inmaculado llega a ser inmaculado. Con la palabra del Shabad del gurú, la 
inmundicia del egotismo se lava lejos. Bani inmaculado y la melodía de Unstruck del Sonido-actual vibran, y adentro se obtiene 
la corte verdadera, honor.|| a través del señor inmaculado, todo del || 4 haga inmaculado. Inmaculada es la mente que teje la 
palabra del señor Shabad en sí mismo. Y muy afortunado bendicen los a quienes están confiados el nombre inmaculado; con el 
nombre inmaculado, los bendicen y beautified. el || del || 5 inmaculado es el quién se adorna con el Shabad. El Inmaculado 
Naam, el nombre del señor, tienta la mente y el cuerpo. Ningunas de la inmundicia fijaciones siempre sí mismo al nombre 
verdadero; su cara es hecha radiante por la verdadera.|| del || 6 La mente es contaminada por el amor de la dualidad. 
Asquerosa es esa cocina, y asquerosas es esa vivienda; comiendo inmundicia, los manmukhs obstinados se convierten aún más 
asqueroso. Debido a su inmundicia, sufren en dolor.|| del || 7 el asqueroso, y el inmaculados también, son todos conforme al 
Hukam del comando del dios. Ellos solamente sea inmaculado, que es agradable al señor verdadero. O Nanak, el Naam habita 
profundamente dentro de las mentes del Gurmukhs, que se limpian de todo su inmundicia.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 20 
DEL || 19 DEL || 8:El señor del universo es el radiante, y el radiante son sus alma-cisnes. Sus mentes y su discurso son 
inmaculado; son mi esperanza e ideales. Sus mentes son radiantes, y su las caras son siempre hermosas; meditate en el Naam 
más radiante, el nombre de el señor.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que cante las alabanzas 
gloriosas del señor del universo. Cante tan Gobind, Gobind, el señor del universo, del día y de la noche; cante las alabanzas 
gloriosas del señor Gobind, con la palabra de su Shabad.el || de la pausa del || del || 1 canta del señor Gobind con facilidad 
intuitiva, en el miedo del gurú; usted hará radiante, y la inmundicia del egotismo saldrá. Permanezca en dicha por siempre, y 
realícese adoración, día y noche piadosos. Oiga y cante las alabanzas gloriosas del Señor Gobind.canal del || del || 2 su mente 
que baila en la adoración piadosa, y con la palabra del Shabad del gurú, combine su mente con la mente suprema. Deje su 
consonancia verdadera y perfecta ser el subjugation de su amor del maya, y deje usted mismo baila al Shabad.la gente del || 
del || 3 grita hacia fuera ruidosamente y mueve su cuerpos, pero si lo unen emocionalmente al maya, entonces el mensajero 
de La muerte los buscará para tragar.  



El amor del maya hace esta danza de la mente, y el engan@o dentro de marcas la gente sufre en dolor.|| del || 4 cuando el 
señor inspira uno a se convierte Gurmukh, y realiza la adoración piadosa, entonces su cuerpo y la mente es adaptado a su 
amor con facilidad intuitiva. La palabra de su Bani vibra, y Palabra de sus resounds de Shabad, para el Gurmukh que es 
adoración piadosa aceptado.el || uno del || 5 puede batir sobre y jugar todas las clases de instrumentos, pero nadie 
escucharán, y nadie lo engarzarán en la mente. Para el motivo de Maya, fijan la etapa y la danza, pero están en amor con 
dualidad, y ellos obtenga solamente el dolor.|| del || 6 los que seres internos se unen a Love de señor se liberan. Controlan 
sus deseos sexuales, y su la forma de vida es la autodisciplina de la verdad. Con la palabra del gurú Shabad, meditate por 
siempre en el señor. Esta adoración piadosa es agradable al señor.el || del || 7 a vivir como Gurmukh es adoración piadosa, en 
todas partes las cuatro edades. Esta adoración piadosa no es obtenida por ninguna otra medios. O Nanak, el Naam, el nombre 
del señor, se obtiene solamente con la dedicación a Gurú. Céntrese tan su sentido en los pies del gurú.|| del || 21 del || 20 del 
|| 8 MAAJH, TERCER MEHL:Sirva el verdadero, y elogie el verdadero. Con el verdad El nombre, dolor nunca le afligirá. Los que 
sirven a donante del hallazgo de la paz paz. Engarzan las enseñanzas del gurú dentro de sus mentes.|| del || 1 soy a el 
sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que intuitivo entren en paz de Samaadhi. Los que sirven a señor son siempre 
hermosos. La gloria de su conocimiento intuitivo es hermoso.el || todo de la pausa del || del || 1 llama ellos mismos sus 
devotos, pero ellos solos son sus devotos, a quienes sea agradable Su mente. Con la palabra verdadera de su Bani, le elogian; 
adaptado a su Amor, le adoran con la dedicación.el || todo del || 2 es el tuyo, O True querido Señor. Resolviendo el Gurmukh, 
este ciclo del reincarnation acaba. Cuando él satisface su voluntad, entonces nosotros se combinan en el nombre. Usted usted 
mismo nos inspira a que cantemos el nombre.|| del || 3 con las enseñanzas del gurú, engarzo a señor dentro mi mente. Se 
van el placer y el dolor, y todos los accesorios emocionales. Soy centrado cariñosamente en el un señor por siempre. Engarzo a 
Nombre del señor dentro de mi mente.el || del || 4 sus devotos se adapta a su amor; están siempre alegre. Los nueve tesoros 
del Naam vienen morar dentro de sus mentes. Por destino perfecto, encuentran a gurú verdadero, y con la palabra del Shabad, 
los unen en Union del señor.|| del || 5 usted es merciful, y siempre el donante de la paz. Usted usted mismo nos une; Le 
conocen solamente al Gurmukhs. Usted usted mismo concede la grandeza gloriosa del Naam; adaptado al Naam, nosotros paz 
del hallazgo.|| del || 6 por siempre y siempre, señor verdadero de O, le elogio. Como Gurmukh, No sé ningún otro en todos. Mi 
restos de la mente sumergido en el un señor; mi mente las entregas a él, y en mi mente lo satisfago.|| uno del || 7 quién se 
convierte Gurmukh, alabanzas el señor. Nuestro señor y amo verdaderos es despreocupados. O Nanak, Naam, el nombre del 
señor, habita profundamente dentro de la mente; con la palabra de el Shabad del gurú, nos combinamos con el señor.|| 
MAAJH, TERCER DEL || 22 DEL || 21 DEL || 8 MEHL:Sus devotos parecen hermosos en la corte verdadera. Con la palabra del 
Shabad del gurú, se adornan con el Naam. Están por siempre en la dicha, día y noche; cantando las alabanzas gloriosas del 
señor, se combinan con el señor de la gloria.  



el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a ésos quiénes oyen y engarzan el Naam dentro de sus mentes. El 
señor querido, el verdadero, el más alto del colmo, somete a su ego y los mezcla con se.|| 1 el || de la pausa del || verdad es 
el señor querido, y verdad es su nombre. Por Grace De Gurús, algunos se combinan con él. Con la palabra del Shabad del 
gurú, los que se combinan con el señor no será separado de él otra vez. Se combinan con intuitivo facilite en el señor 
verdadero.el || del || 2 allí no es nada más allá de usted; Usted es Uno quién lo hace, ve, y sabe. El creador mismo actúa, e 
inspira otros a acto. Con las enseñanzas del gurú, él nos mezcla en se.|| del || 3 la alma-novia virtuosa encuentra a señor; ella 
se adorna con el amor y Miedo del dios. Ella que sirve a gurú verdadero es por siempre una alma-novia feliz. Ella es absorbido 
en las enseñanzas verdaderas.|| del || 4 los que se olvidan de la palabra del Shabad no tiene ningún hogar y ningún lugar del 
resto. Son engañados por la duda, como a cuervo en una casa abandonada. Pierden este mundo y el siguiente, y ellos pase 
sus vidas que sufren en dolor y miseria.escritura del || del || 5 encendido y encendido sin fin, funcionan del papel y de la tinta. 
Con el amor con dualidad, nadie ha encontrado paz. Escriben falsedad, y practican falsedad; son quemado a las cenizas 
centrándose su sentido en falsedad.|| del || 6 Gurmukhs escribe y refleja en verdad, y solamente verdad. Los verdaderos 
encuentran puerta de la salvación. Verdad es su papel, pluma y tinta; verdad de la escritura, él es absorbido en el verdadero.|| 
del || 7 que mi dios se sienta profundamente dentro del uno mismo; Él relojes sobre nosotros. Los que satisfacen a señor, por 
Grace de Gurús, son aceptables. O Nanak, grandeza gloriosa se recibe con el Naam, se obtiene que a través del gurú 
perfecto.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 23 DEL || 22 DEL || 8: La luz divina del alma suprema brilla adelante del gurú. La 
inmundicia pegada a quitan al ego con la palabra del Shabad del gurú. Uno se imbuye quién con la adoración piadosa a la 
noche y al día del señor llega a ser puro. El adorarse Señor, lo obtienen.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es un 
sacrificio, a los que ellos mismos adore a señor, e inspiran a otros que lo adoren como pozo. Arqueé humildemente a esos 
devotos que cantan las alabanzas gloriosas del Señor, noche y día.el || de la pausa del || del || 1 el señor Himself del creador 
es el doer de hechos. Mientras que él satisface, él nos aplica a nuestras tareas. Con destino perfecto, servimos a gurú; 
sirviendo al gurú, se encuentra la paz.|| del || 2 los que mueren, y siga siendo muerto mientras que con todo vivo, obténgalo. 
Por Grace de Gurús, engarzan Señor dentro de sus mentes. Engarzando al señor dentro de sus mentes, son liberado por 
siempre. Con facilidad intuitiva, se combinan en el señor.|| del || 3 Realizan todas las clases de rituales, pero no obtienen la 
liberación a través ellos. Vagan alrededor del campo, y en amor con dualidad, están arruinado. El engañosos pierden sus vidas 
en inútil; sin la palabra del Shabad, obtienen solamente miseria.|| del || 4 los que refrenan su mente que vaga, guardándola 
constantemente y estable, obtenga el estado supremo, por Grace de Gurús. El gurú verdadero mismo nos une en la unión con 
el señor.  



Resolviendo el querido, se obtiene la paz.el || del || 5 algunos es se pegan en falsedad, y falso las recompensas que reciben. 
En amor con dualidad, pierden lejos sus vidas en inútil. Se ahogan, y se ahogan su familia entera; las mentiras de discurso, 
comen el veneno.|| del || 6 cómo es raro sea los que, como Gurmukh, mirada dentro de sus cuerpos, en sus mentes. Por la 
dedicación cariñosa, su ego se evapora. El Siddhas, los buscadores y el silencioso los sages continuamente, enfocan 
cariñosamente su sentido, pero no han visto la mente dentro del cuerpo.el || del || 7 el creador mismo nos inspira a que 
trabajemos; ¿qué puede cualquier persona hacer? ¿Qué se puede hacer por nuestro hacer? O Nanak, el señor concede su 
nombre; lo recibimos, y lo engarzamos dentro de la mente.|| 23 del || 8 || MAAJH, TERCER MEHL DEL || 24:Dentro de esta 
cueva, hay un inagotable tesoro. Dentro de esta cueva, el señor invisible e infinito habita. Él Sí mismo se oculta, y lo sí mismo 
revelan; con la palabra del Shabad del gurú, se eliminan el egoísmo y el conceit.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es 
un sacrificio, a los que engarzan el Ambrosial Naam, el nombre del señor, dentro de sus mentes. ¡El gusto del Ambrosial Naam 
es muy dulce! Con Enseñanzas del gurú, bebida en este néctar de Ambrosial.|| de la pausa del || del || 1 Sometiendo 
egotismo, se abren las puertas rígidas. El Naam priceless se obtiene cerca Tolerancia Del Gurú. Sin el Shabad, el Naam no se 
obtiene. Por Grace de Gurús, él se implanta dentro de la mente.el || del || 2 el gurú ha aplicado el ungüento verdadero de la 
sabiduría espiritual a mis ojos. Profundamente dentro, la luz divina ha amanecido, y la oscuridad de la ignorancia se ha 
disipado. Mi luz se ha combinado en Luz; mi mente se ha entregado, y me bendicen con gloria en la corte del Señor.el || del || 
3 los que miren fuera del cuerpo, buscando para al señor, no recibir el Naam; en lugar de otro serán forzados para sufrir los 
dolores terribles de la esclavitud. La persiana, los manmukhs obstinados no entiende; pero cuando ellos vuelva de nuevo a su 
propio hogar, después, como Gurmukh, encuentran el genuino artículo.el || del || 4 de Grace de Gurús, el señor verdadero se 
encuentra. Dentro de su mente y el cuerpo, considera a señor, y la inmundicia del egotismo saldrá. El sentarse en eso el lugar, 
canta las alabanzas gloriosas del señor por siempre, y se absorba en Palabra verdadera del Shabad.|| del || 5 los que cercanos 
de las nueve puertas, y refrene la mente que vaga, venga morar en el hogar de la décima puerta. Allí, la melodía de Unstruck 
del Shabad vibra día y noche. Con Se oyen las enseñanzas del gurú, el Shabad.el || del || 6 sin el Shabad, allí es solamente 
oscuridad dentro. El artículo genuino no se encuentra, y el ciclo de el reincarnation no termina. La llave está en las manos del 
gurú verdadero; nadie la lata otra abre esta puerta. , destino perfecto lo satisface.|| del || 7 usted es ocultado y revelado en 
todos los lugares. Recepción de la tolerancia del gurú, esto se obtiene la comprensión. O Nanak, elogia el Naam por siempre; 
como Gurmukh, engárcelo dentro de la mente.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 25 DEL || 24 DEL || 8: La reunión de Gurmukhs 
el señor, e inspira a otros que lo satisfagan también. La muerte no vea los, y el dolor no los aflige. Sometiendo egotismo, 
rompen todos sus enlaces; como Gurmukh, se adornan con la palabra del Shabad.|| 1 el || que soy un sacrificio, mi alma es un 
sacrificio, a los que parezcan hermosos en Nombre del señor, Har, Har.  



El Gurmukhs canta, la danza de Gurmukhs, y enfoca su sentido en el señor.el || de la pausa del || del || 1 el Gurmukhs se 
celebra adentro vida y muerte. Sus vidas no se pierden; realizan la palabra del Shabad. El Gurmukhs no muere; no son 
consumidos por muerte. El Gurmukhs se absorben en el señor verdadero.el || del || 2 el Gurmukhs se honra en la corte del 
señor. El Gurmukhs suprime egoísmo y conceit de dentro. Ellos excepto sí mismos, y excepto todas sus familias y antepasados 
también. Gurmukhs redime sus vidas.el || del || 3 el Gurmukhs nunca sufre dolor corporal. El Gurmukhs tiene el dolor del 
egotismo quitado. Las mentes del Gurmukhs son inmaculado y puro; ninguna inmundicia se pega siempre a ellas otra vez. La 
fusión de Gurmukhs adentro paz celestial.el || del || 4 el Gurmukhs obtiene la Grandeza del Naam. Gurmukhs canta las 
alabanzas gloriosas del señor, y obtiene honor. Permanecen en dicha por siempre, día y noche. La práctica de Gurmukhs la 
palabra del Shabad. el || del || 5 el Gurmukhs se adapta al Shabad, a la noche y al día. El Gurmukhs se saben a través de las 
cuatro edades. El Gurmukhs canta siempre el glorioso Alabanzas del señor inmaculado. Con el Shabad, practican piadoso 
adoración.el || del || 6 sin el gurú, allí es solamente oscuridad echar-negra. Agarrado por el mensajero de la muerte, la gente 
grita hacia fuera y grita. Noche y día, son enfermos, como gusanos en abono, y en abono aguantan agonía.|| el || 7 el 
Gurmukhs sabe que actúa el señor solamente, y hace otros actuar. En los corazones del Gurmukhs, el señor Himself vienen 
morar. O Nanak, a través se obtiene el Naam, grandeza. Se recibe del gurú perfecto.|| del || 8 25 || MAAJH, TERCER MEHL 
DEL || 26:La una luz es la luz de todos los cuerpos. El gurú verdadero perfecto lo revela con la palabra del Shabad. Él Sí mismo 
inculca el sentido de la separación dentro de nuestros corazones; Él sí mismo creó Creación.el || del || 1 que soy un sacrificio, 
mi alma es un sacrificio, a los que cante las alabanzas gloriosas del señor verdadero. Sin el gurú, nadie obtiene sabiduría 
intuitiva; el Gurmukh se absorbe en paz intuitiva.pausa del || del || 1 || usted usted mismo es hermoso, y usted usted mismo 
tienta el mundo. Usted Usted mismo, por su misericordia buena, teje el hilo de rosca del mundo. Usted Usted mismo conceda 
el dolor y el placer, creador de O. El señor se revela al Gurmukh. el || del || 2 el creador mismo actúa, y hace otros actuar. A 
través de él, La palabra del Shabad del gurú se engarza dentro de la mente. La palabra de Ambrosial de el Bani del gurú 
emana de la palabra del Shabad. El Gurmukh lo habla y lo oye.|| del || 3 él sí mismo es el creador, y él sí mismo es el Enjoyer. 
Uno quién explota de bondage se libera por siempre. Liberan al señor verdadero por siempre. El señor no visto se hace ser 
visto.|| del || 4 él sí mismo es El maya, y él sí mismo es la ilusión. Él sí mismo ha generado emocional accesorio a través del 
universo entero. Él sí mismo es el donante de la virtud; Él sí mismo canta a Glorioso Praises del señor. Él los canta y los causa 
a óigase.|| del || 5 él sí mismo actúa, y hace otros actuar. Él Sí mismo establece y los disestablishes. Sin usted, nada puede ser 
hecha. Usted Usted mismo han contratado todos a sus tareas.|| del || 6 él sí mismo matanzas, y él sí mismo restablece. Él sí 
mismo nos une, y nos une en la unión con se. Por se obtiene el servicio selfless, paz eterna.  



El Gurmukh se absorbe en paz intuitiva.|| del || 7 él Sí mismo es el más alto del colmo. Cómo son raros son los que behold lo. 
Él se hace ser visto. O Nanak, el Naam, el nombre del señor, habita profundamente dentro de los corazones de los que vean a 
señor ellos mismos, e inspire otros a véalo también.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 27 DEL || 26 DEL || 8:Mi dios es 
impregnando e impregnando todos los lugares. Por Grace de Gurús, lo he encontrado dentro el hogar de mi propio corazón. Lo 
sirvo constantemente, y meditate en él solo-mindedly. Como Gurmukh, me absorben en el verdadero.|| del || 1 soy a el 
sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que engarcen a señor, la vida de el mundo, dentro de sus mentes. Con las enseñanzas 
del gurú, me combino con facilidad intuitiva en el señor, la vida del mundo, el audaz, Gran Donante.el || de la pausa del || del 
|| 1 dentro del hogar del uno mismo es la tierra, su ayuda y las regiones nether del mundo terrenal. Dentro del hogar del el 
uno mismo es eternamente el joven querido. El donante de la paz es eternamente dichoso. Con las enseñanzas del gurú, nos 
absorben en paz intuitiva.|| del || 2 Cuando el cuerpo se llena del ego y egoísmo, el ciclo del nacimiento y muerte no termina. 
Uno quién se convierte en Gurmukh somete egotismo, y meditates en El más verdad del verdad.el || del || 3 dentro de este 
cuerpo es los dos hermanos, pecado y virtud. Cuando los dos unidos juntos, el universo fueron producidos. Sumisión de 
ambas, e inscribiendo en el hogar de el, con las enseñanzas del gurú, nos somos absorbido en paz intuitiva.el || del || 4 dentro 
del hogar del uno mismo es oscuridad del amor de la dualidad. Cuando los amaneceres ligeros divinos, ego y se disipa el 
egoísmo. Revelan al donante de la paz con el Shabad, meditating sobre el Naam, la noche y el día.el || del || 5 profundamente 
dentro del uno mismo es Luz del dios; Irradia a través de la extensión de su creación. Con Se disipan las enseñanzas del gurú, 
la oscuridad de la ignorancia espiritual. el corazo'n-loto florece adelante, y se obtiene la paz eterna, pues su luz fusiones en la 
luz.el || del || 6 dentro de la mansión es la casa del tesoro, el desbordar con las joyas. El Gurmukh obtiene el Naam infinito, el 
nombre del Señor. El Gurmukh, el comerciante, compra siempre la mercancía del Naam, y cosecha siempre beneficios.el || del 
|| 7 el señor Himself guarda esta mercancía adentro la acción, y él sí mismo lo distribuye. Raro es ese Gurmukh que negocia 
en esto. O Nanak, los sobre quién el señor echa su vistazo de la tolerancia, lo obtiene. Por Su misericordia, se engarza en la 
mente.|| MAAJH, TERCER DEL || 28 DEL || 27 DEL || 8 MEHL:El señor Himself nos conduce a combinarse con él y a servirlo. 
Con La palabra del Shabad del gurú, el amor de la dualidad se suprime. El Inmaculado El señor es el Bestower de la virtud 
eterna. El señor Himself nos conduce a combinarnos adentro Su Calidad Virtuosa.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es 
un sacrificio, a los que engarzan el más verdad del verdad dentro de sus corazones. El nombre verdadero es eternamente puro 
e inmaculado. Con la palabra del Shabad del gurú, está engarzado dentro de la mente.el || de la pausa del || del || 1 el gurú 
mismo es el donante, el arquitecto del destino. El Gurmukh, el criado humilde que sirve a señor, viene conocerle. Esos seres 
humildes parecen hermosos por siempre en el Ambrosial Naam. Con las enseñanzas del gurú, reciben la esencia de la 
sublimación del Señor.el || del || 2 dentro de la cueva de este cuerpo, allí es un lugar hermoso. A través del gurú perfecto, 
disipan al ego y la duda. Noche y día, alabanza el Naam, el nombre del señor; imbuido con Love del señor, por Grace de 
Gurús, usted lo encontrará.|| del || 3  



Con la palabra del Shabad del gurú, busque esta cueva. Naam inmaculado, el nombre del señor, habita profundamente dentro 
del uno mismo. Cante Las alabanzas gloriosas del señor, y se adornan con el Shabad. Reunión con su querido, usted 
encontrará paz.|| del || 4 el mensajero de la muerte impone su impuesto ante los que se unan a la dualidad. Él inflige el 
castigo encendido los que se olvidan del nombre. Se llaman para explicar cada uno inmediato y cada uno momento. Se pesa y 
se cuenta cada grano, cada partícula.|| uno del || 5 quién no recuerda que la dualidad está engañando a su señor del marido 
en este mundo; ella llorará amargamente en el extremo. Ella es de una familia malvada; ella es fea y vil. Incluso en ella los 
sueños, ella no satisface a su señor del marido.|| del || 6 ella quién engarza a su señor del marido en su mente en este mundo 
-- su presencia es revelado a ella por el gurú perfecto. Esa alma-novia guarda a su señor del marido abrochado firmemente a 
su corazón, y con la palabra del Shabad, ella goza su señor del marido sobre su cama hermosa.|| del || 7 que el señor Himself 
envió la llamada, y él nos convoca a su presencia. Él engarza su nombre dentro de nuestro mentes. O Nanak, uno quién recibe 
la grandeza de la noche y del día de Naam, canta constantemente sus alabanzas gloriosas.|| MAAJH, TERCER DEL || 29 DEL || 
28 DEL || 8 MEHL:Sublime es su nacimiento, y el lugar en donde moran. Los que sirven el gurú verdadero sigue siendo 
separado en el hogar sus el propios que son. Habitan en Love de señor, e imbuido constantemente con su amor, sus mentes 
están satisfechas y satisfecho con Essence del señor.el || del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es a sacrifique, a los que lean 
del señor, que lo entiende y engarza dentro de sus mentes. El Gurmukhs leído y elogia a Nombre del señor; son honrado en la 
corte verdadera.|| de la pausa del || del || 1 el el no visto e inescrutable El señor es de impregnación y de impregnación por 
todas partes. Él no puede ser obtenido por cualesquiera esfuerzo. Si el señor concede su tolerancia, después venimos 
satisfacer al gurú verdadero. Por Su amabilidad, nos unen en su unión.|| uno del || 2 quién lee, mientras que unido a la 
dualidad, no entiende. Él anhela para el maya trifásico. Los enlaces del maya trifásico están quebrados por la palabra del 
Shabad del gurú. Con el Shabad del gurú, se alcanza la liberación.|| del || 3 esto inestable la mente no se puede llevar a cabo 
constante. Unido a la dualidad, vaga en las diez direcciones. Es un gusano venenoso, mojado con el veneno, y en veneno se 
descompone lejos.|| 4 egotismo y egoísmo practicantes del ||, intentan impresionar otros demostrando de. Realizan todas las 
clases de rituales, pero no ganan ninguna aceptación. Sin Usted, señor, nada sucede en todos. Usted perdona a los que se 
adornen con Palabra de su Shabad.|| del || 5 se llevan, y mueren, pero no entienda a señor. Noche y día, vagan, en amor con 
dualidad. las vidas de los manmukhs obstinados son inútiles; en el extremo, mueren, lamentando y repenting.el || del || 6 el 
marido está ausente, y la esposa está consiguiendo vestida encima de. Esto es lo que está haciendo la persiana, los manmukhs 
obstinados. No son honrado en este mundo, y ellos no encontrará ningún abrigo en el mundo de aquí en adelante. Están 
perdiendo sus vidas en inútil.|| del || 7 cómo son raros son los que saben ¡el nombre del señor! Con el Shabad, la palabra del 
gurú perfecto, Observan al señor. Noche y día, realizan el servicio piadoso del señor; día y noche, encuentran paz intuitiva.|| 
del || 8 que un señor está impregnando en todos. Solamente algunos, como Gurmukh, entienden esto. O Nanak, los se 
adaptan que al Naam sea hermoso.  



Concediendo su tolerancia, el dios los une con se.|| del || 9 29 || MAAJH, TERCER MEHL DEL || 30:Los manmukhs obstinados 
leen y recitan; se llaman Pandits -- eruditos espirituales. Pero están en amor con dualidad, y sufren en dolor terrible. 
Intoxicado con vicio, entienden nada en todos. Están reencarnados, repetidamente otra vez.|| del || 1 soy a el sacrificio, mi 
alma es un sacrificio, a los que sometan a su ego, y une con el señor. Sirven a gurú, y el señor mora dentro de sus mentes; 
intuitivo beben en la esencia de la sublimación del señor.pausa del || del || 1 el || el Pandits leyó el Vedas, pero no obtienen la 
esencia del señor. Intoxicado con el maya, discuten y discuten. Los intelectuales absurdos son por siempre en oscuridad 
espiritual. El Gurmukhs entiende, y canta el glorioso Alabanzas del señor.el || del || 2 el indescriptible se describe solamente 
con palabra beauteous del Shabad. Con las enseñanzas del gurú, la verdad se convierte el satisfacer a la mente. Los que 
hablan del más verdad del verdad, día y noche -- sus mentes se imbuyen con la verdad.|| del || 3 los se adaptan que a la 
verdad, ame la verdad. El señor Himself concede este regalo; Él no tomará él detrás. Con la palabra del Shabad del gurú, 
conocen al señor verdadero por siempre; resolviendo el verdadero, se encuentra la paz.|| del || 4 la inmundicia del fraude y la 
falsedad no se pega a las que, por Grace de Gurús, sigan siendo despiertos y enterados, noche y día. El Naam inmaculado, el 
nombre del señor, habita profundamente dentro sus corazones; su luz se combina en la luz.|| del || 5 que leyeron sobre tres 
calidades, sino ellas no saben la realidad esencial del señor. Ellos olvídese del señor principal, de la fuente de todos, y de ellos 
no reconocen la palabra del Shabad del gurú. Se absorben en el accesorio emocional; no entienda cualquier cosa en todos. 
Con la palabra del Shabad del gurú, el señor está encontrado.el || del || 6 el Vedas proclama que el maya está de tres 
calidades. los manmukhs obstinados, en amor con dualidad, no entienden. Leyeron de tres calidades, sino ellas no conocen al 
un señor. Sin entender, ellos obtenga solamente el dolor y el sufrimiento.|| del || 7 cuando satisface a señor, él une nosotros 
con se. Con la palabra del Shabad del gurú, escepticismo y se disipa el sufrimiento. O Nanak, verdad es la Grandeza del 
nombre. Creencia adentro se obtiene el nombre, paz.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 31 DEL || 30 DEL || 8: Señor Himself 
está Unmanifest y sin relación; Él es manifesto y relacionado también. Los que reconocen esta realidad esencial son el Pandits 
verdadero, el espiritual eruditos. Se ahorran, y excepto todas sus familias y antepasados como bien, cuando engarzan a 
Nombre del señor en la mente.|| del || 1 soy a el sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que prueben la esencia del señor, y 
savor su gusto. Los que prueban esta esencia del señor son los puros, seres inmaculados. Meditate en el Naam inmaculado, el 
nombre del señor. el || de la pausa del || del || 1 los que reflejen sobre el Shabad está más allá de karma. Ellos someta a su 
ego, y encuentre la esencia de la sabiduría, profunda dentro de su ser. Ellos obtenga los nueve tesoros de la abundancia del 
Naam. Levantamiento sobre los tres las calidades, se combinan en el señor.el || del || 2 los que actúen en ego no va más allá 
de karma. Es solamente por Grace de Gurús que libran una de ego. Los que tienen las mentes discriminatorias, examinan 
continuamente a sus propios uno mismo. Con la palabra de el Shabad del gurú, cantan a Glorioso Praises del señor.|| Del || 3 
El Señor es el más puro y sublima el océano. El peck de Saintly Gurmukhs continuamente en el Naam, como los cisnes que 
picotean en las perlas en el océano. Se bañan en él continuamente, el día y la noche, y la inmundicia del ego se lava lejos.|| 
del || 4 los cisnes puros, con amor y el afecto, moran en el océano del señor, y someten su ego.  



Día y noche, están en amor con la palabra verdadera del Shabad. Obtienen su hogar en el océano del señor.|| del || 5 los 
manmukhs obstinados serán siempre grúas asquerosas, manchadas con la inmundicia de ego. Pueden bañarse, pero su 
inmundicia no se quita. Uno quién muere mientras que todavía vivo, y comtempla la palabra del Shabad del gurú, se libra de 
esta inmundicia de ego.el || del || 6 la joya priceless se encuentra, en el hogar sus el propios que son, cuando uno escucha el 
Shabad, la palabra del gurú verdadero perfecto. Por Gurús Grace, la oscuridad de la ignorancia espiritual se disipa; He venido a 
reconozca la luz divina dentro de mi propio corazón.|| Del || 7 El Señor Himself crea, y él sí mismo beholds. Sirviendo al gurú 
verdadero, uno llega a ser aceptable. O Nanak, el Naam mora profundamente dentro del corazón; por Grace de Gurús, está 
obtenido.|| MAAJH, TERCER MEHL DEL || 32 DEL || 31 DEL || 8:El mundo entero es absorbido en el accesorio emocional al 
maya. Los que son controladas por tres calidades se unen al maya. Por Grace de Gurús, algunos vienen a entienda; centran su 
sentido en el cuarto estado.|| I del || 1 la un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a las que se quemen lejos su emocional 
accesorio al maya, con el Shabad. Los a quienes quémese lejos este accesorio El maya, y se centra su sentido en el señor se 
honra en la corte verdadera, y la mansión de Presence del señor.|| de la pausa del || del || 1 la fuente, arraigue, de los dioses 
y las diosas son maya. Para ellos, el Simritees y Shaastras fue compuesto. El deseo y la cólera sexuales se difunden a través 
del universo. El venir y el ir, gente sufren en dolor.|| del || 2 la joya del espiritual la sabiduría fue puesta dentro del universo. 
Por Grace de Gurús, es engarzado dentro la mente. Celibato, chastity, autodisciplina y la práctica de la verdad son obtenidos 
del gurú perfecto, meditating en el Naam, del nombre del Señor.el || del || 3 en este mundo de sus padres caseros, la alma-
novia ha sido engañado por la duda. Unido a la dualidad, ella viene más adelante lamentarla. Ella pierde este mundo y el 
siguiente, e iguala en ella sueños, ella no paz del hallazgo.|| del || 4 la alma-novia que recuerda a su señor del marido en esto 
el mundo, por Grace de Gurús, lo ve actual cercano. Ella sigue intuitivo adaptada al amor de ella querida; ella hace la palabra 
de su Shabad su decoración. el || del || 5 bendecido y fructuoso es el venir de los que encuentren a gurú verdadero; con la 
palabra del Shabad del gurú, se queman su amor de la dualidad. El El señor es de impregnación y de impregnación 
profundamente dentro del corazón. Ensamblar el Sangat sentado, la congregación verdadera, ella canta las alabanzas gloriosas 
del señor.|| del || 6 ¿Los que no sirven a gurú verdadero -- por qué ellos incluso vienen en este mundo? Se maldicen sus 
vidas; inútil han perdido esta vida humana. los manmukhs obstinados no recuerdan el Naam. Sin el Naam, sufren adentro dolor 
terrible.|| del || 7 el quién creó el universo, él solo lo sabe. Él une con se a los que realicen el Shabad. O Nanak, ellos 
solamente reciba el Naam, sobre que frentes se registra tal destino pre-pre-ordained. || MAAJH, CUARTO MEHL DEL || 33 DEL 
|| 32 DEL || 1 DEL || 8:El ser principal es sí mismo telecontrol y más allá. Él sí mismo establece, y estableciendo, él 
disestablishes. El un señor está impregnando en todos; los que hacen Gurmukh son honrado.el || del || 1 que soy un sacrificio, 
mi alma es un sacrificio, a los que meditate en el Naam, el nombre del señor sin forma.  



Él no tiene ninguna forma o forma; Lo ven dentro de cada uno corazón. El Gurmukh viene saber el unknowable.|| de la pausa 
del || del || 1 usted es Dios, bueno y merciful. Sin usted, no hay otro en todos. Cuando el gurú riega su tolerancia sobre 
nosotros, él nos bendice con el Naam; con el Naam, nosotros fusión en el Naam.|| del || 2 usted usted mismo es el señor 
verdadero del creador. Su los tesoros están desbordando con la adoración piadosa. El Gurmukhs obtiene Naam. Sus mentes 
enraptured, y ellas fácilmente e intuitivo entran en Samaadhi.noche y día del || del || 3, canto sus alabanzas gloriosas, dios. 
Elogio Usted, O mi querido. Sin usted, no hay otro para que busque. Es solamente por Grace de Gurús que le encuentran.|| del 
|| 4 los límites del El señor inaccesible e incomprensible no puede ser encontrado. Concesión De Su Misericordia, Usted nos 
combina en se. Con el Shabad, la palabra del gurú perfecto, meditate en el señor. Sirviendo el Shabad, se encuentra la paz.|| 
del || 5 Loable es la lengüeta que canta a Glorioso Praises del señor. Elogio el Naam, uno llega a ser agradable el verdadero. El 
Gurmukh permanece por siempre imbuido con Love del señor. Satisfaciendo al señor verdadero, se obtiene la gloria.|| 6 el || 
los manmukhs obstinados hace sus hechos en ego. Pierden su entero vidas en el juego. Dentro está la oscuridad terrible de la 
avaricia, y así que vienen y entre en el reincarnation, repetidamente otra vez.|| Del || 7 El Creador Mismo concede gloria en los 
que él sí mismo tenga así que pre-destined. O Nanak, ellos reciba el Naam, el nombre del señor, el destructor del miedo; con 
la palabra del Shabad del gurú, encuentran paz.|| MAAJH, QUINTO DEL || 34 DEL || 1 DEL || 8 MEHL, PRIMERA CASA:El señor 
no visto está dentro, pero él no puede ser visto. Él tiene tomado la joya del Naam, el nombre del señor, y él lo guarda bien 
encubierto. El señor inaccesible e incomprensible es el más alto de todos. Con la palabra del Shabad del gurú, lo conocen.|| del 
|| 1 soy a el sacrificio, mi alma es un sacrificio, a los que canten el Naam, en esta obscuridad Edad de Kali Yuga. Al señor 
verdadero establecieron a los santos queridos. Por se obtiene la gran buena fortuna, la visión bendecida de su Darshan.|| del 
|| 1 || de la pausa el quién es buscada por el Siddhas y los buscadores, sobre los cuales Brahma e Indra meditate dentro de 
sus corazones, que el thirty-three millón los demi-gods buscan para -- satisfaciendo al gurú, uno viene cantar sus alabanzas 
dentro del corazón.el || del || 2 veinticuatro horas al día, el viento respira su nombre. la tierra es su criado, esclavo en sus 
pies. En las cuatro fuentes de la creación, y en todo el discurso, usted mora. Usted es querido a las mentes de todos.|| del || 3 
Saben al señor y el amo verdaderos al Gurmukhs. Lo observan con Shabad, la palabra del gurú perfecto. Los que lo beben 
adentro están satisfechos. Con el más verdad del verdad, se satisfacen.|| del || 4 en el hogar de sus propios seres, están 
pacífico y comfortablemente en la facilidad. Son dichoso, gozando de placeres, y eternamente alegre. Son ricos, y los reyes 
más grandes; centran sus mentes en los pies del gurú.|| del || 5 primero, Usted creó el alimento; entonces, usted creó los 
seres vivos. No hay otro Donante tan grande como usted, O mi señor y amo. Ningunos le acercan o igualan.|| 6 el || los que 
sean agradables a usted meditate en usted. Practican el Mantra de el santo. Ellos mismos nadan a través, y ahorran a todos 
sus antepasados y familias también.  



En la corte del señor, satisfacen sin la obstrucción.|| ¡el || 7 usted es tan grande! ¡Usted es el más alto del colmo! Usted es 
infinito, usted ¡es todo! Soy un sacrificio a usted. Nanak es el esclavo de sus esclavos.|| 8 || MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 35 
DEL || 1:¿Se libera quién, y quién se une? Quién ¿es un profesor espiritual, y quién es predicador? Quién es un cabeza de 
familia, y quiénes ¿es un renunciate? ¿Quién puede estimar a Valor del señor?|| del || 1 cómo es uno ¿limita, y cómo uno se 
libera de sus enlaces? Del cómo puede un escape del ciclo ¿el venir y el entrar en el reincarnation? Quién está conforme a 
karma, y quién está más allá ¿karma? ¿Quién canta el nombre, e inspira a otros que lo canten?|| del || 2 que es ¿feliz, y quién 
es triste? Quién, como sunmukh, da vuelta hacia el gurú, y quiénes, como ¿vaymukh, vueltas lejos del gurú? ¿Cómo puede uno 
satisfacer al señor? Cómo es uno ¿separado de él? ¿Quién puede revelar la manera a mí?|| del || 3 cuál es esa palabra, ¿por 
cuál la mente que vaga puede ser refrenada? Cuáles son esas enseñanzas, cerca ¿cuál podemos aguantar dolor y placer 
igualmente? Cuál es esa forma de vida, por la cual ¿podemos venir meditate en el señor supremo? Cómo podemos cantar el 
Kirtan el suyo ¿Alabanzas?se libera el || del || 4 el Gurmukh, y se liga el Gurmukh. Gurmukh es el profesor espiritual, y el 
Gurmukh es el predicador. Se bendice el Gurmukh, el cabeza de familia y el renunciate. El Gurmukh conoce al señor Valor.el 
egotismo del || del || 5 es bondage; como Gurmukh, uno emancipated. Gurmukh escapa el ciclo de venir y de entrar en el 
reincarnation. El Gurmukh realiza acciones del buen karma, y el Gurmukh está más allá de karma. Lo que Gurmukh , se hace 
en la buena fe.el || del || 6 el Gurmukh es feliz, mientras que el manmukh obstinado es triste. El Gurmukh da vuelta hacia el 
gurú, y vueltas obstinadas del manmukh lejos del gurú. El Gurmukh se une con Señor, mientras que el manmukh se separa de 
él. El Gurmukh revela la manera.|| el || 7 la instrucción del gurú es la palabra, por la cual la mente que vaga está refrenado. 
Con las enseñanzas del gurú, podemos aguantar dolor y placer igualmente. Para vivir pues Gurmukh es la forma de vida por la 
cual venimos meditate en Señor Supremo. El Gurmukh canta el Kirtan de sus alabanzas.|| Del || 8 El Señor Sí mismo crearon la 
creación entera. Él sí mismo actúa, y hace otros actuar. Él sí mismo establece. De oneness, él ha traído adelante el incontable 
multiplicidades. O Nanak, se combinarán en el de nuevo.|| 36 del || 2 del || 9 || MAAJH, QUINTO MEHL:El dios es eterno e 
imperecedero, así que porqué si cualquier persona ¿sea ansioso? El señor es rico y próspero, así que su criado humilde debe 
sensación totalmente segura. Donante de O de la paz del alma, de la vida, del honor -- como usted ordain, yo obtienen paz.el 
|| del || 1 que soy un sacrificio, mi alma es un sacrificio, a ese Gurmukh que mente y cuerpo está satisfecho con usted. Usted 
es mi montaña, usted son mi abrigo y protector. Nadie pueden rivalizarle.|| De la Pausa Del || Del || 1 Eso la persona, a quien 
sus acciones se parecen dulces, viene ver al señor supremo God en cada corazón. En todos los lugares e interspaces, usted 
existe. Usted es el y solamente señor, impregnando por todas partes.|| del || 2 usted es el Fulfiller de todos los deseos de la 
mente. Sus tesoros están desbordando con amor y la dedicación.  



Regando su misericordia, usted protege a los que, con perfecto destino, fusión en usted.|| del || 3 usted sacó de mí el 
profundo, obscuridad bien sobre la tierra seca. Regando su misericordia, usted bendijo a su criado con su Vistazo de la 
tolerancia. Canto las alabanzas gloriosas del señor perfecto, inmortal. Por hablando y oyendo estas alabanzas, no se utilizan 
para arriba.|| del || 4 aquí y de aquí en adelante, usted es nuestro protector. En la matriz de la madre, usted acaricia y 
consolide a bebé. El fuego del maya no afecta a los con quienes se imbuyan Love del señor; cantan sus alabanzas gloriosas.|| 
del || 5 qué alabanzas ¿El tuyo puede yo cantar y comtemplaba? Profundamente dentro de mi mente y cuerpo, behold su 
Presencia. Usted es mi amigo y compañero, mi señor y amo. Sin Usted, I no sepa cualquier otro en todos.dios del || O del || 6, 
aquél, a el cual usted tiene el abrigo dado, no es tocado por los vientos calientes. O mi señor y amo, usted es mi santuario, el 
donante de la paz. El cantar, meditating en usted en sentado Sangat, la congregación verdadera, le revelan.|| del || 7 usted 
exalted, Unfathomable, infinito e inestimable. Usted es mi señor y amo verdaderos. Soy Su criado y esclavo. Usted es el rey, su 
regla soberana es verdad. Nanak es un sacrificio, un sacrificio a usted.|| MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 37 DEL || 3 DEL || 8, 
SEGUNDA CASA:, recuerde continuamente continuamente a señor merciful. Nunca olvídese de él de su mente.el || de la pausa 
del || del || 1 ensambla la sociedad del Los santos, y usted no tendrán que ir abajo de la trayectoria de la muerte. Tome Las 
provisiones de Name del señor con usted, y ninguna mancha se unirán a su familia.el || del || 1 los que meditate en el amo no 
será lanzado abajo en infierno. Incluso los vientos calientes no los tocarán. El señor ha venido a detención dentro de sus 
mentes.|| del || 2 solos son hermosos y atractivos, quiénes habitan en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Los que han 
recolectado en la abundancia de Name del señor -- solos son profundos y pensativos y extensos. la bebida del || del || 3 en la 
esencia de Ambrosial del nombre, y vive beholding cara del criado del señor. Deje todos sus asuntos ser resuelto, cerca 
continuamente adorar a los pies del gurú.|| del || 4 él solo meditates en el señor de el mundo, que el señor ha hecho sus el 
propios. Él solo es un guerrero, y él solamente es elegido, sobre que buen destino de la frente se registra.|| del || 5 Dentro de 
mi mente, meditate en dios. Para mí, esto es como el disfrute de placeres princely. El mal no mana para arriba dentro de mí, 
puesto que me ahorran, y dedicado a las acciones veraces.|| del || 6 he engarzado a creador dentro mi mente; He obtenido las 
frutas de las recompensas de la vida. Si es su señor del marido satisfaciendo a su mente, entonces su vida casada será 
eterna.|| I del || 7 han obtenido abundancia eterna; He encontrado el santuario del Dispeller del miedo. Agarrando el 
asimiento del dobladillo del traje del señor, se ahorra Nanak. Él tiene ganó la vida incomparable.|| del || 38 del || 4 del || 8  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
MAAJH, QUINTO MEHL, TERCER CASA:   
Cantando y meditating en el señor, se lleva a cabo la mente constante.|| de la pausa del || del || 1 meditating, meditating en 
remembrance en Borran y se disipan al gurú divino, sus miedos.|| del || 1  



Entrando en el santuario del señor supremo God, cómo podría ¿cualquier persona siente la pena más larga?porción del || del || 
2 en los pies del santo Satisfacen a los santos, todos los deseos.|| del || 3 en cada corazón, el El señor está impregnando. Él 
está impregnando totalmente el agua, la tierra, y el cielo. || del || 4 sirvo el destructor del pecado, y el polvo del me santifico 
pies de los santos.el || del || 5 mi señor y amo mismo me ha ahorrado totalmente; Meditating en el señor me conforto.|| Del || 
6 El Creador ha pasado el juicio, y han silenciado y se han matado a los mal-evil-doers.|| 7 el || Nanak se adapta al nombre 
verdadero; él beholds la presencia del Señor Omnipresente.|| del || 39 del || 5 del || 1 del || 32 del || 1 del || 39 del || 5 del || 
8  
~ DE BAARAH MAAHAA LOS DOCE MESES:MAAJH, QUINTO MEHL, CUARTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Por las acciones que hemos confiado, nosotros son separados de usted. Demuestre por favor su misericordia, y únanos con se, 
señor. Hemos crecido cansados de vagar a las cuatro esquinas de la tierra y en las diez direcciones. Nosotros han venido a su 
santuario, dios. Sin leche, una vaca no responde a ningún propósito. Sin el agua, la cruz de la cosecha, y él no traerán un buen 
precio. Si ¿no satisfacemos a señor, nuestro amigo, cómo podemos encontrar nuestro lugar del resto? Esos hogares, esos 
corazones, en los cuales el señor del marido no es manifesto -- esas ciudades y las aldeas son como los hornos que se 
queman. Todas las decoraciones, la masticación del betel a azucare la respiración, y el cuerpo sí mismo, es todo inútil e inútil. 
Sin El Dios, nuestro marido, nuestro señor y amo, todos los amigos y los compañeros son como Mensajero de la muerte. Éste 
es rezo de Nanak: "demuestre por favor su misericordia, y concédala Su Nombre. O mi señor y amo, me une por favor con se, 
dios de O, en Mansión eterna de su presencia ".|| del || 1 en el mes de Chayt, cerca meditating en el señor del universo, una 
alegría profunda y profunda se presenta. Reunión con los santos humildes, encuentran al señor, pues cantamos su nombre con 
nuestro lengüetas. Los que han encontrado dios -- bendecido es el su venir en este mundo. Los que viven sin él, porque 
incluso un instante -- se rinden sus vidas inútil. El señor está impregnando totalmente el agua, la tierra, y todo el espacio. Él se 
contiene en los bosques también. Los que no recuerdan a dios -- cuánto ¡el dolor debe ellos sufrir! Los que moran sobre su 
dios tienen gran buena fortuna. Mi mente anhela para la visión bendecida de Darshan del señor. O Nanak, mi mente ¡tiene tan 
sed! Toco los pies de uno quién me une con el dios en el mes Chayt.¿|| del || 2 en el mes de Vaisaakh, cómo puede la novia 
ser paciente? Ella se separa de ella querida. Ella se ha olvidado del señor, su Vida-compañero, su amo; ella se ha unido al 
maya, el engañoso. Ningún hijo, ni el esposo, ni la abundancia irá junto con usted -- solamente el señor eterno. Enredado y 
enredado en el amor de ocupaciones falsas, el mundo entero está falleciendo. Sin el Naam, el nombre del un señor, pierden 
sus vidas en de aquí en adelante. Olvidándose del señor merciful, están arruinados. Sin el dios, hay ningún otro en todos. Pura 
es la reputación de las que se unan a los pies del señor querido.  



Nanak hace este rezo al dios: "por favor, venga unirme con se."el mes de Vaisaakh es hermoso y agradable, cuando el Santo 
me hace satisfacer al señor.el || del || 3 en el mes de Jayt'h, la novia desea para satisfacer con al señor. Todos arquearon en 
humildad antes de él. Uno quién ha agarrado dobladillo del traje del señor, el amigo verdadero -- nadie pueden mantenerlo 
bondage. El nombre del dios es la joya, la perla. No puede ser robado o ser quitado. En El señor es todos los placeres que por 
favor la mente. Como el señor desea, así que él actúa, y tan su acto de las criaturas. Solos se llaman bendecidos, que el dios 
ha hecho el suyo Poseer. Si la gente podría satisfacer al señor por sus propios esfuerzos, porqué ella sería ¿griterío hacia fuera 
en el dolor de la separación? Satisfacerlo en el Saadh Sangat, La compañía del santo, O Nanak, dicha celestial se goza. En el 
mes de Jayt'h, el señor juguetón del marido la satisface, sobre que frente tal buen destino está registrado.el || del || 4 el mes 
de Aasaarh se parece caliente ardiente, a los que sean no cerca de su señor del marido. Han abandonado a dios el ser 
principal, La vida del mundo, y ellos han venido confiar en mortals meros. En el amor de la dualidad, la alma-novia está 
arruinada; alrededor de su cuello ella usa el noose de Muerte. Pues usted planta, usted cosechará tan; su destino se registra 
en su frente. La vida-noche pasa lejos, y en el extremo, uno viene lamentar y repent, y entonces salga sin esperanza en todos. 
Los que resuelven con el santo Liberan a los santos en la corte del señor. Demuéstreme su misericordia, dios de O; I sedienta 
para la visión bendecida de su Darshan. Sin usted, el dios, allí está ningún otro en todos. Éste es rezo humilde de Nanak. El 
mes de Aasaarh es agradable, cuando los pies del señor habitan en la mente.|| del || 5 en el mes de Saawan, la alma-novia es 
feliz, si ella cae en amor con los pies del loto de el señor. Su mente y cuerpo se imbuyen con el amor de el verdadero; Su 
Nombre está ella solamente ayuda. Los placeres de la corrupción son falsos. Todo el se ve que dará vuelta a las cenizas. ¡Las 
gotas de Nectar del señor son tan hermosas! Reunión el Santo santo, bebemos éstos adentro. Los bosques y los prados son 
rejuvenated y restaurado con el amor del dios, el ser principal Todo-de gran alcance, infinito. Mi la mente anhela satisfacer al 
señor. Si solamente él demostraría su misericordia, y me une ¡con se! Esas novias que han obtenido a dios -- yo son por 
siempre un sacrificio a ellas. O Nanak, cuando el señor querido demuestra amabilidad, él adorna a su novia con Palabra de su 
Shabad. Saawan es encantador para esas alma-novias felices que los corazones se adornan con el collar de Name del señor.|| 
del || 6 en mes de Bhaadon, la duda la engaña, debido a su accesorio a dualidad. Ella puede usar millares de ornamentos, 
pero están de ningún uso en todos. En ese día cuando el cuerpo fallece -- en aquella 'epoca, ella hace un fantasma. El 
mensajero de la muerte la agarra y sostiene, y no dice a cualquier persona su secreto. Y ella amó unos -- en un instante, se 
mueven encendido, dejándola todo sola. Ella la saca las manos, sus writhes del cuerpo en dolor, y ella da vuelta de negro al 
blanco. Pues ella ha plantado, tan ella cosecha; tal es el campo del karma. Nanak santuario del dios de las búsquedas; El dios 
le ha dado el barco de sus pies. Los que aman no lanzarán al gurú, al protector y al salvador, en Bhaadon, abajo en infierno.el 
|| del || 7 en el mes de Assu, mi amor para el señor me abruma.  



¿Cómo puedo ir satisfacer al señor? Mi mente y cuerpo están tan sediento para la visión bendecida de su Darshan. No alguien 
vienen por favor y condúzcame a él, O mi madre. Los santos son los ayudantes de los amantes del señor; I caiga y toque sus 
pies. ¿Sin el dios, cómo puedo encontrar paz? Hay ninguna parte para ir. Los que han probado la esencia de la sublimación de 
su amor, permanecen satisfecho y satisfecho. Renuncian su egoísmo y conceit, y los ruegue, "dios, úname por favor al 
dobladillo de su traje."los que el señor del marido ha unido con se, no será separado de él otra vez. Sin El Dios, no hay otro en 
todos. Nanak ha entrado en el santuario del señor. En Assu, el señor, el rey soberano, ha concedido su misericordia, y moran 
en paz. el || del || 8 en el mes de Katak, hace buenos hechos. No intente culpar cualquier persona . Olvidándose del señor de 
Transcendent, todas las clases de enfermedades se contraen. Separarán los que dan vuelta a sus partes posterioras en el 
señor de él y consignado al reincarnation, repetidamente otra vez. En un instante, todo el maya los placeres sensual dan vuelta 
amargo. Nadie pueden entonces servir como su intermediario. A ¿quién podemos dar vuelta y gritar? Por sus propias acciones, 
nada puede ser hecha; destino fue predeterminado muy de comenzar. Por gran buena fortuna, resuelvo mi El dios, y entonces 
todo el dolor de la separación sale. Proteja por favor Nanak, dios; O mi El señor y el amo, me lanzan por favor de bondage. En 
Katak, en la compañía de el santo, toda la ansiedad desaparece.|| del || 9 en el mes de Maghar, los que siéntese con su 
marido querido que el señor es hermoso. Cómo puede su gloria ser ¿medido? Su señor y amo los mezcla con se. Sus cuerpos y 
flor de las mentes adelante en el señor; tienen el compañerismo del santo Santos. Los que carecen la compañía del santo, 
siguen siendo todo solos. Su dolor nunca sale, y caen en el apretón del mensajero de la muerte. Los que tenga ravished y gozó 
a su dios, se ven para exalted continuamente y levantado. Usan el collar de las joyas, de las esmeraldas y de los rubíes del 
Name De Señor. Nanak busca el polvo de los pies de los que lleven Santuario de Door del señor. Los que adoran y adoran a 
dios en Maghar, no sufra el ciclo del reincarnation siempre otra vez.|| del || 10 en el mes de Poh, el frío no toca los, que los 
abrazos del señor del marido cierran en el suyo abrazan. Sus mentes transfixed por sus pies del loto. Se unen al bendecido 
Visión de Darshan del señor. Busque la protección del señor del universo; Su servicio es verdad provechoso. La corrupción no 
le tocará, cuando usted ensambla los santos santos y cantan a Alabanza del señor. De donde originó, allí el alma se mezcla 
otra vez. Se absorbe en el amor del señor verdadero. Cuando el señor supremo God agarra a alguien mano, él sufrirá nunca 
otra vez separación de él. Soy un sacrificio, 100.000 veces, al señor, mi amigo, el Unapproachable y el Unfathomable. Preserve 
por favor mi honor, señor; Nanak pide en su puerta. Poh es hermoso, y todas las comodidades vienen aquélla, que El señor 
despreocupado ha perdonado.el || del || 11 en el mes de Maagh, dejó su el baño de limpiamiento sea el polvo del Saadh 
Sangat, la compañía del santo. Meditate y escuche el nombre del señor, y délo a cada uno. En esto la manera, la inmundicia de 
cursos de la vida del karma será quitada, y orgullo egotista desaparecerá de su mente.  



El deseo y la cólera sexuales no seducirán le, y el perro de la avaricia saldrá. Elogiarán los que caminan en la trayectoria de la 
verdad a través del mundo. Sea bueno con todos los seres -- esto es más meritorio que el bañarse en las capillas sagradas del 
sixty-eight del peregrinaje y el dar de caridad. Esa persona, sobre quien el señor concede su misericordia, es una persona 
sabia. Nanak es un sacrificio a los que se han combinado con el dios. En Maagh, ellos solamente se conocen como verdad, a 
que el gurú perfecto es merciful.|| del || 12 en el mes de Phalgun, dicha viene a los, a las cuales el señor, el amigo, tiene 
revelado. Los santos, los ayudantes del señor, en su misericordia, me han unido con él. Mi cama es hermosa, y tengo todas las 
comodidades. No siento ninguna tristeza en todos. Se han satisfecho mis deseos -- por gran buena fortuna, he obtenido Señor 
soberano como mi marido. Ensamble con mí, mis hermanas, y cante las canciones de el rejoicing y los himnos del señor del 
universo. No hay otro como Señor -- no hay igual a él. Él embellece este mundo y el mundo de aquí en adelante, y él nos da 
nuestro hogar permanente allí. Él nos rescata de mundo-oce'ano; tenemos que nunca otra vez funcionar el ciclo del 
reincarnation. Tengo solamente una lengüeta, pero sus virtudes gloriosas está más allá de la cuenta. Se ahorra Nanak, el caer 
en sus pies. En Phalgun, elogíelo continuamente; Él tiene no uniforme iota de la avaricia.|| del || 13 los que meditate en el 
Naam, el nombre del Señor -- se resuelven sus asuntos todos. Los que meditate en el gurú perfecto, Señor-Encarne -- se 
juzgan verdades en la corte del señor. El Señor Los pies son el tesoro de toda la paz y comodidad para ellos; se cruzan sobre 
mundo-oce'ano aterrorizante y traidor. Obtienen amor y la dedicación, y los no se queme en la corrupción. La falsedad ha 
desaparecido, se ha borrado la dualidad, y están desbordando totalmente con verdad. Sirven a señor supremo God, y engarce 
a un señor dentro de sus mentes. Los meses, los días, y los momentos sea propicio, para ésos sobre quién el señor echa su 
vistazo de la tolerancia. Nanak pide la bendición de su visión, señor de O. Por favor, riegue su misericordia sobre ¡yo!|| del || 1 
del || 14  
MAAJH, QUINTO MEHL:DÍA Y NOCHE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Sirvo a mi gurú verdadero, y meditate el él todo el dia y noche. Renunciando egoísmo y conceit, busco su santuario, y hablo 
palabras dulces a él. Con cursos de la vida y encarnaciones incontables, me separaron de él. Señor de O, usted es mi amigo y 
compañero -- úname por favor con se. Ésos quiénes se separan del señor no more en la paz, hermana de O. Sin su Señor del 
marido, no encuentran ninguna comodidad. He buscado y he visto todos los reinos. Mis el propios las acciones malvadas me 
han guardado a parte de él; ¿por qué debo acusar cualquier persona ? ¡Conceda su misericordia, dios, y excepto mí! Ningunos 
otros pueden conceder su misericordia. Sin Usted, señor, rodamos alrededor en el polvo. A quién si pronunciamos nuestros 
gritos ¿señal de socorro? Éste es rezo de Nanak: "mayo mis ojos behold a señor, el angelical Siendo.el "|| del || 1 el señor oye 
la angustia del alma; Él es el ser principal Todo-de gran alcance e infinito.  



En muerte y en vida, adore y adore a señor, Ayuda de todos. En este mundo y en el siguiente, la alma-novia pertenece a ella 
Señor del marido, que tiene una familia tan extensa. Él es alto e inaccesible. El suyo La sabiduría es Unfathomable. Él no tiene 
ningún extremo o limitación. Ese servicio es agradable a él, que hace uno humilde, como el polvo de los pies de los santos. Él 
es el patrón de los pobres, el señor merciful, luminoso, el Redeemer de sinners. Muy de comenzar, y a través de las edades, el 
nombre verdadero del creador ha sido nuestra tolerancia del ahorro. Nadie pueden saber su valor; nadie pueden pesarlo. Él 
detenciones profundamente dentro de la mente y del cuerpo. O Nanak, él no puede ser medido. Soy por siempre un sacrificio a 
los que sirven el dios, el día y la noche.|| del || 2 Los santos lo adoran y adoran por siempre y siempre; Él es el Forgiver de 
todos. Él formó el alma y el cuerpo, y por su amabilidad, él concedió el alma. Con la palabra del Shabad del gurú, adórelo y 
adore, y cante el suyo Mantra puro. Su valor no puede ser evaluado. El señor de Transcendent es sin fin. Aquél, dentro que de 
mente el señor habita, se dice para ser el más afortunado. los deseos del alma se satisfacen, sobre resolver el amo, nuestro 
señor del marido. Nanak vidas cantando a Nombre del señor; se han borrado todos los dolores. Uno quién lo hace no olvidarse 
de él, de día y de noche, es rejuvenated continuamente.el dios del || del || 3 es el desbordar con todas las energías. No tengo 
ningún honor -- él es mi lugar de reclinación. Tengo agarró la ayuda del señor dentro de mi mente; Vivo cantando y el 
meditating en su nombre. Grant su tolerancia, dios, y me bendice, a que puedo combinar en el polvo de los pies del humilde. 
Pues usted me guarda, así que vivo. Uso y coma lo que usted me da. Puedo hacer el esfuerzo, dios de O, de cantar su 
Alabanzas gloriosas en la compañía del santo. Puedo concebir de ningún otro lugar; ¿dónde podría ir a alojar una queja? Usted 
es el Dispeller de la ignorancia, Destructor de la oscuridad, O señor alto, de Unfathomable y de Unapproachable. Por favor una 
esto separó uno con se; éste es deseo vivo de Nanak. Ese día traerá cada alegría, señor de O, cuando llevo los pies del gurú.|| 
1 del || 4 ||  
VAAR EN MAAJH, Y SHALOKS DEL PRIMER MEHL:   
SER CANTADO POR UNA SUMA DE "MALIK MUREED Y CHANDRAHRAA SOHEE-AA"  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  BY GURU'S GRAZA:   
SHALOK, PRIMER MEHL:El gurú es el donante; el gurú es Casa del hielo. El gurú es la luz de los tres mundos. O Nanak, él es 
abundancia eterna. Ponga la fe de su mente en él, y usted encontrará paz. || PRIMER MEHL DEL || 1:Primero, el bebé ama la 
leche de la madre; en segundo lugar, él aprende de su madre y padre; tercero, sus hermanos, hermanas y tías; cuarto, el 
amor del juego despierta. Fifth, él funciona después de alimento y de bebida; en sexto lugar, en el suyo sexual desee, él no 
respeta costumbres sociales. Séptimo, él recolecta abundancia y detenciones en su casa; octavo, él hace enojado, y se 
consume su cuerpo. Noveno, él da vuelta a gris, y el suyo que respira se trabaja; décimo, lo incineran, y vueltas a las cenizas. 
Sus compañeros lo envían apagado, gritando hacia fuera y lamentándose. El cisne del alma toma vuelo, y pregunta qué 
manera de ir.  



Él vino y él fue, y ahora, incluso su nombre ha muerto. Después él se fue, el alimento fue ofrecido en las hojas, y los pájaros 
fueron llamados para venir y para comer. O Nanak, los manmukhs obstinados ama la oscuridad. Sin el gurú, el mundo se está 
ahogando.|| PRIMER MEHL DEL || 2:En la edad de diez, él es un niño; en veinte, una juventud, y en treinta, le llaman 
hermoso. En cuarenta, él es lleno de vida; en cincuenta, sus resbalones del pie, y en sesenta, vieja edad están sobre él. En 
setenta, él pierde su intelecto, y en ochenta, él no puede realizar sus deberes. En noventa, él miente en su cama, y él no 
puede entender sus weakne____ss. Después de buscar y buscando por una hora tan larga, O Nanak, he visto que el mundo es 
justo una mansión del humo.|| PAUREE del || 3:Usted, señor del creador de O, es Unfathomable. Usted usted mismo creó el 
universo, sus colores, calidades y variedades, adentro tan muchas maneras y formas. Usted lo creó, y usted solo lo entiende. 
Es todo Su Juego. Algunos vienen, y algunos se presentan y salen; pero sin el nombre, todos están límite a morir. El Gurmukhs 
se imbuye con el color carmesí profundo de la amapola; se tiñen en el color de Love del señor. Sirva tan a señor verdadero y 
puro, el arquitecto de gran alcance de Supremely del destino. Usted usted mismo Todo-esta' sabiendo. O ¡Señor, usted es el 
más grande del grande! O mi señor verdadero, soy un sacrificio, a sacrificio humilde, a los que meditate en usted dentro de su 
mente consciente.|| 1 || SHALOK, PRIMER MEHL:Él puso el alma en el cuerpo que él tenía formado. Él protege la creación que 
él ha creado. Con sus ojos, ellos vea, y con sus lengüetas, ellos hablan; con sus oídos, traen la mente al conocimiento. Con sus 
pies, caminan, y con sus manos, trabajan; ellos use y coma se da lo que. No conocen el quién creó Creación. Los tontos 
ocultos hacen sus hechos oscuros. Cuando la jarra del cuerpo las roturas y los fragmentos en los pedazos, no puede ser 
reconstruido otra vez. O Nanak, sin el gurú, no hay honor; sin honor, nadie se lleva a través. || SEGUNDOS MEHL DEL || 
1:Prefieren el regalo, en vez del donante; tal es manera de los manmukhs obstinados. Qué lata cualquier persona opinión 
sobre su inteligencia, ¿su comprensión o su inteligencia? Los hechos que uno confía, mientras que sentándose en su propio 
hogar, se saben lejos y de par en par, en las cuatro direcciones. Uno quién vive righteously se conoce como righteous; uno 
quién confía pecados se conoce como a sinner. Usted usted mismo decreta el juego entero, creador de O. Porqué si hablamos 
de ¿otro? Mientras su luz está dentro del cuerpo, usted habla con ése Luz. ¿Sin su luz, quién puede hacer cualquier cosa? 
¡Demuéstreme cualquier inteligencia! O Nanak, el señor solamente es perfecto y el Todo-saber; Lo revelan a Gurmukh.|| 
PAUREE del || 2:Usted usted mismo creó el mundo, y le usted mismo puesto le a trabajar. Administrar la droga del accesorio 
emocional, usted usted mismo han conducido el mundo extraviado. El fuego del deseo es profundo dentro; insatisfecho, la 
gente sigue siendo hambrienta y sedienta. Este mundo es una ilusión; muere y es re-llevado -- viene y entra en el 
reincarnation. Sin el gurú verdadero, emocional el accesorio no está roto. Todos han crecido cansados de realizar rituales 
vacíos. Los que siguen las enseñanzas del gurú meditate en el Naam, el nombre del Señor. Llenado de una paz alegre, se 
entregan a su voluntad.  



Ahorran a sus familias y antepasados; se bendicen madres que les dieron a luz. Hermoso y sublime es la gloria y comprensión 
de los que se centran su sentido en el señor.|| del || 2 SHALOK, SEGUNDO MEHL:Para ver sin los ojos; para oír sin los oídos; 
para caminar sin pies; para trabajar sin manos; para hablar sin una lengüeta -- como esto, una sigue siendo muerto mientras 
que con todo vivo. O Nanak, reconoce el Hukam del señor Ordene, y combínese con su señor y amo.|| SEGUNDOS MEHL DEL 
|| 1:Él es la esencia considerada, oída y sabida, sino su sutil no se obtiene. Cómo pueda ¿funcionamiento de la persona coja, 
sin brazo y oculta para abrazar al señor? Deje el miedo del dios ser sus pies, y dejaron su amor sean sus manos; deje su 
comprensión ser sus ojos. Dice Nanak, de esta manera, alma-novia sabia de O, usted será unido con su Señor Del Marido.|| 
PAUREE del || 2:Por siempre y siempre, usted es el único; Usted fije el juego de la dualidad en el movimiento. Usted creó 
egotismo y orgullo arrogante, y Usted puso avaricia dentro de nuestros seres. Guárdeme como satisface su voluntad; cada uno 
actos como usted los hace actuar. Perdonan, y se combinan algunos con usted; por las enseñanzas del gurú, nos ensamblan a 
usted. Algunos le están parado y sirven; sin el nombre, nada los satisface. Cualquier otra tarea sería sin valor a ellos -- usted 
los ha impuesto a su servicio verdadero. En el medio de niños, el esposo y las relaciones, algo todavía siguen siendo 
separados; son agradables a su Voluntad. Interno y exterior, son puros, y se absorben en el verdad Nombre.|| SHALOK, 
PRIMER MEHL DEL || 3:Puedo hacer una cueva, en una montaña de oro, o en el agua de las regiones nether; Puedo seguir 
siendo que está parado en mi cabeza, al revés, en la tierra o suba en el cielo; Puedo cubrir totalmente mi cuerpo con las ropas, 
y los lavan continuamente; Puedo gritar hacia fuera ruidosamente, el blanco, rojo, Vedas amarillo y negro; Puedo incluso vivir 
en suciedad e inmundicia. Pero, todo el esto es apenas un producto del mal-evil-mindedness, y corrupción intelectual. No era, 
yo soy ¡no, y yo nunca sea cualquier cosa en todos! O Nanak, moro solamente en la palabra de el Shabad.|| PRIMER MEHL 
DEL || 1:Lavan sus ropas, y las friegan su cuerpos, e intento para practicar autodisciplina. Pero no están enterados de 
inmundicia que mancha su ser interno, mientras que intentan e intentan lavarse del externo suciedad. La persiana se pierde, 
cogido por el noose de la muerte. Ven otro la característica de gente como sus el propios, y en egotismo, sufren en dolor. O 
Nanak, el egotismo del Gurmukhs está quebrado, y entonces, meditate en el nombre de el señor, Har, Har. Cantan el Naam, 
meditate en el Naam, y con Naam, los absorben en paz.|| PAUREE del || 2:El destino ha traído junto y unido el cuerpo y el 
alma-cisne. Él que los creó, también los separa. Los tontos gozan de sus placeres; deben también aguantar todos sus dolores. 
De placeres, se presentan las enfermedades y la comisión de pecados. De los placeres sinful vienen dolor, separación, 
nacimiento y muerte. El intento de los tontos a explique sus misdeeds, y discuta inútil. El juicio está en las manos del gurú 
verdadero, que poner fin a la discusión. Lo que lo hace el creador, viene pasar. No puede ser cambiado por cualquier persona 
los esfuerzos.|| SHALOK del || 4, PRIMER MEHL:Diciendo mentiras, comen cuerpos muertos.  



Pero, salen enseñar otros. Se engañan, y engañan a sus compañeros. O Nanak, tal es los líderes de hombres.|| del || 1 
CUARTO MEHL:Los, dentro de las cuales las detenciones de la verdad, obtienen el nombre verdadero; ellas hable solamente la 
verdad. Caminan en Path del señor, e inspiran a otras que caminen en Path del señor también. Bañándose en una piscina del 
agua santa, se lavan limpie de inmundicia. Pero, bañándose en una charca estancada, son contaminados con aún más 
inmundicia. El gurú verdadero es la piscina perfecta del agua santa. Noche y día, él meditates en el nombre del señor, Har, 
Har. Lo ahorran, junto con su familia; concediendo el nombre del señor, Har, Har, él ahorra el mundo entero. El criado Nanak 
es un sacrificio a uno quién sí mismo canta a Naam, e inspira otros para cantarlo también.|| PAUREE del || 2:Algunos escogen 
y comen las frutas y las raíces, y viven en el yermo. Algunos vagan alrededor de los trajes del azafrán que usan, como Yoguis 
y Sanyaasees. Pero todavía hay tanto deseo dentro de ellos -- ellos aún anhele para las ropas y el alimento. Pierden sus vidas 
inútil; no son ni unos ni otros cabezas de familia ni renunciates. El mensajero de la muerte cuelga sobre sus cabezas, y no 
pueden escapar el deseo trifásico. La muerte incluso no se acerca los que siguen las enseñanzas del gurú, y hacen los esclavos 
del señor esclavos. La palabra verdadera del Shabad habita en sus mentes verdaderas; dentro del hogar de sus propios seres 
internos, siguen siendo separadas. O Nanak, los que sirven su Gurú verdadero, subida del deseo al desirelessness.|| SHALOK, 
PRIMER MEHL DEL || 5: Si sus ropas se manchan con sangre, la ropa se contamina. Ésos ¿quiénes aspiran la sangre de seres 
humanos -- cómo conserve su sentido sea puro? O Nanak, canta el nombre del dios, con la dedicación sentida. Todo es justo 
una demostración worldly pompous, y la práctica de hechos falsos.|| del || 1 PRIMERO MEHL:¿Puesto que soy nadie, qué 
puedo decir? ¿Puesto que soy nada, qué puedo ser? Como Él me creó, así que actúo. Como él hace me hablar, así que me 
hable. Soy lleno y ¡el desbordar con pecados -- si solamente podría lavarlos lejos! No entiendo mismo, pero yo intentamos 
enseñar otros. ¡Tal es la guía que soy! O Nanak, el quién es demostraciones ocultas otras la manera, y engaña a todos sus 
compañeros. Pero, yendo al mundo de aquí en adelante, lo batirán y serán golpeado con el pie en la cara; entonces, él ¡sea 
obvio, qué clase de guía él era!|| PAUREE del || 2:Con todo el los meses y las estaciones, los minutos y las horas, moro sobre 
usted, señor de O. No uno ha logrado a le por cálculos listos, a señor verdadero, no visto e infinito de O. Conocen a ese 
erudito que es lleno de avaricia, de orgullo arrogante y de egotismo, para ser a tonto. Lea tan el nombre, y realice el nombre, 
y comtemplaban a gurú Enseñanzas. Con las enseñanzas del gurú, he ganado la abundancia del Naam; Poseo los almacenes, 
desbordando con la dedicación al señor. Creencia adentro el Naam inmaculado, uno se graniza como verdad, en la corte 
verdadera del señor. La luz divina del señor infinito, que posee el alma y la respiración de la vida, es profundamente dentro de 
ser interno. Usted solo es el banquero verdadero, señor de O; el resto de el mundo es justo su comerciante pequeño.|| 
SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 6:Deje la misericordia sea su mezquita, fe su rezo-estera, y vida honesta su Koran. Haga 
modestia su circuncisión, y buena conducta su rápido. De esta manera, usted sea un musulmán verdadero. Deje la buena 
conducta ser su Kaabaa, verdad su guía espiritual, y el karma de buenos hechos su rezo y canta. Deje su rosario ser eso cuál 
es agradable el suyo .  



O Nanak, dios preservará su honor.|| del || 1 PRIMERO MEHL:Tomar qué legítimo pertenece a otro, es como comer musulmán 
cerdo, o una carne de vaca hindú el comer. Nuestro gurú, nuestra guía espiritual, nos hace una pausa, si no comemos esas 
caparazones. Por charla mera, la gente no gana el paso a Cielo. La salvación viene solamente de la práctica de la verdad. 
Agregando las especias a los alimentos prohibidos, no se hacen aceptables. O Nanak, de la charla falsa, solamente se obtiene 
la falsedad.|| PRIMER MEHL DEL || 2:Hay cinco rezos y cinco épocas del día para el rezo; los cinco tienen cinco nombres. Deje 
el primer ser verdad, la segunda vida honesta, y la tercera caridad en el nombre de Dios. Deje el cuarto ser buena voluntad a 
todos, y el fifth la alabanza del señor. Repita el rezo de buenos hechos, y entonces, usted puede llamarse un musulmán. O 
Nanak, el falso obtiene falsedad, y solamente falsedad.|| PAUREE del || 3:Algunos negocie en joyas priceless, mientras que 
otros reparten en cristal mero. Cuando el gurú verdadero estamos contentos, encontramos el tesoro de la joya, profundo 
dentro del uno mismo. Sin el gurú, nadie ha encontrado este tesoro. La persiana y el falsos han muerto adentro sus 
wanderings sin fin. Los manmukhs obstinados se pudren y mueren en dualidad. No entienden la meditación contemplativa. Sin 
el un señor, hay ningún otro en todos. ¿A quién deben quejarse? Algunos son indigentes, y vagan alrededor de sin fin, 
mientras que otros tienen almacenes de la abundancia. Sin El Nombre Del Dios, no hay otra abundancia. Toda es veneno y 
cenizas justos. O Nanak, los actos de señor Himself, y hacen otros actuar; por el Hukam de su comando, nos embellecen y 
exalted.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 7:Es difícil de ser llamado un musulmán; si uno es verdad un musulmán, después él 
puede ser llamado. Primero, déjelo savor la religión del profeta como dulce; entonces, deje su orgullo de sus posesiones ser 
raspado lejos. Haciendo un musulmán verdadero, a el discípulo de la fe de Mohammed, lo dejó poner a un lado el delusion de 
la muerte y vida. Como él somete a la voluntad del dios, y se entrega al creador, lo libran de egoísmo y conceit. Y cuando, O 
Nanak, él es merciful a todos los seres, solamente entonces le llamarán un musulmán.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Renuncie 
sexual deseo, cólera, falsedad y slander; abandone el maya y elimine egotista orgullo. Renuncie el deseo y la promiscuidad 
sexuales, y dé para arriba emocional accesorio. Entonces usted obtendrá solamente a señor inmaculado en medio de la 
oscuridad del mundo. Renuncie el egoísmo, conceit y orgullo arrogante, y su amor para sus niños y esposo. Abandone sus 
esperanzas y deseos sedientos, y abrace el amor para el señor. O Nanak, el verdadero vendrá morar en su mente. Con la 
palabra verdadera del Shabad, le absorberán en el nombre de el señor.|| PAUREE del || 2:Ni los reyes, ni sus temas, ni los 
líderes permanecerán. Las tiendas, las ciudades y las calles eventual desintégrese, por el Hukam de Command del señor. Esas 
mansiones sólidas y hermosas -- los tontos piensan que pertenecen a ellos. Las tesoro-casas, llenadas de abundancia, será 
vaciado hacia fuera en un instante. Los caballos, chariots, camellos y elefantes, con todas sus decoraciones; los jardines, 
tierras, casas, tiendas, camas suaves y ¿pavilions del satén -- el Oh, donde es esas cosas, que creen ser sus los propios? O 
Nanak, el verdadero es el donante de todos; Lo revelan con el suyo Naturaleza Creativa Todo-de gran alcance.|| SHALOK, 
PRIMER MEHL DEL || 8:Si los ríos se convirtieron las vacas, dando la leche, y el agua de resorte se convirtió en leche y 
mantequilla de búfalo;  



Si toda la tierra se convirtió en azúcar, excitar continuamente mente; si las montañas se convirtieron en oro y plata, 
tachonados con las gemas y joyas -- incluso entonces, adoraría y adoraría le, y mi longing para cantar su Las alabanzas no 
disminuirían.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Si todas las dieciocho cargas de la vegetación se convirtieron las frutas, y la hierba 
creciente se convirtió en arroz dulce; si era capaz de parar el sol y la luna en sus órbitas y de llevarlas a cabo perfectamente 
constante -- incluso entonces, adoraría y adoraría le, y mi longing para cantar su Las alabanzas no disminuirían.|| PRIMER 
MEHL DEL || 2:Si mi cuerpo fue afligido con dolor, bajo influencia malvada de estrellas desafortunadas; y si el sangre-aspirar 
los reyes debían llevar a cabo energía sobre mí -- incluso si ésta fuera mi condición, todavía adórele y adore, y mi longing para 
cantar sus alabanzas no disminución.|| PRIMER MEHL DEL || 3:Si el fuego y el hielo eran mis ropas, y el viento era mi 
alimento; e incluso si las bellezas divinas que tentaban eran mis esposas, O ¡Nanak -- todo el esto pasará lejos! Incluso 
entonces, le adoraría y adoraría, y mi longing para cantar sus alabanzas no disminuiría.|| PAUREE del || 4: el demonio 
absurdo, que hace hechos malvados, no sabe su señor y amo. Llámelo un loco, si él no se entiende. La distensión de este 
mundo es malvada; estas luchas la están consumiendo. Sin Name del señor, la vida es sin valor. Con duda, están destruyendo 
a la gente. Uno quién reconoce que todos las trayectorias espirituales conducen a la emancipated. Uno quién habla mentiras 
caiga en infierno y quémese. En todo el mundo, haber bendecido y haber santificado están los que permanecen absorbieron en 
verdad. Uno quién elimina egoísmo y conceit se redime en la corte del señor.|| PRIMER MEHL, SHALOK DEL || 9:Ellos 
solamente esté verdad vivo, que mentes se llenan del señor. O Nanak, ninguno otro es verdaderamente vivo; los que viven 
simplemente saldrán en deshonra; todo ellos coma es impuro. Intoxicado con energía y emocionado con abundancia, encantan 
adentro sus placeres, y danza alrededor desvergonzadamente. O Nanak, se engañan y defraudado. Sin Name del señor, 
pierden su honor y salen.|| 1 || PRIMER MEHL:Qué bueno es alimento, y qué buenos son ropas, si el verdad ¿El señor no 
habita dentro de la mente? Qué buenos son las frutas, qué bueno es mantequilla de búfalo, ¿qué bueno es melaza dulce, y qué 
bueno es harina? Qué buenos son ropas, y ¿qué bueno es una cama suave, gozar de placeres y de placeres sensual? Es qué 
bueno ¿un ejército, y en qué bueno es soldados, criados y mansiones vivir? O Nanak, sin el nombre verdadero, toda esta 
parafernalia desaparecerá.|| del || 2 PAUREE:¿Qué bueno es clase social y estado? La verdad se mide dentro. El orgullo en su 
estado es como el veneno -- sosteniéndolo en su mano y comiéndolo, usted morirá. Sovereign Rule del señor verdadero se 
sabe a través de las edades. Uno quién respeta el Hukam de Command del señor se honra y se respeta en la corte del señor. , 
la orden de nuestro señor y amo nos hemos traído en este mundo. El redoblante, el gurú, ha anunciado la meditación del 
señor, a través la palabra del Shabad. Algunos han montado sus caballos en respuesta, y otros están ensillando para arriba. 
Algunos han atado para arriba sus frenillos, y otros tienen ya montado apagado.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 10:Cuando 
la cosecha es madura, entonces está reducido; solamente los tallos se dejan la situación. El maíz en la mazorca se pone en la 
trilladora, y los núcleos se separan de las mazorcas. Poner los núcleos entre las dos piedras de molino, la gente sienta y muele 
el maíz. Esos núcleos que ¡el palillo al árbol central se ahorra -- Nanak ha visto esta visión maravillosa!|| 1 || PRIMER 
MEHL:Mire, y vea cómo se reduce la caña de azúcar.  



Después de cortar lejos sus ramas, sus pies están limitados juntos en paquetes, y entonces, se coloca entre los rodillos de 
madera y se machaca. ¡Qué castigo se inflige sobre él! Su jugo se extrae y se coloca en caldera; mientras que se calienta, 
gime y grita hacia fuera. Y entonces, el bastón machacado se recoge y se quema en el fuego abajo. Nanak: venga, pueble, y 
vea cómo ¡se trata la caña de azúcar dulce!|| PAUREE del || 2:Algunos no piensan en muerte; entretienen grandes esperanzas. 
Mueren, y re-se llevan, y mueren, repetidamente otra vez. ¡Están de ningún uso en todos! En sus mentes conscientes, llaman 
ellos mismos buenos. El rey de los ángeles de la muerte busca abajo de ésos obstinados manmukhs, repetidamente otra vez. 
Los manmukhs son falsos a sus propios uno mismo; ellos no sienta ninguna gratitud para lo que él se ha dado. Los que se 
realizan simplemente los rituales de la adoración no son agradables a su señor y amo. Los que logran el señor verdadero y 
canta su nombre es agradable al señor. Adoran Señor y arco en su trono. Satisfacen su destino pre-pre-ordained.|| 11 || 
PRIMER MEHL, SHALOK:¿Qué puede profundamente el agua hacer a un pescado? Qué conservan el extenso ¿el cielo hace a un 
pájaro? ¿Qué puede frío hacer a una piedra? Qué se casa vida a a ¿eunuch? Usted puede aplicar el aceite de sándalo a un 
perro, pero él todavía será un perro. Usted puede intentar enseñar a una persona sorda leyendo el Simritees él, pero cómo él 
¿aprenda? Usted puede poner una luz antes de un hombre oculto y quemarse cincuenta lámparas, pero cómo ¿él verá? Usted 
puede colocar el oro ante una manada de ganados, pero seleccionarán la hierba a comer. Usted puede agregar flujo al hierro y 
derretirlo, pero no se convertirá la suavidad tiene gusto de algodón. O Nanak, éste es la naturaleza de un tonto -- todo que él 
habla es inútil y perdido.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Cuando pedazos de bronce o de oro o planche la rotura, el metal-forjador 
suelda con autógena los junto otra vez en el fuego, y el enlace se establece. Si un marido deja a su esposa, sus niños pueden 
traerlos mueva hacia atrás junto en el mundo, y se establece el enlace. Cuando el rey hace a exija, y se resuelve, el enlace se 
establece. Cuando el hombre hambriento come, él es satisfecho, y se establece el enlace. El hambre, la lluvia completa las 
corrientes a desbordar, y el enlace se establece. Hay un enlace en medio amor y palabras del dulzor. Cuando uno habla la 
verdad, se establece un enlace con el Scriptures santo. Con calidad y verdad, los muertos establecen un enlace con la vida. 
Tales son los enlaces que prevalecen en el mundo. El tonto establece sus enlaces solamente cuando lo dan una palmada en la 
cara. Nanak dice esto después de la reflexión profunda: a través de Praise del señor, establecemos un enlace con el suyo 
Corte.|| PAUREE del || 2:Él sí mismo creó y adornó el universo, y lo Sí mismo lo comtempla. Algunos son falsificados, y algunos 
son genuinos. Él Sí mismo es el tasador. El genuinos se colocan en su Hacienda, mientras que la falsificación se lanzan lejos. 
La falsificación se lanza de la corte verdadera -- a quién ¿deben quejarse? Deben adorar y seguir al gurú verdadero -- éste es 
forma de vida de la excelencia. El gurú verdadero convierte la falsificación en genuino; con la palabra del Shabad, él nos 
embellece y exalts. Los que tienen el amor y el afecto engarzados para el gurú, se honran en la corte verdadera. Quién puede 
estimar el valor de los que han sido perdonadas por el señor del creador ¿Sí mismo?|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 
12:Todos los profesores espirituales, sus enterrarán a los discípulos y a los reglas del mundo bajo tierra. los emperadores 
también pasarán lejos; El dios solamente es eterno. Usted solamente, señor, usted solamente.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Ni los 
ángeles, ni los demonios, ni ser humano los seres, ni el Siddhas, ni los buscadores permanecerán en la tierra.  



¿Quién está allí? Usted solamente, señor, usted solamente.|| del || 2 PRIMER MEHL:Ni el justo, ni el abundante, ni cualquieres 
seres humanos en todos, ni seguirá habiendo siete reinos debajo de la tierra. El un señor solamente existe. Quién ¿hay? Usted 
solamente, señor, usted solamente.|| PRIMER MEHL DEL || 3:Ni unos ni otros sol, ni la luna, ni los planetas, ni los siete 
continentes, ni los océanos, ni alimento, ni el viento -- nada es permanente. Usted solamente, señor, usted solamente.|| 4 || 
PRIMER MEHL:Nuestro sustenance no está en las manos de ninguna persona. Las esperanzas de todo el resto en el un señor. 
¿El un señor solamente existe -- quién está allí? Usted solamente, señor, usted solamente.|| PRIMER MEHL DEL || 5:Los 
pájaros no tienen ningún dinero adentro sus bolsillos. Ponen sus esperanzas en árboles y riegan. Él solo es el donante. Usted 
solamente, señor, usted solamente.|| PRIMER MEHL DEL || 6:O Nanak, ese destino que pre-pre-ordained y se escribe en su 
frente -- nadie pueden borrarla. El Señor infunde fuerza, y él la elimina otra vez. Usted solamente, señor de O, usted 
solamente.|| 7 || PAUREE: Verdad es el Hukam de su comando. Al Gurmukh, se sabe. Con las enseñanzas del gurú, se 
suprimen el egoísmo y el conceit, y Se observa la verdad. Verdad es su corte. Se proclama y se revela a través la palabra del 
Shabad. Meditating profundamente en la palabra verdadera del Shabad, I se han combinado en la verdad. Los manmukhs 
obstinados son siempre falsos; son engañado por la duda. Moran en abono, y no saben el gusto del Nombre. Sin el nombre, 
sufren las agonías de venir y de ir. O Nanak, el señor Himself es el tasador, que distingue la falsificación de genuino.|| 
SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 13:Tigres, halcones, halcones y águilas -- el señor podría hacer que comen la hierba. Y esos 
animales que comen la hierba -- él podía hacer que comen la carne. Él podría hacer que siguen esta manera de la vida. Él 
podría levante la tierra seca de los ríos, y dé vuelta a los desiertos en los océanos insondables. Él podía designar un gusano 
como rey, y reducen a ejército a las cenizas. Todos los seres y las criaturas viven respirando, pero él podría mantenernos 
vivos, uniforme sin respiración. O Nanak, como satisface a señor verdadero, él nos da sustenance.|| 1 || PRIMER 
MEHL:Algunos comen la carne, mientras que otros comen la hierba. Algunos tienen todo el treinta y seis variedades de 
delicadezas, mientras que otros viven en la suciedad y comen fango. Algunos controlan la respiración, y regulan su respiración. 
Algún vivo por la ayuda del Naam, el nombre del señor sin forma. Las grandes vidas del donante; nadie dados. Se engaña O 
Nanak, los que no engarcen a señor dentro de sus mentes.|| 2 || PAUREE:Por el karma de buenas acciones, algunos vienen 
servir el perfecto Gurú. Con las enseñanzas del gurú, algunos eliminan egoísmo y conceit, y meditate en el Naam, el nombre 
del señor. Empresa de cualquier otra tarea, ellos pierda sus vidas en inútil. Sin el nombre, todo que usa y come está veneno. 
Elogiando la palabra verdadera del Shabad, se combinan con el señor verdadero. Sin servir al gurú verdadero, no obtienen el 
hogar de la paz; son consignado al reincarnation, repetidamente otra vez. Inversión del capital falsificado, ganan solamente 
falsedad en el mundo. O Nanak, cantando las alabanzas del Señor puras, verdaderas, salen con honor.|| SHALOK, PRIMER 
MEHL DEL || 14:Cuando le satisface, jugamos música y cantamos; cuando le satisface, nos bañamos en agua.  



Cuando le satisface, manchamos nuestros cuerpos con las cenizas, y sople el cuerno y la cáscara del conch. Cuando le 
satisface, leemos el islámico Scriptures, y se aclama como mullahs y Shaykhs. Cuando le satisface, nosotros se convierten los 
reyes, y gozan de todas las clases de gusto y de placeres. Cuando le satisface, manejamos la espada, y cortamos las cabezas 
de nuestros enemigos. Cuando le satisface, salimos a las tierras extranjeras; las noticias de la audiencia del hogar, nos 
volvemos otra vez. Cuando él le satisface, nos adaptan al nombre, y cuando le satisface, nos convertimos el satisfacer a usted. 
Nanak pronuncia este un rezo; todo es justo práctica de la falsedad.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Usted es tan grande -- toda la 
Grandeza flujos de usted. Usted es así que bueno -- la calidad irradia de usted. Usted es verdad -- todo el eso los flujos de 
usted son verdades. Nada en todo es falso. El hablar, viendo, hablando, el caminar, el vivir y el morir -- todo el éstos son 
transitorios. Por el Hukam el suyo Ordene, él crea, y su comando, él nos mantiene. O Nanak, él sí mismo es Verdad.|| PAUREE 
del || 2:Sirva a gurú verdadero audaz, y su duda disípese. Haga ese trabajo que el gurú verdadero pida que usted haga. 
Cuando el verdad El gurú hace merciful, nosotros meditate en el Naam. El beneficio de piadoso la adoración es excelente. Es 
obtenido por el Gurmukh. Los manmukhs obstinados se atrapan en la oscuridad de la falsedad; no practican nada sino 
falsedad. Vaya a la puerta de la verdad, y hable la verdad. El señor verdadero llama los verdaderos a la mansión de su 
presencia. O Nanak, los verdaderos es por siempre verdad; ellos se absorben en el señor verdadero.|| SHALOK, PRIMER MEHL 
DEL || 15:La Edad Oscura de Kali Yuga es el cuchillo, y los reyes son carniceros; el righteousness tiene alas brotadas y volado 
lejos. En esta noche oscura de la falsedad, la luna de La verdad no es visible dondequiera. He buscado en inútil, y soy tan 
confuso; en esta oscuridad, no puedo encontrar la trayectoria. En egotismo, gritan hacia fuera en dolor. ¿Dicen Nanak, cómo 
serán ahorrados?|| TERCER MEHL DEL || 1:En esta edad oscura de Kali Yuga, el Kirtan de Praise del señor ha aparecido como 
luz en mundo. ¡Cómo es raro es eso poco Gurmukhs que nada a través al otro lado! El señor concede su vistazo de la 
tolerancia; O Nanak, el Gurmukh recibe la joya.|| 2 || PAUREE:Entre los devotos del señor y la gente del mundo, allí la lata 
nunca sea cualquier alianza verdadera. El creador mismo es infalible. Él no puede ser engañado; nadie pueden engañarlo. Él 
mezcla a sus devotos con se; practican Verdad, y solamente verdad. El señor Himself conduce a gente del mundo extraviado; 
ella dice mentiras, y diciendo mentiras, ella come el veneno. No reconocen última realidad, de que todos debemos ir; 
continúan cultivando los venenos del deseo y de la cólera sexuales. Los devotos sirven a señor; noche y día, ellos meditate en 
el Naam. Haciendo los esclavos de los esclavos del señor, suprimen egoísmo y conceit de dentro. En la corte de su señor y 
amo, sus caras son radiantes; se embellecen y exalted con la palabra verdadera de el Shabad.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL 
|| 16:Los que elogian a señor en las horas tempranas de la mañana y meditate en él solo-mindedly, son las perfectas reyes; en 
el tiempo derecho, mueren el luchar. En el segundo reloj, el foco de la mente se dispersa en todas las clases de maneras. Tan 
muchos bajan en el insondable hoyo; se arrastran debajo, y no pueden salir otra vez.  



En el tercer reloj, el hambre y la sed raspan para la atención, y el alimento se pone en la boca. El se come que se convierte en 
polvo, pero todavía se unen a comer. En el cuarto reloj, llegan a ser soñolientos. Se cierran los ojos y comienzan a soñar. 
Levantándose para arriba otra vez, enganchan adentro conflictos; fijan la etapa como si vivan por 100 años. Si en todos las 
épocas, en cada momento, viven en el miedo del dios -- O Nanak, el señor las detenciones dentro de sus mentes, y su baño de 
limpiamiento es verdades.|| del || 1 EN SEGUNDO LUGAR MEHL:Son los reyes perfectos, que han encontrado a señor perfecto. 
Veinticuatro las horas al día, siguen siendo despreocupados, imbuido con el amor del un señor. Solamente algunos obtienen el 
Darshan, la visión bendecida del Unimaginably Beauteous Señor. Con el karma perfecto de buenos hechos, uno satisface a 
gurú perfecto, de quién discurso es perfecto. O Nanak, cuando el gurú hace uno perfecto, su peso no disminuye.|| PAUREE del 
|| 2:Cuando usted está con mí, qué podrían más yo ¿desee? Hablo solamente la verdad. Pillado por los ladrones de asuntos 
worldly, ella no obtiene la mansión de su presencia. Siendo tan piedra-hearted, ella tiene perdido su ocasión de servir al señor. 
Ese corazón, en el cual el señor verdadero no está encontrado, debe ser rasgado abajo y ser reconstruido. Cómo puede ella ser 
pesada exactamente, ¿sobre la escala de la perfección? Nadie dirán que se ha puesto en cortocircuito su peso, si ella se libra 
de egotismo. El genuinos se prueban, y se aceptan en Corte del señor Todo-que sabe. La mercancía genuina se encuentra 
solamente en una tienda -- se obtiene del gurú perfecto.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 17: Veinticuatro horas al día, 
destruyen las ocho cosas, y en el noveno lugar, conquiste el cuerpo. Dentro del cuerpo están los nueve tesoros del nombre del 
Señor -- busque las profundidades de estas virtudes. Ésos bendecidos con el karma del bueno las acciones elogian a señor. O 
Nanak, hacen el gurú a su profesor espiritual. En el cuarto reloj de las horas tempranas de la mañana, un longing se presenta 
en su un sentido más alto. Se adaptan al río de la vida; el nombre verdadero es en sus mentes y en sus labios. Se distribuye el 
néctar de Ambrosial, y ésos con buen karma reciben este regalo. Sus cuerpos se convierten en de oro, y toma en el color de la 
espiritualidad. Si el joyero echa su vistazo de la tolerancia, ellos no se colocan en el fuego otra vez. A través de los otros siete 
relojes del día, es bueno hablar la verdad, y se sienta con el espiritual sabio. Allí, el vicio y la virtud son distinguidos, y el 
capital de la falsedad se disminuye. Allí, la falsificación se echa a un lado, y se animan el genuinos. El discurso es inútil e inútil. 
O Nanak, dolor y placer está en la energía de nuestro señor y Amo.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:El aire es el gurú, el agua es 
el padre, y La tierra es la gran madre de todos. El día y la noche son las dos enfermeras, en que traslape todo el mundo está 
en el juego. Buenos hechos y malos hechos -- el expediente se lee hacia fuera en la presencia del señor de Dharma. Según sus 
propias acciones, algunos están más cercanos exhaustos, y algunos se conducen más lejos lejos. Los que meditated en Naam, 
el nombre del señor, y después trabajo salido por el sudor de su frente -- O Nanak, sus caras es radiante en la corte del señor, 
y muchos ¡otros se ahorran junto con ellas!|| PAUREE del || 2:El alimento verdadero es el amor del señor; el gurú verdadero 
ha hablado. Con este alimento verdadero, estoy satisfecho, y con la verdad, me encantan. Verdades están las ciudades y las 
aldeas, donde una habita en el hogar verdadero del uno mismo. Cuando el gurú verdadero está contento, uno recibe a Nombre 
del señor, y las flores adelante en su amor. Nadie entra en Corte del señor verdadero con falsedad. Pronunciando falsedad y 
solamente se pierde la falsedad, la mansión de Presence del señor.  



Nadie bloques la manera de los que se bendicen con Bandera de la palabra verdadera del Shabad. El oír, comprensión y 
discurso La verdad, una se llama a la mansión de Presence del señor.|| del || 18 SHALOK, PRIMER MEHL:Si me vestí en fuego, 
y construí mi casa de la nieve, e hierro hecho mi alimento; y si bebiera en todo el dolor como el agua, y conduzca la tierra 
entera antes de mí; y si colocara la tierra sobre una escala y balancéela con una sola moneda de cobre; y si llegara a ser tan 
grande que I no podría ser contenido, y si controlara y condujera todo; y si estaba a posea tanto la energía dentro de mi 
mente que podría hacer a otros para hacer mi ¿el hacer una oferta -- tan qué? Tan grande como nuestro señor y amo es, así 
que grandes son sus regalos. Él los concede según el suyo . O Nanak, ésos sobre quién el señor echa el suyo El vistazo de la 
tolerancia, obtiene la grandeza gloriosa del nombre verdadero.|| del || 1 SEGUNDO MEHL:La boca no es satisfecha hablando, y 
los oídos no son satisfecho por la audiencia. Los ojos no son satisfechos viendo -- cada órgano busca una calidad sensorial. El 
hambre del hambriento no se apacigue; por palabras meras, el hambre no se releva. Se releva O Nanak, hambre solamente 
cuando una pronuncia Alabanzas gloriosas del señor loable.|| PAUREE del || 2:Sin el verdad Uno, todo es toda la de la práctica 
falsedad falsa, y. Sin el verdadero, el falso unos están limitados y amordazados y eliminados. Sin el verdadero, el cuerpo está 
las cenizas justas, y él mezcla otra vez con las cenizas. Sin el Ome verdadero, todo el alimento y las ropas unsatisfying. Sin el 
verdadero, los falsos no logran Court del señor. Unido a los accesorios falsos, la mansión del señor Se pierde la presencia. El 
mundo entero es engañado por el engaño, viniendo y entrando reincarnation. Dentro del cuerpo está el fuego del deseo; con 
la palabra del Shabad, se apaga.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 19:O Nanak, el gurú es el árbol de la alegría, con las flores 
de la fe, y frutas de la sabiduría espiritual. Regado con Love del señor, sigue siendo por siempre verde; con el karma de los 
buenos hechos y meditación, madura. El honor es obtenido comiendo esto sabroso plato; de todos los regalos, éste es el 
regalo más grande.|| PRIMER MEHL DEL || 1:El Gurú es el árbol del oro, con las hojas del coral, y las flores de joyas y de 
rubíes. Las palabras de su boca son frutas de joyas. Dentro de su corazón, él beholds Señor. O Nanak, los lo obtiene, sobre 
que caras y frentes tales se escribe el destino previo de antemano. Las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje se 
contienen en la adoración constante de los pies del gurú exalted. Crueldad, el accesorio material, la avaricia y la cólera son los 
cuatro ríos del fuego. El caer en ¡, uno se queman, O Nanak! Uno es ahorrado solamente sosteniendo firmemente al bueno 
hechos.|| PAUREE del || 2:Mientras que usted está vivo, conquiste la muerte, y usted no tenga ningún pesar en el extremo. 
Este mundo es falso, pero solamente algunos entienden esto. La gente no engarza el amor para la verdad; ella persigue 
después de worldly asuntos en lugar de otro. La época terrible de la muerte y de la aniquilación asoma sobre jefes del mundo. 
Por el Hukam de Command del señor, el mensajero de la muerte rompe a su club sobre sus cabezas. El señor Himself da su 
amor, y lo engarza dentro de sus mentes. No un momento o un instante retrasa es permitido, cuando su medida de vida es 
llena. Por Grace de Gurús, una viene a conozca el verdadero, y se absorbe en él.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 20: El 
melón, el tragar-mosto, la espina-manzana y el nim amargos dan fruto -- estos venenos amargos alójese en las mentes y las 
bocas de los que no le recuerden. O Nanak, cómo ¿decirles esto? Sin el karma de buenos hechos, están solamente 
destruirse.|| PRIMER MEHL DEL || 1:La intelecto es un pájaro; en cuenta de sus acciones, es a veces alta, y a veces bajo.  



Perched a veces en el árbol del sándalo, y está a veces en el rama del tragar-mosto venenoso. A veces, él se eleva con los 
cielos. O Nanak, nuestro señor y amo nos conduce encendido, acordando al Hukam de su comando; tal es su manera.|| 
PAUREE del || 2:Algunos hablan y exponga, y mientras que hablan y dan una conferencia, pasan lejos. El Vedas habla y 
exponga en el señor, pero no saben sus límites. No estudiando, pero con entender, es Mystery del señor revelado. Hay seis 
caminos en el Shaastras, pero cómo son raros son los que se combinan en el señor verdadero a través ellos. El señor 
verdadero es Unknowable; con la palabra de su Shabad, estamos embellecido. Uno quién cree en el nombre del señor infinito, 
logra Corte del señor. Arqueé humildemente al señor del creador; Soy el cantar del minstrel Sus Alabanzas. Nanak engarza a 
señor dentro de su mente. Él es el, a través de las edades.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 21:Los que encantan los 
scorpions y la manija serpentea solamente marca de fábrica ellos mismos con sus propias manos. Por orden pre-pre-ordained 
de nuestro señor y amo, se baten gravemente, y se pulsan abajo. Si los manmukhs obstinados luchan con el Gurmukh, se 
condenan cerca el señor, el juez verdadero. Él sí mismo es el señor y el amo de ambos mundos. Él beholds todos y hace la 
determinación exacta. O Nanak, sabe esto bien: todo está de acuerdo con el suyo .|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:O Nanak, si 
alguien se juzga, sólo entonces está él conocido como juez verdadero. Si alguien entiende la enfermedad y la medicina, sólo 
entonces está él un sabio médico. No se implique en negocio ocioso en la manera; recuerde eso usted es solamente una 
huésped aquí. Hable con los que conozcan al señor principal, y renuncie sus maneras malvadas. Esa persona virtuosa de quien 
no camina de la manera la avaricia, y quién habita en verdad, es aceptado y famoso. Si una flecha se tira en ¿el cielo, cómo 
puede alcanzar allí? El cielo arriba es inalcanzable -- sepa esto bien, O ¡archer!|| PAUREE del || 2:La alma-novia ama a su 
señor del marido; ella es embellecido con su amor. Ella lo adora día y noche; ella no puede ser refrenado de hacer tan. En la 
mansión de Presence del señor, ella ha hecho su hogar; la adornan con la palabra de su Shabad. Ella es humilde, y ella ofrece 
su rezo verdadero y sincero. Ella es hermosa en la compañía de su señor y amo; ella camina de la manera el suyo . Con sus 
amigos queridos, ella ofrece sus rezos sentidos a ella querida. Se maldice ese hogar, y vergonzoso esa vida, que está sin el 
nombre del señor. Pero ella con quien se adorna la palabra de su Shabad, bebidas en el Amrit de su néctar.|| SHALOK del || 
22, PRIMER MEHL:El desierto no es satisfecho por la lluvia, y el fuego no se apaga por deseo. El rey no está satisfecho con su 
reino, y los océanos son llenos, pero aún ellos sed para más. O Nanak, deben cuántas veces yo busca y pide ¿el nombre 
verdadero?|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:La vida es inútil, mientras lo hace una no conocer al señor God. Solamente algunos se 
cruzan sobre el mundo-oce'ano, por Grace de Gurús. El señor es la causa Todo-de gran alcance de causas, dice Nanak después 
de profundamente deliberación. La creación está conforme al creador, que la sostiene por la suya Energía Todopoderosa.|| 
PAUREE del || 2:En la corte del señor y del amo, el suyo detención de los minstrels. Cantar las alabanzas de su señor y amo 
verdaderos, los lotuses de sus corazones han florecido adelante. Obtención de su señor y amo perfectos, sus mentes transfixed 
con ecstasy. Han conducido a sus enemigos hacia fuera y sometidos, y sus amigos están muy contentos. Los que sirven el 
veraz verdad Demuestran el gurú la trayectoria verdadera.  



Reflejando en la palabra verdadera del Shabad, la muerte es superado. Hablando el discurso de Unspoken del señor, uno se 
adorna con Palabra de su Shabad. Nanak sostiene firmemente al tesoro de la virtud, y satisface con el señor querido, 
querido.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 23:Llevado debido a karma de sus errores del pasado, incurren en más 
equivocaciones, y caen en errores. Lavándose, su contaminación no es quitada, aunque pueden lavar centenares de épocas. O 
Nanak, si el dios perdona, se perdonan; si no, son golpeado con el pie y batido.|| PRIMER MEHL DEL || 1:O Nanak, es absurdo 
pedir ser ahorrado de dolor pidiendo comodidad. El placer y el dolor son la dos ropa dado, para ser usado en la corte del 
señor. Donde usted está limitado para perder cerca el discurso, allí, de usted ought seguir siendo silencioso.|| PAUREE del || 
2:Después de mirar alrededor en de las cuatro direcciones, miraba dentro de mi propio uno mismo. Allí, vi Señor Verdadero, 
Invisible Creator. Vagaba en el yermo, pero ahora El gurú me ha demostrado la manera. Granizaron al gurú verdadero, 
verdadero, a través de quien nos combinamos en la verdad. He encontrado la joya dentro del hogar de mi propio uno mismo; 
la lámpara dentro ha estado se encendió. Los que elogian la palabra verdadera del Shabad, habitan en paz de la verdad. Pero 
alcanzan los que no tienen el miedo del dios, cerca miedo. Son destruidos por su propio orgullo. Olvidándose del nombre, el 
mundo está vagando alrededor como un demonio salvaje.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 24:En miedo nacemos, y en miedo 
morimos. El miedo está siempre presente en la mente. O Nanak, si uno muere en el miedo del dios, el suyo que viene en el 
mundo se bendice y aprobado.|| TERCER MEHL DEL || 1:Sin el miedo del dios, usted puede vivir muy, muy largo, y savor los 
placeres más agradables. O Nanak, si usted muere fuera el miedo del dios, usted se presentará y saldrá con una cara 
ennegrecida.|| del || 2 PAUREE:Cuando el gurú verdadero es merciful, después sus deseos serán satisfechos. Cuando el gurú 
verdadero es merciful, usted nunca se afligirá. Cuando es el gurú verdadero merciful, usted no sabrá ningún dolor. Cuando el 
gurú verdadero es merciful, usted gozará Love del señor. Cuando el gurú verdadero es merciful, después porqué si usted teme 
¿muerte? Cuando el gurú verdadero es merciful, el cuerpo está siempre en la paz. Cuando Se obtiene el gurú verdadero es 
merciful, los nueve tesoros. Cuando es el gurú verdadero merciful, le absorberán en el señor verdadero.|| SHALOK DEL || 25, 
PRIMERO MEHL:Despluman el pelo de sus cabezas, y beben en agua asquerosa; ellos pida sin fin y coma la basura que otros 
han lanzado lejos. Se separaron abono, aspiran en olores de la descomposición, y están asustados del agua limpia. Su las 
manos se manchan con las cenizas, y el pelo en sus cabezas es desplumado hacia fuera -- ellas ¡sea como ovejas! Han 
renunciado la forma de vida de sus madres y padres, y sus familias y parientes gritan hacia fuera en señal de socorro. Nadie 
ofertas el arroz los platos en sus rites pasados, y nadie encienden las lámparas para ellas. Después de su ¿muerte, de dónde 
serán enviados? Las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje no les dé ningún lugar de la protección, y ningún brahmin 
comerá su alimento. Ellos siguen contaminado por siempre, el día y la noche; no aplican el tilak ceremonial marca a sus 
frentes. Se sientan juntos en silencio, como si en el luto; ellos no vaya a Court del señor. Con su petición rueda colgando de 
sus cinturas, y su volar-cepilla en sus manos, ellas caminan adelante en solo archivo. Son no los yoguis, y ellos no son 
Jangams, seguidores de Shiva.  



No son Qazis o mullahs. Arruinado por el señor merciful, vagan alrededor en deshonra, y contaminan a su tropa entera. Del 
señor matanzas y restores solamente a la vida; ningunos otros pueden proteger cualquier persona contra él. Van sin dar alms 
o ningunos baños de limpiamiento; sus cabezas afeitadas se convierten cubierto con polvo. La joya emergió del agua, cuando 
la montaña del oro fue utilizado batirla. Los dioses establecieron las capillas sagradas del sixty-eight de se cantan el 
peregrinaje, donde se celebran los festivales y los himnos. Después bañándose, los musulmanes recitan sus rezos, y después 
de bañarse, los hindus realice sus servicios de la adoración. Los baños de limpiamiento siempre de la toma sabia. En tiempo de 
la muerte, y a la hora del nacimiento, se purifican, cuando es el agua vertido en sus cabezas. O Nanak, afeitar-dirigidos es 
diablos. No son satisfecho para oír estas palabras. Cuando llueve, hay felicidad. El agua es llave a toda la vida. Cuando llueve, 
el maíz crece, y el bastón de azúcar, y algodón, que proporciona la ropa para todos. Cuando llueve, las vacas tienen siempre la 
hierba a pastar sobre, y las amas de casa pueden batir la leche en la mantequilla. Con esa mantequilla de búfalo, se realizan 
los banquetes y los servicios sagrados de la adoración; todos estos esfuerzos son bendecido. El gurú es el océano, y todas sus 
enseñanzas son el río. El bañarse dentro de ella, se obtiene la grandeza gloriosa. O Nanak, si afeitar-dirigidos no se bañe, 
entonces siete puñados de cenizas están sobre sus cabezas.|| del || 1 SEGUNDO MEHL:¿Qué puede el frío hacer al fuego? 
Cómo puede la noche afectar ¿sol? ¿Qué puede la oscuridad hacer a la luna? Qué el estado social de la lata hace para ventilar 
y ¿agua? Cuáles son posesiones personales a la tierra, de la cual todas las cosas son ¿producido? O Nanak, lo solo conocen 
como honorable, que honor el señor cotos.|| PAUREE del || 2:Está de usted, de O mi señor verdadero y maravilloso, de que 
Canto por siempre. La tuya es la corte verdadera. Todos los otros están conforme a venir y el ir. Los que piden el regalo del 
nombre verdadero son como usted. Su Comando es verdad; nos adornan con la palabra de su Shabad. Con la fe y la confianza, 
recibimos la sabiduría y la meditación espirituales de usted. Por su tolerancia, la bandera de honor se obtiene. No puede ser 
quitado o ser perdido. Usted es el donante verdadero; Usted da continuamente. Sus regalos continúan aumentando. Nanak 
pide ese regalo cuál es agradable a usted.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 26:Los que tienen aceptó las enseñanzas del 
gurú, y quiénes han encontrado la trayectoria, siga absorbido adentro las alabanzas del señor verdadero. Qué enseñanzas se 
pueden impartir a los que tengan ¿el gurú divino Nanak como su gurú?|| PRIMER MEHL DEL || 1:Entendemos Señor solamente 
cuando él sí mismo nos inspira a que lo entendamos. Él solo sabe todo, a las cuales el señor Himself da conocimiento. Uno 
puede hablar y predicar y los sermones de la elasticidad pero todavía anhelan después de maya. El señor, por el Hukam el 
suyo El comando, ha creado la creación entera. Él sí mismo sabe la naturaleza interna de todos. O Nanak, él sí mismo 
pronunció la palabra. La duda sale a partir de la una quién recibe este regalo.|| PAUREE del || 2:Era un minstrel, sin trabajo, 
cuando el señor me tomó en su servicio. Para cantar sus alabanzas día y noche, él me dio el suyo Orden, la derecha del 
comienzo. Mi señor y amo me ha convocado, su minstrel, a la mansión verdadera de su presencia. Él me ha vestido en los 
trajes de su verdad Alabanza y gloria. El néctar de Ambrosial del nombre verdadero se ha convertido en mi alimento. Los que 
siguen las enseñanzas del gurú, que comen este alimento y están satisfechas, paz del hallazgo. Su minstrel separa su gloria, 
cantando y vibrando la palabra de Su Shabad. O Nanak, elogiando al señor verdadero, he obtenido su perfección. || del || 27  
|| del || SUDH  



RAAG GAUREE GWAARAYREE, PRIMER MEHL, CHAU-PADAS Y DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   

CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
El miedo del dios está dominando, y tan muy pesado, mientras que la intelecto es ligera, al igual que el discurso uno habla. 
Ponga tan el miedo de Dios sobre su cabeza, y oso que cargan; por la tolerancia del señor merciful, comtemplaban a gurú.|| 
del || 1 sin el miedo del dios, nadie cruces encima el mundo-oce'ano. Este miedo del dios adorna el amor del señor.pausa del 
|| del || 1 el || el fuego del miedo dentro del cuerpo es quemado ausente por el miedo del dios. Por este miedo del dios, nos 
adornan con la palabra del Shabad. Sin el miedo de dios, todo se forma que es falso. Inútil es el molde, e inútil sea los martillo-
movimientos en el molde.|| del || 2 el deseo para el drama worldly se presenta en la intelecto, pero iguala con los millares de 
trucos mentales listos, el calor del miedo del dios no viene en juego. O Nanak, el discurso del el manmukh obstinado es viento 
justo. Sus palabras son sin valor y vacian, como viento.|| GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 3:Ponga el miedo del dios 
dentro del hogar de su corazón; con este miedo del dios en su corazón, el resto de los miedos asústese lejos. ¿Qué clase de 
miedo es la, que asusta otros miedos? Sin usted, tengo otro lugar del resto en todos. Lo que sucede es todo según su 
voluntad.el || del || 1 esté asustado, si usted tiene algún miedo, con excepción de el miedo del dios. Asustado de miedo, y de 
vivir en miedo, la mente se lleva a cabo adentro tumulto.|| de la pausa del || del || 1 que el alma no muere; no se ahoga, y él 
no nada a través. El quién creó todo hace todo. Por Hukam de su comando venimos, y por el Hukam de su comando vamos. 
Antes y después de, su comando está impregnando.crueldad del || del || 2, accesorio, deseo y egotismo -- hay gran hambre 
en éstos, como el torrente que rabia de un salvaje corriente. Deje el miedo del dios ser su alimento, bebida y ayuda. Sin hacer 
esto, de los tontos el dado simplemente.|| del || 3 si cualquier persona realmente tiene cualquier persona -- cómo ¡rara es esa 
persona! Todo es el tuyo -- usted es el señor de todos. Todos los seres y las criaturas, la abundancia y la característica 
pertenecen a él. O Nanak, es tan difícil a descríbalo y comtemplaban.|| GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 4:Deje la 
sabiduría sea su madre, y alegría su padre. Deje la verdad ser su hermano -- éstos son sus mejores parientes.|| del || 1 lo han 
descrito, pero él no puede ser descrito en todos.  



Su naturaleza creativa de Todo-impregnacio'n no puede ser estimada.|| 1 modestia del || de la pausa del ||, la humildad y la 
comprensión intuitiva son mi suegra y suegro; He hecho los buenos hechos a mi esposo.|| del || 2 La unión con el santo es mi 
fecha de la boda, y la separación del mundo es mi unión. Dice Nanak, verdad es el niño llevado de esta unión.|| del || 3 del || 
3 GAUREE, PRIMER MEHL:La unión del aire, del agua y del fuego -- el cuerpo es play-thing de la intelecto voluble e inestable. 
Tiene nueve puertas, y entonces hay la décima puerta. Refleje sobre esto y entiéndalo, O el sabio.|| 1 el || el señor es el quién 
habla, enseña y escucha. Uno quién comtempla su propio uno mismo es verdad sabio.el || de la pausa del || del || 1 el cuerpo 
es polvo; el viento habla con él. Entienda, O el sabio, que ha muerto. Conocimiento, conflicto y el ego ha muerto, pero el quién 
ve no muere.|| del || 2 para el motivo de él, usted viaja a las capillas sagradas y a los ríos santos; pero esta joya priceless está 
dentro de su propio corazón. El Pandits, los eruditos religiosos, leídos y leídos sin fin; revuelven encima de discusiones y de 
controversias, pero no saben secreto profundamente dentro.|| del || 3 que no he muerto -- esa naturaleza malvada dentro de 
mí tiene muerto. El quién está impregnando por todas partes no muere. Dice Nanak, el gurú ha revelado a dios a mí, y ahora 
veo que no hay cosa tal como nacimiento o muerte.|| GAUREE, PRIMER MEHL, DAKHANEE DEL || 4 DEL || 4:Soy por siempre 
a sacrificio a el quién escucha y oye, que entiende y cree en Nombre. Cuando el señor Himself nos conduce extraviados, no 
hay otro lugar del resto para nosotros a encontrar. Usted imparte entender, y usted nos une en su unión.|| 1 el || I obtiene el 
Naam, que irá junto con mí en el extremo. Sin El nombre, todo se lleva a cabo en el apretón de la muerte.|| de la pausa del || 
del || 1 el mi cultivar y mi el negociar está al lado de la ayuda del nombre. Las semillas del pecado y de la virtud están 
limitadas junto. El deseo y la cólera sexuales son las heridas del alma. El malintencionado uno se olvidan del Naam, y después 
salen.el || del || 2 verdad es las enseñanzas del Gurú Verdadero. El cuerpo y la mente son refrescados y calmados, por la 
piedra de toque de Verdad. Ésta es la marca verdadera de la sabiduría: que un restos separado, como agua-lirio, o el loto 
sobre el agua. Adaptado a la palabra del Shabad, uno llega a ser dulce, como el jugo del bastón de azúcar.|| del || 3 por el 
Hukam del Command de señor, el castillo del cuerpo tiene diez puertas. La detención de cinco pasiones allí, junto con la luz 
divina del infinito. El señor Himself es commercialice, y él sí mismo es el comerciante. O Nanak, con el Naam, el nombre del 
señor, nos adornan y rejuvenated.|| GAUREE DEL || 5 DEL || 4, PRIMERO MEHL:¿Cómo podemos saber de adónde vinimos? 
Donde originamos, y donde ¿iremos y nos combinaremos? ¿Cómo estamos encuadernados, y cómo obtenemos la liberación? 
Cómo lo haga ¿nos combinamos con facilidad intuitiva en el señor eterno, imperecedero?|| del || 1 Con el Naam en el corazón 
y el Ambrosial Naam en nuestros labios, con el nombre del señor, nos levantamos sobre deseo, como el señor.|| De la Pausa 
Del || Del || 1 Con facilidad intuitiva venimos, y con facilidad intuitiva salimos. De la mente nosotros origine, y en la mente nos 
absorben. Como Gurmukh, nos liberan, y no están limitados. Comtemplando la palabra del Shabad, emancipated a través el 
nombre del señor.el || del || 2 en la noche, porciones de pájaros coloca en el árbol. Algunos son felices, y algunos son tristes. 
Cogido en los deseos de la mente, ellos fallezca. Y cuando la vida-noche viene su extremo, después a ellos mire al cielo. Vuelan 
lejos en las diez direcciones, según su destino pre-pre-ordained.  



el || del || 3 los que estén confiadas al Naam, considera el mundo como simplemente pasto temporal. El deseo y la cólera 
sexuales están quebrados, como un tarro del veneno. Sin la mercancía del nombre, la casa del cuerpo y el almacén de la 
mente es vacío. Satisfaciendo al gurú, las puertas duras y pesadas son abierto.el || uno del || 4 satisface a Santo santo 
solamente con destino perfecto. La gente perfecta del señor rejoice en la verdad. Entregar sus mentes y los cuerpos, 
encuentran a señor con facilidad intuitiva. Nanak baja en sus pies.|| 5 || GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 6:La mente consciente 
se absorbe en sexual deseo, cólera y maya. La mente consciente es despierta solamente a la falsedad, corrupción y accesorio. 
Recolecta en los activos del pecado y de la avaricia. Tan nadada a través del río de la vida, O mi mente, con el Naam sagrado, 
el nombre del Señor.¡|| Waaho del || 1! ¡Waaho! ¡-- grande! ¡Grande es mi señor verdadero! Busco su Ayuda Todo-de gran 
alcance. Soy un sinner -- usted solo es puro.|| de la pausa del || del || 1 ¡El fuego y el agua ensamblan juntos, y la respiración 
ruge en su furia! La lengüeta y los órganos del sexo cada búsqueda al gusto. Los ojos que miran sobre la corrupción no sepa el 
amor y el miedo del dios. Conquistando vanidad, una obtiene Nombre.el || uno del || 2 quién muere en la palabra del Shabad, 
tendrá nunca otra vez para morir. ¿Sin tal muerte, cómo puede una lograr la perfección? La mente es absorbido en el engaño, 
la traición y la dualidad. Lo que lo hace el señor inmortal, viene pasar.el || del || 3 consigue tan a bordo de ese barco cuando 
viene su vuelta. Ésos quiénes no pueden emprender ese barco será batido en la corte del señor. Se bendice ese Gurdwara, la 
puerta del gurú, donde las alabanzas del señor verdadero se cantan. O Nanak, el un señor del creador está impregnando el 
hogar y el hogar.|| del || 4 7 || GAUREE, PRIMER MEHL:El corazo'n-loto invertido ha sido montante dado vuelta, con la 
meditación reflexiva en dios. Del cielo de la décima puerta, El néctar de Ambrosial gotea abajo. El señor Himself está 
impregnando los tres mundos.el || O del || 1 mi mente, no da adentro a la duda. Cuando la mente se entrega al nombre, bebe 
en la esencia del néctar de Ambrosial.pausa del || del || 1 del || triunfo tan el juego de la vida; deje su entrega de la mente y 
acepte la muerte. Cuando el uno mismo muere, la mente individual viene saber la mente suprema. Como el interno se 
despierta la visión, una viene saber su propio casero, profundo dentro del uno mismo.|| el || 2 el Naam, el nombre del señor, 
es austeridad, chastity y limpiamiento baños en las capillas sagradas del peregrinaje. ¿Qué buenos son exhibiciones 
ostentosas? el señor de la Todo-impregnacio'n es el Interno-knower, el investigador de corazones.|| Del || 3 Si I tenía fe en 
algún otro, después iría a esa su casa. Pero donde ¿debo ir, pedir? No hay otro lugar para mí. O Nanak, con Las enseñanzas 
del gurú, intuitivo me absorben en el señor.|| del || 8 del || 4 GAUREE, PRIMER MEHL:Satisfaciendo al gurú verdadero, nos 
demuestran la manera de morir. Vivo restante en esta muerte trae alegría profundamente dentro. Superación egotista se 
encuentra el orgullo, la décima puerta.la muerte del || del || 1 pre-pre-ordained -- nadie que viene puede permanecer aquí. 
Cante y meditate en el señor, y permanezca tan en Santuario del señor.el || de la pausa del || del || 1 que satisface al gurú 
verdadero, dualidad es disipado. El corazo'n-loto florece adelante, y la mente se une al señor Dios. Uno quién sigue siendo 
muerto mientras que con todo vivo obtiene la felicidad más grande de aquí en adelante.el || del || 2 que satisface al gurú 
verdadero, uno llega a ser veraz, casto y puro. Subiendo encima de los pasos de la trayectoria del gurú, uno se convierte en el 
más alto de alto. Cuando el señor concede su misericordia, el miedo de la muerte se conquista.|| 3 || que une en la unión del 
gurú, nos absorben en su amar abrazamos. El conceder Su tolerancia, él revela la mansión de su presencia, dentro del hogar 
del uno mismo. O Nanak, conquistando egotismo, nos absorben en el señor.|| del || 9 del || 4  



GAUREE, PRIMER MEHL:Más allá de acciones no puede ser borrado. Qué lo hacen ¿sabemos de qué sucederá de aquí en 
adelante? Lo que lo satisface vendrá pasar. No hay otro doer excepto él.|| del || 1 que no sé sobre karma, o cómo grande sus 
regalos son. El karma de acciones, el Dharma del righteousness, social la clase y el estado, se contienen dentro de su 
nombre.|| de la pausa del || del || 1 usted es ¡Tan Grande, Donante De O, Gran Donante De O! El tesoro de su adoración 
piadosa es nunca agotado. Uno quién toma orgullo en se nunca correcto. El alma y el cuerpo es todo en su disposición.|| del || 
2 que usted mata y rejuvenate. Usted perdónenos y combine en se. Pues le satisface, usted nos inspira a que cantemos Su 
Nombre. Usted Todo-esta' sabiendo, Todo-viendo y verdad, O mi señor supremo. Por favor, bendígame con las enseñanzas del 
gurú; mi fe está en usted solamente.|| uno del || 3 de quién mente se adapta al señor, no tiene ninguna contaminación en su 
cuerpo. Con Se observa la palabra del gurú, el Shabad verdadero. Toda la energía es la tuya, con grandeza de su nombre. 
Nanak habita en el santuario de sus devotos.|| 4 || GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 10: Los que hablan el Unspoken, bebida en 
Néctar. Se olvidan otros miedos, y se absorben en el Naam, Nombre del señor.|| del || 1 porqué tememos, cuando el miedo es 
disipado por ¿Miedo del dios? Con el Shabad, la palabra del gurú perfecto, reconozco Dios.|| de la pausa del || del || 1 los que 
corazones se llenan del señor la esencia se bendice y se aclama, e intuitivo se absorbe en el señor.|| || 2 los que el señor pone 
para dormir, el igualar y mañana -- ésos los manmukhs obstinados son limitados y amordazados por Death, aquí y de aquí en 
adelante.|| 3 el || los que corazones se llenen del señor, del día y de la noche, es perfecto. O Nanak, se combinan en el señor, 
y sus dudas se echan lejos.|| 11 del || 4 || GAUREE, PRIMER MEHL:Uno quién ama las tres calidades está conforme a 
nacimiento y muerte. Los cuatro Vedas hablan solamente de las formas visibles. Describen y explique los tres estados de la 
mente, pero el cuarto estado, unión con Conocen al señor, solamente a través del gurú verdadero.|| del || 1 con piadoso la 
adoración del señor, y el servicio al gurú, uno nada a través. Entonces, uno es no se lleva otra vez, y conforme a muerte.|| De 
la Pausa Del || Del || 1 Cada uno habla de las cuatro grandes bendiciones; el Simritees, el Shaastras y Pandits habla de ellas 
también. Pero sin el gurú, no entienden su significación verdadera. El tesoro de la liberación se obtiene a través adoración 
piadosa del señor.|| del || 2 los, dentro que de corazones el señor las detenciones, se convierten en Gurmukh; reciben las 
bendiciones de la adoración piadosa. Con la adoración piadosa del señor, se obtienen la liberación y la dicha. Con las 
enseñanzas del gurú, se obtiene el ecstasy supremo.|| uno del || 3 quién satisface a gurú, beholds lo, e inspira a otros que 
behold lo también. En el medio de la esperanza, el gurú nos enseña a vivir sobre esperanza y deseo. Él es Amo del manso, el 
donante de la paz a todos. La mente de Nanak se imbuye con Pies del loto del señor.|| GAUREE CHAYTEE, PRIMER MEHL DEL 
|| 12 DEL || 4:Con su ne'ctar-como el cuerpo, usted vive en comodidad, pero este mundo es justo el pasar drama. Usted 
practica avaricia, avaricia y gran falsedad, y usted lleva tal a carga pesada. Cuerpo de O, le he visto el soplar ausente como el 
polvo en la tierra.|| ¡1 || escucha -- escuche mi consejo! Solamente los buenos hechos que usted ha hecho con usted, O 
seguirá habiendo mi alma.  



¡Esta oportunidad no vendrá otra vez!|| de la pausa del || del || 1 Digo a usted, O mi cuerpo: ¡escuche mi consejo! Usted 
slander, y entonces elogia otros; usted complace en mentiras y chisme. Usted mira sobre las esposas de otras, O mi alma; 
usted roba y confía hechos malvados. Pero cuando sale el cisne, usted permanezca detrás, como una mujer 
abandonada.cuerpo del || O del || 2, usted está viviendo en a ¡sueño! ¿Qué buenos hechos usted ha hecho? Cuando I robó 
algo por el engaño, entonces mi mente estaba contenta. No tengo ningún honor en este mundo, y no encontraré ningún 
abrigo en el mundo de aquí en adelante. ¡Se ha perdido mi vida, perdido en inútil!|| del || 3 soy ¡totalmente desgraciado! 
¡Bizcocho borracho Nanak, nadie cuidados de O para mí en todos!pausa del || del || 1 caballos del ||, oro, plata y cargas 
turcos de ropas magníficas -- ningunos de éstos irá con usted, O Nanak. ¡Se pierden y detrás izquierdo, usted engaña! Tengo 
probaba todo el caramelo y dulces del azúcar, pero su nombre solamente es Ambrosial Néctar.el || del || 4 que cava 
fundaciones profundas, las paredes se construye, pero adentro el extremo, los edificios vuelve a los montones del polvo. 
Pueble el frunce y amontonaron su posesiones, y elasticidad nada a cualquier persona -- los tontos pobres piensan eso todo es 
el suyo. Las riquezas no permanecen con cualquier persona -- no igualar el de oro palacios de Sri Lanka.el || del || 5 escucha, 
mente absurda e ignorante usted -- solamente El suyo voluntad prevalece.el || de la pausa del || del || 1 mi banquero es el 
gran señor y Amo. Soy solamente su comerciante pequeño. Esta alma y cuerpo toda son la suya. Él Sí mismo las matanzas, y 
trae de nuevo a vida.|| GAUREE CHAYTEE DEL || 13 DEL || 1 DEL || 6, PRIMER MEHL:Hay cinco de ellos, pero estoy todo solo. 
Cómo puedo proteger mi ¿hogar y casero, O mi mente? Son que me baten y que pillan repetidamente otra vez; ¿a quién 
puedo quejarme?el || del || 1 canta el nombre del señor supremo, O mi mente. Si no, en el mundo de aquí en adelante, usted 
tendrá que hacer frente al impresionante y ejército cruel de la muerte.el dios del || de la pausa del || del || 1 ha erigido el 
templo de el cuerpo; Él ha colocado las nueve puertas, y la alma-novia se sienta dentro. Ella goza del juego dulce repetidas 
veces, mientras que los cinco demonios están pillando ella.el || del || 2 de esta manera, el templo se está demoliendo; el 
cuerpo está siendo pillado, y capturan a la alma-novia, dejado todo solamente. La muerte la pulsa abajo con su barra, los 
grillos se colocan alrededor de su cuello, y ahora de los cinco se han ido.el || del || 3 la esposa anhela para el oro y la plata, y 
sus amigos, los sentidos, anhelan para el buen alimento. O Nanak, ella confía los pecados para su motivo; ella irá, limitará y 
amordazado, a la ciudad de la muerte.|| GAUREE del || 14 del || 2 del || 4 CHAYTEE, PRIMER MEHL:Deje sus pendientes ser 
esos pendientes que perforan profundamente dentro de su corazón. Deje a su cuerpo ser su capa remendada. Deje las cinco 
pasiones ser los discípulos bajo su control, O pidiendo a yogui, y hacen esta mente su caminar palillo.|| del || 1 usted 
encontrará así la manera del yoga. Hay solamente el uno Palabra del Shabad; todo pasará lejos. Deje esto ser las frutas y 
raíces de la dieta de su mente.|| de la pausa del || del || 1 un cierto intento para encontrar al gurú cerca afeitando sus 
cabezas en el Ganges, pero me han hecho el gurú mi Ganges. La tolerancia del ahorro de los tres mundos es el un señor y 
amo, pero ésos adentro la oscuridad no lo recuerda.hipocresía y atadura practicantes del || del || 2 su mente a los objetos 
worldly, su duda nunca saldrá.  



Si usted se centra su sentido en los pies del un señor, ¿qué razón usted tendría que perseguir después de avaricia?el || del || 3 
meditate en el inmaculado El señor, y satura su mente con él. Porqué, el yogui de O, usted hace tan muchos falsos ¿y 
demandas engañosas?el || de la pausa del || del || 1 el cuerpo es salvaje, y la mente es absurdo. El egotismo, el egoísmo y el 
conceit practicantes, su vida está pasando lejos. Ruega Nanak, cuando se incinera el cuerpo desnudo, entonces usted vendrá a 
pesar y repent.|| GAUREE CHAYTEE, PRIMER MEHL DEL || 15 DEL || 3 DEL || 4:Mente de O, hay solamente la una medicina, 
el mantra y la hierba curativa -- centre su sentido firmemente en el un señor. Llevar el señor, el destructor del pecados y 
karma de últimas encarnaciones.el || del || 1 el un señor y amo es el satisfacer a mi mente. En sus tres calidades, se absorbe 
el mundo; Unknowable no puede ser conocido.el maya del || de la pausa del || del || 1 es tan dulce al cuerpo, como el azúcar 
o la melaza. Todos llevamos cargas de él. En la obscuridad de la noche, nada puede ser considerada. El ratón de la muerte 
está royendo lejos en la cuerda de la vida, O ¡Hermanos del destino!el || del || 2 como los manmukhs obstinados actúa, ellos 
sufre adentro dolor. El Gurmukh obtiene honor y grandeza. Lo que él lo hace, ese solo sucede; más allá de acciones no puede 
ser borrado.|| del || 3 los con quienes se imbuyen, y confiado a Love del señor, se llenan a desbordar; nunca carecen cualquier 
cosa. Si Nanak podría ser el polvo de sus pies, entonces él, el ignorante, la fuerza también obtiene alguno.|| GAUREE 
CHAYTEE, PRIMER MEHL DEL || 16 DEL || 4 DEL || 4:Quién ¿es nuestra madre, y quién es nuestro padre? ¿De dónde vinimos? 
Nos forman del fuego de la matriz dentro, y de la burbuja del agua de la esperma. Para ¿qué propósito es nosotros creó?|| O 
del || 1 mi amo, que puede saber su glorioso ¿Virtudes? Mis propios deméritos no pueden ser contados.|| de la pausa del || 
del || 1 tomé forme de tan muchas plantas y árboles, y de tan muchos animales. Muchas veces entré en familias de serpientes 
y de pájaros del vuelo.|| del || 2 que me rompí en las tiendas del ciudad y palacios bien-guardados; robando de ellos, hogar 
del snuck de I otra vez. Miraba ¿delante mí, y de mí miraba detrás de mí, pero donde podría ocultar de usted?|| 3 el || I 
consideró los bancos de los ríos sagrados, los nueve continentes, las tiendas y bazares de las ciudades. Tomando la escala, el 
comerciante comienza a pesar el suyo acciones dentro de su propio corazón.el || del || 4 como los mares y los océanos son 
están desbordando con agua, así que extenso mis propios pecados. Por favor, riegúeme con su Misericordia, y compasión de la 
toma sobre mí. ¡Soy una piedra que se hunde -- lléveme por favor a través! || del || 5 que mi alma se está quemando como el 
fuego, y el cuchillo está cortando profundamente. Ruega Nanak, reconociendo a Comando del señor, estoy en la paz, el día y 
la noche.|| 5 del || 6 || GAUREE BAIRAAGAN, PRIMER MEHL DEL || 17:Las noches son el dormir perdido, y los días son el 
comer perdido. La vida humana es una joya tan preciosa, pero es siendo perdido en el intercambio para una cáscara mera.|| 
del || 1 usted no sabe el nombre de el señor. ¡Usted engaña -- usted lamentará y repent en el extremo!pausa del || del || 1 || 
usted entierra su abundancia temporal en la tierra, pero cómo puede usted amar eso ¿cuál es temporal? Los que han salido, 
después de anhelar para temporal la abundancia, ha vuelto a casa sin esta abundancia temporal.|| del || 2 si gente podría 
recolectarlo adentro por sus propios esfuerzos, después cada uno sería tan afortunado.  



Según el karma de últimas acciones, su destino revela, aunque cada uno desea ser tan afortunado.|| O Nanak, el del || 3 quién 
creó la creación -- él cuidado solo de las tomas de él. El Hukam de nuestro señor y El comando principal no puede ser sabido; 
Él sí mismo nos bendice con grandeza.|| 4 || GAUREE BAIRAAGAN, PRIMER MEHL DEL || 18 DEL || 1:Qué si hiciera a los 
ciervos, y viven en el bosque, cosecha y las frutas y las raíces el comer -- por Gurús Grace, yo son un sacrificio a mi amo. 
Repetidas veces, soy un sacrificio, a sacrificio.|| del || 1 soy el comerciante del señor. Su nombre es mi mercancía y 
comercio.|| de la pausa del || del || 1 si hiciera un cuco, viviendo en un árbol de mango, inmóvil comtemplaba la palabra del 
Shabad. todavía resuelva mi señor y amo, con facilidad intuitiva; el Darshan, bendecido La visión de su forma, es 
incomparablemente hermosa.|| del || 2 si hiciera a pesque, viviendo en el agua, yo inmóvil recordaría a señor, que mira 
encima todos los seres y criaturas. Mi señor del marido mora en esta orilla, y en orilla más allá; Inmóvil lo satisfaría, y lo 
abrazo cerca en mi abrazo.|| 3 el || si hiciera una serpiente, viviendo en la tierra, el Shabad todavía more en mi mente, y mis 
miedos serían disipados. O Nanak, están por siempre las alma-novias felices, que luz se combina en su luz.|| del || 19 del || 2 
del || 4  
GAUREE POORBEE DEEPKEE, PRIMER MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
En esa casa en donde las alabanzas del creador se cantan -- en que la casa, canta las canciones de la alabanza, y meditate en 
remembrance en Señor Del Creador.el || del || 1 canta las canciones de la alabanza de mi señor audaz. Soy a sacrificio a esa 
canción de la alabanza que trae paz eterna.pausa del || del || 1 día del || después del día, él cuida para sus seres; los grandes 
relojes del donante sobre todos. Sus regalos no pueden ser valorados; ¿cómo puede cualquier persona comparar al donante?|| 
del || 2 El día de mi boda pre-pre-ordained. Venido -- recolectemos junto y vertamos el aceite sobre el umbral. Mis amigos, me 
dan sus bendiciones, que puedo fusión con mi señor y amo.|| del || 3 a cada hogar, en cada uno y se envía cada corazón, este 
emplazamiento; la llamada viene cada día. Recuerde en la meditación el quién nos convoca; O Nanak, ese día está dibujando 
¡cerca!|| del || 20 del || 1 del || 4  
RAAG GAUREE GWAARAYREE:, TERCER MEHL, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Satisfaciendo al gurú, satisfacemos a señor. Él sí mismo nos une adentro Su Unión. Mi dios sabe todas sus propias maneras. 
Por el Hukam de su comando, él une a los que reconozcan la palabra del Shabad.|| del || 1 por el miedo de disipan al gurú, la 
duda y el miedo verdaderos. Imbuido con su miedo, somos absorbido en el amor de el verdadero.|| de la pausa del || del || 1 
que satisface al gurú, el señor mora naturalmente dentro de la mente. Mi dios es grande y todopoderoso; El suyo el valor no 
puede ser estimado. Con el Shabad, lo elogio; Él no tiene ningún extremo o limitaciones. Mi dios es el Forgiver. Ruego que él 
pueda perdonarme.|| del || 2  



Satisfaciendo al gurú, se obtienen toda la sabiduría y el entender. La mente llega a ser pura, cuando mora el señor verdadero 
dentro. Cuando mora uno adentro La verdad, todas las acciones llega a ser verdad. La última acción es comtemplaba la 
palabra del Shabad.el || del || 3 a través del gurú, servicio verdadero se realiza. Cómo es raro es ese Gurmukh que reconoce el 
Naam, el nombre del señor. El donante, Gran donante, vidas por siempre. Nanak engarza el amor para el nombre del señor.|| 
4 || GAUREE GWAARAYREE, TERCER MEHL DEL || 21 DEL || 1:Los que obtienen el espiritual la sabiduría del gurú es muy rara. 
Los de quienes obtenga esta comprensión el gurú hace aceptable. A través del gurú, intuitivo comtemplábamos Verdad Uno. A 
través del gurú, la puerta de la liberación se encuentra.|| del || 1 a través buen destino perfecto, venimos satisfacer al gurú. 
Los verdaderos están intuitivo absorbido en el señor verdadero.|| de la pausa del || del || 1 que satisface al gurú, el fuego de 
se apaga el deseo. A través del gurú, la paz y la tranquilidad vienen morar dentro de la mente. A través del gurú, hacemos 
puros, santos y verdades. Con Gurú, nos absorben en la palabra del Shabad.|| del || 2 sin el gurú, cada uno vaga en duda. Sin 
el nombre, sufren en dolor terrible. Los que meditate en el Naam se convierten en Gurmukh. El honor verdadero se obtiene a 
través el Darshan, la visión bendecida del señor verdadero.|| del || 3 porqué hable de cualesquiera ¿otro? Él solo es el 
donante. Cuando él concede su tolerancia, la unión con el Shabad es obtenido. Resolviendo con mi querido, canto las 
alabanzas gloriosas del verdad Señor. O Nanak, llegando a ser verdad, me absorben en el verdadero.|| 22 del || 2 del || 4 || 
GAUREE GWAARAYREE, TERCER MEHL:Verdad está ese lugar, donde la mente llega a ser puro. Verdad es el quién habita en 
verdad. El Bani verdadero de la palabra es sabido a través de las cuatro edades. El verdadero sí mismo es todo.|| del || 1 Con 
el karma de buenas acciones, una ensambla el Sangat sentado, el verdad Congregación. Cante las glorias del señor, 
sentándose en ese lugar.|| del || 1 Quemadura del || de la pausa esta lengüeta, que ama la dualidad, que no prueba sublime 
la esencia del señor, y que pronuncia palabras insípidas. Sin el entender, el cuerpo y la mente llegan a ser insípidos e insípidos. 
Sin El nombre, los desgraciados sale gritando hacia fuera en dolor.lengüeta del || uno del || 2 que naturalmente e intuitivo 
prueba a señor subliman la esencia, por Grace de Gurús, se absorbe en el señor verdadero. Imbuido con verdad, uno 
comtempla la palabra de el Shabad del gurú, y bebidas en el néctar de Ambrosial, del inmaculado corriente dentro.el || del || 3 
el Naam, el nombre del señor, se recoge en recipiente de la mente. No se recoge nada si el recipiente es al revés. Por la 
palabra del Shabad del gurú, el Naam habita dentro de la mente. O Nanak, Verdad es ese recipiente de la mente, que los 
thirsts para el Shabad.|| del || 23 del || 3 del || 4 GAUREE GWAARAYREE, TERCER MEHL:Algunos cantan encendido y 
encendido, pero sus mentes no felicidad del hallazgo. En egotismo, cantan, pero se pierde inútil. Los que aman el Naam, canta 
la canción. Comtemplaban el Bani verdadero de la palabra, y Shabad.|| del || 1 que cantan encendido y encendido, si satisface 
a gurú verdadero. Su se embellecen y se adornan las mentes y los cuerpos, adaptado al Naam, el nombre de el señor.el || de 
la pausa del || del || 1 algunos canta, y algo realiza la adoración piadosa. Sin amor sentido, el Naam no se obtiene. Adoración 
piadosa verdadera consiste en el amor para la palabra del Shabad del gurú.  



El devoto mantiene su querido abrochado firmemente a su corazón. el || del || 2 los tontos realiza la adoración piadosa 
demostrando apagado; bailan y baile y salte todo alrededor, pero sufren solamente en dolor terrible. Bailando y saltando, la 
adoración piadosa no se realiza. Pero uno quién muere en la palabra del Shabad, obtiene la adoración piadosa.el || del || 3 el 
señor es el amante de Sus devotos; Él les inspira a que realicen la adoración piadosa. Piadoso verdadero la adoración consiste 
en el eliminar de egoísmo y de conceit de dentro. Mi Verdad El dios sabe todos los medios. O Nanak, él perdona a los que 
reconozcan Naam.|| GAUREE GWAARAYREE, TERCER MEHL DEL || 24 DEL || 4 DEL || 4:Cuando alguien matanzas y somete su 
propia mente, su naturaleza que vaga también se somete. Sin tal a ¿muerte, cómo puede uno encontrar al señor? Solamente 
algunos saben la medicina para matar a mente. Uno que mente muere en la palabra del Shabad, lo entiende.|| 1 || él concede 
grandeza a las que él perdone. Por Grace de Gurús, el señor viene morar dentro de la mente.|| de la pausa del || del || 1 que 
el Gurmukh practica hacer buenos hechos; así él viene entender esta mente. La mente es como elefante, bebido con el vino. El 
gurú es la barra que los controles él, y le demuestran la manera.el || del || 2 la mente es incontrolable; cómo son raros son los 
que someten él. Los que mueven el inmueble llegado a ser puro. El Gurmukhs embellece y beautify esta mente. Suprimen 
egotismo y la corrupción de dentro.|| 3 el || los que, por destino pre-pre-ordained, sean unidas en Union del señor, es nunca 
separado de él otra vez; se absorben en el Shabad. Él sí mismo sabe Su Propia Energía Todopoderosa. O Nanak, el Gurmukh 
realiza el Naam, el nombre del Señor.|| GAUREE GWAARAYREE, TERCER MEHL DEL || 25 DEL || 5 DEL || 4:El mundo entero 
ha ido insano en egotismo. En el amor de la dualidad, vaga engañado cerca duda. La mente es distraída por gran ansiedad; 
nadie reconoce sus el propios uno mismo. Ocupado con sus propios asuntos, sus noches y días están pasando lejos. el || del || 
1 meditate en el señor en sus corazones, O mis hermanos del destino. Savors de la lengüeta de Gurmukh la esencia de la 
sublimación del señor.|| de la pausa del || del || 1 El Gurmukhs reconoce a señor en sus propios corazones; sirven a señor, 
Vida del mundo. Son famosos a través de las cuatro edades. Someten el egotismo, y realiza la palabra del Shabad del gurú. 
Dios, el arquitecto de Destino, duchas su misericordia sobre ellos.el || del || 2 verdad es los en las cuales combínese la palabra 
del Shabad del gurú; refrenan su mente que vaga y la guardan constante. El Naam, el nombre del señor, es los nueve tesoros. 
Se obtiene del gurú. Por Grace del señor, el señor viene morar en la mente.|| 3 el || que canta el nombre del señor, Raam, 
Raam, el cuerpo llega a ser pacífico y tranquil. Él mora profundamente dentro -- el dolor de la muerte no lo toca. Él Sí mismo 
es nuestro señor y amo; Él es su propio consejero. O Nanak, sirve a señor por siempre; Él es el tesoro de la virtud gloriosa.|| 
GAUREE del || 26 del || 6 del || 4 GWAARAYREE, TERCER MEHL:Porqué olvídese de él, a de quien el alma y la respiración ¿la 
vida pertenece? ¿Por qué olvídese de él, a que todo-esta' impregnando? Sirviéndolo, se honra uno y aceptado en la corte del 
señor.|| del || 1 soy un sacrificio al nombre del señor. Si me olvidara de usted, en ése muy inmediato, moriría.|| 1 el || de la 
pausa del || los que usted usted mismo ha desviado, se olvida de usted.  



Thse que está en amor con dualidad se olvida de usted. El ignorante, los manmukhs obstinados se consignan al 
reincarnation.|| del || 2 los que son el satisfacer al un señor engarza a señor dentro de sus mentes. Con Las enseñanzas del 
gurú, se absorben en Name del señor.|| del || 3 los que tenga virtud como su tesoro, comtemplaban la sabiduría espiritual. Los 
que tienen la virtud como su tesoro, somete egotismo. Nanak es un sacrificio a los que sean adaptado al Naam, el nombre del 
señor.|| GAUREE GWAARAYREE DEL || 27 DEL || 7 DEL || 4, TERCER MEHL:Usted es indescriptible; ¿cómo puedo describirle? 
Los que someten sus mentes, con la palabra del Shabad del gurú, se absorben en usted. Su Las virtudes gloriosas son 
incontables; su valor no puede ser estimado.|| del || 1 La palabra de su Bani pertenece a él; en él, se difunde. Su discurso no 
puede ser hablado; con la palabra del Shabad del gurú, se canta.pausa del || del || 1 el || donde está el gurú verdadero -- allí 
es el Sangat sentado, la congregación verdadera. Donde está el gurú verdadero -- allí, las alabanzas gloriosas del señor son 
intuitivo cantado. Donde está el gurú verdadero -- allí el egotismo se quema ausente, a través la palabra del Shabad.el || del || 
2 el Gurmukhs lo sirve; obtienen un lugar en la mansión de su presencia. El Gurmukhs engarza el Naam dentro de la mente. La 
adoración de Gurmukhs el señor, y se absorbe en el Naam.|| del || 3 El donante mismo da sus regalos, pues engarzamos el 
amor para el gurú verdadero. Nanak celebra a los que se adapten al Naam, el nombre del señor.|| del || 8 del || 4 28 || 
GAUREE GWAARAYREE, TERCER MEHL:Todas las formas y colores vienen de el Señor. El aire, el agua y el fuego todo se 
guardan junto. El señor God beholds el muchos y varios colores.¡el || del || 1 el un señor es maravilloso y asombroso! Él es 
Uno, el el y único. Cómo es raro es ese Gurmukh que meditates en el señor.|| 1 dios del || de la pausa del || está 
impregnando naturalmente todos los lugares. Él está a veces ocultado, y lo revelan a veces; así el dios ha hecho el mundo el 
suyo fabricación. Él sí mismo nos despierta de sueño.el || del || 2 nadie puede estimar el suyo valor, aunque cada uno ha 
intentado, repetidamente otra vez, describirlo. Ésos quiénes se combinan en la palabra del Shabad del gurú, venida para 
entender al señor.|| 3 || escuchan el Shabad continuamente; beholding lo, se combinan en él. Obtienen grandeza gloriosa 
sirviendo al gurú. O Nanak, los que son adaptado al nombre se absorben en Name del señor.|| del || 29 del || 9 del || 4 
GAUREE GWAARAYREE, TERCER MEHL:Los manmukhs obstinados están dormidos, en amor y accesorio al maya. El Gurmukhs 
es despierto, comtemplando la sabiduría espiritual y la gloria del dios. Esos seres humildes que aman el Naam, son despiertos y 
enterado.el || uno del || 1 quién es despierto a esta sabiduría intuitiva no cae dormido. Cómo son raros son esos seres 
humildes que entienden esto con Gurú Perfecto.|| de la pausa del || del || 1 que unsaintly el blockhead nunca entienda. Él 
farfulla encendido y encendido, pero él es enamorado con el maya. Persiana y ignorante, lo nunca reformarán.el || en esta 
edad, salvación del || 2 viene solamente de Name del señor. Cómo son raros son los que comtemplaban la palabra del gurú 
Shabad. Se ahorran, y excepto toda su familia y antepasados también. || del || 3  



En esta edad oscura de Kali Yuga, nadie está interesado en bueno karma, o fe de Dharmic. Esta edad oscura fue llevada en la 
casa del mal. O Nanak, sin el Naam, el nombre del señor, nadie se libera.|| 30 del || 10 del || 4 || GAUREE, TERCER MEHL, 
GWAARAYREE:Verdad es el señor rey, verdad es el suyo Comando Real. Los que mentes se adaptan al señor verdadero, 
despreocupado entran la mansión verdadera de su presencia, y fusión en el nombre verdadero.|| del || 1 Escucha, O mi 
mente: comtemplaban la palabra del Shabad. Cante a Nombre del señor, y cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| de la 
pausa del || del || 1 en duda él viene, y en duda él entra. Este mundo se lleva fuera del amor de la dualidad. el manmukh 
obstinado no recuerda a señor; él continúa viniendo y yendo en el reincarnation.|| del || 2 él sí mismo se pierde, o hace a dios 
lo conduce ¿extraviado? Esta alma se impone al servicio algún otro. Gana solamente el dolor terrible, y esta vida se pierde en 
inútil.|| Del || 3 Que concede Su Tolerancia, Él nos conduce a satisfacer al gurú verdadero. Recordando el un nombre, la duda 
se echa hacia fuera de dentro. O Nanak, cantando el Naam, el nombre del señor, los nueve los tesoros del nombre se 
obtienen.|| GAUREE GWAARAYREE DEL || 31 DEL || 11 DEL || 4, TERCER MEHL:Vaya pedir el Gurmukhs, que meditate en el 
señor. El servir El gurú, la mente está satisfecho. Los que ganan a Nombre del señor son ricos. A través del gurú perfecto, se 
obtiene el entender.el || del || 1 canta el nombre del señor, Har, Har, O mis hermanos del destino. El servicio de Gurmukhs el 
señor, y se aceptan tan.|| de la pausa del || del || 1 los que reconocen a uno mismo -- sus mentes llegan a ser puras. Se 
convierten en Jivan-mukta, liberado mientras que con todo vivos, y encuentran a señor. Cantar las alabanzas gloriosas del 
señor, la intelecto llega a ser puro y sublima, y fácilmente e intuitivo se absorben en Señor.el || del || 2 en el amor de la 
dualidad, nadie puede servir al señor. En egotismo y maya, están comiendo el veneno tóxico. Se unen emocionalmente a su 
niños, familia y casero. La persiana, los manmukhs obstinados viene y entra reincarnation.|| del || 3 los, a las cuales el señor 
concede su nombre, adoración Él noche y día, con la palabra del Shabad del gurú. Cómo son raros son ésos ¡quiénes 
entienden las enseñanzas del gurú! O Nanak, se absorben en el Naam, el nombre del señor.|| GAUREE GWAARAYREE, TERCER 
MEHL DEL || 32 DEL || 12 DEL || 4: El servicio del gurú se ha realizado a través de las cuatro edades. Muy pocos están esos 
perfectos que hacen este buen hecho. La abundancia de Name del señor es inagotable; nunca será agotada. En este mundo, 
trae una constante paz, y en Gate del señor, trae honor.el || O del || 1 mi mente, tiene no duda sobre esto. Eso Gurmukhs que 
sirve, bebe en el néctar de Ambrosial.|| 1 || de la pausa del || los que sirvan a gurú verdadero es la gente más grande del 
mundo. Se ahorran, y redimen todas sus generaciones también. Guardan el nombre del señor abrochado firmemente a sus 
corazones. Adaptado a Naam, se cruzan sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 2 que sirve el verdad El gurú, la mente 
hace humilde por siempre. Se somete el egotismo, y el corazo'n-loto flores adelante. La melodía de Unstruck vibra, pues moran 
dentro del hogar de el uno mismo. Adaptado al Naam, siguen siendo separados dentro de su propio hogar.|| el || 3 que sirve 
al gurú verdadero, sus palabras es verdad. A través de las edades, los devotos cantan y repiten estas palabras.  



Noche y día, meditate en el señor, el sustainer de la tierra. O Nanak, adaptado al Naam, el nombre del señor, son separado, en 
el equilibrio perfecto de Nirvaanaa.|| GAUREE del || 33 del || 13 del || 4 GWAARAYREE, TERCER MEHL:Con gran buena 
fortuna y alto destino, uno satisface a gurú verdadero. El Naam, el nombre del señor, está constantemente dentro de el 
corazón, y uno goza de la esencia de la sublimación del señor.mortal del || O del || 1, se convierte Gurmukh, y meditate en el 
nombre del señor. Sea victorioso en el juego de vida, y gane el beneficio del Naam.Espiritual Del || De la Pausa Del || Del || 1 
la sabiduría y la meditación vienen a ésas a quién la palabra del Shabad del gurú es dulce. Por Grace de Gurús, algunos lo han 
probado, y han visto.|| del || 2 pueden realice todas las clases de rituales religiosos y de buenas acciones, pero sin el nombre, 
se maldicen y se condenan los egotistas.|| del || 3 están limitados y amordazado, y colgado por el noose de mayás; Criado 
Nanak de O, serán lanzados solamente por Grace de Gurús.|| TERCER MEHL, GAUREE BAIRAAGAN DEL || 34 DEL || 14 DEL || 
4: las nubes vierten su lluvia abajo sobre la tierra, pero no son allí agua dentro del ¿tierra también? El agua se contiene dentro 
de la tierra; sin pies, las nubes funcione alrededor y dejado abajo de su lluvia.el bizcocho borracho del || O del || 1, consigue 
librado de sus dudas como esto. Pues usted actúa, así que usted se convierte, y así que usted irá y mezclará.|| ¿1 || de la 
pausa del || como la mujer u hombre, qué puede cualquier persona hacer? El muchos y vario las formas son siempre la tuya, 
señor de O; se combinarán otra vez en usted.|| del || 2 adentro las encarnaciones incontables, me perdí. Ahora que le he 
encontrado, no vague más de largo. Es su trabajo; los que se absorben en la palabra del gurú Shabad viene saberla bien.el || 
del || 3 el Shabad es el tuyo; Usted es usted mismo. ¿Dónde hay duda? O Nanak, uno que esencia se combina con el señor la 
esencia no tiene que incorporar el ciclo del reincarnation otra vez.|| del || 1 del || 4 15 || GAUREE BAIRAAGAN, TERCER MEHL 
DEL || 35:El mundo entero está debajo de energía de la muerte, límite por el amor de la dualidad. Los manmukhs obstinados 
hacen su hechos en ego; reciben sus recompensas justas.el || O del || 1 mi mente, enfoca su sentido en los pies del gurú. 
Como Gurmukh, le concederán el tesoro del Naam. En la corte del señor, le ahorrarán.pausa del || del || 1 || con 8.4 millones 
de encarnaciones, gente vagan perdido; en obstinado-stubborn-mindedness, vienen y van. No realizan la palabra del Shabad 
Del Gurú; están reencarnados repetidamente otra vez.|| del || 2 Gurmukh entiende a su propio uno mismo. Name del señor 
viene morar dentro de mente. Imbuido con la dedicación a Name, a noche y a día del señor, él se combina adentro paz.el || 
cuando su mente muere en el Shabad, uno del || 3 irradia la fe y confianza, egotismo del vertimiento y corrupción. Criado 
Nanak de O, con el karma de las buenas acciones, del tesoro de la adoración piadosa y del nombre del señor se logran.|| 
GAUREE BAIRAAGAN, TERCER MEHL DEL || 36 DEL || 16 DEL || 2 DEL || 4: Señor, Har, Har, ordained que el alma es 
permanecer en sus padres caseros para solamente algunos días cortos. Gloriosa es esa alma-novia, que como Gurmukh, canta 
Alabanzas gloriosas del señor. Ella que cultiva virtud en sus padres a casa, obtendrá un hogar en sus en-leyes. El Gurmukhs 
intuitivo se absorbe en el señor. El señor es agradable a sus mentes.|| Del || 1 Nuestro Señor Del Marido detenciones en este 
mundo, y en el mundo más allá. ¿Me dice, cómo puede él ser encontrado?  



El señor inmaculado Himself es no visto. Él nos une con Sí mismo.el dios mismo del || de la pausa del || del || 1 concede la 
sabiduría; meditate en el nombre del señor. Por gran buena fortuna, una satisface a gurú verdadero, que coloca Néctar de 
Ambrosial en la boca. Cuando se suprimen el egotismo y la dualidad, una intuitivo fusiones en paz. Él sí mismo Todo-esta' 
impregnando; Él sí mismo nos liga a Su Nombre.el || del || 2 los manmukhs obstinados, en su orgullo arrogante, no dios del 
hallazgo; ¡son tan ignorantes y absurdos! No sirven a gurú verdadero, y en el extremo, lamentan y repent, repetidamente otra 
vez. Se echan en la matriz que se reencarnará, y dentro de la matriz, se descomponen. Como satisface mi El señor del creador, 
los manmukhs obstinados vaga alrededor de perdido.|| Del || 3 Mi Señor El dios inscribió el destino pre-pre-ordained completo 
sobre la frente. Cuando uno satisface el gurú grande y valeroso, uno meditates en el nombre del señor, Har, Har. Name del 
señor es mi madre y padre; el señor es mi pariente y hermano. O Señor, Har, Har, me perdona por favor y me une con se. El 
criado Nanak es un gusano humilde.|| GAUREE BAIRAAGAN, TERCER MEHL DEL || 37 DEL || 17 DEL || 3 DEL || 4:De el gurú 
verdadero, obtuve la sabiduría espiritual; I comtemplaba la esencia del señor. Mi intelecto contaminada fue aclarada cantando 
el Naam, el nombre del Señor. La distinción entre Shiva y Shakti -- mente y materia -- se ha destruido, y se ha disipado la 
oscuridad. Name del señor es amó por ésos, sobre de quién frentes tal destino pre-pre-ordained fue escrito.|| del || 1 cómo 
pueda ¿Obtengan al señor, los santos de O? Considerándolo, se sostiene mi vida. Sin el señor, No puedo vivir, uniforme por un 
instante. Úname con el gurú, de modo que pueda beber en la esencia de la sublimación del señor.|| de la pausa del || del || 1 
canto el glorioso Las alabanzas del señor, y del mí escuchan él diariamente; el señor, Har, Har, tiene emancipated me. He 
obtenido la esencia del señor del gurú; mi mente y mojan al cuerpo con él. , bendecido bendicen al gurú, el ser verdadero, que 
me ha bendecido con la adoración piadosa del señor. Del gurú, tengo obtuvo a señor; Le he hecho a mi gurú.el || del || 2 el 
señor soberano es el donante de la virtud. Soy sin valor y sin virtud. El fregadero de los sinners tiene gusto piedras; con las 
enseñanzas del gurú, el señor nos lleva a través. Usted es Donante de la virtud, señor inmaculado de O; Soy sin valor y sin 
virtud. Tengo entró en su santuario, señor; por favor excepto mí, como usted han ahorrado a idiotas y tontos.la dicha celestial 
eterna del || del || 3 viene con las enseñanzas del gurú, meditating continuamente en el señor, Har, Har. He obtenido a señor 
God como mi mejor amigo, dentro del hogar de mi propio uno mismo. Canto las canciones de la alegría. Riegúeme por favor 
con su misericordia, señor God de O, que puedo meditate en su nombre, Har, Har. El criado Nanak pide el polvo de los pies de 
los que han encontrado el gurú verdadero.|| del || 38 del || 18 del || 4 del || 4  
GAUREE GWAARAYREE, CUARTO MEHL, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El Pandit -- el erudito religioso -- recita el Shaastras y el Simritees; el yogui grita hacia fuera, "Gorakh, Gorakh". Pero soy justo 
un tonto -- Apenas canto el nombre del señor, Har, Har.|| del || 1 no sé lo que mi la condición será, señor. O mi mente, vibra y 
meditate en el nombre del Señor.  



Usted se cruzará sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 1 El || de la pausa el Sannyaasee mancha su cuerpo con las 
cenizas; renunciación de otros hombres las mujeres, él practica celibato. Soy justo un tonto, señor; ¡Pongo mis esperanzas en 
usted! el || del || 2 el Kh'shaatriya actúa airosamente, y se reconoce como guerrero. Shoodra y el trabajo y el esclavo de 
Vaisha para otros; Soy justo un tonto -- me ahorran por Name del señor.el || del || 3 el universo entero es el tuyo; Usted 
Usted mismo el permeate y lo impregna. O Nanak, el Gurmukhs se bendice con glorioso grandeza. Estoy oculto -- he tomado a 
señor como mi ayuda.|| 39 del || 1 del || 4 || GAUREE GWAARAYREE, CUARTO MEHL:El discurso del señor es el la mayoría 
sublime el discurso, libre de cualesquiera las cualidades. Vibre en él, meditate en él, y ensamble el Saadh Sangat, la compañía 
del santo. Cruz sobre aterrorizar mundo-oce'ano, escuchando el discurso de Unspoken del señor.señor del || O del || 1 de el 
universo, me une con el Sangat sentado, la congregación verdadera. Mi lengüeta savors la esencia de la sublimación del señor, 
cantando a Glorioso Praises del señor. || de la pausa del || del || 1 esos seres humildes que meditate en el nombre del señor, 
Har, Har -- por favor hágame a esclavo de sus esclavos, señor. Servir sus esclavos es el último buen hecho.|| uno del || 2 
quién canta el discurso del señor -- ese criado humilde es agradable a mi mente consciente. Los se bendicen que con gran 
buena fortuna obtenga el polvo de los pies del humilde.|| del || 3 Los que se bendicen con tal destino pre-pre-ordained están 
en amor con santos humildes. Esos seres humildes, O Nanak, se absorben en el Naam, el nombre del señor.|| GAUREE 
GWAARAYREE, CUARTO MEHL DEL || 40 DEL || 2 DEL || 4:La madre amors para ver a su hijo comer. El pescado ama bañarse 
en el agua. El Gurú Verdadero amors para colocar el alimento en la boca de su GurSikh.|| del || 1 si solamente podría satisfaga 
a esos criados humildes del señor, O mi querido. Satisfacerlos con, mi los dolores salen.el || de la pausa del || del || 1 como la 
vaca demuestra que se perdió su amor a ella becerro cuando ella lo encuentra, y mientras que la novia le demuestra el amor 
para su marido cuando él las vueltas caseras, así que hacen el amor humilde del criado del señor para cantar las alabanzas del 
Señor.el || del || 2 el gorrio'n-halco'n ama el agua de lluvia, cayendo en torrentes; el rey ama ver su abundancia en la 
exhibición. El criado humilde de los amors del señor para meditate en el señor sin forma.|| del || 3 que el hombre del mortal 
ama acumular abundancia y característica. El GurSikh ama satisfacer y abrazar al gurú. Criado Nanak ama besar los pies del 
santo.|| GAUREE del || 41 del || 3 del || 4 GWAARAYREE, CUARTO MEHL:El mendigo ama recibir caridad del rico propietario. 
Los amors hambrientos de la persona para comer el alimento. Los amors de GurSikh a encontrar satisfacción satisfaciendo al 
gurú.el señor del || O del || 1, me concede bendecido Visión de su Darshan; Pongo mis esperanzas en usted, señor. Riegúeme 
con su La misericordia, y satisface mi longing.el || de la pausa del || del || 1 el pájaro cantante ama sol que brilla en su cara. 
Resolviendo su querido, todo el le los dolores dejan detrás. El GurSikh ama mirar sobre la cara del gurú.|| del || 2 los amors 
del becerro para aspirar la leche de su madre; su corazón florece adelante sobre considerar a su madre. GurSikh ama mirar 
sobre la cara del gurú.|| del || 3 el resto de los amors y el accesorio emocional al maya es falso. Pasarán ausente, como falso y 
decoraciones transitorias.  



Satisfacen al criado Nanak, con el amor del verdad Gurú.|| GAUREE GWAARAYREE, CUARTO MEHL DEL || 42 DEL || 4 DEL || 
4:Servicio a El gurú verdadero es fructuoso y de recompensa; satisfaciéndolo, meditate en el nombre del Señor, el señor 
Master. Tan muchos emancipated junto con los que meditate encendido el señor.el || O GurSikhs del || 1, canta el nombre del 
señor, O mis hermanos de Destino. Cantando a Nombre del señor, todos los pecados se lavan lejos.pausa del || del || 1 el || 
cuando uno resuelve el gurú, después la mente se centra. Los cinco las pasiones, funcionamiento salvaje, son traídas para 
reclinarse meditating en el señor. Noche y día, dentro de la cuerpo-aldea, las alabanzas gloriosas del señor se cantan. || del || 
2 los que aplican el polvo de los pies del gurú verdadero a sus caras, renuncie la falsedad y engarce el amor para el señor. Sus 
caras son radiantes adentro la corte del señor, hermanos de O del destino.el servicio del || del || 3 al gurú es el satisfacer al 
señor Himself. Incluso Krishna y Balbhadar meditated en el señor, el caer en los pies del gurú. O Nanak, el señor Himself 
ahorra el Gurmukhs.|| 4 || GAUREE GWAARAYREE, CUARTO MEHL DEL || 43 DEL || 5:El señor Himself es el yogui, quién 
maneja el personal de la autoridad. El señor Himself practica el tapa -- intenso meditación autodisciplinada; Lo absorben 
profundamente en su trance principal.|| 1 el || tales es mi señor, que todo-esta' impregnando por todas partes. Él mora cerca 
de actual -- el señor no está ausente lejano.el || de la pausa del || del || 1 el señor Himself es la palabra de el Shabad. Él sí 
mismo es el conocimiento, adaptado a su música. El Señor Himself beholds, y él sí mismo florece adelante. El señor Himself 
canta, y el señor Sí mismo inspira a otros que canten.|| del || 2 él sí mismo es el gorrio'n-halco'n, y el néctar de Ambrosial que 
llueve abajo. El señor es el néctar de Ambrosial; Él Sí mismo nos conduce a beberlo adentro. El señor Himself es el doer; Él sí 
mismo es nuestra tolerancia del ahorro.el || del || 3 el señor Himself es el barco, la balsa y Boatman. El señor Himself, con las 
enseñanzas del gurú, nos ahorra. O Nanak, Señor Himself nos lleva a través al otro lado.|| GAUREE del || 44 del || 6 del || 4 
BAIRAAGAN, CUARTO MEHL:Amo de O, usted es mi banquero. I de recepción únicamente eso capital que usted me da. 
Compraría a Nombre del señor con amor, si usted Usted mismo, en su misericordia, la vendería a mí.|| del || 1 soy el 
comerciante, vendedor ambulante del señor. Negocio en la mercancía y el capital del señor Nombre.|| de la pausa del || del || 
1 he ganado el beneficio, la abundancia de piadoso adoración del señor. He hecho agradable a la mente del señor, el verdad 
Banquero. Canto y meditate en el señor, cargando la mercancía del señor Nombre. El mensajero de la muerte, el colector de 
impuesto, incluso no me acerca.|| el || 2 esos comerciantes que negocien en la otra mercancía, se coge para arriba en ondas 
sin fin del dolor del maya. Según el negocio en el cual el señor los ha colocado, son tan las recompensas que 
obtienen.comercio de la gente del || del || 3 en Nombre del señor, Har, Har, cuando el dios demuestra su misericordia y la 
concede. El criado Nanak sirve a señor, el banquero; le llamarán nunca otra vez a rinda su cuenta.|| GAUREE BAIRAAGAN, 
CUARTO MEHL DEL || 45 DEL || 7 DEL || 1 DEL || 4: La madre alimentó el feto en la matriz, esperando un hijo, que crecerá y 
gane y déle el dinero para gozarse.  



Apenas de la misma manera, el criado humilde del señor ama el señor, que amplía su mano que ayuda a nosotros.el || O del || 
1 mi señor, estoy tan absurdo; ¡excepto mí, O mi señor God! La alabanza de su criado es su propio gloriosa Grandeza.|| de la 
pausa del || del || 1 los que mentes son satisfechas por las alabanzas del señor, Har, Har, es alegre en los palacios de sus 
propios hogares. Su savor de las bocas todas las delicadezas dulces cuando cantan las alabanzas gloriosas de el señor. Los 
criados humildes del señor son los salvadores de sus familias; ellos ¡excepto sus familias para veintiuno generaciones -- 
ahorran el mundo entero! el || del || 2 se ha hecho lo que, ha sido hecho por el señor; es el glorioso Grandeza del señor. El 
señor de O, en sus criaturas, usted están impregnando; Usted inspíreles a que le adoren. El señor nos conduce al tesoro de 
piadoso adoración; Él sí mismo la concede.|| del || 3 soy un esclavo, comprado en su mercado; ¿qué trucos listos tengo? Si el 
señor me fijara sobre un trono, Todavía sería su esclavo. Si fuera hierba-cortador, inmóvil cantaría Name De Señor. El criado 
Nanak es el esclavo del señor; comtemplaban el glorioso Grandeza del || GAUREE BAIRAAGAN, CUARTO del || 46 del || 8 del 
|| 2 del || 4 del señor MEHL:El amor de los granjeros para trabajar sus granjas; aran y trabajan los campos, tan que sus hijos 
e hijas pueden comer. Apenas de la misma manera, el señor humilde los criados cantan el nombre del señor, Har, Har, y en el 
extremo, el señor excepto ellos.¡|| del || 1 soy absurdo -- excepto mí, O mi señor! El señor de O, me impone a trabaje y sirva 
a gurú, el gurú verdadero.|| de la pausa del || del || 1 que los comerciantes compran caballos, planeando negociarlos. Esperan 
ganar abundancia; su accesorio a Aumentos del maya. Apenas de la misma manera, los criados humildes del señor cantan el 
nombre del señor, Har, Har; cantando a Nombre del señor, encuentran paz.|| del || 2 Los comerciantes recogen el veneno, 
sentándose en sus tiendas, el continuar su negocio. Su amor es falso, sus exhibiciones son falsas, y se absorben en falsedad. 
Apenas de la misma manera, los criados humildes del señor recolectan abundancia de Name del señor; toman a Nombre del 
señor como sus fuentes.|| 3 el || este accesorio emocional al maya y a la familia, y el amor de la dualidad, es un noose 
alrededor del cuello. Después de las enseñanzas del gurú, los criados humildes se llevan a través; se convierten en los esclavos 
de los esclavos del señor. Criado Nanak meditates en el Naam; se aclara el Gurmukh.|| del || 47 del || 9 del || 3 del || 4 
GAUREE BAIRAAGAN, CUARTO MEHL:Continuamente, día y noche, se agarran por avaricia y engañado por la duda. El trabajo 
de esclavos en la esclavitud, llevando las cargas sobre sus cabezas. El ese ser humilde quién sirve el gurú es puesto para 
trabajar por Señor en su hogar.el || O del || 1 mi señor, rompe por favor estos enlaces del maya, y puesto me a trabajar en su 
hogar. Canto continuamente las alabanzas gloriosas del Señor; Me absorben en Name del señor.los hombres mortales del || de 
la pausa del || del || 1 trabajan para los reyes, todos para el motivo de la abundancia y el maya. Pero el rey cualquiera 
encarcela , o los multan, o bien se mueren. Bendecida, la recompensa y fructuoso es el servicio del gurú verdadero; con él, 
canto el nombre del señor, Har, Har, y yo hemos encontrado paz.el || diario, gente del || 2 continúa su negocio, con todas las 
clases de dispositivos para ganar interés, para el motivo del maya. Si ganan un beneficio, están contentos, pero sus corazones 
están quebrados por pérdidas. Uno quién es digno, siente bien a un socio con el gurú, y encuentra una paz duradera por 
siempre.|| del || 3  



Cuanto más uno siente el hambre para otro gusto y placeres, más esta hambre persiste. Los a quién el señor Himself 
demuestra a misericordia, venda su cabeza al gurú. El criado Nanak es satisfecho por el nombre del Señor, Har, Har. Él nunca 
se sentirá hambriento otra vez.|| del || 48 del || 10 del || 4 del || 4 GAUREE BAIRAAGAN, CUARTO MEHL:Dentro de mi mente 
consciente está la constante el desear el señor. Cómo puedo behold la visión bendecida de su Darshan, ¿Señor? Uno quién 
ama a señor sabe esto; el señor es muy querido a mi consciente mente. Soy un sacrificio a mi gurú, que se ha juntado me con 
mi señor del creador; I ¡fue separado de él por una hora tan larga!el || O del || 1 mi señor, soy a sinner; He venido a su 
santuario, y he caído en su puerta, señor. Mi la intelecto es sin valor; Soy asqueroso y contaminado. Riegúeme por favor con 
su Misericordia alguna vez.el || de la pausa del || del || 1 mis deméritos es tan muchos y numeroso. I tenga sinned tan 
muchas veces, repetidamente otra vez. Señor de O, no pueden ser contados. Usted, señor, es el tesoro merciful de la virtud. 
Cuando le satisface, señor, usted perdóneme. Soy un sinner, ahorrado solamente por la compañía del gurú. Él tiene concedió 
las enseñanzas de Name del señor, que me ahorra.|| del || 2 qué ¿Las virtudes gloriosas la tuya pueden yo describir, O mi 
gurú verdadero? Cuando el gurú habla, Transfixed con maravilla. ¿Puede cualquier persona otro ahorrar un sinner como mí? El 
Verdad El gurú me ha protegido y ha ahorrado. Gurú de O, usted es mi padre. Gurú de O, usted es mi madre. Gurú de O, 
usted es mi pariente, compañero y amigo.|| del || 3 mi condicione, O mi gurú verdadero -- que la condición, señor de O, está 
sabida solamente a usted. Era el rodar alrededor en la suciedad, y nadie cuidó para mí en todos. En la compañía de han criado 
para arriba y exalted al gurú, el gurú verdadero, I, el gusano. Bendecido, bendicen al gurú del criado Nanak; satisfacer lo, 
todos mis dolores y apuros han acabado.|| GAUREE BAIRAAGAN, CUARTO DEL || 49 DEL || 11 DEL || 5 DEL || 4 MEHL:El alma 
del hombre es engañada por el oro y las mujeres; accesorio emocional a El maya es tan dulce a él. La mente se ha unido a los 
placeres de casas, palacios, caballos y otros disfrutes. El señor God incluso no entra sus pensamientos; ¿cómo puede él ser 
ahorrado, O mi señor rey?|| O del || 1 mi señor, éstos son mis acciones humildes, O mi señor. Señor de O, Har, Har, tesoro de 
la virtud, merciful Señor: bendígame por favor con su tolerancia y perdóneme para todos mis errores.|| 1 || de la pausa del || 
no tengo ninguna belleza, ningún estado social, ningunas maneras. Con qué cara ¿soy a hablar? No tengo ninguna virtud en 
todos; No he cantado su nombre. Soy a sinner, ahorrado solamente por la compañía del gurú. Ésta es la bendición abundante 
de el gurú verdadero.|| del || 2 él dio a todos los seres las almas, cuerpos, bocas, narices y agua a beber. Él les dio maíz para 
comer, las ropas para usar, y otros placeres para gozar. Pero no recuerdan el quién les dio todos los esto. Los animales ¡piense 
que se hicieron!|| del || 3 usted los hizo todos; Usted es todo-impregnacio'n. Usted es el Interno-knower, el investigador de 
corazones. Qué conservan éstos ¿las criaturas desgraciadas ? Este drama entero es el tuyo, señor de O y amo. Criado Nanak 
fue comprado en el esclavo-mercado.  



Él es el esclavo de los esclavos del señor.|| 50 del || 12 del || 6 del || 4 || GAUREE BAIRAAGAN, CUARTO MEHL:Apenas como 
la madre, dando a luz a un hijo, lo alimenta y lo mantiene su visión -- dentro y al aire libre, ella pone alimento en su boca; 
cada momento, ella lo acaricia. En apenas igual la manera, el gurú verdadero protege su GurSikhs, que ama a su señor 
querido.|| 1 el || O mi señor, somos justos los niños ignorantes de nuestro señor God. El granizo, el granizo, al gurú, el gurú, 
el gurú verdadero, el profesor divino que me ha hecho sabio a través de Teachings del señor.|| de la pausa del || del || 1 que 
el flamenco del blanco circunda a través el cielo, pero de ella tiene sus jóvenes presente su; ella los ha dejado detrás, pero ella 
los recuerda constantemente en su corazón. Apenas de la misma manera, el verdad El gurú ama su Sikhs. El señor acaricia su 
GurSikhs, y los mantiene abrochados a su corazón.el || del || 2 apenas como la lengüeta, hecha de la carne y de la sangre, es 
protegido dentro de la tijera de los dientes del thirty-two -- quién piensa que ¿la energía miente en la carne o la tijera? Todo 
está en la energía del Señor. Apenas de la misma manera, cuando alguien los slanders el Santo, el señor preserva el honor de 
su criado.los hermanos del || O del || 3 del destino, no dejaron ninguno piensan eso tienen cualquier energía. Todos actúan 
mientras que el señor los hace actuar. Vieja edad, muerte, fiebre, venenos y serpientes -- todo está en las manos del señor. 
Nada puede tacto cualquier persona sin Order del señor. Dentro de su mente consciente, criado de O Nanak, meditate por 
siempre en el nombre del señor, que le entregará en extremo.|| GAUREE BAIRAAGAN, CUARTO MEHL DEL || 51 DEL || 13 DEL 
|| 7 DEL || 4:Satisfacerlo, la mente se llena de dicha. Le llaman el gurú verdadero. Doble-double-mindedness sale, y el estado 
supremo del señor se obtiene.|| del || 1 cómo puede I ¿satisfaga a mi gurú verdadero querido? Cada momento, arqueé 
humildemente a él. Cómo ¿Satisfago a mi gurú perfecto?el || de la pausa del || del || 1 que concede su tolerancia, el señor 
tiene conducido me para satisfacer a mi gurú verdadero perfecto. El deseo de su criado humilde ha sido satisfecho. He recibido 
el polvo de los pies del gurú verdadero.|| del || 2 Los que resuelven la adoración piadosa del implante verdadero del gurú al 
señor, y escuchan a esta adoración piadosa del señor. Nunca sufren cualquier pérdida; ellos gane continuamente el beneficio 
del señor.|| uno del || 3 que florece corazón adelante, no está en amor con dualidad. Se ahorra O Nanak, satisfaciendo al 
gurú, uno, cantar las alabanzas gloriosas del señor.|| CUARTO MEHL DEL || 52 DEL || 14 DEL || 8 DEL || 4, GAUREE 
POORBEE:El señor merciful God me regó con su misericordia; con mente y cuerpo y boca, canto a Nombre del señor. Como 
Gurmukh, adentro me han teñido el color profundo y duradero de Love del señor. El traje de mi cuerpo se moja con su amor.|| 
del || 1 soy el maid-servant de mi señor God. Cuando mi mente entregado al señor, él hizo todo el mundo mi esclavo.|| de la 
pausa del || del || 1 Considere esto bien, los santos de O, hermanos de O del destino -- busque sus propios corazones, 
busqúelo y encuentre allí. La belleza y la luz del señor, Har, Har, es presente en todos.  



En todos los lugares, las detenciones del señor cerca cerca, cerca actual.|| 2 el || el señor, Har, Har, detenciones se cierra 
cerca, todo sobre el mundo. Él es infinito, Todo-de gran alcance e inmensurable. El gurú perfecto ha revelado a señor, Har, 
Har, a mí. He vendido mi cabeza al gurú.señor querido del || O del || 3, interior y afuera, estoy en la protección de su 
santuario; Usted es el más grande de Señor Grande, Todo-de gran alcance. El criado Nanak canta las alabanzas gloriosas del 
señor, noche y día, satisfaciendo al gurú, el gurú verdadero, el intermediario divino.|| 4 || GAUREE POORBEE, CUARTO MEHL 
DEL || 53 DEL || 15 DEL || 1:Vida del mundo, Señor y amo infinitos, amo del universo, arquitecto Todo-de gran alcance de 
Destino. Cualquier manera usted me da vuelta, O mi señor y amo, que es la manera I irá.adaptan al señor del || O del || 1, mi 
mente a Love del señor. El ensamblar Sangat sentado, la congregación verdadera, he obtenido la esencia de la sublimación del 
Señor. Me absorben en el nombre del señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Señor, Har, Har, y el nombre del señor, Har, Har, 
es la panacea, la medicina para el mundo. El señor, y el nombre del señor, Har, Har, traen paz y tranquilidad. Los que 
participan del señor subliman la esencia, a través del gurú Enseñanzas -- se eliminan sus pecados y sufrimientos todos.|| del || 
2 los que tenga tal destino pre-pre-ordained inscrito en sus frentes, báñese en la piscina de la alegría del gurú. La inmundicia 
del mal-evil-mindedness se lava totalmente lejos, de los que se imbuyen con el amor de Name del señor.|| O del || 3 Señor, 
usted usted mismo es su propio amo, dios de O. No hay otro donante como grande como usted. El criado Nanak vive por el 
Naam, el nombre del señor; por el señor Misericordia, él canta a Nombre del señor.|| GAUREE POORBEE DEL || 54 DEL || 16 
DEL || 2 DEL || 4, CUARTO MEHL:Demuéstreme la misericordia, vida del mundo, gran donante de O de O, de modo que mi la 
mente puede combinarse con el señor. El gurú verdadero ha concedido su más puro y enseñanzas sagradas. Cantando el 
nombre del señor, Har, Har, Har, mi mente es transfixed y enraptured.el señor del || O del || 1, mi mente y el cuerpo han sido 
perforado a través por el señor verdadero. El mundo entero se coge y se sostiene en boca de la muerte. Con las enseñanzas 
del gurú, el gurú verdadero, señor de O, estoy ahorrado.el || de la pausa del || del || 1 los que no estén en amor con el señor 
es absurdo y falso -- son cínicos desleales. Sufren el más extremo agonías del nacimiento y de la muerte; mueren 
repetidamente otra vez, y se descomponen lejos adentro abono.|| del || 2 usted es el Cherisher merciful de los que busquen 
su Santuario. Pido de usted: por favor concédame su regalo, señor. Hágame el esclavo de los esclavos del señor, de modo que 
mi mente pudiera bailar en su amor.|| del || 3 él Sí mismo es el gran banquero; El dios es nuestro señor y amo. Soy su 
comerciante pequeño. Mi mente, cuerpo y alma son todos sus activos fijos. Usted, dios de O, es el verdad Banquero del criado 
Nanak.|| GAUREE POORBEE, CUARTO DEL || 55 DEL || 17 DEL || 3 DEL || 4 MEHL:Usted es merciful, el destructor de todo el 
dolor. Por favor déme su oído y escuche mi rezo. Úname por favor con el gurú verdadero, mi respiración de la vida; a través de 
él, de O mi señor y de amo, le conocen.Señor Del || O Del || 1, I reconozca a gurú verdadero como el señor supremo God. Soy 
absurdo e ignorante, y mi intelecto es impura. Con las enseñanzas del gurú, el gurú verdadero, O Señor, vengo conocerle.|| de 
la pausa del || del || 1  



Todos los placeres y disfrutes que he visto -- tengo encontrado les todos a ser suaves e insípidos. He probado el néctar de 
Ambrosial de el Naam, el nombre del señor, satisfaciendo al gurú verdadero. Es dulce, como jugo de la caña de azúcar.|| del || 
2 los que no han satisfecho a gurú, el verdad El gurú, es absurdo e insano -- son cínicos desleales. Los que eran pre-pre-
ordained para no tener ningún buen karma en todos -- mirando en la lámpara de emocional accesorio, se queman, como 
polillas en una llama.|| del || 3 los que usted, en su misericordia, han satisfecho, señor, están confiados a su servicio. Criado 
Nanak canta el nombre del señor, Har, Har, Har. Él es famoso, y con Las enseñanzas del gurú, él se combina en el nombre.|| 
GAUREE del || 56 del || 18 del || 4 del || 4 POORBEE, CUARTO MEHL:O mi mente, dios está siempre con usted; Él es su señor 
y Amo. ¿Me dice, dónde podría usted funcionar para conseguir lejos del señor? El Señor Verdadero El dios mismo concede 
perdón; emancipated solamente cuando el señor Himself emancipates nos.el || O del || 1 mi mente, canta el nombre del 
señor, Har, Har, Har -- cántelo en su mente. Rápidamente ahora, funcionamiento al santuario del gurú verdadero, O mi mente; 
después del gurú, el gurú verdadero, le ahorrarán.|| del || 1 || O de la pausa mi mente, dios del servicio, el donante de toda la 
paz; servirlo, usted vendrá morar en su propio casero profundamente dentro. Como Gurmukh, vaya entrar en su poseer el 
hogar; úntese con el aceite de sándalo de Praises del señor.|| del || 2 O mi mente, las alabanzas del señor, Har, Har, Har, Har, 
Har, exalted y sublime. Gane el beneficio de Name del señor, y deje su mente ser feliz. Si Señor, Har, Har, en su misericordia, 
la concede, después participamos del ambrosial esencia de Name del señor.|| O del || 3 mi mente, sin el Naam, el nombre de 
estrangula al señor, y unido a la dualidad, esos cínicos desleales Mensajero de la muerte. Tales cínicos desleales, que se han 
olvidado del Naam, son ladrones. O mi mente, incluso no va cerca de ellos.el || O del || 4 mi mente, sirve Unknowable y señor 
inmaculado, el Hombre-leo'n; sirviéndolo, su cuenta será despejado. El señor God ha hecho a criado Nanak perfecto; cerca lo 
no disminuyen incluso la partícula más minúscula.|| GAUREE POORBEE, CUARTO DEL || 57 DEL || 19 DEL || 5 DEL || 5 
MEHL:Mi respiración de la vida está en su energía, dios; mi alma y cuerpo están totalmente El tuyo. Sea merciful a mí, y 
demuéstreme la visión bendecida de su Darshan. Allí ¡es un tan gran longing dentro de mi mente y cuerpo!el || O del || 1 mi 
señor, allí es un tan gran longing dentro de mi mente y cuerpo para satisfacer al señor. Cuando el gurú, el gurú merciful, 
demostrado apenas una poca misericordia a mí, mi señor God vino y satisfizo yo.|| de la pausa del || del || 1 lo que está en mi 
mente consciente, señor de O y amo -- esa condición la mía se sabe solamente a usted, señor. Noche y día, canto su El 
nombre, y yo encontramos paz. Vivo poniendo mis esperanzas en usted, señor.|| del || 2 El gurú, el gurú verdadero, el 
donante, me ha demostrado la manera; mi señor God vino y satisfizo yo. Noche y día, me llenan de dicha; por gran buena 
fortuna, todo el las esperanzas de su criado humilde se han satisfecho.señor del || O del || 3 del El mundo, amo del universo, 
todo está bajo su control. Criado Nanak ha venido a su santuario, señor; por favor, preserve el honor de su humilde criado.|| 
GAUREE POORBEE, CUARTO MEHL DEL || 58 DEL || 20 DEL || 6 DEL || 4:Esta mente todavía no sostiene, incluso por un 
instante.  



Distraído por todas las clases de distracciones, vaga alrededor sin objetivo en las diez direcciones. He encontrado a gurú 
perfecto, con grande buena fortuna; Él me ha dado el Mantra de Name del señor, y mi mente tiene se convierten la 
tranquilidad y el tranquil.señor del || O del || 1, soy el esclavo del gurú verdadero. el || de la pausa del || del || 1 mi frente se 
ha calificado con su marca de fábrica; Debo tal a gran deuda al gurú. Él ha sido tan abundante y clase a mí; Él ha llevado yo a 
través del mundo-oce'ano traidor y aterrorizante.|| del || 2 los que lo hacen no tener amor para el señor dentro de sus 
corazones, intenciones falsas del puerto solamente y metas. Como el papel analiza y disuelve en agua, el manmukh obstinado 
basuras lejos en orgullo arrogante.|| del || 3 no sé nada, y no sé futuro; pues el señor me guarda, así que estoy parado. Para 
mis failings y errores, O El gurú, me concede su tolerancia; el criado Nanak es su perro obediente.|| 21 del || 7 del || 4 || 
GAUREE POORBEE, CUARTO MEHL DEL || 59:La cuerpo-aldea se llena a desbordando con deseo y la cólera sexuales, que 
estaban quebrados en pedacitos cuando I satisfecho con el Santo santo. Por destino pre-pre-ordained, he satisfecho con el 
gurú. I han entrado en el reino de Love del señor.el || del || 1 saluda a Santo santo con sus palmas presionadas juntas; éste 
es un acto del gran mérito. Arco abajo antes de él; esto es una acción virtuosa de hecho.|| de la pausa del || del || 1 el 
travieso los shaaktas, los cínicos desleales, no saben que el gusto del señor sublima esencia. La espina del egotismo se encaja 
profundamente dentro de ellos. Más caminan lejos, cuanto más profundamente se pega en ellos, y cuanto más que sufren en 
dolor, hasta finalmente, el mensajero de la muerte rompe a su club contra sus cabezas.|| 2 el || los criados humildes del señor 
se absorbe en el nombre del señor, Har, Har. El dolor del nacimiento y el miedo de la muerte se suprimen. Han obtenido el 
supremo imperecedero, el señor God de Transcendent, y ellos obtienen gran honor a través de todos los mundos y reinos.|| 
del || 3 soy pobre y ¡manso, dios, pero yo es el tuyo! ¡Excepto mí, por favor excepto mí, O más grande del grande! El criado 
Nanak toma el Sustenance y la ayuda del Naam. En el nombre del Señor, él goza de paz celestial.|| GAUREE POORBEE DEL || 
60 DEL || 22 DEL || 8 DEL || 4, CUARTO MEHL:Dentro de esta cuerpo-fortaleza está el señor, el señor soberano rey, pero los 
obstinados no encuentran el gusto. Cuando el señor, merciful a manso, demostrado su misericordia, la encontré y probaba, 
con la palabra del gurú Shabad.el || del || 1 se enfocó cariñosamente sobre el gurú, el Kirtan del señor La alabanza ha llegado 
a ser dulce a mí.|| de la pausa del || del || 1 el señor, el señor supremo El dios, es inaccesible y Unfathomable. Los que están 
confiadas al verdad El gurú, el intermediario divino, satisface a señor. Los que corazones están contentos con las enseñanzas 
del gurú -- Presence del señor se revela a ellas.|| del || 2 Los corazones de los manmukhs obstinados son duros y crueles; sus 
seres internos son oscuro. Incluso si la serpiente venenosa se alimenta cantidades grandes de leche, todavía veneno de la 
producción solamente.señor God del || O del || 3, me une por favor con el gurú santo, de modo que puede ser que alegre 
muela y coma el Shabad. El criado Nanak es el esclavo del gurú; en el Sangat, la congregación santa, el amargo hace dulce. || 
GAUREE POORBEE, CUARTO MEHL DEL || 61 DEL || 23 DEL || 9 DEL || 4:Para el motivo del Señor, Har, Har, he vendido mi 
cuerpo al gurú perfecto. El gurú verdadero, El donante, ha implantado el Naam, el nombre del señor, dentro de mí. Muy 
bendecido y el destino afortunado se registra sobre mi frente.|| del || 1  



Con las enseñanzas del gurú, me centran cariñosamente en Señor.se contiene el || de la pausa del || del || 1 el señor 
soberano rey de la Todo-impregnacio'n en cada corazón. Con el gurú, y la palabra del Shabad del gurú, I la se centró 
cariñosamente en el señor. Cortando mi mente y cuerpo en pedazos, ofrezco ellos a mi gurú. Las enseñanzas del gurú han 
disipado mi duda y miedo.|| 2 el || en la oscuridad, el gurú ha encendido la lámpara de la sabiduría del gurú; Soy centrado 
cariñosamente en el señor. La oscuridad de la ignorancia se ha disipado, y se ha despertado mi mente; dentro del hogar de mi 
ser interno, he encontrado artículo genuino.el || del || 3 los cazadores viciosos, los cínicos desleales, es buscado abajo por el 
mensajero de la muerte. No han vendido sus cabezas a Gurú Verdadero; esos desgraciados, desafortunados continúan 
viniendo y entrando reincarnation.el || del || 4 oye mi rezo, el dios de O, mi señor y el amo: Pido el santuario del señor God. El 
honor y el respecto de Nanak del criado es el gurú; él ha vendido su cabeza al gurú verdadero.|| GAUREE del || 62 del || 24 
del || 10 del || 5 POORBEE, CUARTO MEHL:Soy egotista y conceited, y mi intelecto es ignorante. Satisfaciendo al gurú, se han 
suprimido mi egoísmo y conceit. la enfermedad del egotismo se va, y he encontrado paz. Se bendice, bendecido Gurú, el señor 
soberano rey.|| del || 1 he encontrado a señor, con Enseñanzas del gurú.el || de la pausa del || del || 1 mi corazón se llena 
del amor para el señor soberano rey; el gurú me ha demostrado la trayectoria y la manera de encontrar Él. Mi alma y cuerpo 
toda pertenecen al gurú; Me separaron, y él ha conducido yo en Embrace del señor.|| del || 2 profundamente dentro de me, 
amaría ver el señor; el gurú me ha inspirado a que lo vea dentro de mi corazón. Dentro de mi mente, la paz y la dicha 
intuitivas se han presentado; Me he vendido al gurú.|| 3 || soy un sinner -- he confiado tan muchos pecados; Soy un villainous, 
thieving ladrón. Ahora, Nanak ha venido a Sanctuary del señor; preserve mi honor, señor, como satisface su voluntad.|| 
GAUREE POORBEE, CUARTO DEL || 63 DEL || 25 DEL || 11 DEL || 4 MEHL:Con las enseñanzas del gurú, los resounds de la 
música del unstruck; con Las enseñanzas del gurú, la mente cantan. Por gran buena fortuna, recibí bendecido Visión del 
Darshan del gurú. , bendecido bendicen al gurú, a quien me ha conducido ame a señor.el || del || 1 el Gurmukh se centra 
cariñosamente en el señor.|| 1 el || de la pausa del || mi señor y amo es el gurú verdadero perfecto. Mi mente trabaja a sirva 
a gurú. Doy masajes y lavo a pies del gurú, que recita el sermón del señor.el || del || 2 las enseñanzas del gurú está en mi 
corazón; el señor es la fuente del néctar. Mi lengüeta canta las alabanzas gloriosas del señor. Mi mente se sumerge adentro, y 
se moja con la esencia del señor. Satisfecho con el señor Ame, yo nunca sentirá hambre otra vez.la gente del || del || 3 intenta 
todas las clases de las cosas, pero sin Mercy del señor, su nombre no se obtienen. El señor tiene regó su misericordia sobre el 
criado Nanak; con la sabiduría del gurú Las enseñanzas, él ha engarzado el Naam, el nombre del señor.|| 26 del || 12 del || 4 
|| RAAG GAUREE MAAJH, CUARTO MEHL DEL || 64:O mi alma, como Gurmukh, hace esto hecho: cante el Naam, el nombre del 
señor. Haga eso que enseña a su madre, que puede enseñarle a mantener a Nombre del señor su boca.  



Deje la alegría ser su padre; el gurú es el principal Estando, más allá de nacimiento o de la encarnación. Por gran buena 
fortuna, usted satisfará con el señor.|| del || 1 he satisfecho a gurú, el yogui, el ser principal; Soy encantado con su amor. 
Imbuyen al gurú con el amor del señor; Él detenciones por siempre en Nirvaanaa. Por gran buena fortuna, resolví el más 
realizado y todo-sabiendo a señor. Mojan mi mente y cuerpo en el amor del señor. el || del || 2 viene, los santos de O -- 
satisfagamos junto y cantemos el Naam, el nombre de el señor. En el Sangat, la congregación santa, nos dejó gana el 
beneficio duradero del Naam. Sirvamos a los santos, y beba en el néctar de Ambrosial. Por su karma y destino pre-pre-
ordained, se resuelven.|| del || 3 en el mes de Saawan, las nubes del néctar de Ambrosial cuelga sobre el mundo. El peacock 
del importe de los chirridos, y recibe la palabra del Shabad, en su boca; el Ambrosial El néctar del señor llueve abajo, y 
satisfacen al señor soberano rey. Criado Nanak se imbuye con el amor del señor.|| GAUREE del || 65 del || 27 del || 1 del || 4 
MAAJH, CUARTO MEHL:Venido, las hermanas de O -- hagamos virtud nuestros encantos. Déjenos ensamble a santos, y goce 
del placer de Love del señor. La lámpara del La sabiduría espiritual del gurú se quema constantemente en mi mente. El señor, 
estando contento y movido por la compasión, me ha conducido a satisfacerlo.se llena el || del || 1 mi mente y cuerpo con el 
amor para mi señor querido. El gurú verdadero, el intermediario divino, tiene unido me con mi amigo. Ofrezco mi mente al 
gurú, que me ha conducido a satisfacer mi dios. Soy por siempre un sacrificio al señor.detención del || del || 2, O mi querido, 
detención, O mi señor del universo; Señor de O, misericordia de la demostración a mí y venida para morar dentro de mi 
mente. He obtenido las frutas de los deseos de mi mente, O mi señor de el universo; Transfixed con el ecstasy, mirando sobre 
el gurú perfecto. las alma-novias felices reciben a Nombre del señor, O mi señor del universo; noche y día, sus mentes son 
dichosas y felices. Por gran buena fortuna, el señor está encontrado, O mi señor del universo; ganando beneficio 
continuamente, las risas de la mente con alegría.|| del || 3 que el señor Himself crea, y el señor Himself beholds; el señor 
Himself asigna todos a sus tareas. Algunos participan de la generosidad del señor favor, que nunca funciona hacia fuera, 
mientras que otros de recepción únicamente un puñado. Algunos se sientan sobre los tronos como reyes, y gozan de placeres 
constantes, mientras que otros deben pedir caridad. La palabra del Shabad está impregnando en cada uno, O mi señor del 
Universo; el criado Nanak meditates en el Naam.|| del || 66 del || 28 del || 2 del || 4 GAUREE MAAJH, CUARTO MEHL:Dentro 
de mi mente, dentro de mi mente, O mi Señor del universo, me imbuyen con el amor del señor, dentro de mi mente. Love del 
señor está con mí, pero no puede ser visto, O mi señor del Universo; el gurú perfecto me ha conducido a ver el no visto. Él ha 
revelado Nombre del señor, Har, Har, O mi señor del universo; toda la pobreza y dolor han salido. He obtenido el estado 
supremo del señor, O mi señor del Universo; , gran buena fortuna me absorbo en el Naam.|| del || 1 con el suyo los ojos, O mi 
querido, con sus ojos, O mi señor del universo -- tiene cualquier persona siempre ¿visto el señor God con sus ojos?  



Mi mente y cuerpo son tristes y presionados, O mi señor del Universo; sin su señor del marido, la alma-novia está marchitando 
lejos. Reunión los santos, O mi señor del universo, he encontrado a mi señor God, mi compañero, mi mejor amigo. El señor, la 
vida del mundo, ha venido satisfacerme, O mi señor del universo. La noche de mi vida ahora pasa en paz.Santos Del || O Del 
|| 2, úname con mi señor God, mi mejor amigo; mi mente y cuerpo tienen hambre para él. No puedo sobrevivir sin ver mi 
querido; profundamente dentro, siento el dolor de separación del señor. El señor soberano rey es mi querido, mi mejor Amigo. 
A través del gurú, lo he satisfecho, y mi mente ha sido rejuvenated. las esperanzas de mi mente y cuerpo se han satisfecho, O 
mi señor del universo; satisfaciendo al señor, mi mente vibra con alegría.sacrificio del || A del || 3, O mi señor del universo, un 
sacrificio, O mi querido; Soy por siempre un sacrificio a usted. Mi la mente y el cuerpo se llenan del amor para mi señor del 
marido; O mi señor del El universo, preserva por favor mis activos. Úname con el gurú verdadero, su consejero, O mi señor del 
universo; con su dirección, él me conducirá al señor. He obtenido a Nombre del señor, por su misericordia, O mi señor del 
universo; el criado Nanak ha entrado en su santuario.|| GAUREE del || 67 del || 29 del || 3 del || 4 MAAJH, CUARTO 
MEHL:Juguetón es mi señor del universo; juguetón es mi Querido. Mi señor God es maravilloso y juguetón. El señor Himself 
creó Krishna, O mi señor del universo; el señor Himself es los milkmaids que lo buscan. Señor Himself goza de cada corazón, O 
mi señor del universo; Él sí mismo es Ravisher y el Enjoyer. El señor Todo-esta' sabiendo -- él no puede ser engañado, O mi 
Señor del universo. Él es el gurú verdadero, el yogui.|| Del || 1 Él Sí mismo creó el mundo, O mi señor del universo; los juegos 
de señor Himself en tan muchos ¡maneras! Algunos gozan de los disfrutes, O mi señor del universo, mientras que vagan otros 
alrededor de desnudo, el más pobre de los pobres. Él sí mismo creó el mundo, O mi señor del universo; el señor da sus regalos 
a todos que pidan ellos. Sus devotos tenga la ayuda del Naam, O mi señor del universo; piden sublime el sermón del señor.el 
|| del || 2 el señor Himself inspira a sus devotos para adorarlo, O mi señor del universo; el señor satisface los deseos del 
mentes de sus devotos. Él sí mismo es de impregnación y de impregnación de las aguas y las tierras, O mi señor del universo; 
Él Todo-esta' impregnando -- él no está ausente lejano. El señor Himself está dentro del uno mismo, y de exterior también, O 
mi señor del Universo; el señor Himself está impregnando completamente por todas partes. El señor, el supremo El alma, se 
difunde por todas partes, O mi señor del universo. El Señor Himself beholds todos; Su presencia inmanente está impregnando 
por todas partes.Señor Del || O Del || 3, la música del viento praanic es profunda dentro, O mi señor del universo; como Señor 
Himself juega esta música, así que él vibra y resound. Señor de O, el tesoro del Naam es profundo dentro, O mi señor del 
universo; con La palabra del Shabad del gurú, el señor God se revela. Él sí mismo nos conduce a entre en su santuario, O mi 
señor del universo; el señor preserva el honor de Sus devotos.  



Por gran buena fortuna, una ensambla el Sangat, el santo Congregación, O mi señor del universo; Criado Nanak de O, con el 
Naam, se resuelven sus asuntos.|| GAUREE MAAJH, CUARTO DEL || 68 DEL || 30 DEL || 4 DEL || 4 MEHL:El señor ha 
implantado un longing para Name del señor dentro de mí. Tengo satisfizo a señor God, mi mejor amigo, y he encontrado paz. 
Beholding a mi señor Dios, vivo, O mi madre. Name del señor es mi amigo y hermano.|| del || 1 Los santos queridos de O, 
cantan las alabanzas gloriosas de mi señor God. Como Gurmukh, cante Naam, el nombre del señor, O los muy afortunados. El 
nombre del señor, Har, Har, es mi alma y mi respiración de la vida. Tendré que nunca otra vez cruzarme encima el mundo-
oce'ano aterrorizante.¿|| del || 2 cómo yo behold a mi señor God? Mi mente y el cuerpo anhela para él. Úname con el señor, 
santos queridos; mi mente está en amor con él. Con la palabra del Shabad del gurú, he encontrado el soberano Señor, mi 
querido. O los muy afortunados, canta el nombre del señor.|| del || 3 Dentro de mi mente y cuerpo, hay un tan gran longing 
para el dios, el señor del Universo. Úname con el señor, santos queridos. Dios, el señor del universo, está tan cerca de mí. Con 
las enseñanzas del gurú verdadero, el Naam está siempre revelado; los deseos de la mente de Nanak del criado se han 
satisfecho.|| 5 del || 4 || GAUREE MAAJH, CUARTO MEHL DEL || 69 DEL || 31:Si recibo mi amor, el Naam, entonces vivo. En el 
templo de la mente, está el néctar de Ambrosial del señor; con las enseñanzas del gurú, lo bebemos adentro. Mi mente se 
moja con el amor del señor. Bebo continuamente en la esencia de la sublimación del señor. Tengo encontró a señor dentro de 
mi mente, y así que vivo.|| del || 1 la flecha del Love de señor ha perforado por mente y el cuerpo. El señor, el ser principal, es 
el Todo-saber; Él es mi amigo querido y mi mejor. El gurú de Saintly ha unido yo con el señor Todo-que sabe y Todo-que ve. 
Soy un sacrificio al Naam, Nombre del señor.|| del || 2 busco a mi señor, Har, Har, mi Íntimo, mi mejor Amigo. Demuéstreme 
la manera al señor, santos queridos; Estoy buscando todos encima para Él. El gurú verdadero bueno y compasivo me ha 
demostrado la manera, y tengo encontró a señor. Con el nombre del señor, me absorben en el Naam.|| 3 || me consumen con 
el dolor de la separación del amor del señor. El gurú ha satisfecho mi deseo, y he recibido el néctar de Ambrosial en mi boca. 
El señor ha hecho merciful, y ahora meditate en el nombre del Señor. El criado Nanak ha obtenido la esencia de la sublimación 
del señor.|| del || 6 del || 4 20 || del || 70 del || 32 del || 18  
QUINTO MEHL, RAAG GAUREE GWAARAYREE, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Cómo se puede la felicidad encontrar, O mis hermanos del destino? Cómo ¿puede el señor, nuestra ayuda y ayuda, ser 
encontrado?el || de la pausa del || del || 1 allí es no felicidad en poseer su propio hogar, en todo el maya, o en mansiones 
altas sombras hermosas que echan. En fraude y avaricia, esta vida humana está estando perdido.  ||  



1 || él está contento en la vista de sus elefantes y los caballos y sus ejércitos montaron, sus criados y sus soldados. Pero el 
noose de egotismo está apretando alrededor de su cuello.|| del || 2 que su regla puede extender en todos diez direcciones; él 
puede revel en placeres, y gozar de muchas mujeres -- pero él es apenas un mendigo, que en su sueño, es rey.|| del || 3 que 
el gurú verdadero ha demostrado yo que hay solamente un placer. Lo que lo hace el señor, es agradable a Devoto del señor. El 
criado Nanak ha suprimido a su ego, y lo absorben en Señor.el || del || 4 esto es la manera de encontrar la felicidad, O mis 
hermanos del destino. Ésta es la manera de encontrar el señor, nuestra ayuda y la ayuda.Del || 1 Del || Pausa En segundo 
lugar || GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL:¿Por qué usted duda? ¿Qué usted duda? Dios está impregnando el agua, la 
tierra y el cielo. Se ahorra el Gurmukhs, mientras que los manmukhs obstinados pierden su honor.|| uno del || 1 quién es 
protegida por Señor merciful -- ningunos otros pueden rivalizarlo.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Infinito Uno está 
impregnando entre todos. Duerma tan en paz, y no se preocupe. Él sabe todo cuál sucede.|| del || 2 que los manmukhs 
obstinados están muriendo en la sed de dualidad. Vagan las encarnaciones incontables directas perdidas; éste es su destino 
pre-pre-ordained. Como plantan, tan ellos cosechan.|| del || 3 Beholding la visión bendecida de Darshan del señor, mi mente 
ha florecido adelante. Y ahora por todas partes miro, dios me revelo a mí. Esperanzas de Nanak del criado han sido satisfechos 
por el señor.|| GAUREE GWAARAYREE DEL || 71 DEL || 2 DEL || 4, QUINTO MEHL:En tan muchas encarnaciones, usted era un 
gusano y un insecto; en tan muchos las encarnaciones, usted era un elefante, un pescado y un ciervo. En tan muchas 
encarnaciones, usted era un pájaro y una serpiente. En tan muchas encarnaciones, le unieron como buey y un caballo.reunión 
del || del || 1 el señor del universo -- ahora está la época de satisfacer Él. Después tan de muy largo, este cuerpo humano fue 
formado para usted.|| del || 1 || en tan muchas encarnaciones, usted de la pausa era rocas y montañas; en tan muchos las 
encarnaciones, le abortaron en la matriz; en tan muchas encarnaciones, usted ramas y hojas desarrollados; usted vagó con 8.4 
millones de encarnaciones. || del || 2 con el Saadh Sangat, la compañía del santo, usted obtuvo esto vida humana. Haga el 
seva -- servicio selfless; siga las enseñanzas del gurú, y vibre a Nombre del señor, Har, Har. Orgullo, falsedad y arrogancia del 
abandono. Siga siendo muerto mientras que con todo vivo, y usted será dado la bienvenida en la corte del Señor.el || del || 3 
lo que ha sido, y lo que será, viene de usted, Señor. Ningunos otros pueden hacer cualquier cosa en todos. Nos unen con 
usted, cuando usted únanos con se. Dice Nanak, canta las alabanzas gloriosas del señor, Har, Har.|| GAUREE GWAARAYREE, 
QUINTO MEHL DEL || 72 DEL || 3 DEL || 4:En el campo de el karma, planta la semilla del Naam. Sus trabajos serán traídos a 
la fruición. Usted obtendrá estas frutas, y el miedo de la muerte será disipado. Cante continuamente las alabanzas gloriosas del 
señor, Har, Har.subsistencia del || del || 1 El nombre del señor, Har, Har, engarzado en su corazón, y sus asuntos será 
resuelto rápidamente.el || de la pausa del || del || 1 esté siempre atento a su dios; así le honrarán en su corte.  



Dé para arriba todos sus trucos y dispositivos listos, y sostenga firmemente a los pies de los santos.|| del || 2 el, que sostiene 
a todas las criaturas en el suyo Las manos, nunca se separan de ellas; Él está con ellas todas. Abandone su listo dispositivos, y 
asimiento del asimiento de su ayuda. En un instante, le ahorrarán.|| el || 3 sabe que él está siempre cerca de actual. Acepte la 
orden del dios como verdad. Con las enseñanzas del gurú, suprima el egoísmo y el conceit. O Nanak, canta y meditate en el 
Naam, el nombre del señor, Har, Har.|| del || 73 del || 4 del || 4 GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL:La palabra del gurú 
es eterna y eterna. La palabra del gurú corta lejos el noose de la muerte. La palabra del gurú está siempre con el alma. Con la 
palabra del gurú, una se sumerge en el amor del señor.|| 1 || lo que el gurú da, es útil a la mente. Lo que el Santo -- acepte 
que como verdad.el || de la pausa del || del || 1 la palabra del gurú es infalible y el unchanging. Con la palabra del gurú, se 
disipan la duda y el prejudicar. La palabra del gurú nunca sale; con la palabra del gurú, cantamos el glorioso Alabanzas del 
señor.el || del || 2 la palabra del gurú acompaña el alma. La palabra del gurú es el amo del masterless. La palabra del gurú 
ahorra uno de el caer en infierno. Con la palabra del gurú, los savors de la lengüeta el Ambrosial Néctar.el || del || 3 la palabra 
del gurú se revela en el mundo. A través del gurú La palabra, nadie sufre derrota. O Nanak, el gurú verdadero es siempre 
bueno y compasivo, a los que el señor Himself ha bendecido con su misericordia.|| 4 || GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL 
DEL || 74 DEL || 5:Él hace las joyas fuera de saque el polvo, y él manejó preservarle en la matriz. Él le ha dado fama y 
grandeza; meditate en ese dios, veinticuatro horas al día.Señor Del || O Del || 1, I busque el polvo de los pies del santo. 
Satisfaciendo al gurú, meditate en mi señor y amo.|| de la pausa del || del || 1 él me transformó, el tonto, en una multa el 
locutor, y él hicieron el inconsciente llegado a ser consciente; por su tolerancia, tengo obtuvo los nueve tesoros. Puedo nunca 
olvidarme de ese dios de mi mente.|| 2 || él ha dado un hogar al nómada; Él ha dado el honor a deshonrado. Él ha satisfecho 
todos los deseos; recuérdelo en la meditación, el día y la noche, con cada respiración y cada bocado de alimento.|| del || 3 por 
su tolerancia, los enlaces de Cortan a los mayas lejos. Por Grace de Gurús, el veneno amargo tiene Ambrosial convertido 
Néctar. Dice Nanak, yo no puede hacer cualquier cosa; Elogio a señor, el protector.|| 4 || GAUREE GWAARAYREE, QUINTO 
MEHL DEL || 75 DEL || 6:En su santuario, hay ningún miedo o dolor. Sin él, nada en todo puede ser hecha. He renunciado 
trucos listos, energía y corrupción intelectual. El dios es el protector el suyo criado.el || del || 1 meditate, O mi mente, en el 
señor, Raam, Raam, con amor. Dentro de su hogar, y más allá de él, él está siempre con usted.|| de la pausa del || del || 1 
Tenga su ayuda presente su.  



Pruebe la esencia ambrosial, la palabra del Shabad del gurú. ¿De qué uso están otros esfuerzos? Demostrando su misericordia, 
el señor Himself protege nuestro honor.¿|| del || 2 cuál es el ser humano? ¿Qué energía él tiene? Todo el tumulto de El maya 
es falso. Nuestro señor y amo es el quién actúa, y causa otros a acto. Él es el Interno-knower, el investigador de todos los 
corazones.|| del || 3 de todos las comodidades, ésta son la comodidad verdadera. Tenga las enseñanzas del gurú presente su. 
Los que lleven amor para el nombre del señor -- dice Nanak, ellos se bendicen, y muy afortunado.|| GAUREE GWAARAYREE, 
QUINTO MEHL DEL || 76 DEL || 7 DEL || 4: Escuchando el sermón del señor, mi contaminación se ha lavado lejos. Tengo 
hecho totalmente puro, y yo ahora camine en paz. Por gran buena fortuna, encontré el Saadh Sangat, la compañía del santo; 
He caído en amor con Señor Supremo God.|| del || 1 que canta el nombre del señor, Har, Har, el suyo han llevado al criado a 
través. El gurú me ha levantado para arriba y me ha llevado a través del océano del fuego.|| de la pausa del || del || 1 que 
canta el Kirtan el suyo Las alabanzas, mi mente han llegado a ser pacíficas; los residuos de los errores de incontable las 
encarnaciones se han lavado lejos. He visto todos los tesoros dentro mis el propios mente; ¿por qué debo ahora salir 
buscándolos para?|| Del || 2 Cuando Dios Mismo llega a ser merciful, el trabajo de su criado llega a ser perfecto. Él ha cortado 
lejos mi enlaces, y hecho me su esclavo. Recuérdelo, recuerde, recuerde en la meditación; Él es el tesoro de la excelencia.|| 
del || 3 él solo está en la mente; Él solamente está por todas partes. El señor perfecto es totalmente de impregnación y de 
impregnación por todas partes. El gurú perfecto ha disipado todas las dudas. Recordar al señor en la meditación, Nanak ha 
encontrado paz.|| GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL DEL || 77 DEL || 8 DEL || 4: Se han olvidado los que han muerto. 
Los que sobreviven han sujetado su correas. Se ocupan afanosamente en sus asuntos; se aferran dos veces tan difícilmente en 
Maya.el || del || 1 nadie piensa en la época de la muerte; la gente agarra para sostener eso cuál pasará lejos.|| de la pausa 
del || del || 1 los tontos -- sus cuerpos están limitados abajo por deseos. Mired en deseo, cólera y el accesorio sexuales; El 
juez de Righteous de Dharma está parado sobre sus cabezas. Creyéndolo para ser dulce, los tontos comen el veneno.|| del || 2 
que dicen, "ataré para arriba mi enemigo, e I lo cortará para tragar. ¿Quién se atreve a fijar el pie sobre mi tierra? Me 
aprenden, yo soy listo y sabio."los ignorantes no reconocen a su creador.|| del || 3 El señor Himself sabe su propio estado y 
condición. ¿Qué puede cualquier persona decir? Cómo ¿puede cualquier persona describirlo? Lo que él nos une -- a ése nos 
unen. Cada uno pide su propio bueno.el || del || 4 todo es el tuyo; Usted es el creador Señor. Usted no tiene ningún extremo o 
limitación. Dé por favor este regalo a su criado, ese Nanak pudo nunca olvidarse del Naam.|| GAUREE del || 78 del || 9 del || 5 
GWAARAYREE, QUINTO MEHL:Por todas las clases de esfuerzos, la gente no encuentra salvación. Con trucos listos, el peso se 
llena solamente en más y más.  



Sirviendo al señor con un corazón puro, le recibirán con honor en la corte del dios.el || O del || 1 mi mente, sostiene 
firmemente a la ayuda de Name del señor. Los vientos calientes nunca incluso le tocarán.pausa del || del || 1 el || tiene gusto 
de un barco en el océano del miedo; como una lámpara que illumines oscuridad; como el fuego que quita el dolor del frío -- 
apenas así pues, el cantar El nombre, la mente llega a ser pacífico.el || del || 2 la sed de su mente será apagadas, y todas las 
esperanzas serán satisfechas. Su sentido no dudará. Meditate en el Ambrosial Naam como Gurmukh, O mi amigo.|| del || 3 él 
solamente recibe la panacea, la medicina del Naam, a el cual el señor, en el suyo La tolerancia, lo concede. Uno que corazón 
se llena del nombre del señor, Har, Har -- se elimina O Nanak, sus dolores y dolores.|| del || 79 del || 10 del || 4 GAUREE 
GWAARAYREE, QUINTO MEHL:Incluso con sumas extensas de abundancia, la mente no está satisfecho. Mirando sobre bellezas 
incontables, el hombre no está satisfecho. Él está tan implicado con su esposa e hijos -- él cree que pertenecen a él. Eso la 
abundancia pasará lejos, y reducirán a esos parientes a las cenizas.|| 1 || sin meditating y vibrar en el señor, están gritando 
hacia fuera en dolor. Se maldicen sus cuerpos, y se maldice su abundancia -- se imbuyen con Maya.el || de la pausa del || del 
|| 1 el criado lleva los bolsos del dinero en su cabeza, pero va a la casa de su amo, y él recibe solamente dolor. El hombre se 
sienta como a el rey en sus sueños, pero cuando él se abre los ojos, él ve que era toda adentro inútil.el || del || 2 el vigilante 
supervisa el campo de otro, pero el campo pertenece a su amo, mientras que él debe levantarse y salir. Él trabaja tan 
difícilmente, y sufre para ese campo, pero aún, nada viene en sus manos.|| del || 3 el sueño es el suyo, y el reino es el suyo; 
Él que ha dado la abundancia del maya, tiene infundió el deseo para él. Él sí mismo aniquila, y él sí mismo los restores. Nanak 
ofrece este rezo al dios.|| GAUREE GWAARAYREE DEL || 80 DEL || 11 DEL || 4, QUINTO MEHL:He mirado sobre las muchas 
formas de maya, de tan muchas maneras. Con pluma y papel, he escrito cosas listas. He visto cuál debe ser a el jefe, un rey, y 
un emperador, sino ellos no satisfacen la mente.|| del || 1 Demuéstreme esa paz, los santos de O, que apagarán mi sed y 
satisfacen mi mente. || de la pausa del || del || 1 usted puede tener caballos tan rápidos como el viento, elefantes a montar 
en, de sándalo aceite, y mujeres hermosas en cama, agentes en los dramas, cantando adentro teatros -- pero iguale con ellos, 
la mente no encuentra la alegría.|| del || 2 Usted puede tener un trono en la corte real, con las decoraciones hermosas y 
suavidad alfombras, todas las clases de frutas deliciosas y jardines hermosos, el entusiasmo de la persecución y los placeres 
princely -- pero aún, la mente no se hace feliz cerca tales diversiones ilusorias.el || del || 3 en su amabilidad, los santos me ha 
dicho el verdadero, y del mí han obtenido tan todas las comodidades y alegría. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, 
canto el Kirtan de Praises del señor. Dice Nanak, con gran buena fortuna, he encontrado esto.|| uno del || 4 quién obtiene la 
abundancia del señor llega a ser feliz. Por Grace de God's, he ensamblado Saadh Sangat.Del || 1 Del || || GAUREE 
GWAARAYREE Del || 81 Del || 12 De la Pausa En segundo lugar,  



QUINTO MEHL:El mortal demanda este cuerpo como sus el propio. Otra vez y otra vez, él se aferra en él. Lo enredan con sus 
niños, su esposa y asuntos de la casa. Él no puede ser el esclavo del señor.|| del || 1 cuál es ése ¿manera, por la cual Praises 
del señor pudo ser cantado? Cuál es esa intelecto, cerca ¿cuál esta persona pudo nadar a través, madre de O?|| de la pausa 
del || del || 1 el que está para su propio bueno, él piensa es malvado. Si alguien le dice la verdad, él mira sobre ese como 
veneno. Él no puede decir la victoria de la derrota. Ésta es la manera de la vida en el mundo del cínico desleal.el || del || 2 
demented a tonto bebe en el veneno mortal, mientras que él cree el Ambrosial Naam para ser amargo. Él incluso no acerca al 
Saadh Sangat, la compañía del santo; él vaga perdido con 8.4 millones de encarnaciones.el || del || 3 los pájaros se coge en 
red del maya; sumergido en los placeres del amor, se divierten de tan muchas maneras. Dice Nanak, el gurú perfecto ha 
cortado lejos el noose de los, a las cuales El señor ha demostrado su misericordia.|| GAUREE GWAARAYREE, QUINTO DEL || 
82 DEL || 13 DEL || 4 MEHL:Por su tolerancia, encontramos la manera. Por Grace de God's, meditate en el Naam, el nombre 
del señor. De God's, Grace nos lanzamos de nuestro bondage. Por Su Se suprime la tolerancia, egotismo.el || del || 1 como 
usted me asigna, así que yo llevamos su servicio. Por me, no puedo hacer cualquier cosa en todos, señor divino de O.|| del || 
1 El || de la pausa si satisface le, después me canta la palabra de su Bani. Si satisface Usted, entonces hablo la verdad. Si le 
satisface, después el gurú verdadero riega el suyo Misericordia sobre mí. Toda la paz viene por su amabilidad, dios.|| del || 2 
lo que le satisface es una acción pura del karma. Lo que satisface usted es la fe verdadera de Dharma. El tesoro de toda la 
excelencia está con usted. Su criado ruega a Usted, señor de O y amo.el || del || 3 la mente y el cuerpo llega a ser inmaculado 
a través Love del señor. Toda la paz se encuentra en el Sangat sentado, la congregación verdadera. Mi restos de la mente 
adaptado a su nombre; Nanak afirma esto como el suyo más grande placer.|| GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL DEL || 
83 DEL || 14 DEL || 4:Usted puede probar los otros sabores, sino su sed no saldrán, uniforme por un instante. Pero cuando 
usted prueba dulce sabor el señor sublime la esencia -- sobre la prueba , usted preguntar-sera' pulsada y sorprendida.lengüeta 
querida querida del || O del || 1, bebida en el néctar de Ambrosial. Imbuido con esto sublime la esencia, usted será 
satisfecho.la lengüeta del || O de la pausa del || del || 1, canta las alabanzas gloriosas del Señor. Cada momento, meditate en 
el señor, Har, Har, Har. No escuche a cualquier otro, y no vaya en cualquier otro lugar. Por gran buena fortuna, usted 
encuentre el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| del || 2 veinticuatro horas de a día, lengüeta de O, detención sobre dios, 
el Unfathomable, señor supremo y amo. Aquí y de aquí en adelante, usted será feliz por siempre. Cantar las alabanzas 
gloriosas del Señor, lengüeta de O, usted hará priceless.|| del || 3 que toda la vegetación flor adelante para usted, floreciendo 
en la fruición; imbuido con esto sublime la esencia, usted nunca la dejará otra vez. Ningunos otros sabores dulces y sabrosos 
pueden comparar a él. Dice Nanak, el gurú ha hecho mi ayuda.|| GAUREE del || 84 del || 15 del || 4 GWAARAYREE, QUINTO 
MEHL:La mente es el templo, y el cuerpo es la cerca construido alrededor de él.  



La sustancia infinita está dentro de ella. Dentro de él, el grande dicen el comerciante para morar. ¿Quién es el comerciante que 
reparte allí?|| del || 1 cómo raro es ese comerciante que reparte en la joya del Naam, el nombre del señor. Él toma el néctar 
de Ambrosial como su alimento.|| de la pausa del || del || 1 que él dedica su mente y cuerpo a servir al señor. ¿Cómo 
podemos satisfacer al señor? Me caigo en el suyo Los pies, y yo renunciamos todo el sentido de la ' mina y la tuya. Quién 
puede colocar esto ¿negocio?¿|| del || 2 cómo puedo lograr la mansión de Presence del señor? Cómo ¿puedo conseguirlo 
llamarme adentro? Usted es el gran comerciante; Usted tiene millones de comerciantes. ¿Quién es el benefactor? ¿Quién 
puede llevarme él?el buscar del || del || 3 y buscando, he encontrado mi propio casero, profundo dentro mis el propios que 
eran. El Verdad El señor me ha demostrado la joya priceless. Cuando el gran comerciante demuestra su misericordia, Él nos 
mezcla en se. Dice Nanak, pone su fe en el gurú.|| del || 4 16 || GAUREE, QUINTO MEHL, GWAARAYREE DEL || 85:Noche y 
día, permanecen adentro el amor de el. Saben que el dios está siempre con ellos. Hacen el nombre de su señor y domine su 
manera de la vida; están satisfechos y satisfechos con la visión bendecida de Darshan del señor.|| del || 1 imbuido con el amor 
del señor, sus mentes y cuerpos están rejuvenated, entrando en el santuario de el gurú perfecto.el || de la pausa del || del || 
1 Lotus Feet del señor es la ayuda del alma. Ven solamente el uno, y obedecen su orden. Hay solamente uno comercio, y una 
ocupación. Saben no con excepción del señor sin forma.|| 2 || están libres de placer y de dolor. Permanecen unattached, 
ensamblado a Way del señor. Se ven entre todos, pero son distintos de todos. Se centran su meditación en el señor supremo 
God.|| del || 3 cómo puede I ¿describa las glorias de los santos? Su conocimiento es unfathomable; su los límites no pueden 
ser sabidos. Señor supremo God de O, riega por favor su misericordia sobre mí. Bendiga Nanak con el polvo de los pies de los 
santos.|| del || 86 del || 17 del || 4 GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL:Usted es mi compañero; Usted es mi mejor amigo. 
Usted es mi querido; Estoy en amor con usted. Usted es mi honor; Usted es mi decoración. Sin usted, no puedo sobrevivir, 
uniforme por un instante.|| del || 1 usted son mis queridos Íntimos, usted son mi respiración de la vida. Usted es mi señor y 
amo; Usted es mi líder.|| de la pausa del || del || 1 como usted me guarda, así que sobrevivo. Lo que usted dice, eso es lo que 
lo hago. Dondequiera que mire, allí le veo vivienda. O mi señor audaz, con mi lengüeta, canto su nombre.|| del || 2 usted es 
mi nueve tesoros, usted es mi almacén. Me imbuyen con su amor; Usted es Ayuda de mi mente. Usted es mi gloria; Me 
mezclan con usted. Usted es mi Abrigo; Usted es mi ayuda que ancla.|| del || 3 profundamente dentro de mi mente y cuerpo, 
Meditate en usted. He obtenido su secreto del gurú. Con el verdad Implantaron al gurú, el y al único señor dentro de mí; el 
criado Nanak ha llevado la ayuda del señor, Har, Har, Har.|| GAUREE del || 87 del || 18 del || 4 GWAARAYREE, QUINTO 
MEHL:   



Nos atormenta con la expresión del placer y del dolor. Él nos atormenta con encarnaciones en cielo e infierno. Se ve para afligir 
ricos, el pobre y el glorioso. La fuente de esta enfermedad que nos atormenta es la avaricia.el maya del || del || 1 nos 
atormenta de tan muchas maneras. Pero los santos viven bajo su protección, dios.|| de la pausa del || del || 1 nos atormenta 
a través intoxicación con orgullo intelectual. Nos atormenta con el amor de niños y esposo. Nos atormenta con elefantes, 
caballos y hermoso ropas. Nos atormenta con la intoxicación del vino y la belleza de juventud.|| del || 2 atormenta a 
propietarios, a paupers y a amantes del placer. Él nos atormenta a través de los sonidos dulces de la música y de los partidos. 
Nos atormenta a través de camas, de palacios y de decoraciones hermosos. Nos atormenta con oscuridad de las cinco pasiones 
malvadas.|| del || 3 atormenta a los que actúen, enredado en ego. Nos atormenta con asuntos de la casa, y nos atormenta en 
la renuncia. Nos atormenta con carácter, forma de vida y estado social. Nos atormenta a través de todo, a excepción de los 
que se imbuyan con Amor del señor.el || del || 4 el señor soberano rey ha cortado lejos los enlaces de Sus Santos. ¿Cómo 
puede el maya atormentarlos? Dice Nanak, maya no dibuja cerca los que han obtenido el polvo de los pies de los santos.|| 88 
del || 19 del || 5 || GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL:Los ojos están dormidos en la corrupción, mirando sobre la belleza 
de otra. Los oídos están dormidos, escuchando slanderous historias. La lengüeta está dormida, en su deseo para los sabores 
dulces. La mente es dormido, fascinado por maya.el || del || 1 los que sigan siendo despiertos en esta casa es muy raro; 
haciendo así pues, reciben la cosa entera.|| Todo De la Pausa Del || Del || 1 de mis compañeros se intoxican con sus placeres 
sensoriales; no saben cómo guardar su propio hogar. Los cinco ladrones los han pillado; los gamberros descienda sobre la 
aldea sin vigilar.el || del || 2 nuestras madres y padres no puede excepto nosotros de ellos; los amigos y los hermanos no 
pueden protegernos contra ellos -- ellos no puede ser refrenado por la abundancia o la inteligencia. Solamente con el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, conserva a esos bandidos se traiga bajo control.|| del || 3 Tenga misericordia sobre mí, señor 
de O, sustainer del mundo. El polvo de los pies de Los santos son todo el tesoro que necesito. En la compañía del gurú 
verdadero, su sigue habiendo la inversión intacto. Nanak es despierto al amor del señor supremo.|| el || 4 él solo es despierto, 
a quien el dios demuestra su misericordia. Esta inversión, seguirá habiendo la abundancia y la característica intacto.Del || 1 Del 
|| || 89 Del || 20 De la Pausa En segundo lugar || GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL:Los reyes y los emperadores están 
bajo su energía. El mundo entero está bajo su energía. Todo es hecho por su hacer; con excepción de Él, allí no es nada en 
todos.oferta del || del || 1 sus rezos a su gurú verdadero; Él resolverá sus asuntos.el || de la pausa del || del || 1 el Darbaar 
de su corte es exalted más de todos. Su nombre es la ayuda de todos sus devotos. El amo perfecto está impregnando por 
todas partes. Su gloria es manifesta en cada uno corazón.el || del || 2 que lo recuerda en la meditación, el hogar del dolor es 
suprimido. Recordándolo en la meditación, el mensajero de la muerte no toqúele. Recordándolo en la meditación, los ramas 
secos llegan a ser verdes otra vez.  



Recordándolo en la meditación, las piedras que se hunden se hacen a flotador.|| del || 3 que saludo y que aplaudo a sociedad 
de los santos. El nombre de el señor, Har, Har, es la ayuda de la respiración de la vida de su criado. Dice Nanak, el señor ha 
oído mi rezo; por la tolerancia de los santos, moro en Naam, el nombre del señor.|| GAUREE GWAARAYREE, QUINTO DEL || 
90 DEL || 21 DEL || 4 MEHL:Por la visión bendecida del Darshan del gurú verdadero, el fuego del deseo está apagado. 
Satisfaciendo al gurú verdadero, se somete el egotismo. En la compañía del verdad El gurú, la mente no duda. El Gurmukh 
habla la palabra de Ambrosial de Gurbani.|| del || 1 él ve el verdadero el impregnar del mundo entero; él es imbuido con el 
verdadero. He hecho fresco y tranquil, conociendo al dios, a través el gurú.el || de la pausa del || del || 1 por la tolerancia de 
los santos, una canta Name De Señor. Por la tolerancia de los santos, uno canta el Kirtan del señor Alabanzas. Por la tolerancia 
de los santos, todos los dolores son borrados. Por la tolerancia del Lanzan a los santos, uno de bondage.|| del || 2 por la 
misericordia buena del Quitan a los santos, el accesorio emocional y la duda. Tomar un baño en el polvo de los pies del santo -
- ésta es fe verdadera de Dharmic. Por la amabilidad del Santo, el señor del universo hace merciful. La vida de mi alma está 
con el santo.|| del || 3 meditating en el señor merciful, el tesoro de la misericordia, I han obtenido un asiento en el Saadh 
Sangat. Soy sin valor, pero el dios ha sido bueno a mí. En el Saadh Sangat, Nanak ha llevado el Naam, el nombre del señor. || 
GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL DEL || 91 DEL || 22 DEL || 4:En el Saadh Sangat, Compañía del santo, meditate en el 
señor God. El gurú me ha dado Mantra del Naam, el nombre del señor. Vertimiento mi ego, me he convertido libremente del 
odio. Veinticuatro horas al día, adoro los pies del gurú.|| del || 1 ahora, mi el sentido malvado de la enajenación se elimina, 
puesto que he oído las alabanzas del Señor con mis oídos.el || de la pausa del || del || 1 el señor del salvador es el tesoro de 
paz, equilibrio y dicha intuitivos. Él me ahorrará en el extremo. Mis dolores, se han borrado los sufrimientos, los miedos y las 
dudas. Él mercifully me ha ahorrado de el venir y el entrar en el reincarnation.|| del || 2 que él sí mismo beholds, que habla y 
oye todos. O mi mente, meditate en la quién está siempre con usted. Por la tolerancia de los santos, la luz ha amanecido. El un 
señor, el tesoro de la excelencia, está impregnando perfectamente por todas partes.el || del || 3 puro es los que hablan, y 
santifican los que oyen y cantan, por siempre y siempre, las alabanzas gloriosas del señor del universo. Dice Nanak, cuando el 
señor concede su misericordia, todos se satisfacen sus esfuerzos.|| GAUREE GWAARAYREE, QUINTO DEL || 92 DEL || 23 DEL 
|| 4 MEHL:Él rompe nuestros enlaces, y nos inspira a que cantemos a Nombre del señor. Con la mente centrada en la 
meditación en el señor verdadero, angustia se suprime, y una viene morar en paz. Tal es el gurú verdadero, el gran donante.|| 
del || 1 él solamente está el donante de la paz, que nos inspira a que cantemos el Naam, el nombre del Señor. Por su 
tolerancia, él nos conduce a combinarnos con él.|| De la Pausa Del || Del || 1 Él une con se ésos a quién él ha demostrado a 
su misericordia. Todos los tesoros son recibido del gurú. Renunciación de egoísmo y de conceit, viniendo y el ir acabado. En el 
Saadh Sangat, la compañía del santo, el señor supremo Reconocen al dios.el dios del || del || 2 ha hecho merciful a su criado 
humilde.  



El un señor del universo es la ayuda de su humilde criados. Aman a un señor; sus mentes se llenan del amor para Señor. El 
nombre del señor es todos los tesoros para ellos.|| del || 3 están adentro amor con el señor supremo God; sus acciones son 
puras, y su forma de vida es verdad. El gurú perfecto ha disipado la oscuridad. El dios de Nanak es incomparable e infinito. || 
GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL DEL || 93 DEL || 24 DEL || 4:Ésos de quién mentes se llenan del señor, nadada a 
través. Los que tienen la bendición del buen karma, reunión con el señor. El dolor, la enfermedad y el miedo no los afectan en 
todos. Meditate en el nombre de Ambrosial del señor dentro de sus corazones.|| 1 el || meditate en el señor supremo God, el 
señor de Transcendent. Del perfecto Obtienen al gurú, esta comprensión.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Señor Merciful es el 
doer, la causa de causas. Él acaricia y consolida todos los seres y criaturas. Él es inaccesible, incomprensible, eterno e infinito. 
Meditate en él, O mi mente, con las enseñanzas del gurú perfecto.|| del || 2 Sirviéndolo, se obtienen todos los tesoros. 
Obtienen al dios que se adora, honor. El trabajo para él nunca está en inútil; por siempre y siempre, cante las alabanzas 
gloriosas del señor.misericordia de la demostración del || del || 3 a mí, dios de O, investigador de O de corazones. El señor y el 
amo no vistos es el tesoro de la paz. Todos los seres y búsqueda de las criaturas Su Santuario; Nanak se bendice para recibir 
la grandeza del Naam, el nombre del señor.|| GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL DEL || 94 DEL || 25 DEL || 4:Nuestra 
manera de la vida está en sus manos; recuérdelo, el amo del masterless. Cuando Dios vienen importar, todos los dolores salen. 
Todos los miedos se disipan con el nombre de el señor.¿|| del || 1 porqué usted teme cualesquiera con excepción del señor? El 
olvidarse ¿Señor, por qué usted finge estar en la paz?|| de la pausa del || del || 1 que él estableció los muchos mundos y 
cielos. El alma illumined con su luz; nadie pueden revoque su bendición. Meditate, meditate en remembrance en dios, y 
conviértase audaz.el || del || 2 veinticuatro horas al día, meditate en remembrance en el dios Nombre. En él están las muchas 
capillas sagradas del peregrinaje y de baños de limpiamiento. Búsqueda el santuario del señor supremo God. Millones de 
errores serán borrados adentro un instante.el || del || 3 el rey perfecto es autosuficiente. El criado del dios tiene fe verdadera 
en él. Dándole su mano, el gurú perfecto lo protege. O Nanak, el señor supremo God es Todo-de gran alcance.|| GAUREE del 
|| 95 del || 26 del || 4 GWAARAYREE, QUINTO MEHL:Por Grace de Gurús, mi mente es unida al Naam, Nombre del señor. 
Dormido para tan muchas encarnaciones, ahora se despierta. Canto el Ambrosial Bani, las alabanzas gloriosas del dios. Las 
enseñanzas puras del Han revelado al gurú perfecto a mí.|| del || 1 meditating en remembrance encendido Dios, he 
encontrado paz total. Dentro de mi hogar, y de exterior también, hay la paz y contrapesa todos alrededor.|| de la pausa del || 
del || 1 he reconocido el quién creado me. Demostrando su misericordia, el dios me ha mezclado con se. Tomándome cerca el 
brazo, él me ha hecho sus el propios. Canto y meditate continuamente en el sermón del señor, Har, Har.Mantras del || del || 2, 
tantras, todo-curando medicinas y los actos del atonement, están todos en el nombre del señor, Har, Har, la ayuda de el alma 
y la respiración de la vida.  



He obtenido la abundancia verdadera de Love del señor. Tengo cruzado sobre el mundo-oce'ano traidor en el Saadh Sangat, la 
compañía de el santo.el || del || 3 se sienta en la paz, santos de O, con la familia de amigos. Gane la abundancia del señor, 
que está más allá de valoración. Él solo lo obtiene, a quién el gurú lo ha concedido. O Nanak, nadie saldrá con las manos 
vacías.|| 4 || GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL DEL || 96 DEL || 27:Se santifican las manos inmediatamente, y los 
enredos del maya se disipan. Repita constantemente con su lengüeta las alabanzas gloriosas del señor, y de usted encontrará 
la paz, O mi amigos, hermanos de O del destino.el || del || 1 con la pluma y la tinta, escribe sobre su empapele el nombre del 
señor, la palabra de Ambrosial de Bani del señor.|| del || 1 El || de la pausa por este acto, sus pecados será lavado lejos. 
Recordar al señor en la meditación, al mensajero de la muerte le no castigará. los mensajeros del juez de Righteous de 
Dharma no le tocarán. La intoxicación de maya no le tentará en todos.|| del || 2 le redimirán, y a través de usted, el mundo 
entero será ahorrado, si usted canta el nombre de el y solamente señor. Practique este usted mismo, y enseñe otros; inculque 
a señor Nombre en su corazón.|| del || 3 que persona, que tiene este tesoro sobre el suyo frente -- esa persona meditates en 
dios. Veinticuatro horas al día, cantan Alabanzas gloriosas del señor, Har, Har. Dice Nanak, yo son un sacrificio a él. || del || 97 
del || 28 del || 4  
RAAG GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El que pertenece a otro -- que él demanda como sus el propios. Eso cuál él debe abandonar -- a ese, se atrae su mente.el || 
del || 1 me dice, cómo ¿puede él satisfacer al señor del mundo? El se prohíba que -- con eso, él es en amor.|| de la pausa del 
|| del || 1 el que sea falso -- él juzga como verdad. Eso cuál es verdad -- su mente no se une a ésa en todos.|| del || 2 que él 
toma la trayectoria torcida de la manera unrighteous; dejar la trayectoria recta y estrecha, él teje su manera al revés.el dios 
del || del || 3 es el señor y el amo de ambos mundos. Lo, a que el señor une con se, O Nanak, liberan.|| del || 4 29 || GAUREE 
GWAARAYREE, QUINTO MEHL DEL || 98:En la edad oscura de Kali Yuga, vienen juntos con destino. El señor ordena mientras, 
ellos gozan sus placeres.el || del || 1 quemándose, el señor querido no es obtenido. Solamente por las acciones del destino ella 
se levanta para arriba y se quema, como un ' satee '.|| de la pausa del || del || 1 que imita lo que ella ve, con ella obstinada 
mind-set, ella entra el fuego. Ella no obtiene a compañía de ella El señor querido, y ella vaga con encarnaciones incontables.|| 
del || 2 con conducta y dominio de sí mismo puros, ella se entrega a Will de su del marido señor; esa mujer no sufrirá dolor en 
las manos del mensajero de la muerte.|| 3 el || dice Nanak, ella que mire sobre el señor de Transcendent como su marido, es 
el ' satee bendecido '; la reciben con honor en la corte del señor.|| 4 || GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL DEL || 99 DEL 
|| 30:Soy próspero y afortunado, porque yo han recibido el nombre verdadero.  



Canto las alabanzas gloriosas del señor, con natural, facilidad intuitiva.|| de la pausa del || del || 1 cuando lo abrí para arriba y 
miré sobre los tesoros de mi padre y abuelo, entonces mi mente llegaron a ser muy felices.|| 1 el || el almacén es inagotable e 
inmensurable, desbordando con joyas y rubíes priceless.|| del || 2 que los hermanos del destino satisfacen juntos, y coma y 
pase, pero estos recursos no disminuyen; continúan a aumento.el || del || 3 dice Nanak, uno quién tiene tal destino escrito en 
el suyo la frente, siente bien a un socio en estos tesoros.|| del || 100 del || 31 del || 4 GAUREE, QUINTO MEHL:Me asustaron, 
asustado a la muerte, cuando pensé que él era lejos lejos. Pero mi miedo fue quitado, cuando vi que él está impregnando por 
todas partes. || del || 1 soy un sacrificio a mi gurú verdadero. Él no me abandonará; Él lléveme seguramente a través.el dolor, 
la enfermedad y el dolor del || de la pausa del || del || 1 vienen cuando uno se olvida del Naam, el nombre del señor. La dicha 
eterna viene cuando una canta las alabanzas gloriosas del señor.el || del || 2 no dice que es cualquier persona bueno o malo. 
Renuncie su orgullo arrogante, y agarre a pies del señor.|| el || 3 dice Nanak, recuerda el GurMantra; usted encontrará paz en 
el verdad Corte.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 101 DEL || 32 DEL || 4:Los que tienen el señor como ¿su amigo y 
compañero -- me dice, qué más ellos necesita?|| del || 1 ésos quiénes están en el amor con el señor del universo -- 
funcionamiento del dolor, del sufrimiento y de la duda lejos de ellos.|| de la pausa del || del || 1 los que han gozado del sabor 
del El señor sublima la esencia no se atrae a cualquier otro placer.|| del || 2 Los que discurso se acepta en la corte del señor -- 
qué lo hacen ellos cuidan ¿sobre cualquier cosa otro?|| del || 3 los que pertenecen a el, a el cual todo las cosas pertenecen -- 
O Nanak, encuentran una paz duradera.|| del || 102 del || 33 del || 4 GAUREE, QUINTO MEHL:Los que miran igualmente 
sobre placer y dolor -- cómo pueda ¿la ansiedad los toca?|| del || 1 que Holy Saints del señor habite en dicha celestial. Siguen 
siendo obedientes al señor, el señor soberano rey.pausa del || del || 1 || que los que tengan el señor despreocupado el habitar 
en sus mentes -- ningunos cuidados incomódelos siempre.el || del || 2 los que banished duda de sus mentes es no asustado 
de muerte en todos.|| del || 3 los que corazones se llenan de Name de señor del gurú -- dice Nanak, todos los tesoros vienen a 
ellos.|| 34 del || 4 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 103:El señor de la forma de Unfathomable tiene su lugar en la mente. Por 
Grace de Gurús, un raro pocos viene entender esto.|| del || 1 Las piscinas de Ambrosial del sermón celestial -- los que los 
encuentran, los beben en.|| de la pausa del || del || 1 que la melodía del unstruck del Bani del gurú vibra adentro ese lugar 
más especial. Fascinan al señor del mundo con esta melodía. || del || 2 los lugares numerosos, incontables de la paz celestial -
- allí, los santos detención, en la compañía del señor supremo God.el || del || 3 allí es infinito alegría, y ningún dolor o 
dualidad. El gurú ha bendecido Nanak con este hogar.|| 4 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 104 DEL || 35:Qué forma la tuya 
yo se adora y ¿adore? ¿Qué yoga debo practicar para controlar mi cuerpo?|| del || 1  



¿Cuál es esa virtud, por la cual puedo cantar de usted? Cuál es ¿ese discurso, por el cual puedo satisfacer al señor supremo 
God?|| de la pausa del || del || 1 ¿Qué servicio de la adoración realizar para usted? Cómo puede la cruz de I sobre ¿mundo-
oce'ano aterrorizante?|| del || 2 cuál es ese penance, por el cual puedo convertirme ¿un penitent? Cuál es ese nombre, por el 
cual la inmundicia del egotismo puede ser lavada ¿lejos?virtud del || del || 3, adoración, sabiduría espiritual, meditación y todo 
el servicio, O Nanak, se obtiene del gurú verdadero, cuando, en su misericordia y amabilidad, él nos satisface.|| del || 4 solos 
reciben este mérito, y solos conocen al dios, quiénes son aprobadas por el donante de la paz.Del || 1 Del || || 105 Del || 36 De 
la Pausa En segundo lugar || GAUREE, QUINTO MEHL:El cuerpo de el cual usted es tan orgulloso, no pertenece a usted. La 
energía, la característica y la abundancia no son la tuya.|| del || 1 no son ¿el tuyo, así que porqué usted se aferra en ellos? 
Solamente el Naam, el nombre del señor, es el tuyo; se recibe del gurú verdadero.Niños Del || De la Pausa Del || Del || 1, el 
esposo y los hermanos no son el tuyo. Los amigos, la madre y el padre queridos no son el tuyo.el oro, la plata y el dinero del || 
del || 2 no son el tuyo. Caballos finos y los elefantes magníficos están de ningún uso a usted.el || del || 3 dice Nanak, los que 
el gurú perdona, reunión con el señor. Todo pertenece a los que tengan Señor como su rey.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 
106 DEL || 37 DEL || 4:Coloco Los pies del gurú en mi frente, y todos mis dolores se van.|| del || 1 soy a sacrificio a mi gurú 
verdadero. He venido entender mi alma, y gozo dicha suprema.|| de la pausa del || del || 1 he aplicado el polvo de los pies del 
gurú a mi cara, que ha quitado toda mi intelecto arrogante.|| del || 2 la palabra de el Shabad del gurú ha llegado a ser dulce a 
mi mente, y behold a señor supremo Dios.el || del || 3 el gurú es el donante de la paz; el gurú es el creador. O Nanak, el gurú 
es la ayuda de la respiración de la vida y del alma.|| 38 del || 4 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 107:O mi mente, busca el 
quién no carece nada. el || del || 1 hace el señor querido a su amigo. Téngalo constantemente presente su; Él es la ayuda de 
la respiración de la vida.|| O de la pausa del || del || 1 mi mente, servicio Él; Él es el ser principal, el señor divino infinito.lugar 
del || del || 2 su esperanzas en la quién es la ayuda de todos los seres, muy de comenzar de tiempo, y a través de las 
edades.el || del || 3 su amor trae paz eterna; satisfaciendo al gurú, Nanak canta sus alabanzas gloriosas.|| del || 108 del || 39 
del || 4 GAUREE, QUINTO MEHL:Lo que lo hace mi amigo, acepto. Acciones de mi amigo sea agradable a mí.el || del || 1 
dentro de mi mente consciente, el un señor es mi solamente ayuda. Uno quién hace esto es mi amigo.|| De la Pausa Del || Del 
|| 1 Mi Amigo es despreocupado. Por Grace de Gurús, le doy mi amor.el || del || 2 mi amigo es el Interno-knower, el 
investigador de corazones. Él es el ser Todo-de gran alcance, Señor y amo supremos.|| del || 3  



Soy su criado; Usted es mi señor y amo. Nanak: mi el honor y la gloria son el tuyo, dios.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 109 
DEL || 40 DEL || 4: Los que le tienen en su lado, señor Todo-de gran alcance de O -- ninguna lata negra de la mancha palillo a 
ellos.señor del || O del || 1 de la abundancia, las que ponen sus esperanzas en usted -- nada del mundo puede tocarlas en 
todos.|| de la pausa del || del || 1 los que los corazones se llenan de su señor y amo -- ninguna ansiedad puede afectarlos.|| 
|| 2 los, a las cuales usted da su consolación, dios -- el dolor no iguala acerqúeles.el || del || 3 dice Nanak, yo ha encontrado a 
ese gurú, que me ha demostrado el señor perfecto, supremo God.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 110 DEL || 41 DEL || 4: 
Este cuerpo humano es tan difícil de obtener; es obtenido solamente por gran bueno fortuna. Los que no meditate en el Naam, 
el nombre del señor, son asesinos del alma.el || del || 1 los que se olvidan del señor pudo del mismo modo que dado. ¿Sin el 
Naam, de qué uso están sus vidas?|| de la pausa del || del || 1 El comer, el beber, el jugar, el reír y el demostrar apagado -- 
qué uso es ¿exhibiciones ostentosas de los muertos?|| del || 2 los que no escuchan Las alabanzas del señor de la dicha 
suprema, son peores de que las bestias, pájaros o criaturas de arrastramiento.se ha implantado el || del || 3 dice Nanak, el 
GurMantra dentro de mí; el nombre solamente se contiene dentro de mi corazón.|| del || 111 del || 42 del || 4 GAUREE, 
QUINTO MEHL:¿De quién madre es ésta? ¿De quién padre es éste? Son parientes en nombre solamente -- son todos falsos.|| 
del || 1 porqué es usted que grita y ¿grito, usted engaña? Por del señor Order del buen destino y, usted ha venido en el 
mundo.el || de la pausa del || del || 1 allí es el un polvo, la una luz, la viento praanic. ¿Por qué usted está gritando? ¿Para 
quién usted grita?la gente del || del || 2 llora ¡y grito hacia fuera, "mina, mina!"esta alma no es perecedera.El || Del || 3 Dice 
Nanak, el gurú ha abierto mis obturadores; Me liberan, y mis dudas han sido disipado.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 112 
DEL || 43 DEL || 4:Los que se parecen ser grande y de gran alcance, son afligidos por la enfermedad de la ansiedad.|| del || 1 
que es ¿grande por la grandeza del maya? Solos son grandes, que se unen cariñosamente al señor.|| de la pausa del || del || 1 
que el propietario lucha sobre su tierra cada día. Él tendrá que dejarlo en el extremo, pero su deseo todavía no está 
satisfecho.el || del || 2 dice Nanak, éste es la esencia de la verdad: sin La meditación del señor, allí no es ninguna salvación.|| 
GAUREE del || 113 del || 44 del || 3, QUINTO MEHL:Perfecta es la trayectoria; perfecto es el baño el limpiamiento. Todo es 
perfeccione, si el Naam está en el corazón.el || del || 1 su honor sigue siendo perfecto, cuando el señor perfecto lo preserva. 
Su criado lleva el santuario del Señor Supremo God.el || de la pausa del || del || 1 perfecto es la paz; perfecto es alegría. 
Perfecto es el penance; perfecto es el yoga de Raja, el yoga de meditación y éxito.el || en Path del señor, sinners del || 2 se 
purifica. Perfecta es su gloria; perfecta es su humanidad.|| del || 3 moran por siempre en la presencia del señor del creador. 
Dice Nanak, mi gurú verdadero es perfecto. || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 114 DEL || 45 DEL || 4:Millones de pecados se 
limpian lejos cerca el polvo de los pies de los santos.  



, la tolerancia de los santos lanza uno de nacimiento y muerte.el || del || 1 la visión bendecida de los santos es el limpiamiento 
perfecto baño. Por la tolerancia de los santos, uno viene cantar el Naam, el nombre del Señor.el || de la pausa del || del || 1 
en la sociedad de los santos, egotismo es vertiente, y ven al un señor por todas partes.|| del || 2 por el placer de los santos, se 
dominan cinco pasiones, y el corazón se irriga con el Ambrosial Naam.el || del || 3 dice Nanak, uno que karma sea perfecto, 
toca los pies de el santo.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 115 DEL || 46 DEL || 4:El meditating en Las glorias del señor, el 
corazo'n-loto florecen radiante. Recordar al señor en la meditación, se disipan todos los miedos.el || del || 1 perfecto es esa 
intelecto, por cuál se cantan las alabanzas gloriosas del señor. Por gran buena fortuna, una encuentra el Saadh Sangat, la 
compañía del santo.|| de la pausa del || del || 1 en Se obtiene Saadh Sangat, el tesoro del nombre. En el Saadh Sangat, todos 
sus trabajos se traen a la fruición.|| del || 2 con la dedicación al señor, su vida es aprobada. Por Grace de Gurús, uno canta el 
Naam, el nombre del Señor. se acepta el || del || 3 dice Nanak, el ese ser humilde, dentro que de corazón el señor God 
habita.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 116 DEL || 47 DEL || 4:Los que las mentes se imbuyen con el un señor, se olvidan de 
sentirse celosas de otros.|| 1 || no ven ninguno con excepción del señor del universo. El creador es Doer, la causa de causas.|| 
de la pausa del || del || 1 los que trabajan dispuesto, y cante el nombre del señor, Har, Har -- no dudan, aquí o de aquí en 
adelante. el || del || 2 los que posean la abundancia del señor es los banqueros verdaderos. El gurú perfecto ha establecido su 
línea del crédito.|| del || 3 el donante de vida, el señor soberano rey los resuelve. Dice Nanak, ellos logran el supremo 
estado.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 117 DEL || 48 DEL || 4:El Naam, el nombre del El señor, es la ayuda de la 
respiración de la vida de sus devotos. El Naam es su la abundancia, el Naam es su ocupación.|| del || 1 por la grandeza del 
Naam, Bendicen a sus criados humildes con gloria. El señor Himself lo concede, en el suyo Misericordia.el || de la pausa del || 
del || 1 el Naam es el hogar de la paz de sus devotos. Adaptado al Naam, sus devotos son aprobados.|| del || 2 el nombre del 
señor es la ayuda de sus criados humildes. Con cada respiración, ellos recuerde el Naam.el || del || 3 dice Nanak, los que 
tengan destino perfecto -- sus mentes se unen al Naam.|| GAUREE, QUINTO DEL || 118 DEL || 49 DEL || 4 MEHL:Por la 
tolerancia de los santos, meditated en el nombre del señor. Desde entonces entonces, mi mente agitada ha estado 
satisfecha.|| del || 1 he obtenido el hogar de la paz, cantando sus alabanzas gloriosas. Mis apuros han terminado, y el demonio 
se ha destruido.la adoración del || de la pausa del || del || 1 y adora los pies del loto de el señor God. Meditating en 
remembrance en el señor, mi ansiedad ha venido a extremo.|| del || 2 he renunciado todos -- soy un huérfano. He venido a 
Santuario del un señor. Desde entonces, he encontrado el celestial más alto casero.se va el || del || 3 mis dolores, apuros, 
dudas y miedos. El Creador El señor habita en la mente de Nanak.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 119 DEL || 50 DEL || 
4:Con mis manos hago su trabajo; con mi lengüeta canto sus alabanzas gloriosas.  



Con mis pies, camino en la trayectoria de mi señor y amo.|| 1 || es un buen rato, cuando lo recuerdo en la meditación. El 
meditating en Naam, el nombre del señor, me cruzo sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 1 El || de la pausa con sus 
ojos, behold la visión bendecida de los santos. Registre Señor inmortal God dentro de su mente.el || del || 2 escucha el Kirtan 
el suyo Alabanzas, en los pies del santo. Sus miedos del nacimiento y de la muerte saldrán. el || del || 3 engarza a pies del loto 
de su señor y amo dentro de su corazón. Así esta vida humana, así que difícil de obtener, serán redimidos.|| del || 51 del || 4 
120 || GAUREE, QUINTO MEHL:Los, sobre las cuales el señor Himself riega el suyo La misericordia, canta el Naam, el nombre 
del señor, con sus lengüetas.|| del || 1 Olvidándose del señor, la superstición y el dolor le alcanzarán. El meditating encendido 
el Naam, la duda y el miedo saldrán.|| de la pausa del || del || 1 que escucha el Kirtan de Praises del señor, y de cantar a 
Kirtan del señor, la desgracia no igualará venga cerca de usted.el || del || 2 que trabaja para el señor, sus criados humildes 
mira hermoso. El fuego del maya no los toca.|| del || 3 dentro de sus mentes, los cuerpos y las bocas, son el nombre del señor 
merciful. Nanak ha renunciado otro enredos.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 121 DEL || 52 DEL || 4:Renuncie su 
inteligencia, y sus trucos astutos. Busque la ayuda del gurú perfecto.|| 1 || su dolor saldrá, y en paz, usted cantará el glorioso 
Alabanzas del señor. Satisfaciendo al gurú perfecto, déjese se absorba en Love De Señor.el || de la pausa del || del || 1 el 
gurú me ha dado el Mantra del nombre del señor. Mi se preocupa se olvidan, y se va mi ansiedad. || del || 2 Satisfaciendo con 
al gurú merciful, estoy en ecstasy. Regando su misericordia, él tiene corte lejos el noose del mensajero de la muerte.el || del || 
3 dice Nanak, yo tiene encontró a gurú perfecto; El maya me acosará no más de largo.|| del || 122 del || 53 del || 4 GAUREE, 
QUINTO MEHL:El gurú perfecto mismo me ha ahorrado. El obstinado los manmukhs se afligen con desgracia.el || del || 1 
canta y meditate en Gurú, el gurú, O mi amigo. Su cara será radiante en la corte del Señor.el || de la pausa del || del || 1 
engarza a pies del gurú dentro de su corazón; destruirán sus dolores, enemigos y mala suerte.|| del || 2 la palabra del Shabad 
del gurú es su compañero y ayudante. Hermanos del destino, todos los seres de O sea bueno con usted.el || del || 3 cuando el 
gurú perfecto concedió su tolerancia, dice Nanak, estaba totalmente, satisfecho totalmente.|| GAUREE del || 123 del || 54 del 
|| 4, QUINTO MEHL:Como bestias, consumen todas las clases de convites sabrosos. Con la cuerda del accesorio emocional, 
están limitados y amordazados como ladrones.|| del || 1 su los cuerpos son cadáveres, sin el Saadh Sangat, la compañía del 
santo. Ellos venga y entre en el reincarnation, y son destruidos por el dolor.|| de la pausa del || del || 1 Usan todas las clases 
de trajes hermosos, pero siguen siendo espantapájaros justos adentro el campo, ausente espantoso los pájaros.el || del || 2 
todos los cuerpos está de un cierto uso, pero los que no meditate en el Naam, el nombre del señor, están totalmente inútil.el || 
del || 3 dice Nanak, los a quién el señor hace merciful, ensambla el Saadh Sangat, y meditate en el señor del universo.|| 124 
del || 55 del || 4 || GAUREE, QUINTO MEHL:   



La palabra del Shabad del gurú se calla se preocupa y preocupa. Viniendo y yendo cesa, y se obtienen todas las 
comodidades.el miedo del || del || 1 es disipado, meditating en el señor audaz. En el Saadh Sangat, la compañía de el santo, 
canto las alabanzas gloriosas del señor.|| I De la Pausa Del || Del || 1 han engarzado a pies del loto del señor dentro de mi 
corazón. El gurú ha llevado yo a través del océano del fuego.|| del || 2 que me hundía abajo, y el perfecto El gurú me sacó. 
Me cortaron del señor para las encarnaciones incontables, y ahora el gurú me unió con él otra vez.el || del || 3 dice Nanak, yo 
es un sacrificio al gurú; satisfaciéndolo, me han ahorrado.|| GAUREE del || 125 del || 56 del || 4, QUINTO MEHL:En el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, busca su santuario. Ponga su mente y cuerpo en el ofrecimiento antes de él.bebida del || del || 
1 en Néctar del nombre, O de Ambrosial mis hermanos del destino. El meditating, meditating en remembrance en el señor, el 
fuego del deseo se apaga totalmente.|| del || 1 El || de la pausa renuncia su orgullo arrogante, y termina el ciclo del 
nacimiento y de la muerte. Arquearon en humildad a los pies del esclavo del señor.el || del || 2 recuerda a dios adentro su 
mente, con cada respiración. Recolecte solamente esa abundancia, que irá con usted.|| del || 3 él solo lo obtiene, sobre que 
frente tal destino está escrito. Dice Nanak, caída en los pies de ese señor.|| del || 126 del || 57 del || 4 GAUREE, QUINTO 
MEHL:Los ramas secados se hacen verdes otra vez en un instante. Su vistazo de Ambrosial los irriga y restablece.|| Del || 1 
Que El Perfectos Adivinan El gurú ha quitado mi dolor. Él bendice a su criado con su servicio.|| del || 1 Se quita la ansiedad del 
|| de la pausa, y los deseos de la mente se satisfacen, cuando el gurú verdadero, el tesoro de la excelencia, demuestra su 
amabilidad.dolor del || del || 2 se conduce lejos lejos, y la paz viene en su lugar; hay ningún retrasa, cuando El gurú da la 
orden.se satisfacen los deseos del || del || 3, cuando uno resuelve el verdad Gurú; O Nanak, su criado humilde es fructuoso y 
próspero.|| del || 58 del || 4 127 || GAUREE, QUINTO MEHL:La fiebre ha salido; El dios nos ha regado con paz y tranquilidad. 
Una paz que se refresca prevalece; El dios ha concedido este regalo.|| 1 || de Grace de God's, hemos hecho cómodos. 
Separado de él para las encarnaciones incontables, ahora nos juntamos con él.|| de la pausa del || del || 1 El meditating, 
meditating en el remembrance en el nombre del dios, la vivienda de todos se destruye la enfermedad.el || del || 2 en paz y 
equilibrio intuitivos, canta la palabra de Bani del señor. Veinticuatro horas al día, mortal de O, meditate en dios.|| 3 el dolor del 
||, el sufrimiento y el mensajero de la muerte incluso no acercan aquél, dice Nanak, que canta las alabanzas gloriosas del 
señor.|| del || 128 del || 59 del || 4 GAUREE, QUINTO MEHL:Propicio es el día, y propicia es la ocasión, cuál me trajo al señor 
supremo God, el Unjoined, el ilimitado.|| 1 || soy un sacrificio a ese tiempo, cuando mi mente canta el nombre del señor. el || 
de la pausa del || del || 1 bendecido es ese momento, y bendecido es ese vez, cuando mi la lengüeta canta el nombre del 
señor, Har, Haree.el || del || 2 bendecido es ése frente, que arquea en humildad a los santos. Sagrados son esos pies, que 
camine en Path del señor.el || del || 3 dice Nanak, propicio es mi karma, que me ha conducido a tocar los pies del santo.|| del 
|| 129 del || 60 del || 4  



GAUREE, QUINTO MEHL:Guarde la palabra del Shabad del gurú adentro su mente. Meditating en remembrance en el Naam, el 
nombre del señor, todo se quita la ansiedad.el || del || 1 sin el señor God, allí es ninguno otro en todos. Él los cotos solos y 
destruye.el || de la pausa del || del || 1 engarza a gurú Pies en su corazón. Meditate en él y cruz sobre el océano del fuego.|| 
2 el foco del || su meditación en el gurú sublima la forma. Aquí y de aquí en adelante, usted será honrado.|| del || 3 que 
renunciaba todo, he venido al gurú Santuario. Mis ansiedades son excedente -- O Nanak, he encontrado paz.|| del || 61 del || 
4 130 || GAUREE, QUINTO MEHL:Recordándolo en la meditación, todos los dolores son ido. La joya del Naam, el nombre del 
señor, viene morar en la mente. el || O del || 1 mi mente, canta el Bani, los himnos del señor del universo. La gente santa 
canta a Nombre del señor con sus lengüetas.|| de la pausa del || del || 1 Sin el un señor, no hay otro en todos. Por su vistazo 
de la tolerancia, eterno se obtiene la paz.el || del || 2 hace el un señor a su amigo, íntimo y compañero. Escriba en su mente 
la palabra del señor, Har, Har.|| del || 3 Señor Master está impregnando totalmente por todas partes. Nanak canta las 
alabanzas del Interno-knower, el investigador de corazones.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 131 DEL || 62 DEL || 4:El 
conjunto el mundo se absorbe en miedo. Los que tienen el Naam, el nombre del señor, como su ayuda, no siente ningún 
miedo.el miedo del || del || 1 no afecta a los quienes lleve Su Santuario. Usted hace lo que usted por favor.|| de la pausa del 
|| del || 1 en placer y en dolor, el mundo es que viene y que entra en el reincarnation. Los que son satisfaciendo al dios, paz 
del hallazgo.el maya del || del || 2 impregna el océano impresionante de fuego. Los que han encontrado a gurú verdadero 
están tranquilos y frescos.|| del || 3 por favor ¡presérveme, dios de O, gran preserver de O! Dice Nanak, una qué criatura 
desamparada I ¡!|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 132 DEL || 63 DEL || 4:Por su tolerancia, canto su Nombre. Por su 
tolerancia, obtengo un asiento en su corte.|| Del || 1 Sin Usted, O Señor supremo God, hay nadie. Por su tolerancia, la paz 
eterna está obtenido.|| de la pausa del || del || 1 si usted habita en la mente, no sufrimos adentro dolor. Por su tolerancia, 
duda y miedo funcionados lejos.Señor Supremo God Del || O Del || 2, Señor y amo infinitos, usted es el Interno-knower, el 
investigador de todos corazones.|| del || 3 ofrezco este rezo al gurú verdadero: O Nanak, puede I ser bendecido con el tesoro 
del nombre verdadero.|| GAUREE del || 133 del || 64 del || 4, QUINTO MEHL:Pues la cáscara es vacía sin el grano, está tan la 
boca vacía sin el Naam, el nombre del señor.el mortal del || O del || 1, canta continuamente el nombre del señor, Har, Har. Sin 
el Naam, maldecido está el cuerpo, que será tomado detrás por Death.|| sin el Naam, nadie de la pausa del || del || 1 la cara 
demuestra buena fortuna. ¿Sin el marido, dónde está la unión?|| del || 2 Olvidándose del Naam, y unido al otro gusto, no se 
satisface ningunos deseos. el dios del || O del || 3, concede su tolerancia, y me da este regalo.  



Por favor, deje Nanak cantar su nombre, día y noche.|| del || 4 65 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 134:Usted es Todo-de 
gran alcance, usted es mi señor y Amo. Todo viene de usted; Usted es el Interno-knower, el investigador de corazones.el || del 
|| 1 el señor supremo perfecto God es la ayuda de su humilde criado. Millones se ahorran en su santuario.|| de la pausa del || 
del || 1 tanto las criaturas como allí son -- son todas las el tuyo. Por su tolerancia, todas las clases de se obtienen las 
comodidades.el || del || 2 lo que sucede, es todo según su Voluntad. Uno quién entiende el Hukam de Command del señor, se 
absorbe en Señor Verdadero.el || del || 3 concede por favor su tolerancia, dios, y concede este regalo sobre Nanak, de que él 
puede meditate en el tesoro del Naam.|| 135 del || 66 del || 4 || GAUREE, QUINTO MEHL:Por gran buena fortuna, la visión 
bendecida el suyo Darshan es obtenido, por los que se absorban cariñosamente en Name del señor.|| 1 || los que mentes se 
llenen del señor, no sufre el dolor, uniforme adentro sueños.el || de la pausa del || del || 1 todos los tesoros se ha puesto 
dentro de las mentes de sus criados humildes. En su compañía, se toman los errores y los dolores sinful lejos.el || del || 2 las 
glorias de los criados humildes del señor no puede ser descrito. Los criados del señor supremo God siguen absorbidos en él.|| 
Grant Del || 3 Su La tolerancia, dios, y oye mi rezo: bendiga por favor Nanak con el polvo de los pies de Su esclavo.|| GAUREE, 
QUINTO MEHL DEL || 136 DEL || 67 DEL || 4:Recordar al señor en la meditación, su desgracia será quitada, y toda la alegría 
vendrá a habite en su mente.el || del || 1 meditate, O mi mente, en el un nombre. Él solamente esté de uso a su alma.la 
noche y el día del || de la pausa del || del || 1, cantan Alabanzas gloriosas del señor infinito, con el Mantra puro del perfecto 
Gurú.el || del || 2 da para arriba otros esfuerzos, y pone su fe en la ayuda de el un señor. Pruebe la esencia de esto, el tesoro 
más grande de Ambrosial.|| 3 || que solamente se cruzan sobre el mundo-oce'ano traidor, O Nanak, sobre el cual El señor 
echa su vistazo de la tolerancia.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 137 DEL || 68 DEL || 4:I han engarzado a pies del loto del 
dios dentro de mi corazón. Satisfaciendo el perfectos verdad Gurú, emancipated.el || del || 1 canta las alabanzas gloriosas del 
señor del Universo, O mis hermanos del destino. Ensamblar a los santos santos, meditate en Name De Señor.el || de la pausa 
del || del || 1 este cuerpo humano, así que difícil de obtener, es redimido cuando uno recibe la bandera del Naam del gurú 
verdadero.|| 2 el || meditating en remembrance en el señor, el estado de la perfección es logrado. En el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, el miedo y la duda salen. || del || 3 dondequiera que mire, allí veo a señor el impregnar. Nanak auxiliar 
tiene inscribió a Santuario del señor.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 138 DEL || 69 DEL || 4:I un sacrificio a la visión 
bendecida del Darshan del gurú. El cantar y meditating en el nombre del gurú verdadero, vivo.Señor Supremo God Del || O Del 
|| 1, El gurú divino perfecto de O, misericordia de la demostración a mí, y me confía a su servicio.|| 1 || de la pausa del || 
engarzo sus pies del loto dentro de mi corazón. Ofrezco mi mente, cuerpo y abundancia al gurú, la ayuda de la respiración de 
la vida.|| del || 2 mi la vida es próspera, fructuosa y aprobada; Sé que el gurú, el supremo Señor God, está cerca de mí.|| del 
|| 3 por gran buena fortuna, he obtenido polvo de los pies de los santos.  



O Nanak, satisfaciendo al gurú, he caído en amor con Señor.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 139 DEL || 70 DEL || 4:Hacen 
sus hechos malvados, y finja de otra manera; pero en la corte del señor, estarán limitados y amordazado como ladrones.|| del 
|| 1 los que recuerdan a señor para pertenecer al señor. Contienen al un señor en el agua, la tierra y el cielo.pausa del || del || 
1 el || sus seres internos se llena del veneno, pero de sus bocas, ellos predique las palabras del néctar de Ambrosial. Limite y 
amordazó en la ciudad de la muerte, ellos se castigan y se baten.|| del || 2 que oculta detrás de muchas pantallas, confían los 
actos de la corrupción, pero en un instante, se revelan a todo el mundo.|| || 3 los que seres internos son verdades, que se 
adaptan al ambrosial esencia del Naam, el nombre del señor -- O Nanak, el señor, el arquitecto de El destino, es merciful a 
ellos.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 140 DEL || 71 DEL || 4: Love de señor nunca se irá o saldrá. Solos entienden, a 
quienes El gurú perfecto lo da.|| uno del || 1 que mente se adapta a Love del señor es verdad. El amor del querido, el 
arquitecto del destino, es perfecto.|| 1 el || de la pausa del || que se sienta en la sociedad de los santos, canta las alabanzas 
gloriosas del señor. El color de su amor nunca se descolora lejos.|| del || 2 fuera meditating en remembrance en el señor, la 
paz no se encuentra. El resto de amors y el gusto del maya es suave e insípido.|| del || 3 los con quienes se imbuyen el amor 
del gurú llega a ser feliz. Dice Nanak, el gurú ha llegado a ser merciful a ellos.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 141 DEL || 72 
DEL || 4:El meditating en remembrance en el señor Master, se borran los errores sinful, y uno viene habitar adentro paz, 
alegría celestial y dicha.|| del || 1 que los criados humildes del señor ponen su fe en el señor. Cantar el Naam, el nombre del 
señor, todas las ansiedades se disipan.|| de la pausa del || del || 1 en el Saadh Sangat, la compañía del Santo, no hay miedo o 
duda. Las alabanzas gloriosas del señor se cantan allí, día y noche.el || del || 2 que concedía su tolerancia, dios me ha lanzado 
de bondage. Él me ha dado la ayuda de sus pies del loto.El || Del || 3 Dice Nanak, la fe viene en la mente de su criado, que 
bebe continuamente en Alabanzas inmaculadas del señor.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 142 DEL || 73 DEL || 4: Los que 
guardan sus mentes unieron a Feet del señor -- dolor, sufrimiento y la duda funciona lejos de ellos.el || del || 1 los que 
repartan en la abundancia del señor es perfecto. Los que son honradas por el señor son los héroes espirituales verdaderos.|| 1 
|| de la pausa del || esos seres humildes, a los cuales el señor del universo demuestra misericordia, caída en los pies del 
gurú.|| del || 2 se bendicen con paz, dicha, tranquilidad y ecstasy celestiales; el cantar y el meditating, viven adentro dicha 
suprema.|| del || 3 en el Saadh Sangat, he ganado la abundancia del Naam. Dice Nanak, dios ha relevado mi dolor.|| GAUREE 
del || 143 del || 74 del || 4, QUINTO MEHL:Meditating en remembrance en el señor, todo el sufrimiento es suprimido. Lotus 
Feet del señor se engarzan dentro de mi mente.|| del || 1 Cante a Nombre del señor, centenares de millares de épocas, O mi 
querido, y bebida profundamente de la esencia de Ambrosial del dios.paz del || de la pausa del || del || 1, celestial se obtienen 
la dicha, los placeres y el ecstasy más grande; el cantar y el meditating, usted vivirá en dicha suprema.deseo sexual del || del 
|| 2, cólera, suprimen la avaricia y al ego; en el Saadh Sangat, la compañía del santo, todo los errores sinful se lavan lejos.|| 
Grant Del || 3 Su Tolerancia, Dios De O, O Merciful al manso.  



Bendiga por favor Nanak con el polvo de los pies del santo. || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 144 DEL || 75 DEL || 4:Usan y 
comen los regalos de el señor; ¿cómo puede la holgazanería ayudarles, madre de O?|| del || 1 que se olvida de ella Señor del 
marido, y atadura a otros asuntos, los tiros de la alma-novia lejos la joya preciosa en el intercambio para una cáscara mera.|| 
de la pausa del || del || 1 Abandonando a dios, la unen a otros deseos. Pero quién ha ganado honor cerca ¿saludar el 
esclavo?|| del || 2 consumen el alimento y la bebida, deliciosos y sublime como néctar ambrosial. Pero el perro no conoce el 
quién ha concedido éstos.el || del || 3 dice Nanak, yo ha sido unfaithful a mi propia naturaleza. Por favor perdóneme, dios de 
O, investigador de O de corazones.|| GAUREE, QUINTO DEL || 145 DEL || 76 DEL || 4 MEHL:Meditate en los pies del dios 
dentro de mi mente. Éste es mi baño de limpiamiento en todas las capillas sagradas del peregrinaje.el || del || 1 meditate en 
remembrance encendido el señor cada día, O mis hermanos del destino. Así, la inmundicia de millones de las encarnaciones 
serán quitadas.el || de la pausa del || del || 1 engarza a señor El sermón dentro de su corazón, y usted obtendrán todos los 
deseos de su mente. el || del || 2 redimido es la vida, la muerte y el nacimiento de los, dentro que de corazones el señor God 
habita.el || del || 3 dice Nanak, esos seres humildes es perfecto, quiénes se bendicen con el polvo de los pies del santo.|| del 
|| 146 del || 77 del || 4 GAUREE, QUINTO MEHL:Comen y usan lo que les dan, pero aún, ellos niegue a señor. Los mensajeros 
del juez de Righteous de Dharma los buscarán abajo.|| del || 1 son unfaithful a el, que les ha dado el cuerpo y alma. Con 
millones de encarnaciones, para tan muchos cursos de la vida, vagan perdido.el || de la pausa del || del || 1 tales es la forma 
de vida de los cínicos desleales; todo que lo hacen es malvado.|| del || 2 dentro de sus mentes, se han olvidado ese señor y 
amo, que crearon el alma, la respiración de la vida, la mente y el cuerpo.|| el || 3 su maldad y corrupción ha aumentado -- se 
registran adentro volúmenes de libros. O Nanak, son ahorrados solamente por la misericordia del dios, el océano de la 
paz.señor supremo God del || O del || 4, he venido a su santuario. Rotura mis enlaces, y me llevan a través, con Name del 
señor.Del || 1 Del || || De la Pausa En segundo lugar 78 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 147:Para su propia ventaja, hacen 
a dios su amigo. Él satisface todos sus deseos, y los bendice con el estado de liberación.el || del || 1 cada uno debe hacerle a 
tal amigo. Nadie sale con las manos vacías de él.|| de la pausa del || del || 1 para sus propios propósitos, ellos engarce a 
señor en el corazón; se toman todo el dolor, sufrimiento y enfermedad lejos.el || del || 2 sus lengüetas aprende el hábito de 
cantar a Nombre del señor, y todos sus trabajos se traen a la perfección.el || así que muchas veces, Nanak del || 3 es a 
sacrificio a él; fructuosa es la visión bendecida, el Darshan, de mi señor de el universo.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 148 
DEL || 79 DEL || 4:Millones de los obstáculos se quitan en un instante, para los que escuchen el sermón del Señor, Har, Har, 
en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| del || 1 ellos beba en la esencia de la sublimación de Name del señor, el elixir de 
Ambrosial. Meditating en Feet del señor, se quita el hambre.|| De la Pausa Del || Del || 1 el tesoro de toda la felicidad, paz 
celestial y equilibrio, es obtenido por ésos, de quién corazones se llenan del señor God.  



|| del || 2 todas las medicinas y remedios, mantras y tantras está nada más que las cenizas. Engarce a señor del creador 
dentro de su corazón.|| 3 el || renuncia todas sus dudas, y vibra sobre el señor supremo God. Dice Nanak, esta trayectoria de 
Dharma es eterno y unchanging.|| del || 149 del || 80 del || 4 GAUREE, QUINTO MEHL:El señor concedió su misericordia, y 
conducido me para satisfacer al gurú. Por su energía, ninguna enfermedad me aflige.|| del || 1 que recuerda al señor, me 
cruzo sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. En el santuario del guerrero espiritual, los libros de cuentas del mensajero de la 
muerte se rasgan para arriba.|| De la Pausa Del || Del || 1 El gurú verdadero me ha dado el Mantra de Name del señor. Por 
esta ayuda, mi se han resuelto los asuntos.meditación del || del || 2, autodisciplina, el autodominio y la grandeza perfecta 
fueron obtenidos cuando el señor merciful, El gurú, hizo mi ayuda y ayuda.el || del || 3 el gurú ha disipado orgullo, accesorio 
emocional y superstición. Nanak ve a señor supremo God impregnación por todas partes.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 150 
DEL || 81 DEL || 4:La persiana el mendigo es mejor de que el rey vicioso. Superado por el dolor, el hombre oculto invoca a 
Nombre del señor.|| del || 1 usted es la grandeza gloriosa de su esclavo. La intoxicación del maya conduce los otros al 
infierno.|| de la pausa del || del || 1 Agarrado por enfermedad, invocan el nombre. Pero los con quienes se intoxican el vicio 
no encontrará ningún hogar, ningún lugar del resto.|| uno del || 2 con quién está en amor Lotus Feet del señor, no piensa en 
ninguna otra comodidades.|| del || 3 por siempre y siempre, meditate en dios, su señor y amo. O Nanak, reunión con el señor, 
el Interno-knower, el investigador de corazones.|| GAUREE del || 151 del || 82 del || 4, QUINTO MEHL:Veinticuatro horas al 
día, los ladrones de la carretera son mis compañeros. Concediendo su tolerancia, el dios los ha conducido lejos.el || del || 1 
cada uno debe morar en el nombre dulce de tal señor. El dios está desbordando con toda la energía.|| del || 1 ¡|| de la pausa 
que el mundo-oce'ano se está quemando caliente! En un instante, el dios nos ahorra, y nos lleva a través.el || del || 2 allí es 
así que muchos enlaces, no pueden estar rotos. Recordando el Naam, el nombre del señor, la fruta de la liberación es 
obtenido.el || por los dispositivos listos, nada del || 3 se logra. Grant Su Grace a Nanak, de que que él puede cantar las glorias 
del dios.|| del || 152 del || 83 del || 4 GAUREE, QUINTO MEHL:Los que obtienen la abundancia del movimiento de Name del 
señor libremente en el mundo; se resuelven todos sus asuntos.|| del || 1 por gran bueno se canta la fortuna, el Kirtan de 
Praises del señor. Señor supremo God de O, como usted dé, así que yo reciben.el || de la pausa del || del || 1 engarza a Pie 
del señor dentro su corazón. Consiga a bordo de este barco, y de cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. el || del || 2 cada 
uno que ensamble el Saadh Sangat, la compañía del santo, obtiene paz eterna; el dolor no los aflige más de largo.|| del || 3 
con amar la adoración piadosa, meditate en el tesoro de la excelencia. O Nanak, usted hónrese en la corte del señor.|| 
GAUREE, QUINTO DEL || 153 DEL || 84 DEL || 4 MEHL:El señor, nuestro amigo, está impregnando totalmente el agua, la tierra 
y cielos. Las dudas son disipadas continuamente cantando a Glorioso del señor Alabanzas.|| del || 1 mientras que se levanta 
para arriba, y mientras que miente abajo en sueño, es el señor siempre con usted, mirando sobre usted. Recordarlo en la 
meditación, el miedo de La muerte sale.|| de la pausa del || del || 1 



Con los pies del loto del dios habitando en el corazón, todo el sufrimiento acaba.el || del || 2 el un señor es mi esperanza, 
honor, energía y abundancia. Dentro de mi mente está la ayuda del banquero verdadero.|| del || 3 soy el más pobre y la 
mayoría del criado desamparado del santo. O Nanak, dándome su mano, dios tiene protegido me.|| GAUREE, QUINTO MEHL 
DEL || 154 DEL || 85 DEL || 4:Tomar mi limpiamiento baño en el nombre del señor, Har, Har, me han purificado. Su 
recompensa sobrepasa dar de la caridad en millones de eclipses solares.pausa del || del || 1 || con Feet del señor que habita 
en el corazón, los errores sinful de se quitan las encarnaciones incontables.|| del || 1 he obtenido la recompensa de el Kirtan 
de Praises del señor, en el Saadh Sangat, de la compañía del santo. I no más largo tiene que mirar sobre la manera de la 
muerte.|| en pensamiento, palabra del || 2 y el hecho, busca la ayuda del señor del universo; así le ahorrarán del mundo-
oce'ano venenoso.el || del || 3 que concedía su tolerancia, dios me ha hecho Sus El propios. Nanak canta y meditates en el 
cantar de Name del señor.|| del || 4 86 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 155:Busque el santuario de los que han venido para 
conocer al señor. Su mente y cuerpo llegarán a ser frescos y pacíficos, imbuido con los pies del señor.|| del || 1 si el dios, el 
destructor del miedo, no more dentro de su mente, usted pasará encarnaciones incontables en miedo y pavor.|| de la pausa 
del || del || 1 los que tienen la vivienda de Name del señor dentro sus corazones tienen todos sus deseos y tareas 
satisfechos.nacimiento del || del || 2, viejo la edad y la muerte están en su energía, así que recuerde a ese señor Todo-de gran 
alcance con cada uno respiración y bocado de alimento.el || del || 3 el un dios es mi amigo Íntimo, mejor y compañero. El 
Naam, el nombre de mi señor y el amo, es Nanak único Ayuda.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 156 DEL || 87 DEL || 
4:Cuando están hacia fuera y sobre, lo mantienen engarzado sus corazones; volviendo a casa, el señor del El universo todavía 
está con ellos.el || del || 1 el nombre del señor, Har, Har, es Compañero de sus santos. Sus mentes y cuerpos se imbuyen con 
el amor del Señor.el || de la pausa del || del || 1 de Grace de Gurús, una se cruza sobre el mundo-oce'ano; los errores sinful 
de encarnaciones incontables todos se lavan lejos.|| del || 2 El honor y el conocimiento intuitivo se adquieren con el nombre 
del señor God. Las enseñanzas del gurú perfecto son inmaculadas y puras.|| del || 3 dentro su corazón, meditate en los sus 
pies del loto. Nanak vive beholding al señor Energía Expansiva.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 157 DEL || 88 DEL || 4:Se 
bendice esto lugar, en donde las alabanzas gloriosas del señor del universo se cantan. Dios Sí mismo concede paz y placer.la 
desgracia del || de la pausa del || del || 1 ocurre donde no recuerdan al señor en la meditación. Hay millones de alegrías 
donde las alabanzas gloriosas del señor se cantan.el olvidarse del || del || 1 El señor, todas las clases de dolores y las 
enfermedades vienen. Dios de la porción, el mensajero de la muerte incluso no le acercará.el || del || 2 muy bendecido, el 
establo y subliman es ése lugar, en donde el nombre del dios solamente se canta.|| del || 3 dondequiera que vaya, mi El señor 
y el amo está con mí. Nanak ha resuelto el Interno-knower, el investigador de corazones.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 
158 DEL || 89 DEL || 4:Ese mortal que meditates en el señor del universo, si es educado o uneducated, obtiene el estado de la 
dignidad suprema.|| del || 1 en el Saadh Sangat, la compañía del santo, meditate en el señor del mundo. Sin el nombre, la 
abundancia y la característica están falso.|| de la pausa del || del || 1  



Solos son hermosos, listos y sabios, a los cuales entregúese la voluntad del dios.el || del || 2 bendecido es el su venir en este 
mundo, si ellos reconozca su señor y amo en cada corazón.El || Del || 3 Dice Nanak, su buena fortuna es perfecta, si engarzan 
a Pie del señor dentro de su mentes.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 159 DEL || 90 DEL || 4:El criado del señor no asociado 
con el cínico desleal. Uno está en los embragues del vicio, mientras que el otro está en amor con el señor.|| de la pausa del || 
del || 1 sería como jinete imaginario en un caballo adornado, o un eunuch que acaricia a una mujer.|| del || 1 Sería como atar 
encima de un buey e intentar ordeñarlo, o montar una vaca a la persecución un tigre.|| del || 2 sería como tomar una oveja y 
adorarla como Vaca elysian, el donante de todas las bendiciones; sería como compras que salen sin cualquier dinero.el || O 
Nanak del || 3, meditate consciente en Name del señor. Meditate en remembrance en el señor Master, su mejor amigo.|| del || 
91 del || 4 160 || GAUREE, QUINTO MEHL:Pura y es constantemente esa intelecto, que bebe en el señor sublime la 
esencia.subsistencia del || del || 1 la ayuda de Feet del señor en su corazón, y usted será ahorrado del ciclo del nacimiento y 
de la muerte.|| 1 el || de la pausa del || puro es ese cuerpo, en el cual el pecado no se presenta. En el amor de el señor es 
gloria pura.|| del || 2 en el Saadh Sangat, la compañía del Santa, se suprime la corrupción. Ésta es la bendición más grande de 
todos.|| 3 || imbuido con la adoración piadosa cariñosa del sustainer del universo, Nanak pide el polvo de los pies del santo.|| 
GAUREE del || 161 del || 92 del || 4, QUINTO MEHL:Tal es mi amor para el señor del universo; con bueno perfecto destino, 
me han unido con él.el || de la pausa del || del || 1 como la esposa es encantado sobre beholding a su marido, así que hace a 
criado humilde del señor vivo cerca cantar el Naam, el nombre del señor.el || del || 1 como la madre es rejuvenated sobre ver 
a su hijo, es tan el criado humilde del señor imbuido con Él, por y a través.el || del || 2 como el hombre codicioso rejoices 
sobre beholding su abundancia, es tan la mente del criado humilde del señor unido a su loto Pies.¡|| mayo del || 3 nunca me 
olvido de usted, para uniforme un instante, gran donante de O! El dios de Nanak es la ayuda de su respiración de la vida.|| del 
|| 162 del || 93 del || 4 GAUREE, QUINTO MEHL:Esos seres humildes que están acostumbrados al señor sublime la esencia, se 
perforan a través con la adoración piadosa cariñosa del Lotus Feet De Señor.|| de la pausa del || del || 1 que el resto de los 
placeres parecen las cenizas; sin el Naam, el nombre del señor, el mundo es infructuoso.|| del || 1 él Sí mismo nos rescata de 
la obscuridad profunda bien. Maravilloso y glorioso sea Alabanzas del señor del universo.|| del || 2 en las maderas y los 
prados, y a través de los tres mundos, el sustainer del universo está impregnando. Señor expansivo God es merciful a todos los 
seres.el || del || 3 dice Nanak, de que el discurso solamente es excelente, que es aprobado por el señor del creador.|| 94 del 
|| 4 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 163:Cada día, toma su baño en la piscina sagrada del señor. La mezcla y la bebida en el 
más delicioso, subliman el néctar de Ambrosial de el señor.|| de la pausa del || del || 1 el agua del nombre del señor del El 
universo es inmaculado y puro.  



Tome su baño de limpiamiento en él, y todos sus asuntos resuélvase.|| del || 1 en la sociedad de los santos, conversaciones 
espirituales ocurra. Los errores sinful de millones de encarnaciones se borran.|| 2 el || los santos santos meditate en 
remembrance, en ecstasy. Sus mentes y los cuerpos se sumergen en ecstasy supremo.el || Nanak auxiliar del || 3 es un 
sacrificio a los que han obtenido el tesoro de Feet del señor.|| 164 del || 95 del || 4 || GAUREE, QUINTO MEHL:Haga 
solamente el, por las cuales ninguna inmundicia o contaminación pegúese a usted. Deje su mente seguir siendo despierta y 
enterada, cantando el Kirtan del Praises De Señor.el || de la pausa del || del || 1 meditate en remembrance en el un señor; no 
esté en amor con dualidad. En la sociedad de los santos, cante solamente Nombre.|| del || 1 el karma de buenas acciones, el 
Dharma de la vida righteous, los rituales religiosos, ayunan y adoración -- practique éstos, pero no sepa cualquier otro que el 
señor supremo God.|| del || 2 los que ponen su amor en el dios -- su los trabajos se traen a la fruición.el || del || 3 
infinitamente inestimable es ése Vaishnaav, ese worshipper de Vishnu, dice Nanak, que ha renunciado corrupción.|| GAUREE, 
QUINTO MEHL DEL || 165 DEL || 96 DEL || 4:Le abandonan incluso cuando usted está vivo, loco de O; ¿qué bueno puede él 
hacer cuando alguien es muerto?|| 1 el || meditate en remembrance en el señor del universo en su mente y cuerpo -- éste es 
su destino pre-pre-ordained. El veneno del maya está de ningún uso en todos. || de la pausa del || del || 1 los que han comido 
este veneno del engaño -- su la sed nunca saldrá.se llena el || del || 2 el mundo-oce'ano traidor con dolor terrible. ¿Sin Name 
del señor, cómo puede cualquier persona cruzarse encima?|| del || 3 Ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo, 
aquí le ahorrarán y de aquí en adelante. O Nanak, adoración y adora el nombre del señor.|| 166 del || 97 del || 4 || GAUREE, 
QUINTO MEHL:El emperador barbudo que pulsó abajo de los pobres, tiene quemado en el fuego por el señor supremo God.|| 
Del || 1 El Creador administra la justicia verdadera. Él es la tolerancia del ahorro de sus esclavos.|| del || 1 El || de la pausa en 
el principio, y a través de las edades, su gloria es manifesto. El slanderer murió después de contraer la fiebre mortal.|| del || 2 
lo matan, y nadie pueden ahorrarlo. Aquí y de aquí en adelante, su reputación es malvada.|| del || 3 El señor abraza sus 
esclavos cerca en el suyo abraza. Nanak busca a señor El santuario, y meditates en el Naam.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 
167 DEL || 98 DEL || 4: El memorándum fue demostrado ser falso por el señor Himself. El sinner ahora está sufrimiento en la 
desesperación.|| del || 1 los que tienen mi señor del universo como su ayuda -- la muerte incluso no les acerca.|| de la pausa 
del || del || 1 en Corte verdadera, mienten; los tontos ocultos pulsan sus propias cabezas con sus el propios manos.la 
enfermedad del || del || 2 aflige a los que confíen pecados; El dios mismo se sienta como el juez.|| del || 3 por sus propias 
acciones, están limitados y amordazados. Todos su abundancia se va, junto con sus vidas.el || Nanak del || 4 ha llevado 
Santuario de Court del señor; mi creador ha preservado mi honor.|| 99 del || 5 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 168:El polvo 
de los pies de los seres humildes es tan dulce a mi mente. El karma perfecto es el destino pre-pre-ordained del mortal.|| 1 || 
de la pausa del ||  



La mente está desbordando con la suciedad grasienta de egotista orgullo. Con el polvo de los pies del santo, se friega limpio.|| 
del || 1 El cuerpo se puede lavar con las cargas del agua, pero su inmundicia no se quita, y no llega a estar limpia.|| del || 2 
he satisfecho a gurú verdadero, que es merciful por siempre. El meditating, meditating en remembrance en el señor, me libran 
del miedo de la muerte.la liberación del || del || 3, los placeres y el éxito worldly son todos en Name del señor. Con la 
adoración piadosa cariñosa, O Nanak, canta el suyo Alabanzas Gloriosas.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 169 DEL || 100 DEL 
|| 4:El Señor los esclavos logran el estado más alto de la vida. Resolviéndolos, el alma es aclarado.|| del || 1 los que escuchan 
con su mente y oídos el señor el remembrance meditative, se bendice con la paz en Gate del señor, mortal de O. el || de la 
pausa del || del || 1 veinticuatro horas al día, meditate en el sustainer del Mundo. O Nanak, mirando en la visión bendecida de 
su Darshan, enraptured. || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 170 DEL || 101 DEL || 2:La paz y la tranquilidad han venido; el 
gurú, el señor del universo, lo ha traído. Los pecados ardientes tienen salido, O mis hermanos del destino.|| de la pausa del || 
del || 1 con su lengüeta, cante continuamente a Nombre del señor. La enfermedad saldrá, y usted será ahorrado.el || del || 1 
comtemplaba las virtudes gloriosas del Unfathomable supremo Señor God. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, usted 
estará emancipated.el || del || 2 canta a glorias del dios cada día; su las aflicciones serán disipadas, y le ahorrarán, mi amigo 
humilde.|| 3 || en pensamiento, palabra y hecho, meditate en mi dios. Nanak auxiliar ha venido a Su Santuario.|| GAUREE, 
QUINTO MEHL DEL || 171 DEL || 102 DEL || 4:El Gurú Divino se ha abierto los ojos. Se ha disipado la duda; mi servicio ha 
sido acertado. el || de la pausa del || del || 1 el donante de la alegría lo ha ahorrado de viruela. El Supremo Señor God ha 
concedido su tolerancia.|| O Nanak del || 1, él vidas solas, que canta el Naam, el nombre del señor. En el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, bebida profundamente de Ambrosial Nectar del señor.|| GAUREE del || 172 del || 103 del || 2, QUINTO 
MEHL:Se bendice esa frente, y bendecido esos ojos; se bendicen esos devotos que están en amor con usted.|| sin el Naam, el 
nombre del || 1 ¿del señor, cómo cualquier persona paz del hallazgo? Con su lengüeta, cante las alabanzas del Nombre del 
señor.el || Nanak de la pausa del || del || 1 es un sacrificio a los que meditate en el señor de Nirvaanaa.|| GAUREE, QUINTO 
MEHL DEL || 173 DEL || 104 DEL || 2: Usted es mi consejero; Usted está siempre con mí. Usted preserva, protege y cuida para 
yo.el || del || 1 tales es el señor, nuestra ayuda y ayuda en este mundo y después. Él protege el honor de su esclavo, O mi 
hermano del destino.|| del || 1 || de la pausa él solo existe de aquí en adelante; este lugar está en su energía. Veinticuatro las 
horas al día, O mi mente, canta y meditate en el señor.el || del || 2 su honor es reconocido, y él lleva las insignias verdaderas; 
el señor Himself publica el suyo real Comando.|| del || 3 él sí mismo es el donante; Él sí mismo es el Cherisher. 
Continuamente, continuamente, O Nanak, detención sobre el nombre del señor.|| del || 4 105 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL 
|| 174:Cuando se convierte el gurú verdadero perfecto merciful, el señor del mundo habita en el corazón por siempre.|| del || 
1  
 
 
 
 
 
 
Meditating en el señor, he encontrado paz eterna. El señor soberano, el rey perfecto, me ha demostrado su misericordia.pausa 
del || del || 1 el || dice Nanak, uno que destino sea perfecto, meditates en el nombre del Señor, Har, Har, el marido eterno.|| 



GAUREE, QUINTO DEL || 106 DEL || 2 MEHL:Él abre su lomo-paño, y lo separa hacia fuera debajo de él. Como un burro, él 
traga saliva abajo de todo que venga su manera.|| sin buenos hechos, liberación del || 1 no se obtiene. La abundancia de la 
liberación es obtenida solamente meditating en Naam, el nombre del señor.|| de la pausa del || del || 1 él realiza la adoración 
las ceremonias, aplican la marca ceremonial del tilak a su frente, y toman el suyo baños de limpiamiento rituales; él saca su 
cuchillo, y exige donaciones.|| 2 || con su boca, él recita el Vedas en medidas musicales dulces, pero lo no vacila tomar las 
vidas de otras.el || del || 3 dice Nanak, cuando dios riega su misericordia, incluso su corazón llega a ser puro, y él comtempla 
a dios.|| 4 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 107:Siga siendo constante en el hogar de su propio uno mismo, O criado querido 
del señor. El gurú verdadero resolverá todos sus asuntos.|| 1 || de la pausa del || que el señor de Transcendent ha pulsado 
abajo del travieso y mal. El creador ha preservado el honor de su criado.|| del || 1 los reyes y los emperadores son todos bajo 
su energía; él bebe del la mayoría sublima profundamente esencia del Ambrosial Naam.el || del || 2 meditate audaz en el 
señor God. Ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo, este regalo se da.|| 3 el || Nanak ha entrado en el santuario 
del dios, el Interno-knower, el investigador de corazones; él agarra la ayuda del dios, de su señor y del amo.|| del || 108 del || 
4 GAUREE, QUINTO MEHL:Uno quién se adapta al señor, no será quemado adentro el fuego. Uno quién se adapta al señor, no 
será tentado por maya. Uno quién se adapta al señor, no será ahogado en agua. Uno quién se adapta el señor, es próspero y 
fructuoso.el || del || 1 todo el miedo es suprimido por su Nombre. Ensamblando el Sangat, la congregación santa, canta las 
alabanzas gloriosas de el señor, Har, Har.el || uno de la pausa del || del || 1 quién se adapta al señor, es libere de todas las 
ansiedades. Uno quién se adapta al señor, se bendice con Mantra del santo. Uno quién se adapta al señor, no es frecuentado 
por el miedo de la muerte. Uno quién se adapta al señor, ve todas sus esperanzas satisfechas.|| 2 el || uno quién se adapta al 
señor, no sufre en dolor. Uno quién es adaptado al señor, al restos despierto y enterado, a la noche y al día. Uno se adapta 
quién al señor, detenciones en el hogar de la paz intuitiva. Uno quién se adapta a El señor, ve sus dudas y miedos funcionados 
lejos.|| uno del || 3 quién se adapta a El señor, hace que el la mayoría sublimen y la intelecto exalted. Uno quién se adapta a 
El señor, tiene una reputación pura e intachable. Dice Nanak, yo son un sacrificio a ésos quiénes no se olvidan de mi dios.|| 
GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 109 DEL || 4:Por los esfuerzos sinceros, la mente se hacen pacíficos y tranquilos. Caminando 
en Way del señor, se quitan todos los dolores. Cantar el Naam, el nombre del señor, la mente llega a ser dichoso. Cantando las 
alabanzas gloriosas del señor, la dicha suprema es obtenido.el || del || 1 allí es alegría todo alrededor, y la paz ha venido a mi 
hogar. Ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo, desgracia desaparece.|| 1 el || de la pausa del || mis ojos se 
purifica, beholding la visión bendecida el suyo Darshan. Se bendice la frente que toca sus pies del loto. Trabajo para El señor 
del universo, el cuerpo hace fructuoso.  



Por la tolerancia de los santos, he obtenido el estado supremo. el || del || 2 el señor es la ayuda y la ayuda de su criado 
humilde. He encontrado paz, bajando en los pies de sus esclavos. Cuando se va el egoísmo, entonces uno se convierte el señor 
Himself; busque el santuario del tesoro de la misericordia.|| 3 el || cuando alguien encuentra el él ha deseado, entonces donde 
si él va a mirar ¿para él? He hecho constante y estable, y moro en el asiento de la paz. Por La tolerancia del gurú, Nanak ha 
entrado en el hogar de la paz.|| GAUREE del || 110 del || 4, QUINTO MEHL:Los méritos de tomar millones de baños de 
limpiamiento del ceremonial, el dar de centenares de millares, de mil millones y de trillones en caridad -- éstos son obtenido 
por los que mentes se llenan del nombre del señor.|| del || 1 Los que cantan las glorias del señor del mundo son totalmente 
puros. Su los pecados se borran, en el santuario de los santos buenos y santos.pausa del || del || 1 || los méritos de realizar 
todas las clases de actos austeros del penance y la autodisciplina, ganando beneficios enormes y considerando sus deseos 
satisfizo -- éstos son obtenidos cantando el nombre del señor, Har, Har, con lengüeta.|| del || 2 los méritos de recitar el 
Simritees, el Shaastras y Vedas, conocimiento de la ciencia del yoga, de la sabiduría espiritual y del placer de energías 
espirituales milagrosas -- éstos vienen entregando la mente y el meditating en el nombre del dios.|| del || 3 la sabiduría del 
inaccesible y El señor infinito es incomprensible. Meditating en el Naam, el nombre del El señor, y comtemplar el Naam dentro 
de nuestros corazones, O Nanak, dios ha regado Su misericordia sobre nosotros.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 111 DEL || 
4:El meditating, el meditating, meditating en remembrance, he encontrado paz. He engarzado Pies del loto del gurú dentro de 
mi corazón.|| del || 1 el gurú, el señor del El universo, el señor supremo God, es perfecto. Adorándolo, mi mente ha 
encontrado una paz duradera.noche y día del || de la pausa del ||, meditate en el gurú, y el nombre del gurú. Así todos mis 
trabajos se traen a la perfección.|| del || 2 Beholding la visión bendecida de su Darshan, mi mente ha llegado a estar fresca y 
el tranquil, y los errores sinful de encarnaciones incontables se han lavado lejos.¿|| del || 3 dice Nanak, dónde ahora está el 
miedo, los hermanos de O de destino? El Gurú Sí mismo ha preservado el honor de su criado.|| 112|| GAUREE, QUINTO DEL || 
4 MEHL:El señor Himself es la ayuda y la ayuda de sus criados. Él siempre los acaricia, como su padre y madre.|| Del || 1 En El 
Santuario Del Dios, se ahorra cada uno. Ese señor verdadero perfecto es el doer, la causa de causas. el || de la pausa del || mi 
mente ahora mora en el señor del creador. Mis miedos han sido disipada, y mi alma ha encontrado el la mayoría para sublimar 
paz.|| Del || 2 El Señor ha concedido su tolerancia, y ha ahorrado a su criado humilde. Los errores sinful de tan muchas 
encarnaciones se han lavado lejos.el || del || 3 la Grandeza del dios no puede descríbase. El criado Nanak está por siempre en 
su santuario.|| del || 113 del || 4  
RAAG GAUREE CHAYTEE, QUINTO MEHL, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La energía del señor es universal y perfecciona, los hermanos de O del destino. Tan ningún dolor puede afligirme siempre.|| de 
la pausa del || del || 1 lo que El esclavo del señor desea, madre de O, las causas del creador mismo que ser hecho.|| 1 dios 
del || hace los slanderers perder su honor.  



Nanak canta las alabanzas gloriosas del señor audaz.|| 2 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 114:Dios valiente y de gran alcance 
de O, océano de la paz, I cayó en el hoyo -- por favor, tome mi mano.el || de la pausa del || del || 1 mis oídos no oír, y mis 
ojos no son hermosos. Estoy en tal dolor; Soy los pobres lisiado, gritando en su puerta.amo del || O del || 1 el del pobre y 
desamparado, O Encarnación de la compasión, usted es mi amigo y Insinúa, mi padre y madre. Nanak sostiene firmemente a 
Lotus Feet del señor en su corazón; así los santos se cruzan encima el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 115 del || 2 del || 
2  
RAAG GAUREE BAIRAAGAN, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Señor querido God, mi mejor amigo de O, habita por favor con mí.|| 1 || de la pausa del || sin usted, no puedo vivir, uniforme 
para un instante, y mi vida en este mundo se maldice. Respiración de la vida del alma, donante de O de O de la paz, cada uno 
y cada instante soy un sacrificio a usted.el || del || 1 por favor, dios, me da Ayuda de su mano; levánteme para arriba y saque 
de mí este hoyo, señor de O del Mundo. Soy sin valor, con una intelecto tan baja; Usted es siempre merciful al manso.¿|| del || 
2 sobre qué comodidades el tuyo puede la detención de I? Cómo puede I ¿le comtemplaban? Usted absorbe cariñosamente sus 
esclavos en su santuario, O alto, Señor inaccesible e infinito.|| del || 3 toda la abundancia, y los ocho milagrosos las energías 
espirituales están en supremely la esencia del Naam, el nombre de la sublimación de el señor. Esos seres humildes, con los 
cuales el señor hermoso-beautifully-haired está a fondo contento, cante las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 4 usted es 
mi madre, padre, hijo y pariente; Usted es la ayuda de la respiración de la vida. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, 
Nanak meditates en el señor, y nadadas a través del mundo-oce'ano venenoso.|| del || 116 del || 1 del || 5  
GAUREE BAIRAAGAN, CHHANTS DE REHOAY, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Hay cualquier persona que cantará del señor querido? Seguramente, esto traerá todos los placeres y comodidades.|| de la 
pausa del || el renunciate sale en las maderas, buscarlo para. Pero los que abrazan el amor para Un señor es muy raro. Los 
que encuentran a señor son muy afortunados y bendecido.el || del || 1 los dioses como Brahma y Sanak anhela para él; los 
yoguis, los celibates y Siddhas anhelan para el señor. Uno quién es así que bendecido, canta Alabanzas gloriosas del señor.|| 
del || 2 busco el santuario de los que tengan no olvidado le. Por gran buena fortuna, una satisface a Santo del señor. Son no 
conforme al ciclo del nacimiento y de la muerte.demostración del || del || 3 su misericordia, y condúzcame a satisfacerle, O mi 
querido querido. Oiga mi rezo, O alto e infinito Dios; Nanak pide la ayuda de su nombre.|| del || 117 del || 1 del || 4  



RAAG GAUREE POORBEE, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Por qué virtudes puedo satisfacer al señor de la vida, O mi madre? || de la pausa del || del || 1 no tengo ninguna belleza, 
comprensión o fuerza; Soy a extranjero, de lejos lejos.|| del || 1 no soy rico o joven. Soy huérfano -- por favor, úname con 
se.|| del || 2 que busca y que busca, I se ha convertido un renunciate, libre de deseo. Vago alrededor, buscando para Visión 
bendecida de Darshan del dios.el dios del || del || 3 es compasivo, y merciful al manso; O Nanak, en el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, el fuego de se ha apagado el deseo.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 118 DEL || 1 DEL || 4: el deseo 
cariñoso de resolver mi querido se ha presentado dentro de mi mente. Toco sus pies, y ofrézcale mi rezo. Si solamente tenía la 
gran buena fortuna para resolver Santo.|| de la pausa del || del || 1 entrego mi mente a él; Pongo mi abundancia antes de él. 
Renuncio totalmente mis maneras egoístas. Uno quién me enseña el sermón del señor God -- noche y día, lo seguiré.|| del || 1 
cuando la semilla del karma de las últimas acciones brotadas, satisfice a señor; Él es ambos el Enjoyer y el Renunciate. Mi 
oscuridad fue disipada cuando satisfice a señor. O Nanak, después de estar dormido para las encarnaciones incontables, he 
despertado.|| del || 2 del || 2 119 || GAUREE, QUINTO MEHL:Sale, el alma-pa'jaro de O, y dejó el meditative el remembrance 
del señor sea sus alas. Satisfaga a Santo santo, llevar el suyo El santuario, y mantiene la joya perfecta del señor engarzado su 
corazón.|| 1 superstición del || de la pausa del || es bien, la sed para el placer es el fango, y el accesorio emocional es el 
noose, tan apretado alrededor de su cuello. El único quién puede cortar esto es el gurú del mundo, el señor del universo. Deje 
tan usted mismo mora en sus pies del loto.el || del || 1 concede su misericordia, señor de O del Universo, dios de O, mi 
querido, amo del manso -- por favor, escuche mi rezo. Tome mi mano, el señor de O y el amo de Nanak; mi cuerpo y alma 
todo pertenecen a usted. || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 120 DEL || 3 DEL || 2:Mi mente anhela behold al señor en la 
meditación. Pienso en él, yo espero y sed él, día y noche; es ¿allí Santo quién puede traerlo cerca de mí?|| de la pausa del || 
del || 1 sirvo esclavos de sus esclavos; de tan muchas maneras, pido de él. Fijarlos sobre escala, he pesado todas las 
comodidades y placeres; sin Blessed del señor Visión, son todos totalmente inadecuados.|| del || 1 por la tolerancia de los 
santos, Canto las alabanzas del océano de la virtud; después de encarnaciones incontables, tengo lanzado. Satisfaciendo al 
señor, Nanak ha encontrado paz y dicha; su vida es amaneceres redimido, y de la prosperidad para él.|| del || 121 del || 4 del 
|| 2  
RAAG GAUREE POORBEE, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cómo puedo resuelva mi amo, el rey, el señor del ¿Universo? Hay cualquier Santo, que pueda conceder tal paz celestial, y me 
demuestra ¿la manera a él?   



el || de la pausa del || del || 1 el señor no visto es profundo dentro de uno mismo; Él no puede ser visto; la cortina del 
egotismo interviene. En emocional el accesorio al maya, todo el mundo está dormido. ¿Me dice, cómo puede esta duda ser 
disipado? el || del || 1 el vive junto con el otro en la misma casa, pero no hablar con un otro, hermanos de O del destino. Sin 
la una sustancia, cinco son desgraciados; esa sustancia está en el lugar unapproachable.|| del || 2 Y el que casero es, lo ha 
trabado para arriba, y ha dado la llave al gurú. Usted puede hacer todas las clases de esfuerzos, pero no puede ser obtenido, 
sin Santuario del gurú verdadero.|| del || 3 los que enlaces han estado quebrados cerca el gurú verdadero, engarza el amor 
para el Saadh Sangat, la compañía del santo. uno mismo-elija, los seres uno mismo-realizados, satisfaga junto y cante las 
canciones felices del señor. Nanak, no hay diferencia entre ellos, hermanos de O de Destino.el || del || 4 esto es cómo mi 
señor soberano rey, el señor del Se resuelve el universo,; la dicha celestial se logra en un instante, y la duda es disipado. 
Satisfaciéndolo, mi luz se combina en la luz.Del || 1 Del || Pausa En segundo lugar || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 122 DEL 
|| 1:Soy íntimo con él; conceder el suyo Grace, mi querido bueno me ha dicho del gurú verdadero.|| de la pausa del || del || 1 
Dondequiera que mire, allí usted es; Me convencen totalmente de esto. A quién ¿debo rogar? El señor Himself oye todos.el || 
del || 1 mi ansiedad encima. El gurú ha cortado lejos mis enlaces, y he encontrado paz eterna. Lo que será, esté en el 
extremo; ¿tan donde pueden el dolor y el placer ser considerados?|| del || 2 los continentes y las Sistema Solar se reclinan en 
la ayuda del un señor. El Gurú ha quitado el velo de la ilusión, y me ha demostrado esto. Los nueve tesoros de la abundancia 
del nombre del señor está en ese un lugar. Donde si ¿vaya?el || del || 3 el mismo oro se forma en los varios artículos; apenas 
así pues, El señor ha hecho los muchos patrones de la creación. Dice Nanak, el gurú tiene disipó mi duda; en esta manera, mi 
esencia se combina en la esencia del dios.|| del || 4 2 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 123:Esta vida está disminuyendo, día 
y noche. Satisfaciendo con al gurú, sus asuntos serán resueltos.|| de la pausa del || del || 1 Escuchan, mis amigos, yo piden 
de usted: ¡ahora está la época de servir a los santos! En esto el mundo, gana el beneficio de Name del señor, y de aquí en 
adelante, usted morará adentro paz.el || del || 1 este mundo se absorbe en la corrupción y el cinismo. Solamente ahorran los 
que conocen al dios. Los que son despertadas por el señor para beber adentro esto sublima la esencia, venida para saber el 
discurso de Unspoken del señor.|| del || 2 Compre solamente el para las cuales usted ha venido en el mundo, y con El gurú, el 
señor morará dentro de su mente. Dentro del hogar de su propio interno siendo, usted obtendrá la mansión de Presence del 
señor con facilidad intuitiva. Le no consignarán otra vez a la rueda del reincarnation.|| O del || 3 Interno-knower, investigador 
de corazones, el ser principal, arquitecto del destino: por favor satisfaga este deseo vivo de mi mente. Nanak, su esclavo, pide 
esta felicidad: déjeme ser el polvo de los pies de los santos.|| GAUREE del || 124 del || 3 del || 4, QUINTO MEHL:Excepto mí, 
O mi dios del padre. Soy sin valor y sin virtud; todos las virtudes son la tuya.el || de la pausa del || del || 1 los cinco ladrones 
viciosos es asaltar mi ser pobre; ¡excepto mí, señor del salvador de O!  



Son que me atormentan y que torturan. He venido, buscando Su Santuario.|| del || 1 que intentaba todas las clases de cosas, 
he crecido cansado, pero no obstante, no saldrán de mí solo. Pero he oído que pueden ser arraigados fuera de, en el Saadh 
Sangat, la compañía del santo; y busco tan su Abrigo.el || del || 2 en su misericordia, los santos me ha satisfecho, y de ellos, I 
han obtenido la satisfacción. Los santos me han dado el Mantra del audaz El señor, y ahora yo practicamos la palabra del 
Shabad del gurú.|| del || 3 que ahora tengo conquistó a esos mal-evil-doers terribles, y mi discurso ahora es dulce y sublima. 
Dice Nanak, la luz divina ha amanecido dentro de mi mente; He obtenido estado de Nirvaanaa.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL 
|| 125 DEL || 4 DEL || 4:Él es Rey Eterno. El señor audaz habita con usted. Tan donde hace este miedo venga ¿de?|| de la 
pausa del || del || 1 en una persona, usted es arrogante y orgulloso, y adentro otros, usted es manso y humilde. En una 
persona, usted es todo de se, y en otro, usted es pobre.|| del || 1 en una persona, usted es un Pandit, a erudito religioso y un 
predicador, y en otro, usted es justo un tonto. En uno persona, usted ase el asimiento de todo, y en otro, usted no acepta 
nada.|| 2 ¿el || qué pueden la marioneta de madera pobre ? El Puppeteer principal sabe todo. Pues el Puppeteer viste la 
marioneta, está tan el papel que la marioneta desempeña.|| 3 el || el señor ha creado los varios compartimientos de 
descripciones clasificadas, y lo Sí mismo las protege. Al igual que ese recipiente en el cual el señor pone el alma, tan mora. 
¿Qué puede este los pobres que deben hacer?|| del || 4 el quién creó la cosa, lo entiende; Él ha formado todo el esto. Dice 
Nanak, el señor y El amo es infinito; Él solo entiende el valor de su creación.|| 5 del || 5 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 
126:Délos para arriba -- dé para arriba los placeres de corrupción; le enredan en ellos, usted tonto loco, como un pasto animal 
en los campos verdes.|| de la pausa del || del || 1 el que usted cree estar de uso a usted, no irá incluso una pulgada con 
usted. Desnudo usted vino, y desnudo usted salga. Usted irá redondo y redondo el ciclo del nacimiento y de la muerte, y usted 
sea alimento para la muerte.|| del || 1 que mira, mirando los dramas transitorios de el mundo, le embrollan y se enredan en 
ellos, y usted ríe con placer. La secuencia de la vida está usando delgadamente, día y noche, y usted no ha hecho nada para 
su alma.|| del || 2 que hacía sus hechos, usted ha crecido viejo; su voz le falla, y su cuerpo ha llegado a ser débil. A maya en 
su le tentó la juventud, y su accesorio para él no ha disminuido, un poco pedacito.|| 3 el || el gurú me tiene demostrado que 
ésta es la manera del mundo; He abandonado la vivienda del orgullo, y entrado su santuario. El Santo me ha demostrado 
Trayectoria del dios; Nanak auxiliar ha implantado la adoración piadosa y la alabanza del Señor.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL 
|| 127 DEL || 6 DEL || 4:¿A excepción de usted, quién es el mío? O mi querido, usted es la ayuda de la respiración de la vida.|| 
de la pausa del || del || 1 Usted solo sabe la condición de mi ser interno. Usted es mi amigo hermoso.  



Recibo todas las comodidades de usted, de O mi Unfathomable y Señor y amo inmensurables.|| del || 1 no puedo describir sus 
manifestaciones, Tesoro de la excelencia, donante de O de O de la paz. El dios es inaccesible, Incomprensible e imperecedero; 
Lo conocen a través del gurú perfecto.|| 2 se ha quitado el || mi duda y miedo, y me han hecho puro, desde entonces 
conquistaron a mi ego. Mi miedo del nacimiento y de la muerte se ha suprimido, beholding Su visión bendecida en el Saadh 
Sangat, la compañía del santo.|| I del || 3 lave los pies del gurú y sírvalo; Soy un sacrificio a él, 100.000 veces. Por Su 
tolerancia, criado Nanak se ha cruzado sobre este mundo-oce'ano aterrorizante; Soy unido con mi querido.|| GAUREE, QUINTO 
MEHL DEL || 128 DEL || 7 DEL || 4:Quién puede ¿por favor usted, excepto usted usted mismo? Mirando sobre su forma de 
Beauteous, todos son encantado.|| de la pausa del || del || 1 en el paraíso divino, en el nether regiones del mundo terrenal, en 
la tierra del planeta y a través de las galaxias, Un señor está impregnando por todas partes. Cada uno le invita con sus palmas 
presionado junto, decir, "Shiva, Shiva". Señor y amo merciful, cada uno de O gritos hacia fuera para su ayuda.el || del || 1 su 
nombre, señor de O y amo, es Purificador de sinners, el donante de la paz, inmaculado, refrescándose y calmante. O Nanak, la 
sabiduría espiritual, la meditación y la grandeza gloriosa vienen de diálogo y discurso con sus santos.|| GAUREE, QUINTO 
MEHL DEL || 129 DEL || 8 DEL || 2: Satisfágame con, O mi Beloved querido. Dios de O, lo que usted lo hace -- que solamente 
sucede. || de la pausa del || del || 1 que vagaba alrededor con encarnaciones incontables, aguanté duela y sufriendo en tan 
muchas vidas, repetidamente otra vez. Por Su Tolerancia, I obtuvo este cuerpo humano; concédame la visión bendecida de su 
Darshan, O Señor Soberano Rey.el || del || 1 el que satisface el suyo voluntad ha venido pasar; ningunos otros pueden hacer 
cualquier cosa. Por su voluntad, tentada por la ilusión de emocional el accesorio, la gente está dormido; ella no despierta.el || 
del || 2 oye por favor mi rezo, señor de O de la vida, O querido, océano de la misericordia y compasión. Excepto mí, O mi dios 
del padre. ¡Soy un huérfano -- por favor, acaricíeme!|| del || 3 usted revela Visión bendecida de su Darshan, para el motivo del 
Saadh Sangat, la compañía del santo. Grant su tolerancia, y nos bendice con el polvo de los pies de Santos; Nanak anhela para 
esta paz.|| GAUREE, QUINTO DEL || 130 DEL || 9 DEL || 4 MEHL:Soy un sacrificio a los que tomen la ayuda del Naam.|| del || 
1 || de la pausa cómo puede el recuento de I las alabanzas de esos seres humildes que sean ¿adaptado al amor del señor 
supremo God? Paz, equilibrio intuitivo y dicha esté con ellos. No hay otros donantes iguales a ellos.|| del || 1 que tienen venido 
ahorrar el mundo -- esos seres humildes que sed para su visión bendecida. Llevan los que buscan su santuario a través; en la 
sociedad del Satisfacen a los santos, sus esperanzas.|| si me caigo en sus pies, entonces I del || 2 vivo; asociándose a esos 
seres humildes, sigo siendo feliz. El dios de O, esté por favor merciful a mí, esa mi mente pudo convertirse en el polvo de los 
pies de su devotos.energía y autoridad del || del || 3, juventud y edad -- lo que se ve adentro este mundo, todo el él se 
descolora lejos. El tesoro del Naam, el nombre de el señor, es por siempre nuevo e inmaculado. Nanak ha ganado esta 
abundancia del Señor.|| del || 131 del || 10 del || 4  



GAUREE, QUINTO MEHL:Vine al gurú, aprender la manera del yoga. El gurú verdadero lo ha revelado a mí con la palabra del 
Shabad. || de la pausa del || del || 1 lo contienen en los nueve continentes del mundo, y dentro de este cuerpo; cada 
momento, arqueé humildemente a él. He hecho Las enseñanzas del gurú mis pendientes, y yo han engarzado a un señor sin 
forma dentro de mi ser.|| del || 1 he traído a cinco discípulos juntos, y ahora están bajo control de la una mente. Cuando se 
convierten los diez ermitaños obediente al señor, entonces hice un yogui inmaculado.|| del || 2 que me he quemado mi duda, 
y manchado mi cuerpo con las cenizas. Mi trayectoria debe ver el y Solamente Señor. He hecho esa paz intuitiva mi alimento; 
el señor Master tiene escrito este destino pre-pre-ordained sobre mi frente.|| del || 3 en ese lugar donde no hay miedo, he 
asumido mi postura de Yogic. La melodía del unstruck de Su Bani es mi cuerno. He hecho la contemplación sobre la realidad 
esencial mi Personal de Yogic. El amor del nombre en mi mente es mi forma de vida de Yogic.|| del || 4 , gran buena fortuna 
satisface a tal yogui, que corta lejos los enlaces del maya. Nanak sirve y adora a esta persona maravillosa, y se besa los pies.|| 
11 del || 5 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 132:El Naam, el nombre del señor, es tesoro incomparablemente hermoso. 
Escucha, cada uno, y meditate en él, O amigos. Los, a las cuales el gurú ha dado la medicina del señor -- sus mentes haga 
puro e inmaculado.la oscuridad del || de la pausa del || del || 1 se disipa de dentro de ese cuerpo, en el cual la luz divina del 
Shabad del gurú brilla. el noose de la duda se corta lejos de los que pongan su fe en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| 
del || 1 el el traidor y aterrorizante el mundo-oce'ano se cruza encima, en el barco del Saadh Sangat. Deseos de mi mente se 
satisfacen, satisfaciendo al gurú, en amor con el señor.|| del || 2 los devotos han encontrado el tesoro del Naam; sus mentes y 
cuerpos están satisfechos y satiated. O Nanak, el señor querido lo da solamente a los que se entreguen a Command De 
Señor.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 133 DEL || 12 DEL || 3:Sea por favor bueno y compasivo, señor de O de mi vida; Soy 
desamparado, y busco su santuario, Dios. Por favor, déme su mano, y levánteme para arriba, del hoyo oscuro profundo. I no 
tenga ningún truco listo en todos.|| de la pausa del || del || 1 usted es el doer, la causa de causas -- usted es todo. Usted es 
Todo-de gran alcance; hay no con excepción de Usted. Usted solo sabe su condición y grado. Solos sienten bien a sus criados, 
sobre de quién frentes se registra tal buen destino.|| del || 1 le imbuyen con su criado, dios; Tejen a sus devotos en su tela, a 
través y por. Querido querido de O, anhelan para su nombre y la visión bendecida de Su Darshan, como el pájaro del chakvee 
que desea para ver la luna.|| del || 2 Entre el señor y su Santo, no hay diferencia en todos. Entre centenares de millares y de 
millones, hay apenas el un ser humilde. Los que los corazones son iluminados por God, cantan el Kirtan de sus alabanzas 
noche y día con sus lengüetas.|| del || 3 usted es Todo-de gran alcance e infinito, el la mayoría alto y exalted, el donante de la 
paz; Dios de O, usted es la ayuda de la respiración de la vida.  



Demuestre por favor la misericordia a Nanak, dios de O, que él puede permanecer en Sociedad de los santos.|| GAUREE, 
QUINTO MEHL DEL || 134 DEL || 13 DEL || 4:O Santo, Le adaptan al señor. Estéme parado por favor mi, arquitecto del 
destino; por favor lléveme a mi destinación, gran donante.|| de la pausa del || del || 1 que usted solo sabe Su misterio; Usted 
es el arquitecto perfecto del destino. Soy un huérfano desamparado -- guárdeme por favor bajo su protección y ahórreme.el || 
del || 1 sus pies es el barco para llevarnos a través del mundo-oce'ano; Usted solo sabe sus maneras. Ésos quién usted 
mantiene protegida, por su amabilidad, cruz encima al otro lado.|| 2 || aquí y de aquí en adelante, dios, usted es Todo-de gran 
alcance; todo está en su Manos. Por favor déme ese tesoro, que irá junto con mí, criado de O de el señor.|| del || 3 estoy sin 
virtud -- bendígame por favor con virtud, de modo que mi mente pudo cantar el nombre del señor. Por la tolerancia de los 
santos, Nanak tiene satisfizo a señor; se calman y están satisfechos su mente y cuerpo.|| 135 del || 14 del || 4 || GAUREE, 
QUINTO MEHL:Intuitivo me absorben en el señor divino. El gurú verdadero divino ha hecho merciful a mí.corte del || de la 
pausa del || del || 1 lejos el halter, él me ha hecho su esclavo, y ahora trabajo para los santos. Tengo se convierte un 
worshipper del un nombre; el gurú me ha demostrado esta maravilla asombrosa. el || del || 1 la luz divina ha amanecido, y 
todo está iluminado; el gurú ha revelado esta sabiduría espiritual a mi mente. El beber profundamente del Ambrosial Naam, el 
nombre del señor, mi mente está satisfecho, y mis miedos han sido vencido.|| del || 2 que aceptaba el comando de Will del 
señor, he encontrado paz total; el hogar del sufrimiento se ha destruido. Cuando dios, nuestro señor y El amo estaba 
totalmente contento, él reveló todo en la forma de ecstasy.|| el || 3 nada viene, y nada va; este juego es fijado todo en el 
movimiento por Señor, el rey soberano. Dice Nanak, nuestro señor y el amo es inaccesible y unfathomable. Los devotos del 
señor toman su nombre como su ayuda.|| 15 del || 4 || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 136:Él es el señor supremo God, el 
perfecto Señor De Transcendent; O mi mente, sostiene firmemente a la ayuda de la quién estableció las Sistema Solar y las 
galaxias. Cante el nombre de ese señor.|| 1 el || de la pausa del || renuncia la inteligencia intelectual de su mente, O humilde 
criados del señor; entendiendo el Hukam de su comando, se encuentra la paz. Lo hace cualquier dios, aceptar eso con placer; 
en comodidad y en el sufrimiento, meditate en él.el || del || 1 el creador emancipates millones de sinners en el instante, sin un 
momento retrasa. El señor, el destructor del dolor y el dolor de los pobres, bendice ésos con quién él está contento.|| del || 2 
él es Madre y padre, el Cherisher de todos; Él es la respiración de la vida de todos seres, el océano de la paz. Mientras que da 
tan abundante, el creador no disminuya en todos. La fuente de joyas, él Todo-esta' impregnando.|| del || 3 el mendigo pide su 
nombre, señor de O y amo; Contienen al dios profundamente dentro de núcleo de cada corazón. Nanak auxiliar ha entrado en 
su santuario; nadie vueltas de él con las manos vacías.|| del || 137 del || 16 del || 4  



RAAG GAUREE POORBEE, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Nunca olvídese del señor, Har, Har, de su mente. Aquí y de aquí en adelante, él es el donante de toda la paz. Él es el Cherisher 
de todos los corazones.|| 1 || de la pausa del || él quita los dolores más terribles de un instante, si la lengüeta repite su 
nombre. En Sanctuary del señor hay coolness calmante, paz y tranquilidad. Él ha extinguido el fuego ardiente.|| del || 1 él nos 
ahorra del hoyo hellish de la matriz, y nos lleva a través de aterrorizar mundo-oce'ano. Adorando sus pies del loto en la mente, 
el miedo de la muerte es banished.|| del || 2 él es el señor perfecto, supremo God, el Transcendent Señor, alto, unfathomable 
e infinito. Cantar sus alabanzas gloriosas, y meditating en el océano de la paz, su vida no se pierde en el juego.|| 3 el || mi 
mente se absorbe en el deseo, la cólera, la avaricia y el accesorio sexuales, O Donante al indigno. Conceda por favor su 
tolerancia, y bendígame con su nombre; Nanak es por siempre un sacrificio a usted.|| del || 138 del || 1 del || 4  
RAAG GAUREE CHAYTEE, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No hay paz sin la adoración piadosa del señor. Sea victorioso, y gane la joya priceless de esta vida humana, meditating 
encendido Él en el Saadh Sangat, la compañía del santo, uniforme por un instante.|| 1 el || de la pausa del || muchos ha 
renunciado e izquierdo sus niños, abundancia, esposos, juegos y placeres alegres.caballos del || del || 1, elefantes y los 
placeres de energía -- dejando éstos detrás, el tonto debe salir desnudo.|| del || 2 el cuerpo, perfumado con almizcle y sándalo 
-- ese cuerpo vendrá rodar en el polvo. || del || 3 enamorado con el accesorio emocional, piensan que el dios está ausente 
lejano. ¡Dice Nanak, él es omnipresente!|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 139 DEL || 1 DEL || 4:O mente, cruz encima con la 
ayuda de Name del señor. El gurú es el barco a llévele a través del mundo-oce'ano, a través de las ondas del cinismo y de la 
duda.|| 1 || de la pausa del || en esta edad oscura de Kali Yuga, allí es solamente oscuridad de la echada. La lámpara de la 
sabiduría espiritual del gurú ilumina y aclara.|| del || 1 El veneno de la corrupción se separa hacia fuera lejos y de par en par. 
Solamente el virtuosos son ahorrado, cantando y meditating en el señor.el || del || 2 intoxicó con el maya, la gente está 
dormida. Satisfaciendo al gurú, se disipan la duda y el miedo.|| 3 el || dice Nanak, meditate en el un señor; behold lo en cada 
corazón. || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 140 DEL || 2 DEL || 4:Usted solo es mi principal consejero. I sírvale con la ayuda 
del gurú.|| de la pausa del || del || 1 por vario los dispositivos, no podría encontrarle. Tomando el asimiento de mí, el gurú me 
ha hecho su esclavo.|| del || 1 he conquistado los cinco tyrants. Por Grace de Gurús, tengo venció a ejército del mal.|| del || 2 
he recibido el un nombre como el suyo generosidad y bendición. Ahora, moro en paz, equilibrio y dicha.|| del || 3  



Los esclavos del dios son buenos. O Nanak, sus caras es radiante.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 141 DEL || 3 DEL || 
4:Hey, alma: su solamente La ayuda es el Naam, el nombre del señor. Cualquier otra cosa que usted hace o que hace para 
suceder, el miedo de la muerte todavía cuelga sobre usted.|| de la pausa del || del || 1 él no es obtenido por cualquieres otros 
esfuerzos. Por gran buena fortuna, meditate en el señor.|| 1 || usted puede saber centenares de millares de trucos listos, pero 
no igualar uno esté de cualquier uso en todos de aquí en adelante.hechos del || del || 2 buenos hechos en el orgullo de el ego 
está ausente barrido, como la casa de la arena al lado de agua.|| del || 3 cuando dios Las demostraciones merciful su 
misericordia, Nanak reciben el Naam en el Saadh Sangat, Compañía del santo.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 142 DEL || 4 
DEL || 4:Soy a sacrificio, centenares dedicados de millares de épocas, a mi señor y amo. El suyo El nombre, y el suyo nombre 
solamente, es la ayuda de la respiración de la vida.|| del || 1 || de la pausa usted solo es el doer, la causa de causas. Usted es 
la ayuda de todos los seres y criaturas.dios del || O del || 1, usted es mi energía, autoridad y juventud. Usted es absoluto, sin 
cualidades, y también relacionado, con más sublime las cualidades.|| del || 2 aquí y de aquí en adelante, usted es mi salvador 
y Protector. Por Grace de Gurús, algunos le entienden.el dios del || del || 3 Todo-esta' sabiendo, el Interno-knower, el 
investigador de corazones. Usted es fuerza de Nanak y ayuda.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 143 DEL || 5 DEL || 4:Adore y 
adore Señor, Har, Har, Har. En la sociedad de los santos, él mora en la mente; la duda, el accesorio emocional y el miedo 
están vencidos.|| De la Pausa Del || Del || 1 Vedas, el Puraanas y el Simritees se oyen para proclamar que el señor 
detenciones del criado como el más alto de todos.el || del || 1 todos los lugares se llena de miedo -- sepa esto bien. Solamente 
los criados del señor están libres de miedo.|| del || 2 La gente vaga con 8.4 millones de encarnaciones. La gente del dios no 
está conforme a nacimiento y muerte.el || Nanak del || 3 ha llevado el santuario de Holy del señor Santos; él ha dado encima 
de energía, de la sabiduría, de la inteligencia y del egotismo.|| del || 6 del || 4 144 || GAUREE, QUINTO MEHL:O mi mente, 
canta las alabanzas gloriosas del Name De Señor. Sirva a señor continuamente y continuamente; con cada uno la respiración, 
meditate en el señor.|| de la pausa del || del || 1 en la sociedad del Los santos, el señor moran en la mente, y dolor, 
sufrimiento, oscuridad y duda salga.|| del || 1 que humilla ser, que meditates en el señor, por la tolerancia de los santos, no se 
aflige con dolor.|| del || 2 ésos a quién el gurú da el Mantra de Name del señor, se ahorran del fuego del maya.|| 3 el || sea 
bueno con Nanak, dios de O; deje a Nombre del señor morar dentro de mi mente y cuerpo.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 
145 DEL || 7 DEL || 4:Con su lengüeta, cante Nombre del un señor. En este mundo, le traerá la paz, comodidad y gran alegría; 
de aquí en adelante, irá con su alma, y estará de uso a usted. el || de la pausa del || del || 1 la enfermedad de su ego será 
suprimido. Por Gurús Grace, yoga de Raja de la práctica, el yoga de la meditación y éxito.|| del || 1 ésos quiénes prueban la 
esencia de la sublimación del señor tenga su sed apagada.|| 2 el || los que han encontrado a señor, el tesoro de la paz, no irá 
en cualquier otro lugar otra vez.|| del || 3 los, a las cuales el gurú ha dado a señor Nombre, Har, Har -- se quita O Nanak, sus 
miedos.|| del || 146 del || 8 del || 4  



GAUREE, QUINTO MEHL:Uno quién se olvida de Name del señor, sufre en dolor. Los que ensamblan el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, y more sobre el señor, encuentre el océano de la virtud.|| De la Pausa Del || Del || 1 Ésos Gurmukhs que 
corazones se llenan de la sabiduría, sostiene los nueve tesoros, y energías espirituales milagrosas del Siddhas en las palmas de 
sus manos.|| 1 el || los que conozcan al señor God como su amo, no carece cualquier cosa.|| 2 el || los que realicen a señor 
del creador, goza de toda la paz y placer.|| 3 el || los que hogares internos se llenen de la abundancia del señor -- dice Nanak, 
adentro su compañía, dolor sale.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 147 DEL || 9 DEL || 4:Su ¿el orgullo es tan grande, pero 
qué sobre sus orígenes? Usted no puede permanecer, ninguna materia cuánto usted intenta sostener encendido.|| de la pausa 
del || del || 1 el que se prohíbe cerca el Vedas y los santos -- con ése, usted está en amor. Como perder del jugador el juego 
de la ocasión, le sostienen en la energía de deseos sensoriales.|| del || 1 El quién es Todo-de gran alcance vaciar hacia fuera y 
llenar para arriba -- usted no tiene ningún amor para el suyo Pies Del Loto. O Nanak, me han ahorrado, en el Saadh Sangat, la 
compañía del Santo. El tesoro de la misericordia me he bendecido.|| del || 148 del || 10 del || 2 GAUREE, QUINTO MEHL:Soy 
el esclavo de mi señor y amo. Yo como cualquier dios me da.el || de la pausa del || del || 1 tales es mi señor y amo. En un 
instante, él crea y embellece.|| del || 1 hago ese trabajo que satisfaga a mi señor y Amo. Canto las canciones de la gloria del 
dios, y su juego maravilloso.|| I del || 2 busque el santuario del primer ministro del señor; beholding lo, mi mente es 
confortado y consolado.el || del || 3 que el un señor es mi ayuda, la es mi ancla constante. Contratan al criado Nanak al 
trabajo del señor.|| 149 del || 11 del || 4 || GAUREE, QUINTO MEHL:Hay cualquier persona, que puede romper a su ego, y da 
vuelta ¿su mente lejos de este maya dulce?la humanidad del || de la pausa del || del || 1 está adentro ignorancia espiritual; la 
gente ve las cosas que no existen. La noche es oscura y melancólico; ¿cómo la mañana amanecerá?el vagar del || del || 1, 
vagando todo alrededor, He crecido cansado; intentando todas las clases de cosas, he estado buscando. Dice Nanak, él me ha 
demostrado misericordia; He encontrado el tesoro del Saadh Sangat, la compañía del santo.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 
150 DEL || 12 DEL || 2:Él es la joya Desear-satisfaciente, la encarnación de la misericordia.|| De la Pausa Del || Del || 1 Señor 
supremo God es merciful al manso; meditating en remembrance en él, se obtiene la paz.el || del || 1 la sabiduría de ser 
principal de Undying está más allá comprensión. Oyendo sus alabanzas, millones de pecados se borran.|| O del || 2 El dios, 
tesoro de la misericordia, bendice por favor Nanak con su amabilidad, que él puede repita el nombre del señor, Har, Har.|| 
GAUREE POORBEE DEL || 151 DEL || 13 DEL || 3, QUINTO MEHL:Se encuentra O mi mente, en el santuario del dios, paz. Ese 
día, cuando el donante de la vida y de la paz se olvida -- que el día pasa inútil.|| del || 1 || de la pausa usted ha venido como 
una huésped para una noche corta, pero usted espera a viva para muchas edades. Las casas, las mansiones y la abundancia -- 
se ve lo que, está como la cortina de un árbol.|| del || 1 mi cuerpo, abundancia, y todos mis jardines y característica todo el 
paso ausente. Usted se ha olvidado de su señor y amo, el gran donante.  



En un instante, éstos pertenecerán alguien .|| 2 || usted usa las ropas blancas y toma baños de limpiamiento, y se unta con 
aceite de sándalo. Pero usted no recuerda a señor audaz, sin forma -- usted es como un elefante que se baña en el fango.|| 
del || 3 cuando el dios hace merciful, él le conduce a satisfacer al gurú verdadero; toda la paz está en el nombre del señor. El 
Gurú me ha liberado de bondage; el criado Nanak canta las alabanzas gloriosas del Señor.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 
152 DEL || 14 DEL || 4:O mi mente, mora siempre sobre el gurú, gurú, gurú. El gurú ha hecho la joya de esta vida humana 
próspero y fructuoso. Soy un sacrificio a la visión bendecida de su Darshan. || de la pausa del || del || 1 tantas respiraciones y 
bocados como usted toma, O mi mente -- tan muchas veces, cantan sus alabanzas gloriosas. Cuando el gurú verdadero hace 
merciful, entonces se obtiene esta sabiduría y el entender.|| O del || 1 mi mente, tomando el Naam, le lanzarán del bondage 
de la muerte, y de la paz de todos la paz será encontrada. Servir su señor y amo, el gurú verdadero, el grande Donante, usted 
obtendrá las frutas de los deseos de su mente.|| Del || 2 El Nombre del creador está su amigo y niño queridos; solamente irá 
junto con usted, O mi mente. Sirva tan a su gurú verdadero, y usted recibirá el nombre de el gurú.|| del || 3 cuando el dios, el 
gurú merciful, regó su misericordia sobre mí, todas mis ansiedades fueron disipadas. Nanak ha encontrado la paz del Kirtan del 
Praises De Señor. Se han disipado todos sus dolores.|| del || 153 del || 15 del || 4  
RAAG GAUREE, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La sed solamente de algunos se apaga.|| de la pausa del || del || 1 La gente puede acumular centenares de los millares, 
millones, diez de millones, y con todo la mente no se refrena. Anhelan solamente para más y más.|| del || 1 Pueden tener 
todas las clases de mujeres hermosas, pero aún, confían adulterio adentro los hogares de otros. No distinguen entre bueno y 
malo.|| del || 2 Vagan alrededor de perdido, atrapado en los enlaces innumerables del maya; no cantan las alabanzas del 
tesoro de la virtud. Sus mentes se absorben en veneno y corrupción.el || del || 3 los, a las cuales el señor demuestra su 
misericordia, sigue siendo muerto mientras que con todo vivo. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, se cruzan encima el 
océano del maya. O Nanak, esos seres humildes se honra en la corte del Señor.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 154 DEL || 1 
DEL || 4:El señor es la esencia de todos.el || de la pausa del || del || 1 un cierto yoga de la práctica, algo complace en 
placeres; algunos viva en la sabiduría espiritual, algún vivo en la meditación. Algunos son portadores del personal.el || del || 1 
algunos canta en la meditación, algo practica profundamente, austero meditación; algunos lo adoran en la adoración, algunos 
rituales diarios de la práctica. Algunos vive la vida de un wanderer.|| del || 2 algún vivo por la orilla, algún vivo encendido el 
agua; algunos estudian el Vedas. Amors de Nanak para adorar al señor.|| del || 2 del || 3 155 || GAUREE, QUINTO 
MEHL:Cantar el Kirtan de Praises del señor es mi tesoro.|| de la pausa del || del || 1 usted es mi placer, usted es mi alabanza. 
Usted es mi belleza, usted es mi amor. Dios de O, usted es mi esperanza y ayuda.|| del || 1 usted es mi orgullo, usted es mi 
abundancia. Usted es mi honor, usted es mi respiración de la vida. El gurú ha reparado el que estaba quebrado.|| del || 2 
usted está en la casa, y usted están en el bosque.  



Usted está en la aldea, y usted está en el yermo. Nanak: ¡Usted está cerca, tan muy cerca!|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 
156 DEL || 3 DEL || 3: Me intoxican, intoxicado con el amor del señor.|| de la pausa del || del || 1 Lo bebo adentro -- me 
beben con él. El gurú me lo ha dado en caridad. Mi la mente se moja con ella.el || del || 1 que es mi horno, él es el refrescarse 
yeso. Es mi amor, él es mi longing. Mi mente lo sabe como paz.|| del || 2 Gozo de paz intuitiva, y juego en dicha; el ciclo del 
reincarnation es terminado para mí, y mí se combinan con el señor. Nanak se perfora a través con Palabra del Shabad del 
gurú.|| del || 157 del || 4 del || 3  
RAAG GAUREE MAALWAA, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cante a Nombre del señor; O mi amigo, lo canta. De aquí en adelante, la trayectoria es aterrorizante y traidora.servicio del || 
de la pausa del || del || 1, servicio, por siempre sirva a señor. La muerte cuelga sobre su cabeza. Haga el seva, servicio 
selfless, para Cortarán a los santos santos, y el noose de la muerte lejos.|| del || 1 que usted puede hacer ofrendas quemadas, 
banquetes sacrificatorios y peregrinajes a las capillas sagradas adentro egotismo, pero sus aumentos de la corrupción 
solamente. Usted está conforme a cielo y el infierno, y usted están reencarnados repetidamente otra vez.|| del || 2 el reino de 
Shiva, los reinos de Brahma y de Indra también -- no hay lugar dondequiera permanente. Sin servir al señor, no hay paz en 
todos. El cínico desleal viene y entra en el reincarnation.el || del || 3 como el gurú me ha enseñado que, así que tenga I 
hablado. Dice Nanak, escucha, lo puebla: cante el Kirtan de Praises del señor, y le ahorrarán.|| del || 158 del || 1 del || 4  
RAAG GAUREE MAALAA, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Adoptando la mente inocente de un niño, he encontrado paz. Alegría y dolor, beneficio y pérdida, nacimiento y muerte, dolor y 
placer -- son todos los iguales a mi sentido, puesto que satisfice a gurú.|| de la pausa del || del || 1 Mientras tracé y planeé 
cosas, era lleno de frustración. Cuando satisfice el gurú bueno, perfecto, entonces obtuve dicha tan fácilmente.|| del || 1 más 
trucos listos que intenté, ensillaron más enlaces me con. Cuando el Santo santo puso su mano sobre mi frente, después me 
liberaron.|| del || 2 mientras I ¡demandado, "mina, mina!", la corrupción me rodeé la maldad y. Pero cuando Dediqué mi 
mente, cuerpo e intelecto a mi señor y amo, entonces comencé a sueño en paz.|| del || 3 mientras caminé adelante, llevando 
la carga, I continuó pagando la multa. Pero lancé lejos ese paquete, cuando resolví el perfecto Gurú; O Nanak, entonces hice 
audaz.|| GAUREE MAALAA DEL || 159 DEL || 1 DEL || 4, QUINTO MEHL:He renunciado mis deseos; Los he renunciado. Tengo 
renunciado les; satisfaciendo al gurú, los he renunciado. Toda la paz, alegría, la felicidad y los placeres han venido desde que 
me entregué a la voluntad del señor del universo.   



el honor y la deshonra del || de la pausa del || del || 1 son igual a mí; He colocado mi frente sobre los pies del gurú. La 
abundancia no me excita, y la desgracia no me disturba; He abrazado el amor para mi señor y amo. || del || 1 las detenciones 
de un señor y del amo en el hogar; Lo ven en yermo también. He hecho audaz; el Santo ha quitado mis dudas. El señor Todo-
que sabe está impregnando por todas partes.|| del || 2 lo que el creador , mi mente no se preocupa. Por la tolerancia de los 
santos y la compañía de se ha despertado el santo, mi mente el dormir.búsquedas de Nanak del criado del || del || 3 Su 
Ayuda; él ha venido a su santuario. En el amor del Naam, el nombre del señor, él goza de paz intuitiva; no duela ningún tacto 
más largo él.|| 2 del || 4 || GAUREE MAALAA, QUINTO MEHL DEL || 160:He encontrado la joya de mi querido dentro de mi 
mente. Se refresca mi cuerpo, se refresca y se calma mi mente, y soy absorbido en el Shabad, la palabra del gurú verdadero.|| 
De la Pausa Del || Del || 1 Mi el hambre ha salido, mi sed ha salido totalmente, y toda mi ansiedad es olvidado. El gurú 
perfecto ha puesto su mano sobre mi frente; conquista mi importe, yo han conquistado el mundo entero.el || del || 1 satisfizo 
y satiated, I siga siendo constante dentro de mi corazón, y ahora, no dudo en todos. El Gurú Verdadero me ha dado el tesoro 
inagotable; nunca disminuye, y nunca los funcionamientos fuera de.el || del || 2 escucha esta maravilla, hermanos de O del 
destino: el gurú tiene dado me esta comprensión. Lancé del velo de la ilusión, cuando resolví mi Señor y amo; entonces, me 
olvidé de mis celos de otros.el || del || 3 esto es a maravilla que no puede ser descrita. Solos lo saben, que lo han probado. 
Dice Nanak, la verdad se ha revelado a mí. El gurú me ha dado el tesoro; I lo han tomado y lo han engarzado dentro de mi 
corazón.|| GAUREE del || 161 del || 3 del || 4 MAALAA, QUINTO MEHL:Los que llevan el santuario del señor, el rey, se 
ahorran. El resto de la gente, en la mansión del maya, caída plana en sus caras en la tierra.el || de la pausa del || del || 1 los 
grandes hombres ha estudiado el Shaastras, el Simritees y el Vedas, y ellos tienen dicho esto: "sin el señor la meditación, allí 
no es ninguna emancipación, y nadie ha encontrado siempre paz."|| 1 la gente del || puede acumular la abundancia de los tres 
mundos, pero las ondas de la avaricia todavía no se somete. Sin la adoración piadosa del señor, donde pueda ¿cualquier 
persona encuentra estabilidad? La gente vaga alrededor sin fin.la gente del || del || 2 engancha en todas las clases de 
pasatiempos mente-que tientan, sino sus pasiones no se satisfacen. Se queman y se queman, y nunca están satisfechos; sin 
Name del señor, es todo inútil.el || del || 3 canta el nombre del señor, mi amigo; ésta es la esencia de la paz perfecta. En el 
Saadh Sangat, la compañía del santo, nacimiento y muerte se terminan. Nanak es el polvo de los pies del humilde.|| del || 162 
del || 4 del || 4 GAUREE MAALAA, QUINTO MEHL:¿Quién puede ayudarme a entender mi condición? Solamente El creador lo 
sabe.el || de la pausa del || del || 1 esta persona hace cosas en ignorancia; él no canta en la meditación, y no se realiza 
profundamente, meditación autodisciplinada. Esta mente vaga alrededor en las diez direcciones -- ¿cómo puede ser 
refrenada?|| del || 1 "soy el señor, el amo de mi mente, cuerpo, abundancia y tierras. Éstos son los míos.”  



En duda y el accesorio emocional, esta persona entiende nada; con este leash, estos pies se atan para arriba.|| del || 2 qué 
hizo esto ¿la persona , cuando él no existió? Cuando era el señor inmaculado y sin forma God todo solamente, él hizo todo por 
se.|| del || 3 él solo sabe sus acciones; Él creó esta creación. Dice Nanak, el señor Himself es el doer. El Verdad El gurú ha 
disipado mis dudas.|| GAUREE MAALAA, QUINTO DEL || 163 DEL || 5 DEL || 4 MEHL:Sin el señor, otras acciones son inútiles. 
Meditative canta, intenso meditación profunda, autodisciplina austera y rituales -- éstos se pillan adentro este mundo.rituales 
del || de la pausa del || del || 1, y austero de ayuno, diarios autodisciplina -- recompensan los que guardan la práctica de 
éstos, con menos que una cáscara. De aquí en adelante, la manera es diferente, los hermanos de O del destino. Allí, estas 
cosas están de ningún uso en todos.|| del || 1 los que se bañan en las capillas sagradas de peregrinaje, y vague sobre la 
tierra, no encuentran ningún lugar del resto de aquí en adelante. Allí, éstos están de ningún uso en todos. Por estas cosas, 
satisfacen solamente otro gente.|| del || 2 Que recita los cuatro Vedas de memoria, no obtienen Mansión de Presence del 
señor de aquí en adelante. Los que no entienden el Palabra pura, absurdo total completo.el || Nanak del || 3 expresa esta 
opinión: ésos quiénes lo practican, nadada a través. Sirva a gurú, y meditate en el Naam; renuncie el orgullo egotista de su 
mente.|| GAUREE del || 164 del || 6 del || 4 MAALAA, QUINTO MEHL:Señor de O, canto su nombre, Har, Har, Har. No puedo 
hacer cualquier cosa por me, el señor de O y el amo. Como usted guarda me, así que me permanezca.|| del || 1 ¿El || de la 
pausa qué pueden a mortal mero ? Cuál es en las manos de este pobres ¿criatura? Pues usted nos une, así que nos unen, O mi 
señor y amo perfectos. compasión de la toma del || del || 1 en mí, gran donante de O de todos, que puedo engarzar el amor 
para Su forma solamente. Nanak ofrece este rezo al señor, de que que él puede cantar el Naam, el nombre del señor.|| del || 
165 del || 7 del || 2  
RAAG GAUREE MAAJH, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O merciful al manso, señor querido rey, usted de O ha enganchado millones de gente en su servicio. Usted es el amante de 
sus devotos; esto es Su Naturaleza. Usted está impregnando totalmente todos los lugares.|| del || 1 cómo puedo behold ¿mi 
querido? ¿Cuál es esa manera de la vida? Se convierte el esclavo de los santos, y sirve en sus pies. Dedico esta alma; Soy un 
sacrificio, un sacrificio a ellos. Arqueando punto bajo, me caigo en los pies del señor.|| del || 2 el Pandits, los eruditos 
religiosos, estudian los libros del Vedas. Algunos se convierten en renunciates, y báñese en las capillas sagradas del 
peregrinaje. Algunos cantan consonancias y las melodías y las canciones. Pero meditate en el Naam, el nombre del señor 
audaz.|| Del || 3 Mi Señor y el amo ha llegado a ser merciful a mí.  



Era un sinner, y me han santificado, llevando Pies Del Gurú. Disipando mis dudas y miedos, el gurú me ha librado de odio. El 
gurú ha satisfecho los deseos de mi mente.|| uno del || 4 quién ha obtenido El nombre es rico. Uno quién meditates en dios es 
se glorificó. Sublime son todo el acciones de los que ensamblan el Saadh Sangat, la compañía del santo. Criado Nanak intuitivo 
se absorbe en el señor.|| GAUREE del || 166 del || 1 del || 5, QUINTO MEHL, MAAJH:Venido a mí, O mi señor querido. Noche 
y día, con cada uno y cada respiración, pienso en usted. Los santos de O, le dan este mensaje; Me caigo en Sus Pies. ¿Sin 
usted, cómo puedo ser ahorrado?|| del || 1 en su compañía, estoy adentro ecstasy. En el bosque, los campos y los tres 
mundos, hay paz y dicha suprema. Mi cama es mis de la mente flores hermosas, y adelante en ecstasy. Beholding la visión 
bendecida de su Darshan, he encontrado esta paz.|| 2 la colada del || I sus pies, y le sirve constantemente. Señor divino de O, 
me adoro y adórele; Arqueé abajo antes de usted. Soy el esclavo de sus esclavos; Canto su Nombre. Ofrezco este rezo a mi 
señor y amo.el || del || 3 mis deseos es satisfecha, y mi mente y cuerpo son rejuvenated. Beholding la visión bendecida de 
Darshan del señor, se han quitado todos mis dolores. El cantar y meditating en el nombre del señor, Har, Har, me han 
ahorrado. Nanak aguanta esta dicha celestial unendurable.|| GAUREE MAAJH, QUINTO DEL || 167 DEL || 2 DEL || 4 
MEHL:Escuchan, escuchan, O mi amigo y el compañero, O querido de mi mente: mi mente y el cuerpo es el tuyo. Esta vida es 
un sacrificio a usted también. Puedo nunca olvidarme Dios, la ayuda de la respiración de la vida. He venido a su santuario 
eterno. se restablece la reunión del || del || 1 él, mi mente, los hermanos de O del destino. Por Gurús Grace, yo han 
encontrado a señor, Har, Har. Todas las cosas pertenecen al dios; todos los lugares pertenezca al dios. Soy por siempre un 
sacrificio al dios.el || del || 2 muy afortunado es los que meditate en este tesoro. Engarzan el amor para el Naam, el nombre 
del un señor inmaculado. Encontrando al gurú perfecto, todo el sufrimiento es disipado. Veinticuatro horas al día, canto las 
glorias del dios.|| del || 3 su El nombre es el tesoro de joyas, señor. Usted es el banquero verdadero; Su devoto es el 
comerciante. Verdad es el comercio de los que tengan la abundancia del señor activos. El criado Nanak es por siempre un 
sacrificio.|| del || 168 del || 3 del || 4  
RAAG GAUREE MAAJH, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Soy tan orgulloso de usted, creador de O; Soy tan orgulloso de usted. Con su energía todopoderosa, moro en paz. La palabra 
verdadera del Shabad es mi bandera e insignias.|| de la pausa del || del || 1 que él oye y que sabe todo, pero él mantiene 
silencioso. Bewitched por maya, él nunca recupera conocimiento.|| del || 1  



Se dan las cribas y las indirectas, y él las ve con el suyo ojos. Pero él es absurdo y codicioso, y él nunca escucha lo que le 
dicen. ¿incomodidad del || del || 2 porqué contar uno, dos, tres, cuatro? Se defrauda el mundo entero por las mismas 
tentaciones. Apenas cualquier persona ama a Nombre del señor; cómo es raro es eso lugar que está en la floración.|| del || 3 
que los devotos parecen hermosos en el verdad Corte; noche y día, son feliz. Se imbuyen con el amor del Señor De 
Transcendent; el criado Nanak es un sacrificio a ellos.|| del || 169 del || 1 del || 4 GAUREE, QUINTO MEHL, MAAJH:El 
destructor del dolor es su nombre, señor; El destructor del dolor es su nombre. Veinticuatro horas al día, detención sobre 
sabiduría del gurú verdadero perfecto.|| de la pausa del || del || 1 que corazón, en el cual Señor supremo God habita, es el 
lugar más hermoso. El mensajero de la muerte incluso no acerca a los con quienes cante las alabanzas gloriosas del señor la 
lengüeta.|| del || 1 no he entendido la sabiduría de la porción él, ni tengo lo adoraba en la meditación. Usted es mi ayuda, vida 
de O del mundo; O mi señor y amo, inaccesible e incomprensible.|| del || 2 cuando el señor del universo se convirtieron 
merciful, el dolor y el sufrimiento salidos. Los vientos calientes incluso no toque a los que sean protegidas por el gurú 
verdadero.|| Del || 3 El Gurú es el señor de la Todo-impregnacio'n, el gurú es el amo merciful; el gurú es Señor Verdadero Del 
Creador. Cuando el gurú fue satisfecho totalmente, obtuve todo. El criado Nanak es por siempre un sacrificio a él.|| GAUREE 
del || 170 del || 2 del || 4 MAAJH, QUINTO MEHL:El señor, el señor, Raam, Raam, Raam: meditating en él, se resuelven todos 
los asuntos.|| de la pausa del || del || 1 que canta el nombre del señor del universo, se santifica su boca. Uno quién recita a mí 
las alabanzas del señor está mi amigo y hermano.|| del || 1 todos los tesoros, todas las recompensas y todas las virtudes están 
en el señor del universo. ¿Por qué olvídese de él de su mente? Recordándolo en la meditación, el dolor sale.|| del || 2 que 
agarra el dobladillo el suyo traje, vivimos, y cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. Ensamblar el Saadh Se ahorra Sangat, 
la compañía del santo, uno, y su cara llega a ser radiante en la corte del señor.|| del || 3 la alabanza del sustainer del El 
universo es la esencia de la vida, y la abundancia de sus santos. Se ahorra Nanak, cantar el Naam, el nombre del señor; en la 
corte verdadera, lo animan y aplaudido.|| GAUREE MAAJH, QUINTO MEHL DEL || 171 DEL || 3 DEL || 4:Cante el dulce Las 
alabanzas del señor, O mi alma, cantan las alabanzas dulces del señor. Adaptado a el verdadero, incluso el hallazgo sin hogar 
un hogar.|| de la pausa del || del || 1 todo el otro el gusto es suave e insípido; a través de ellos, se rinden el cuerpo y la 
mente insípido también. ¿Sin el señor de Transcendent, qué puede cualquier persona hacer? Se maldice su vida, y maldecido 
su reputación.|| del || 1 que agarra el dobladillo del traje de el Santo santo, nos cruzamos sobre el mundo-oce'ano. Adore y 
adore el supremo Ahorrarán a señor God, y a toda su familia también.|| del || 2 él es a compañero, un pariente, y un buen 
amigo el mío, que implanta a Nombre del señor dentro de mi corazón. Él se lava de todos mis deméritos, y es tan abundante a 
mí.|| 3 la abundancia, los tesoros, y la casa del || son toda apenas las ruinas; Feet del señor sea el único tesoro. Nanak es un 
mendigo que está parado en su puerta, dios; él pide Su caridad.|| del || 172 del || 4 del || 4  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG GAUREE, NOVENO MEHL:   
Saadhus Santo: abandone el orgullo de su mente. Deseo sexual, encolerice y la compañía de la gente malvada -- funcione lejos 
a partir de ella, de día y de noche.|| 1 || uno de la pausa del || quién sabe que el dolor y el placer son ambo el igual, y honre y 
deshonre también, que sigue habiendo separado de alegría y del dolor, realiza la esencia verdadera en el mundo.el || del || 1 
renuncia alabanza y culpa; búsqueda en lugar el estado de Nirvaanaa. El criado Nanak, éste de O es un juego tan difícil; 
¡solamente algún Gurmukhs lo entiende!|| GAUREE, NOVENO MEHL DEL || 1 DEL || 2:Santo Saadhus: el señor formó la 
creación. Una persona pasa lejos, y otra ¡piensa que él vivirá por siempre -- esto es una maravilla más allá de entender!|| 1 el 
|| de la pausa del || los seres mortales se lleva a cabo en la energía del deseo sexual, cólera y accesorio emocional; se han 
olvidado del señor, la forma inmortal. el cuerpo es falso, pero él lo cree para ser verdad; es como un sueño en noche.el || del 
|| 1 se ve lo que, todo el paso lejos, como la sombra de a nube. Criado Nanak, uno quién sabe el mundo para ser irreal, 
detenciones de O en Santuario del señor.|| GAUREE, NOVENO MEHL DEL || 2 DEL || 2:La alabanza del El señor no viene morar 
en las mentes de los seres mortales. Día y noche, siguen absorbidos en maya. ¿Me dice, cómo puede ellos cantar las glorias 
del dios?|| 1 || de la pausa del || de esta manera, se atan a los niños, amigos, maya y possessiveness. Como el delusion del 
ciervo, este mundo es falso; pero, beholding lo, persiguen después de él.el || del || 1 nuestro señor y amo es la fuente de 
placeres y de la liberación; pero, el tonto se olvida de él. Criado Nanak de O, entre millones, hay apenas cualquier persona que 
logra la meditación del señor.|| 2 || GAUREE, NOVENO MEHL DEL || 3:Saadhus Santo: esta mente no puede ser refrenada. Los 
deseos volubles moran con él, y así que no puede permanecer constantemente.pausa del || del || 1 el || el corazón se llena de 
cólera y de la violencia, que causan todo el sentido de ser olvidado. La joya de la sabiduría espiritual se ha quitado de cada 
uno; nada puede soportarla.el || del || 1 los yoguis ha intentado todo y fallado; el virtuosos han crecido cansados de cantar las 
glorias del dios. Criado de O Nanak, cuando el señor hace merciful, entonces cada esfuerzo es acertado.|| 2 || GAUREE, 
NOVENO MEHL DEL || 4:Saadhus Santo: cante las alabanzas gloriosas del Señor del universo. Usted ha obtenido la joya 
priceless de esta vida humana; ¿por qué usted inútil la está perdiendo?|| de la pausa del || del || 1 él es el purificador de 
sinners, el amigo de los pobres. Venga, e inscriba a Santuario del señor. Recordándolo, el miedo del elefante fue quitado; ¿tan 
porqué usted se olvida de él?|| 1 || renuncia su orgullo egotista y su accesorio emocional al maya; céntrese su sentido en la 
meditación del señor. Dice Nanak, éste es la trayectoria a la liberación. Se convierte Gurmukh, y lo logra.|| GAUREE, NOVENO 
DEL || 5 DEL || 2 MEHL:Madre de O, si solamente alguien mandaría a mi mente del wayward.  



Esta mente escucha el Vedas, el Puraanas, y las maneras de los santos santos, sino de ella no canta las alabanzas gloriosas del 
señor, para incluso un instante.|| de la pausa del || del || 1 que obtiene este cuerpo humano, tan muy difícil de obtener, ahora 
inútil se está perdiendo. Accesorio emocional a El maya es un yermo tan traidor, pero, la gente está en amor con él.|| 1 || 
interno y exterior, dios está siempre con ellos, pero, no engarce el amor para él. O Nanak, sabe que los de las cuales 
corazones se llenen liberan al señor.|| GAUREE, NOVENO MEHL DEL || 6 DEL || 2:Saadhus Santo: el resto y la paz están en el 
santuario del señor. Ésta es la bendición de estudiando el Vedas y el Puraanas, eso usted puede meditate en el nombre del 
Señor.avaricia del || de la pausa del || del || 1, accesorio emocional al maya, possessiveness, el servicio del mal, placer y dolor 
-- los que no son es tocada por éstos, la misma encarnación del señor divino.cielo del || del || 1 e infierno, néctar y veneno 
ambrosial, oro y cobre -- éstos son todo semejantes a ellos. La alabanza y el slander son todo el igual a ellos, al igual que 
avaricia y accesorio.|| del || 2 no son limitados por el placer y el dolor -- sepa que ellos sea verdad sabio. O Nanak, reconoce 
esos seres mortales según lo liberado, que viven esta manera de la vida.|| GAUREE, NOVENO MEHL DEL || 7 DEL || 3:Mente 
de O, porqué téngale ¿ido loco? ¿Usted no sabe que su vida está disminuyendo, día y noche? Su la vida se hace sin valor con 
avaricia.|| de la pausa del || del || 1 que cuerpo, que usted crea para ser sus el propios, y su hogar y esposo hermosos -- 
ningunos de éstos son el tuyo a guardar. Vea esto, refleje sobre él y entienda.|| del || 1 que usted tiene perdió la joya preciosa 
de esta vida humana; usted no sabe la manera del Señor del universo. Le no han absorbido en Feet del señor, uniforme para 
un instante. ¡Su vida ha pasado lejos en inútil!el || del || 2 dice Nanak, ese hombre es feliz, que canta las alabanzas gloriosas 
de Name del señor. Todo el resto de el mundo es tentado por maya; no obtienen el estado de audaz dignidad.|| GAUREE, 
NOVENO MEHL DEL || 8 DEL || 3:Usted puebla es inconsciente; usted si esté asustado de pecado. Busque el santuario del 
señor, merciful al manso, Destructor de todo el miedo.el || de la pausa del || del || 1 el Vedas y el Puraanas canta Sus 
Alabanzas; engarce su nombre dentro de su corazón. Puro y sublime es el nombre del señor en el mundo. Recordarlo en la 
meditación, todos los errores sinful será lavado lejos.|| del || 1 usted no obtendrá este cuerpo humano otra vez; ¡haga el 
esfuerzo -- intente alcanzar la liberación! Dice Nanak, canta del señor de compasión, y cruz sobre el mundo-oce'ano 
aterrorizante.|| del || 251 del || 9 del || 2  
RAAG GAUREE, ASHTAPADEES, PRIMER MEHL:GAUREE GWAARAYREE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  BY GURU'S GRAZA:   
Los nueve tesoros y las energías espirituales milagrosas vienen comtemplando el Naam inmaculado, el nombre del señor. El 
señor perfecto es Todo-impregnacio'n por todas partes; Él destruye el veneno del maya. Me libran del trifásico Maya, morando 
en el señor puro.  



Las enseñanzas del gurú son útiles a mi alma.|| del || 1 Cantando a Nombre del señor de esta manera, mi mente está 
satisfecha. He obtenido ungüento de la sabiduría espiritual, reconociendo la palabra del Shabad del gurú.|| 1 el || de la pausa 
del || mezcló con el un señor, yo goza de paz intuitiva. Con Bani inmaculado de la palabra, mis dudas se ha disipado. En vez 
del pálido color del maya, me imbuyen con el color carmesí profundo de Love del señor. Por Glance del señor de la tolerancia, 
se ha eliminado el veneno.|| Del || 2 Cuando I dado vuelta lejos, y llegó a ser muerto mientras que con todo vivo, me 
despertaron. Cantar la palabra del Shabad, mi mente se une al señor. He recolectado en el señor sublime la esencia, y eche 
fuera del veneno. Habitando en su amor, el miedo de la muerte ha funcionado lejos.|| del || 3 mi gusto para el placer 
terminado, junto con conflicto y egotismo. Mi sentido es adaptado al señor, por la orden del Infinito. Cuando él me bendijo con 
su vistazo de la tolerancia, la paz fue establecida adentro mi alma.|| del || 4 sin usted, no veo a ningún amigo en todos. 
¿Quién debo servir? ¿A quién debo dedicar mi sentido? ¿Quién debo pedir? En de quién pies ¿debo caerme? ¿Por de quién 
enseñanzas permaneceré absorbí en su amor?|| I del || 5 sirva a gurú, y me caigo en los pies del gurú. Lo adoro, y me 
absorben en Name del señor. Love del señor es mi instrucción, sermón y alimento. Impuesto a Command del señor, he 
entrado en el hogar de mi uno mismo interno.|| 6 el || con la extinción del orgullo, mi alma ha encontrado paz y la meditación. 
La luz divina ha amanecido, y me absorben en la luz. destino Pre-pre-ordained no puede ser borrado; el Shabad es mi bandera 
e insignias. Conozco al creador, Creador de su creación.|| del || 7 no soy un Pandit docto, yo no soy listo o sabio. No vago; La 
duda me no engaño. No hablo vacío discurso; He reconocido el Hukam de su comando. Nanak se absorbe adentro paz intuitiva 
con las enseñanzas del gurú.|| GAUREE GWAARAYREE DEL || 1 DEL || 8, PRIMER MEHL:La mente es un elefante en el bosque 
del cuerpo. El gurú es palillo que controla; cuando las insignias del Shabad verdadero se aplican, uno obtiene honor en la corte 
del dios el rey.|| del || 1 él no puede ser conocido a través trucos listos. ¿Sin la sumisión de la mente, cómo puede su valor ser 
estimado?|| 1 el || de la pausa del || en la casa del uno mismo es el néctar de Ambrosial, que es siendo robado por los 
ladrones. Nadie pueden decir no a ellos. Él sí mismo nos protege, y nos bendice con grandeza.el || del || 2 allí es mil millones, 
incontables mil millones de fuegos del deseo en el asiento de la mente. Se extinguen solamente con el agua de entender, 
impartida por el gurú. Ofreciendo mi mente, tengo logrado le, y me alegre cante sus alabanzas gloriosas.|| del || 3 apenas 
como él es dentro del hogar del uno mismo, está tan él más allá. Pero cómo puedo describirlo, ¿el sentarse en una cueva? El 
señor audaz está en los océanos, apenas mientras que él está en montañas.¿el || del || 4 me dice, que puede matar alguien 
que es ya muerto? Qué lo hace ¿él teme? ¿Quién puede asustar el audaz? Él reconoce la palabra del Shabad, a través de los 
tres mundos.|| uno del || 5 quién habla, simplemente describe discurso. Pero uno quién entiende, intuitivo realiza. El ver y 
reflejando sobre él, mis entregas de la mente.alabanza del || del || 6, belleza y la liberación está en el un nombre. En él, el 
señor inmaculado está impregnando y impregnación. Él mora en el hogar del uno mismo, y en sus el propio sublime el lugar.|| 
el || 7 los muchos sages silenciosos lo elogia cariñosamente.  



Se purifican sus cuerpos y mentes, pues engarzan Señor verdadero en su sentido. O Nanak, meditate en el señor, cada uno 
día.|| GAUREE GWAARAYREE, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 8:La mente no muere, tan el trabajo no se logra. La mente está 
bajo energía de los demonios del mal intelecto y dualidad. Pero cuando la mente lo entrega, a través del gurú, se convierte 
uno.el || del || 1 el señor está sin cualidades; las cualidades de la virtud está bajo su control. Uno quién elimina egoísmo lo 
comtempla. || de la pausa del || del || 1 que la mente engañada piensa en todas las clases de corrupción. Cuando se engaña 
la mente, la carga de las caídas de la maldad en la cabeza. Pero cuando la mente se entrega al señor, realiza a el y a único 
señor.|| del || 2 la mente engañada entra en la casa del maya. Absorbido en deseo sexual, no permanezca constantemente. El 
mortal de O, vibra cariñosamente a Nombre del señor con su lengüeta.|| 3 elefantes, caballos, oros, niños y esposos del || -- 
en los asuntos ansiosos de todo el éstos, gente pierden el juego y salen. En el juego del ajedrez, su los pedazos no alcanzan su 
destinación.|| del || 4 recolectan abundancia, pero solamente el mal viene de él. Soporte del placer y del dolor en el umbral. 
Paz intuitiva viene meditating en el señor, dentro del corazón.|| del || 5 cuando el señor concede su vistazo de la tolerancia, 
entonces él nos une en su unión. Con la palabra del Shabad, los méritos se recolectan adentro, y los deméritos se queman 
ausentes. Gurmukh obtiene el tesoro del Naam, el nombre del señor.|| del || 6 Sin el nombre, todos viven en dolor. El sentido 
del absurdo, el manmukh obstinado es el lugar de la vivienda del maya. El Gurmukh obtiene sabiduría espiritual, según destino 
pre-pre-ordained.|| del || 7 la mente voluble continuamente funcionamientos después de cosas efímeras. El señor verdadero 
puro no está satisfecho cerca inmundicia. O Nanak, el Gurmukh canta las alabanzas gloriosas del señor.|| 3 del || 8 || GAUREE 
GWAARAYREE, PRIMER MEHL:Actuando en egotismo, la paz no se obtiene. La intelecto de la mente es falsa; solamente el 
señor es verdad. Todos que aman dualidad están arruinados. Acto de la gente como pre-pre-ordained.|| del || 1 he visto 
mundo a ser tal jugador; todos piden paz, pero se olvidan del Naam, Nombre del señor.|| de la pausa del || del || 1 si el señor 
no visto podría ser visto, entonces Él podría ser descrito. Sin considerarlo, todas las descripciones son inútiles. Gurmukh lo ve 
con facilidad intuitiva. Sirva tan a un señor, con amar conocimiento.la gente del || del || 2 pide paz, pero ella recibe dolor 
severo. Ellos son todos que tejen una guirnalda de la corrupción. Usted es falso -- sin el, allí no hay liberación. El creador creó 
la creación, y él mira sobre ella.|| el || 3 el fuego del deseo es apagado por la palabra del Shabad. Dualidad y la duda se 
elimina automáticamente. Después de las enseñanzas del gurú, el Naam habita en el corazón. Con la palabra verdadera de su 
Bani, cante el glorioso Alabanzas del señor.|| del || 4 que el señor verdadero habita dentro del cuerpo de eso Gurmukh que 
engarza el amor para él. Sin el Naam, ningunos obtienen sus el propios lugar. Dedican al señor querido rey al amor. Si él 
concede su vistazo de Tolerancia, entonces realizamos su nombre.el accesorio emocional del || del || 5 al maya es enredo 
total. El manmukh obstinado es asqueroso, maldecido y terrible. Sirviendo al gurú verdadero, se terminan estos enredos. En el 
néctar de Ambrosial del Naam, usted habitará en paz duradera.|| Del || 6 El Gurmukhs entienda a un señor, y engarce el amor 
para él. Moran en el hogar de sus propios seres internos, y fusión en el señor verdadero. El ciclo del nacimiento y se termina la 
muerte. Esta comprensión se obtiene del gurú perfecto.|| 7 ||  



Hablando el discurso, no hay extremo a él. He consultado el gurú, y yo hemos visto que no hay otra puerta que el suyo. Dolor 
y el placer reside en el placer el suyo quiere y su comando. Nanak, el humilde, dice abrazan el amor para el señor.|| GAUREE, 
PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 8: la dualidad del maya mora en el sentido de la gente del mundo. Ellos son destruidos por 
deseo, cólera y egotismo sexuales.|| del || 1 que si ¿llame el segundo, cuando hay solamente el uno? El un señor inmaculado 
es impregnación entre todos.|| de la pausa del || del || 1 la intelecto malvada dual-importada habla de un segundo. Uno quién 
abriga dualidad viene y va y muere.|| del || 2 En la tierra y en el cielo, no veo ningún segundo. Entre todas las mujeres y los 
hombres, su luz están brillando.|| del || 3 en las lámparas del sol y de la luna, Veo su luz. El morar entre todo es mi querido 
siempre-joven.|| del || 4 adentro Su misericordia, él adaptó mi sentido al señor. El gurú verdadero me ha conducido a entienda 
a un señor.el || del || 5 el Gurmukh conoce al un señor inmaculado. Sometiendo dualidad, una viene realizar la palabra del 
Shabad.|| del || 6 El comando del un señor prevalece a través de todos los mundos. De el, todos se han presentado.el || del || 
7 allí es dos rutas, pero recuerda que su señor y El amo es solamente uno. Con la palabra del Shabad del gurú, reconozca el 
Hukam de Command del señor.|| del || 8 lo contienen en todas las formas, colores y mentes. Dice Nanak, elogia a un señor.|| 
GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 5 DEL || 9: Los que viven una forma de vida espiritual -- ellos solos son verdades. Qué 
conservan el falso ¿sepa sobre los secretos de la liberación?|| del || 1 los que comtemplaban la manera son los yoguis. 
Conquistan a cinco ladrones, y engarzan a señor verdadero en corazón.|| de la pausa del || del || 1 los que engarzan a señor 
verdadero profundamente dentro, realice el valor de la manera del yoga.el || del || 2 el sol y la luna es una e iguales para 
ellos, al igual que casa y el yermo. El karma de su la práctica diaria es elogiar al señor.|| del || 3 que piden los alms del uno y 
solamente Shabad. Siguen siendo despiertos y enterados en la sabiduría espiritual y meditación, y la manera de la vida 
verdadera.|| del || 4 siguen absorbidos en miedo del dios; nunca salen de él. ¿Quién puede estimar su valor? Permanecen 
absorbido cariñosamente en el señor.el || del || 5 el señor los une con se, disipación de sus dudas. Por Grace de Gurús, el 
estado supremo es obtenido.|| 6 el || en el servicio del gurú es reflexión sobre el Shabad. Sumisión del ego, acciones puras de 
la práctica.|| que canta, meditación, autodisciplina austera del || 7 y la lectura del Puraanas, dice Nanak, se contiene en 
entrega a Señor Ilimitado.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 8:Al perdón de la práctica es la conducta verdadera y la 
alegría rápidas, buenas. La enfermedad no me aflige, ni el dolor de la muerte. Me liberan, y se absorben en el dios, que tiene 
no forma o característica.¿el || del || 1 qué miedo hace a yogui tiene? El señor está entre árboles y las plantas, dentro de la 
casa y del exterior también.|| del || 1 El || de la pausa los yoguis meditate en el señor audaz, inmaculado. Noche y día, siguen 
siendo despiertos y enterados, abrazando el amor para el señor verdadero. Esos yoguis son el satisfacer a mi mente.el || del || 
2 la trampa de la muerte es quemado por el fuego del dios. Se conquistan la viejos edad, muerte y orgullo. Nadan a través, y 
excepto su antepasados también.el || del || 3 los que sirvan a gurú verdadero es los yoguis. Los que permanecen sumergieron 
en el miedo del dios llegan a ser audaces. Se convierten apenas como el sirven.  ||  



el || 4 el nombre hace a hombre puro y audaz. Hace masterless llega a ser el amo de todos. Soy un sacrificio a él. Tal persona 
es no reencarnado otra vez; él canta las glorias del dios.|| del || 5 interno y exterior, él conoce al un señor; con la palabra del 
Shabad del gurú, él se realiza. Él lleva la bandera y las insignias del Shabad verdadero en Court De Señor.el || uno del || 6 
quién muere en el Shabad habita en su propio hogar dentro. Él no viene ni entra en el reincarnation, y se someten sus 
esperanzas. Con la palabra del Shabad del gurú, su corazo'n-loto florece adelante.|| 7 el || quienquiera es considerado, 
conducido por la esperanza y la desesperación, por el deseo sexual, cólera, corrupción, hambre y sed. O Nanak, esos recluses 
separados que resuelven El señor es tan muy raro.|| GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 7 DEL || 8:Satisfacer tal a se obtiene el 
esclavo, paz. Se olvida el dolor, cuando encuentran al señor verdadero.|| 1 el || beholding la visión bendecida de su darshan, 
mi comprensión se ha convertido perfecto. Los baños de limpiamiento en las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje 
esté en el polvo de sus pies.el || de la pausa del || del || 1 mis ojos está contentado con el amor constante del un señor. Mi 
lengüeta es purificada por el la mayoría sublima esencia del señor.el || del || 2 verdad es mis acciones, y profundo dentro de 
mi ser, Lo sirvo. Mi mente es satisfecha por el señor inescrutable, misterioso.|| 3 || dondequiera que mire, allí encuentro a 
señor verdadero. Sin entender, el mundo discute en falsedad.el || del || 4 cuando el gurú manda, entendiendo es obtenido. 
Cómo es raro es ese Gurmukh que entiende.Demostración Del || Del || 5 Su Misericordia, ¡y excepto mí, señor del salvador de 
O! Sin entender, la gente hace bestias y demonios.el || del || 6 el gurú ha dicho que no hay otro en todos. Tan dígame, ¿quién 
deben yo ver, y quién debo me adoro?|| del || 7 para el motivo del Los santos, dios han establecido los tres mundos. Uno 
quién entiende su propia alma, comtempla la esencia de la realidad.|| uno del || 8 de las cuales corazón se llena Verdad y 
amor verdadero -- ruega Nanak, yo son su criado.|| GAUREE del || 8 del || 9, PRIMER MEHL:Brahma actuaba en orgullo, y no 
entendía. Solamente cuando él era hecho frente con la caída del Vedas él repent. Recordar a dios en la meditación, se concilia 
la mente.el || del || 1 tales es el orgullo horrible del mundo. El gurú elimina el orgullo de los que lo satisfagan.Bal Del || De la 
Pausa Del || Del || 1 el rey, en maya y egotismo, llevó a cabo sus banquetes ceremoniales, pero para arriba lo soplaron con 
orgullo. Sin el consejo del gurú, él tuvo que ir al mundo terrenal.|| 2 el || Hari Chand dio en caridad, y ganó alabanza pública. 
Pero sin Gurú, él no encontró los límites del señor misterioso. El Señor Himself engaña a gente, y él sí mismo imparte 
entender.|| del || 3 hechos malvados confiados Harnaakhash malintencionados. El dios, el señor de todos, es Destructor del 
orgullo. Él concedió su misericordia, y ahorró Prahlaad.|| del || 4 Raawan era engañado, absurdo e imprudente. Sri Lanka fue 
pillada, y él perdió el suyo cabeza. Él complació en ego, y careció el amor del gurú verdadero.|| del || 5 El señor mató al Arjun 
mil-armado, y a los demonios Madhu-keetab y Meh-khaasaa. Él agarró Harnaakhash y lo rasgó aparte con sus clavos. mataron 
a los demonios; no practicaron la adoración piadosa.|| del || 6 destruyeron a los demonios Jaraa-sandh y Kaal-jamun. Rakat-
beej y Kaal-naym eran aniquilado. Slaying los demonios, el señor ahorró a sus santos.|| del || 7  



Él sí mismo, como el gurú verdadero, comtempla el Shabad. Porque del amor de la dualidad, el dios mató a los demonios. Por 
su dedicación verdadera, Se ha ahorrado Gurmukhs.el || del || 8 que se hundía abajo, Durodhan perdió su honor. Él no 
conocía al señor del creador. Uno quién hace que el criado humilde del señor sufre, sí mismo sufrirán y se descompondrán.el || 
Janameja del || 9 no sabía la palabra del Shabad Del Gurú. ¿Engañado por la duda, cómo podría él encontrar paz? Incurrir en 
una equivocación, para incluso un instante, usted lamentará y repent más adelante encendido.|| Kansa del || 10 Rey y sus 
guerreros Kays y Chandoor no tenían ningún igual. Pero no recuerde el señor, y los perdió su honor. Sin el señor del universo, 
nadie pueden ser ahorradas.el || sin el gurú, orgullo del || 11 no puede ser suprimido. Después de las enseñanzas del gurú, 
una obtiene la fe de Dharmic, calma y Name De Señor. Se recibe O Nanak, cantando las glorias del dios, su nombre.|| 12 || 
GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 9:Puedo untar mis miembros con aceite de sándalo y almizcle. Puedo vestir para arriba y usar 
las ropas de la seda y del satén. Pero sin el señor ¿Nombre, dónde encontraría paz?¿el || del || 1 así que qué debe yo usa? En 
qué ¿las ropas deben yo se exhiben? Sin el señor del universo, cómo puede I ¿paz del hallazgo?|| de la pausa del || del || 1 
puedo usar pendientes, y un collar de la perla alrededor de mi cuello; mi cama se puede adornar con las mantas, las flores y el 
rojo rojos polvo; ¿pero sin el señor del universo, dónde puedo buscar para paz?|| el || 2 puedo tener una mujer hermosa con 
los ojos fascinadores; ella puede adornar ella misma con los dieciséis adornos, y se hace que aparece magnífica. Pero sin 
meditating en el señor del universo, hay solamente continuo sufrimiento.|| del || 3 en su hogar y casero, en su palacio, sobre 
su suavidad y la cama cómoda, el día y la noche, las flor-muchachas dispersan los pétalos de la flor; pero sin Name del señor, 
el cuerpo es desgraciado.caballos del || del || 4, elefantes, lanzas, vendas que marchan, ejércitos, portadores estándares, 
asistentes reales y exhibiciones ostentosas -- sin el señor del universo, estas empresas son todos inútiles.|| del || 5 él puede 
ser llamado un Siddha, hombre del espiritual la perfección, y él pueden convocar riquezas y energías supernatural; él puede 
colocar a corone sobre su cabeza, y lleve un paraguas real; pero sin el señor del ¿Universo, dónde puede la verdad ser 
encontrada?|| del || 6 él puede ser llamado un emperador, a señor, y un rey; él puede dar órdenes - "ahora haga esto, hacen 
esto entonces" -- solamente ésta es una exhibición falsa. Sin la palabra del Shabad del gurú, sus trabajos no están realizado.el 
egotismo y el possessiveness del || del || 7 son disipados por la palabra del Shabad del gurú. Con las enseñanzas del gurú en 
mi corazón, he venido a conozca al señor. Ruega Nanak, yo buscan su santuario.|| GAUREE del || 10 del || 8, PRIMER 
MEHL:Los que sirven a un señor, no saben a cualquier otro. Abandonan los conflictos worldly amargos. Con amor y verdad, 
resuelven el más verdad de el verdad.el || del || 1 tales es los devotos humildes del señor. Cantan Las alabanzas gloriosas del 
señor, y su contaminación se lava lejos.|| del || 1 El || de la pausa el corazo'n-loto del universo entero es al revés. El fuego de 
el mal-evil-mindedness se está quemando encima del mundo. Los solos ahorran, que comtemplaban la palabra del Shabad del 
gurú.|| del || 2 la abeja del manosear, la polilla, elefante, los pescados y los ciervos -- todos sufren para sus acciones, y 
mueren. Atrapado por el deseo, no pueden ver realidad.el || del || 3 el amante de mujeres es obsesionado con el sexo. Todos 
los traviesos son arruinados por su cólera.  



Se pierden el honor y el buen sentido, cuando uno se olvida del Naam, el nombre del señor.el || del || 4 el manmukh 
obstinado es engañado por otro esposa del hombre. El noose está alrededor de su cuello, y lo enredan en pequeño conflictos. 
El Gurmukh emancipated, cantando las alabanzas gloriosas del Señor.el || del || 5 la viuda sola da su cuerpo a un extranjero; 
pero sin ella marido, ella nunca está satisfecha.|| del || 6 que usted puede leer, recitar y estudiar scriptures, el Simritees, 
Vedas y Puraanas; pero sin la impregnación con la esencia del señor, la mente vaga sin fin.|| del || 7 como el gorrio'n-halco'n 
thirsts longingly para la gota de la lluvia, y como los placeres de los pescados en el agua, Nanak es satisfecho por la esencia de 
la sublimación del señor.|| del || 11 del || 8 GAUREE, PRIMER MEHL:Uno quién muere en terquedad no será aprobado, incluso 
aunque él puede usar los trajes religiosos y manchar su cuerpo todo encima con las cenizas. Olvidándose del Naam, el nombre 
del señor, él viene lamentar y repent en extremo.el || del || 1 cree en el señor querido, y usted encontrará la paz de la mente. 
Olvidándose del Naam, usted tendrá que aguantar el dolor de la muerte.|| del || 1 || de la pausa el olor del almizcle, sándalo y 
alcanfor, y la intoxicación de Maya, tomas una lejos lejos del estado de la dignidad suprema. El olvidarse Naam, uno se 
convierte en el más falso de todo el falso.lanzas del || del || 2 y las espadas, las vendas que marchan, los tronos y los saludos 
de otros aumentan solamente el suyo deseo; lo absorben en deseo sexual. Sin buscar al señor, ni unos ni otros se obtiene la 
adoración piadosa ni el Naam.la unión del || del || 3 con el dios no es obtenido por discusiones y egotismo. Pero ofreciendo su 
mente, la comodidad de se obtiene el Naam. En el amor de la dualidad y de la ignorancia, usted sufrirá. || del || 4 sin el 
dinero, usted no puede comprar cualquier cosa en el almacén. Sin un barco, usted no puede cruzarse sobre el océano. Sin 
servir al gurú, se pierde todo. ¡|| Waaho del || 5! ¡Waaho! -- el granizo, el granizo, a el quién nos demuestra la manera. 
¡Waaho! ¡Waaho! -- el granizo, el granizo, a el quién enseña la palabra del Shabad. ¡Waaho! ¡Waaho! -- el granizo, el granizo, 
a el quién me une en Union del señor.|| del || 6 ¡Waaho! ¡Waaho! -- el granizo, el granizo, a el quién es el encargado de esta 
alma. Por la palabra del Shabad del gurú, comtemplaba este néctar de Ambrosial. El Glorioso La grandeza del Naam se 
concede según el placer de su voluntad.|| 7 ¿|| sin el Naam, cómo puedo vivir, madre de O? Noche y día, lo canto; I 
permanezca en la protección de su santuario. O Nanak, adaptado al Naam, honor se logra.|| GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 12 
DEL || 8:Actuando en egotismo, el señor no es sabido, uniforme usando los trajes religiosos. Cómo es raro es ese Gurmukh, 
que entrega su mente en la adoración piadosa.|| del || 1 por las acciones hechas adentro el egotismo, el egoísmo y el conceit, 
el señor verdadero no se obtiene. Pero cuando el egotismo sale, después el estado de la dignidad suprema se obtiene.|| del || 
1 El || de la pausa los reyes actúa en egotismo, y emprende todas las clases de expediciones. Pero con su egotismo, están 
arruinados; mueren, solamente para ser reborn encima y excedente otra vez.el egotismo del || del || 2 es superado solamente 
comtemplando la palabra del Shabad del gurú. Uno quién refrena su mente voluble somete los cinco pasiones.|| del || 3 con el 
señor verdadero profundo dentro del uno mismo, el celestial La mansión intuitivo se encuentra. Entender al señor soberano, el 
estado de se obtiene la dignidad suprema.el || del || 4 el gurú disipa las dudas de ésos de quién acciones son verdades. Se 
centran su atención en el hogar del audaz Señor.|| del || 5 que los que actúen en egotismo, egoísmo y conceit muera; qué lo 
hacen ¿ganan? Libran los que satisfacen a gurú perfecto de todos los conflictos.|| del || 6 Lo que existe, no es en realidad 
nada.  



Obteniendo la sabiduría espiritual del gurú, canto las glorias del dios.la gente de los lazos del egotismo del || del || 7 en 
bondage, y los hace vagar alrededor de perdido. O Nanak, paz se obtiene con la adoración piadosa del Señor.|| GAUREE, 
PRIMER MEHL DEL || 13 DEL || 8:Primero, Brahma entró en la casa de Muerte. Brahma inscribió el loto, y buscó las regiones 
nether, pero él no encuentre el extremo de él. Él no aceptó a Pedido del señor -- cerca lo engañaron duda.el || del || 1 
quienquiera es creado, será destruido por Death. Pero soy protegido por el señor; I comtemplaba la palabra del Shabad del 
gurú.|| del || 1 El || de la pausa todos los dioses y diosas es tentado por maya. La muerte no puede ser evitado, sin servir al 
gurú. Ese señor es imperecedero, invisible y Inescrutable.no seguirá habiendo el || del || 2 los sultanes, los emperadores y los 
reyes. Olvidándose del nombre, aguantarán el dolor de la muerte. Mi solamente ayuda es el Naam, el nombre del señor; pues 
él me guarda, sobrevivo.|| del || 3 los líderes y los reyes no permanecerán. Los banqueros morirán, después de acumular su 
abundancia y dinero. Grant yo, señor de O, la abundancia de su Ambrosial Naam. || del || 4 la gente, los reglas, los líderes y 
los jefes -- ningunos de ellos podrán para permanecer en el mundo. La muerte es inevitable; pulsa los jefes del falso.el || del || 
5 solamente el un señor, el más verdad del verdad, es permanente. Él quién creó y formó todo, lo destruirá. Uno quién se 
convierte en Gurmukh y meditates en el señor se honra.|| del || 6 el Qazis, el Shaykhs y el Fakeers en la llamada religiosa ellos 
mismos de los trajes grande; pero con su egotismo, su los cuerpos están sufriendo en dolor. La muerte no los ahorra, sin la 
ayuda de el gurú verdadero.|| del || 7 que la trampa de la muerte está colgando sobre sus lengüetas y ojos. La muerte está 
sobre sus oídos, cuando oyen la charla del mal. Sin Shabad, se pillan, día y noche.la muerte del || del || 8 no puede tocar ésos 
de quién corazones se llenan del nombre verdadero del señor, y quiénes cantan Glorias del dios. O Nanak, el Gurmukh se 
absorbe en la palabra del Shabad.|| 9 || GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 14:Hablan la verdad -- no una iota de falsedad. La 
caminata de Gurmukhs de la manera de Command del señor. Permanecen unattached, en el santuario del señor verdadero.|| 
del || 1 moran en su el hogar verdadero, y la muerte no los toca. Los manmukhs obstinados vienen y van, en el dolor del 
accesorio emocional.el || de la pausa del || del || 1 así pues, bebe profundamente de este néctar, y habla el discurso de 
Unspoken. El morar en el hogar sus el propios estando dentro, usted encontrará el hogar de la paz intuitiva. Uno se imbuye 
quién con el señor sublime la esencia, se dice experimentar esta paz.|| del || 2 Después de las enseñanzas del gurú, uno llega 
a ser perfectamente estable, y nunca duda. Después de las enseñanzas del gurú, uno intuitivo canta el nombre del verdad 
Señor. Bebiendo en este néctar de Ambrosial, y el batido de él, la realidad esencial se discierne.|| del || 3 beholding el gurú 
verdadero, he recibido el suyo Enseñanzas. He ofrecido mi mente y cuerpo, después de buscar profundamente dentro mis el 
propios siendo. He venido realizar el valor de entender mi propia alma.|| 4 el || el Naam, el nombre del señor inmaculado, es 
el más excelente y sublime el alimento. Las cisne-almas puras consideran la luz verdadera del señor infinito. Dondequiera que 
mire, veo a el y a único señor.|| uno del || 5 quién sigue siendo puro y unblemished y los hechos verdaderos de las prácticas 
solamente, obtienen el estado supremo, el servir en los pies del gurú. La mente es reconciliated con la mente, y las maneras 
que vagan del ego acaban.|| del || 6 de esta manera, que -- quién no tiene ¿ahorrado?  



Praises del señor han ahorrado a sus santos y devotos. I han encontrado a dios -- no estoy buscando para a cualquier otro.|| 
del || 7 que el gurú tiene demostrado me la mansión no vista del señor verdadero. Su mansión es eterna y el unchanging; no 
es una reflexión mera del maya. Con verdad y la alegría, se disipa la duda.|| del || 8 que persona, dentro que de mente el 
señor verdadero detenciones -- en su compañía, uno se convierte en Gurmukh. O Nanak, el nombre verdadero se lava 
apagado la contaminación.|| GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 15 DEL || 9:Un que sentido se impregna con Name del señor -- 
reciba la bendición el suyo darshan en luz temprana del amanecer.|| si usted no meditate en el señor, del || 1 es su poseer 
desgracia. En cada edad, el gran donante es mi señor God.|| 1 || de la pausa del || que sigue las enseñanzas del gurú, los 
seres humildes perfectos meditate en el señor. Dentro de sus corazones, la melodía del unstruck vibra.|| 2 || los que adoran a 
señor y aman a señor -- riego de su misericordia, dios los protege.|| del || 3 los que corazones se llenan del señor, Har, Har -- 
el mirar sobre la visión bendecida de su darshan, paz se obtiene.|| 4 el || entre todos los seres, el un señor está impregnando. 
El eogtistical, obstinado los manmukhs vagan en el reincarnation.|| del || 5 que solos entienden, que tienen encontró a gurú 
verdadero. Sometiendo a su ego, reciben la palabra del gurú Shabad.|| del || 6 cómo puede cualquier persona saber de la 
unión entre el abajo y ¿el est supremo arriba? El Gurmukhs obtiene esta unión; sus mentes son reconciliated.|| del || 7 soy un 
sinner sin valor, sin mérito. Lo hace qué mérito ¿Tengo? Cuando el dios riega su misericordia, el criado Nanak emancipated.|| 
16 del || 8 || DIECISÉIS ASHTAPADEES DEL || DE GWAARAYREE GAUREE  
GAUREE BAIRAAGAN, PRIMER MEHL:  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Como los relojes del granjero de la lechería encima y protege sus vacas, tan hace a señor acarician y protegen nos, noche y 
día. Él bendice el alma con paz.el || del || 1 me protege por favor aquí y de aquí en adelante, señor de O, merciful a manso. 
Busco su santuario; bendígame por favor con su vistazo de la tolerancia.|| 1 || dondequiera que mire, allí usted de la pausa del 
|| es. ¡Excepto mí, señor del salvador de O! Usted es el donante, y usted son el Enjoyer; Usted es la ayuda de la respiración de 
la vida. el || según el karma de últimas acciones, gente del || 2 desciende a las profundidades o subida a las alturas, a menos 
que comtemplaran la sabiduría espiritual. Sin Las alabanzas del señor del universo, la oscuridad no se disipan.|| del || 3 He 
visto el mundo que era destruido por la avaricia y el egotismo. Solamente sirviendo El gurú es dios obtenido, y la puerta 
verdadera de la liberación encontrada.|| del || 4 La mansión de Presence del señor infinito está dentro del hogar sus el propios 
que son. Él está más allá de cualquier límite. Sin la palabra del Shabad, nada aguante. Con entender, se obtiene la paz.|| del || 
5 qué le tienen traído, y qué voluntad usted quita, cuando el noose de le coge ¿Muerte? Como el cubo atado a la cuerda en 
bien, le levantan a Éteres de Akaashic, y entonces bajado abajo a las regiones nether del mundo terrenal.el || del || 6 sigue las 
enseñanzas del gurú, y no se olvida del Naam, el nombre del señor; usted obtendrá automáticamente honor. Profundamente 
dentro de el uno mismo es el tesoro del Shabad; es obtenido solamente suprimiendo egoísmo y conceit.|| del || 7 cuando el 
dios concede su vistazo de la tolerancia, pueble el settle en el regazo del señor virtuoso.  



O Nanak, esta unión no puede estar roto; el beneficio verdadero es obtenido.|| GAUREE, PRIMER MEHL DEL || 17 DEL || 1 
DEL || 8:Por Grace de Gurús, una viene entender, y entonces, se coloca la cuenta. En cada corazón es el nombre del señor 
inmaculado; Él es mi señor y amo.|| del || 1 Sin la palabra del Shabad del gurú, nadie emancipated. Vea esto, y refleje sobre 
él. Aunque usted puede realizar centenares de millares de rituales, sin el gurú, hay solamente oscuridad.|| de la pausa del || 
del || 1 qué puede usted ¿diga, a uno quién está oculto y sin la sabiduría? Sin el gurú, la trayectoria no puede véase. ¿Cómo 
puede cualquier persona proceder?|| del || 2 él llama el genuino falsificado, y no sabe el valor del genuino. Conocen al hombre 
oculto como tasador; ¡esta edad oscura de Kali Yuga es tan extraña!el || del || 3 el durmiente es se dicen ser despierto, y los 
que son despiertos como durmientes. La vida es dicho ser muerto, y nadie está de luto para los que han muerto.|| uno del || 4 
quién está viniendo se dice ir, y uno se va quién se dice para haber venido. Eso cuál pertenece a otros, él llama sus el propios, 
pero él no tiene ningún tener gusto para el que es el suyo.el || del || 5 que el que es dulce se dice ser amargo, y el amargo es 
dicho ser dulce. Uno quién se imbuye con Love del señor es slandered -- el suyo es qué he visto en esta edad oscura de Kali 
Yuga.|| del || 6 él sirve a criada, y no ve su señor y amo. Batido del agua en la charca, ninguna mantequilla se produce.el || 
uno del || 7 quién entiende el significado de este verso es mi Gurú. O Nanak, uno quién conoce a su propio uno mismo, es 
infinito e incomparable.|| 8 || que él sí mismo Todo-esta' impregnando; Él sí mismo engaña a gente. Por Gurús Grace, uno 
viene entender, que contienen al dios en todos.|| 18 del || 2 del || 9 ||  
RAAG GAUREE GWAARAYREE, TERCER MEHL, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La contaminación de la mente es el amor de la dualidad. Engañado cerca dude, pueble venido y entre en el reincarnation.|| del 
|| 1 la contaminación del los manmukhs obstinados nunca saldrán, mientras no moran en Shabad, y el nombre del señor.|| de 
la pausa del || del || 1 todos los seres creados son contaminados por el accesorio emocional; mueren y son reborn, sólo para 
morir repetidamente otra vez.se contaminan el fuego, el aire y el agua del || del || 2. El alimento se come cuál se contamina.|| 
del || 3 las acciones de los que no se adoran contaminan al señor. Adaptado al Naam, el nombre del señor, la mente llega a 
ser inmaculado.el || del || 4 que sirve al gurú verdadero, contaminación se suprime, y entonces, uno no sufre muerte y 
renacimiento, o consiga devoured por muerte.|| || 5 que usted puede estudiar y examinar el Shaastras y el Simritees, pero 
fuera se libera el nombre, nadie.el || del || 6 a través de las cuatro edades, el Naam es el último; refleje sobre la palabra del 
Shabad. En esta edad oscura de Kali Yuga, solamente la cruz de Gurmukhs encima.|| del || 7 que el señor verdadero no 
muere; Él no viene ni va. O Nanak, el restos de Gurmukh absorbido en el señor.|| 8 || GAUREE, TERCER MEHL DEL || 1:El 
servicio de Selfless es la ayuda de la respiración de la vida del Gurmukh. Mantenga a señor querido engarzado su corazón. El 
Gurmukh se honra en la corte del señor verdadero.|| O Pandit, O del || 1 religioso el erudito, leyó sobre el señor, y renuncia 
sus maneras corruptas. El Gurmukh cruces sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.   



el || de la pausa del || del || 1 el Gurmukh suprime egotismo de dentro. Ningunos palillos de la inmundicia al Gurmukh. El 
Naam, el nombre del señor, viene para morar dentro de la mente del Gurmukh.|| del || 2 con karma y Dharma, las buenas 
acciones y la fe righteous, el Gurmukh llega a ser verdades. Las quemaduras de Gurmukh egotismo y dualidad ausentes. El 
Gurmukh se adapta al Naam, y está en la paz. el || del || 3 manda a su propia mente, y lo entiende. Usted puede predicar a 
otro la gente, pero nadie escuchará. El Gurmukh entiende, y está siempre en paz.el || del || 4 los manmukhs obstinados es 
tales hipócritas listos. No la materia qué él hace, no es aceptable. Vienen y entran en el reincarnation, y no encuentre ningún 
lugar del resto.el || del || 5 los manmukhs realiza sus rituales, pero son totalmente egoístas y conceited. Se sientan allí, como 
las cigüeñas, fingiendo para meditate. Cogido por el mensajero de la muerte, lamentarán y repent adentro el extremo.el || del 
|| 6 sin servir al gurú verdadero, liberación no se obtiene. Por Grace de Gurús, una satisface a señor. El gurú es el gran 
donante, en todas partes las cuatro edades.el || del || 7 para el Gurmukh, el Naam es estado social, honor y grandeza gloriosa. 
Se ha matado el maya, la hija del océano. O Nanak, sin el nombre, todos los trucos listos son falsos.|| GAUREE, TERCER DEL || 
2 DEL || 8 MEHL:Aprenda el Dharma de esta edad, hermanos de O del destino; toda la comprensión se obtiene del gurú 
perfecto. Aquí y de aquí en adelante, Name del señor es nuestro Compañero.el || del || 1 aprende del señor, y lo comtemplaba 
en su mente. Por La tolerancia del gurú, su inmundicia será lavada lejos.|| De la Pausa Del || Del || 1 A través discusión y 
discusión, él no puede ser encontrado. La mente y el cuerpo se hacen insípido con el amor de la dualidad. Con la palabra del 
Shabad del gurú, cariñosamente adáptese al señor verdadero.el || del || 2 este mundo se contamina con egotismo. Tomando 
baños de limpiamiento diariamente en las capillas sagradas del peregrinaje, el egotismo no se elimina. Sin satisfacer al gurú, se 
torturan cerca Muerte.el || del || 3 esos seres humildes es verdad, que conquistan a su ego. Con Palabra del Shabad del gurú, 
conquistan a cinco ladrones. Se ahorran, y excepto todas sus generaciones también.el || del || 4 el agente ha efectuado drama 
del accesorio emocional al maya. Los manmukhs obstinados se aferran oculto a él. El Gurmukhs sigue siendo separado, y se 
adapta cariñosamente a Señor.el || del || 5 los disguisers puso encendido sus varios disfraces. Rabias del deseo dentro ellas, y 
de ellas continúe egotistically. No entienden ellos mismos, y ellos pierden el juego de la vida.|| del || 6 que pone en religioso 
los trajes, actúan así que listo, pero la duda los engañan totalmente y emocional accesorio al maya. Sin servir al gurú, sufren 
en dolor terrible.|| el || 7 los que se adapten al Naam, el nombre del señor, sigue siendo separado por siempre. Incluso como 
cabezas de familia, se adaptan cariñosamente al verdad Señor. Se bendice O Nanak, los que sirvan a gurú verdadero y muy 
afortunado. || GAUREE, TERCER MEHL DEL || 3 DEL || 8:Brahma es el fundador del estudio del Vedas. De él emanó a dioses, 
tentados por el deseo. Vagan en los tres las calidades, y ellas no moran dentro de su propio hogar.|| del || 1 que el señor tiene 
ahorrado me; He satisfecho a gurú verdadero. Él ha implantado la adoración piadosa del Name, noche y día del señor.|| de la 
pausa del || del || 1 que las canciones de Brahma enredan gente en las tres calidades.  



Leyendo sobre los discusiones y los conflictos, se golpean encima la cabeza del mensajero de la muerte. No entienden la 
esencia de la realidad, y ellos recolectan sus paquetes sin valor de paja.|| del || 2 los manmukhs obstinados, en ignorancia, 
toman la trayectoria del mal. Se olvidan de Name de señor, y en su lugar, establecen todas las clases de rituales. Se ahogan en 
el mundo-oce'ano aterrorizante, en el amor de la dualidad.loco conducida || del || 3, enamorado por maya, se llaman Pandits -
- eruditos religiosos; manchado con la corrupción, sufren dolor terrible. El noose del mensajero de la muerte está alrededor de 
sus cuellos; son atormentados constantemente por muerte.|| del || 4 El mensajero de la muerte incluso no acerca al 
Gurmukhs. Con la palabra del Shabad, se queman lejos su ego y dualidad. Adaptado al nombre, cantan las alabanzas gloriosas 
del señor.el maya del || del || 5 es el esclavo del señor devotos; trabaja para ellos. Uno quién baja en sus pies logra la 
mansión de Presence del señor. Él es por siempre inmaculado; lo absorben en intuitivo paz.el || del || 6 los que escuchen 
Sermon del señor se ve para ser gente rica en este mundo. Cada uno arquea abajo a ellos, y los adora, noche y día. Ellos 
intuitivo savor las glorias del señor verdadero dentro de su mentes.el || del || 7 el gurú verdadero perfecto ha revelado el 
Shabad; suprime las tres calidades, y adaptan el sentido al cuarto estado. O Nanak, sometiendo el egotismo, uno se absorbe 
en dios.|| GAUREE del || 4 del || 8, TERCER MEHL:Brahma estudió el Vedas, pero éstos conducen solamente a los discusiones 
y conflictos. Lo llenan de oscuridad; él no se entiende. Pero, si él canta la palabra del Shabad del gurú, él encuentra a dios.del 
|| 1 del || servicio tan muerte no consumirán al gurú, y le. Los manmukhs obstinados tienen consumido por el amor de la 
dualidad.|| Gurmukh Que se convierte De la Pausa Del || Del || 1, purifican a los mortals sinful. Con la palabra del Shabad del 
gurú, ellos paz y equilibrio intuitivos del hallazgo profundamente dentro. He encontrado a mi dios, con Han reformado Shabad 
del gurú, y me.el dios mismo del || del || 2 nos une adentro Unión con el gurú verdadero, cuando hacemos agradables a la 
mente de mi dios verdadero. Cantan las alabanzas gloriosas del señor, en el equilibrio de la paz celestial. || del || 3 sin el gurú 
verdadero, son engañados por la duda. La persiana, los manmukhs obstinados comen constantemente el veneno. Son batidos 
por el mensajero de La muerte con su barra, y ellos sufren en dolor constante.|| Del || 4 El Mensajero de muerte no coge la 
vista de los que entren en el santuario del señor. Sometiendo egotismo, centran cariñosamente su sentido en el señor 
verdadero. Mantienen su sentido centrado constantemente en Name del señor.|| del || 5 Esos seres humildes que sirven a 
gurú verdadero son puros e inmaculados. Combinación sus mentes en la mente, conquistan el mundo entero. De esta manera, 
usted también encontrará la felicidad, O mi amigo.el || del || 6 los que sirvan a gurú verdadero es bendecido con las 
recompensas fructuosas. El Naam, el nombre del señor, habita en su corazones; el egoísmo y el conceit salen dentro de ellos. 
La melodía del unstruck de el Shabad vibra para ellos.|| del || 7 que -- quién no ha sido purificado por ¿Gurú verdadero, O mis 
hermanos del destino? Purifican, y se honran a los devotos adentro Su Corte. O Nanak, grandeza está en Name del señor.|| 
GAUREE del || 5 del || 8, TERCER MEHL:Los que hablan de las tres calidades -- sus dudas no salga. Sus enlaces no están 
rotos, y no obtienen la liberación. El Verdad El gurú es el Bestower de la liberación en esta edad.|| del || 1 esos mortals que 
Gurmukh convertido da para arriba sus dudas. La música celestial mana para arriba, cuando ellos adapte cariñosamente su 
sentido al señor.|| de la pausa del || del || 1  



Los que son controladas por las tres calidades tienen muerte el asomar sobre sus cabezas. No recuerdan el nombre del señor 
del creador. Mueren, y son reborn, repetidamente, repetidas veces.|| del || 2 ésos de quién gurú está espiritual oculto -- sus 
dudas no se disipan. El abandonar la fuente de todos, se han unido al amor de la dualidad. Infectado con el veneno, se 
sumergen en veneno.maya de creencia del || del || 3 a ser fuente de todos, vagan en duda. Se han olvidado del señor 
querido, y están en amor con dualidad. El estado supremo es obtenido solamente por los que se bendicen con su vistazo de la 
tolerancia.|| uno del || 4 quién tiene impregnación de la verdad dentro, irradia verdad exterior también. La verdad no sigue 
ocultada, incluso aunque uno puede intentar ocultarla. El espiritual sabios saben esto intuitivo.|| || 5 la subsistencia de 
Gurmukhs que su sentido se centró cariñosamente en el señor. Ego y los mayas son quemados ausentes por la palabra del 
Shabad. Mi dios verdadero los une adentro Su Unión.el || del || 6 el gurú verdadero, el donante, predica el Shabad. Él los 
controles, y refrenan, y todavía celebran la mente que vaga. La comprensión es obtenido a través del gurú perfecto.|| del || 7 
que el creador mismo ha creado el universo; Él sí mismo lo destruirá. Sin él, no hay otro en todos. ¡O Nanak, cómo son raros 
son los que, como Gurmukh, entiende esto!|| 6 del || 8 || GAUREE, TERCER MEHL:El Gurmukhs obtiene el Naam, el nombre 
priceless de el señor. Sirven el nombre, y con el nombre, se absorben adentro paz y equilibrio intuitivos. Con sus lengüetas, 
cantan continuamente Ambrosial Naam. Obtienen a Nombre del señor; el señor riega su misericordia sobre ellos.la noche y el 
día del || del || 1, dentro de su corazón, meditate en el señor del Universo. El Gurmukhs obtiene el estado supremo de la 
paz.|| de la pausa del || del || 1 La paz viene llenar los corazones de los que, como Gurmukh, canten del señor verdadero, el 
tesoro de la excelencia. Se convierten en los esclavos constantes de los esclavos de los esclavos del señor. Dentro de sus casas 
y familias, permanecen siempre separado.|| del || 2 cómo son raros son los que, como Gurmukh, hacen Jivan Mukta -- 
liberado mientras que con todo vivo. Solos obtienen el tesoro supremo. Supresión las tres calidades, llegan a ser puros. 
Intuitivo se absorben en Señor Verdadero God.el accesorio emocional del || del || 3 a la familia no existe, cuando el señor 
verdadero habita dentro del corazón. La mente del Gurmukh se perfora por y sostenido constantemente. Uno quién reconoce 
el Hukam de Command del señor entiende a señor verdadero.|| del || 4 usted es el señor del creador -- hay no otro para mí. 
Le sirvo, y a través de usted, obtengo honor. El dios riega el suyo La misericordia, y yo cantamos sus alabanzas. La luz de la 
joya del Naam impregna mundo entero.el || del || 5 al Gurmukhs, la palabra de Bani del dios se parece tan dulce. 
Profundamente dentro, su flor de los corazones adelante; noche y día, ellos cariñosamente centro ellos mismos en el señor. El 
suyo obtiene al señor verdadero intuitivo, Tolerancia. El destino de la buena fortuna perfecta obtiene al gurú verdadero.|| 6 el 
egotismo, el possessiveness, el mal-evil-mindedness y el sufrimiento del || salen, cuando Name de señor, el océano de la 
virtud, viene morar dentro del corazón. la intelecto del Gurmukhs se despierta, y elogian a dios, cuando el señor Los pies del 
loto vienen morar dentro del corazón.|| del || 7 solos reciben Naam, a el cual se da. La vertiente de Gurmukhs su ego, y fusión 
con Señor. El nombre verdadero habita dentro de sus corazones. O Nanak, están intuitivo absorbido en el señor verdadero.|| 
GAUREE, TERCER MEHL DEL || 7 DEL || 8:La mente tiene intuitivo curado, con el miedo del dios.  



La mente se adapta a la palabra del Shabad; es adaptado cariñosamente al señor. Habita dentro de su propio hogar, en 
armonía con Will del señor.el || del || 1 que sirve al gurú verdadero, orgullo egotista sale, y obtienen al señor del universo, el 
tesoro de la excelencia.|| 1 el || de la pausa del || la mente llega a ser separado y libre de deseo, cuando él experimenta el 
miedo del dios, con el Shabad. Mi dios inmaculado está impregnando y contenido entre todos. De Gurús, Grace une una en su 
unión.|| 2 el || el esclavo del esclavo del señor logra paz. Encuentran a mi señor God en esto manera. Por la tolerancia del 
señor, uno viene cantar las alabanzas gloriosas del Señor.el || del || 3 maldecido es esa vida larga, durante la cual amor para 
el señor El nombre no se engarza. Se maldice esa cama cómoda que engaña uno en oscuridad del accesorio al deseo sexual. 
Fructuoso es el nacimiento de esa persona quién toma la ayuda del Naam, el nombre del señor.el || del || 4 maldijo, se 
maldice ese hogar y familia, en los cuales el amor del señor no se abraza. Él solo es mi amigo, que canta las alabanzas 
gloriosas del señor. Sin Name de señor, no hay otro para mí.|| del || 5 del gurú verdadero, tengo salvación y honor obtenidos. 
Meditated en el nombre del señor, y todo se han borrado mis sufrimientos. Estoy en la dicha constante, adaptada 
cariñosamente a Name De Señor.|| del || 6 que satisfacía al gurú, vine entender mi cuerpo. los fuegos del ego y del deseo se 
han apagado totalmente. Se ha disipado la cólera, y he agarrado el asimiento de la tolerancia.el || del || 7 el señor Himself 
riega el suyo La misericordia, y concede el Naam. Cómo es raro es ese Gurmukh, que recibe la joya del Naam. O Nanak, canta 
las alabanzas gloriosas del señor, el Unknowable, el incomprensible.|| del || 8 del || 8  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG GAUREE BAIRAAGAN, TERCER MEHL:   
Ven los que dan vuelta a sus caras ausentes del gurú verdadero, para ser unfaithful y malvado. Estarán limitados y noche y día 
batidos; ellos no tendrá esta oportunidad otra vez.el señor del || O del || 1, riega por favor su ¡Misericordia sobre mí, y 
excepto mí! Señor God de O, me conduce por favor a resolver el Sangat sentado, la congregación verdadera, de que puedo 
morar sobre las alabanzas gloriosas del señor dentro de mi corazón.el || de la pausa del || del || 1 esos devotos es agradable 
al señor, quién como Gurmukh, caminata en armonía con la manera de Will del señor. Sumisión su egoísmo y conceit, y 
ejecución de servicio selfless, siguen siendo muertos mientras que con todo vivo.el || del || 2 el cuerpo y la respiración de la 
vida pertenece a la -- realice el servicio más grande a él. ¿Por qué olvídese de él de su mente? Mantenga Señor engarzado en 
su corazón.|| del || 3 que recibe el Naam, el nombre del El señor, uno obtiene honor; creyendo en el Naam, uno está en la 
paz. El Naam es obtenido del gurú verdadero; , su tolerancia encuentra al dios.|| del || 4 que dan vuelta sus caras lejos del 
gurú verdadero; continúan vagando sin objetivo. Ellos no son aceptados por la tierra o el cielo; caen en el abono, y la 
putrefacción.|| 5 el || este mundo es engañado por la duda -- ha tomado la droga de emocional accesorio. El maya no dibuja 
cerca de los que han satisfecho con el gurú verdadero.|| el || 6 los que sirvan a gurú verdadero es muy hermoso; echaron de 
inmundicia del egoísmo y del conceit.  



Los que se adaptan al Shabad son inmaculados y puros. Caminan en armonía con la voluntad del gurú verdadero.Señor God, 
Usted Del || O Del || 7 es el y el único donante; Usted nos perdona, y nos une con se. Criado Nanak busca su santuario; ¡si es 
su voluntad, por favor excepto él!|| del || 1 del || 8 9 || del || 27  
RAAG GAUREE POORBEE, CUARTO MEHL, KARHALAY:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi mente que vaga, usted es como un camello -- cómo usted ¿satisfaga a señor, su madre? Cuando encontré a gurú, por el 
destino de perfecto la buena fortuna, mi querido vino abrazarme.|| O del || 1 camello-como mente, meditate en el gurú 
verdadero, el ser principal.|| O de la pausa del || del || 1 camello-como la mente, comtemplaba a señor, y meditate en Name 
del señor. Cuando usted es llamado para contestar para su cuenta, el señor Himself le lanzará.|| 2 el || O camello-como 
mente, usted era una vez muy puro; la inmundicia del egotismo ahora ha unido sí mismo a usted. Su marido querido es 
manifesto ahora antes de usted en sus el propios ¡casero, pero le separan de él, y usted sufra tal dolor!|| O del || 3 mi querido 
camello-como la mente, búsqueda para el señor dentro de su propio corazón. Él no puede sea encontrado por cualquier 
dispositivo; el gurú le demostrará el señor dentro de su corazón.|| 4 el || O mi querido camello-como mente, día y noche, se 
adapta cariñosamente a el señor. Vuelva a su propio hogar, y encuentre el palacio del amor; satisfaga a gurú, y satisfaga a 
señor.el || O camello-como mente, usted del || 5 es mi amigo; abandono hipocresía y avaricia. El hypocritical y el codiciosos se 
pulsan abajo; El mensajero de la muerte los castiga con su club.|| O del || 6 camello-como mente, usted es mi respiración de 
la vida; librado de la contaminación de la hipocresía y duda. El gurú perfecto es la piscina de Ambrosial de Nectar del señor; 
ensamble La congregación santa, y lava lejos esta contaminación.|| O del || 7 mi querido querido camello-como mente, 
escuche solamente las enseñanzas del gurú. Esto emocional el accesorio al maya es tan penetrante. En última instancia, nada 
irá junto con cualquier persona.el || O camello-como mente, mi buen amigo del || 8, toma las fuentes de Name de señor, y 
obtenga el honor. En la corte del señor, usted estará robed con honor, y el señor Himself le abrazará.|| O del || 9 camello-
como importe, uno quién se entrega al gurú se convierte en Gurmukh, y trabaja para el señor. Ofrezca sus rezos al gurú; 
Criado Nanak de O, él le unirá con Señor.|| GAUREE, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 10:O contemplativo camello-como mente, 
comtemplaban y miran cuidadosamente. Los bosque-habitantes han crecido cansados de el vagar en los bosques; después de 
las enseñanzas del gurú, vea a su señor del marido dentro de su corazón.|| O del || 1 camello-como la mente, detención sobre 
el gurú y Señor del universo.|| O de la pausa del || del || 1 camello-como mente contemplativa, los manmukhs obstinados se 
cogen en la gran red. El mortal que se convierte Gurmukh se libera, morando sobre el nombre del señor, Har, Har.|| del || 2 O 
mi querido querido camello-como mente, busca el Sangat sentado, la congregación verdadera, y el gurú verdadero. Ensamblar 
el Sangat sentado, meditate en el señor, y el señor, Har, Har, irá junto con usted.|| O del || 3 muy afortunado camello-como 
mente, con un vistazo de la tolerancia del señor, usted enraptured.  



Si el señor Himself le ahorra, después le ahorrarán. Detención sobre los pies del gurú verdadero.|| O del || 4 mi querido 
querido camello-como importe, more sobre la luz divina dentro del cuerpo. El gurú me ha demostrado nueve tesoros del Naam. 
El señor merciful ha concedido este regalo.|| 5 el || O camello-como mente, usted es tan voluble; dé para arriba su inteligencia 
y corrupción. Detención sobre el nombre del señor, Har, Har; en el momento último, el señor le liberará.el || O camello-como 
mente, usted del || 6 está tan muy afortunado; detención sobre la joya de la sabiduría espiritual. Usted sostiene en sus manos 
espada de la sabiduría espiritual del gurú; con este destructor de la muerte, mate a Mensajero de la muerte.el || del || 7 el 
tesoro es profundo dentro, O camello-como mente, pero usted vaga alrededor de exterior en la duda, buscándola para. 
Satisfacer el perfecto Gurú, el ser principal, usted descubrirá que es el señor, su mejor amigo, con usted.|| del || 8 le absorben 
en los placeres, O camello-como mente; detención ¡sobre el amor duradero del señor en lugar de otro! El color de Love del 
señor nunca se descolora lejos; sirva el gurú, y la detención sobre la palabra del Shabad.|| del || 9 somos pájaros, O camello-
como mente; el señor, el ser principal inmortal, es el árbol. Gurmukhs es muy afortunado -- lo encuentran. Criado Nanak, 
detención de O sobre Naam, el nombre del señor.|| del || 29 del || 2 del || 10  
RAAG GAUREE GWAARAYREE, QUINTO MEHL, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  BY GURU'S GRAZA:   
Cuando esta mente se llena de orgullo, entonces vaga alrededor como un loco y un loco. Pero cuando se convierte en el polvo 
de todos, entonces él reconoce a señor en cada corazón.|| del || 1 la fruta de la humildad es la paz y el placer intuitivos. Mi 
gurú verdadero me ha dado este regalo.|| del || 1 El || cuando él cree otros para ser malos, entonces cada uno de la pausa 
pone las trampas para él. Pero cuando él para el pensar en términos de la ' mina ' y ' la tuya, después nadie es enojado con 
él.el || del || 2 cuando él se aferra ' mis el propios, mi el propio ', después él está adentro apuro profundo. Pero cuando él 
reconoce a señor del creador, entonces él está libre de tormento.|| del || 3 cuando él se enreda en el accesorio emocional, él 
viene y entra en el reincarnation, bajo mirada fija constante de la muerte. Pero cuando todo el el suyo se quitan las dudas, 
entonces no hay diferencia entre él y el supremo Señor God.|| del || 4 cuando él percibe diferencias, entonces él sufre dolor, 
castigo y dolor. Pero cuando él reconoce a el y a único señor, él entiende todo.|| del || 5 cuando él funciona alrededor para el 
motivo del maya y las riquezas, él no está satisfecho, y sus deseos no se apagan. Pero cuando él funciona lejos de maya, 
después la diosa de la abundancia se levanta y lo sigue.|| del || 6 Cuando, su tolerancia satisface al gurú verdadero, la 
lámpara se enciende dentro del templo de la mente. Cuando él realiza que qué victoria y derrote realmente están, entonces él 
viene a aprecie el valor verdadero de su propio hogar.   



el || del || 7 el un señor es el creador de todas las cosas, Causa de causas. Él sí mismo es sabiduría, contemplación y discernir 
entender. Él no está ausente lejano; Él está cerca de actual, con todos. Elogie tan el verdadero, O ¡Nanak, con amor!|| 
GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 8:Servir al gurú, uno está confiado al Naam, el nombre del señor. Es recibido 
solamente por ésos quiénes tienen tal buen destino inscrito sobre sus frentes. Las detenciones del señor dentro de sus 
corazones. Sus mentes y cuerpos llegan a ser pacíficos y estables.|| 1 el || O mi mente, canta tales alabanzas del señor, que 
estará de uso a usted aquí y de aquí en adelante.|| de la pausa del || del || 1 meditating en él, miedo y la desgracia sale, y la 
mente que vaga se lleva a cabo constante. Meditating en él, el sufrimiento le alcanzará nunca otra vez. Meditating en él, este 
ego funciona lejos.el || del || 2 meditating en él, las cinco pasiones se supera. El meditating encendido Lo, néctar de Ambrosial 
recogen en el corazón. Meditating en él, este deseo se apaga. Meditating en él, uno se aprueba en la corte del señor.|| 3 el || 
meditating en él, millones de errores se borra. Meditating en él, uno llega a ser santo, bendecido por el señor. Meditating en él, 
se refresca la mente y calmado. Meditating en él, toda la inmundicia se lava lejos.|| del || 4 meditating encendido Lo, la joya 
del señor obtienen. Uno se reconcilia con el señor, y no lo abandonará otra vez. Meditating en él, muchos adquieren un hogar 
en cielos. Meditating en él, uno habita en paz intuitiva.|| del || 5 Meditating en él, uno no es afectado por este fuego. 
Meditating en él, uno es no bajo mirada fija de la muerte. Meditating en él, su frente será inmaculado. Meditating en él, se 
destruyen todos los dolores.|| del || 6 meditating en él, no se encuentra ningunas dificultades. Meditating en él, uno oye 
melodía del unstruck. Meditating en él, uno adquiere esta reputación pura. Meditating en él, el corazo'n-loto es montante dado 
vuelta.|| del || 7 que el gurú tiene concedió su vistazo de la tolerancia sobre todos, dentro que de corazones el señor tiene 
implantó su Mantra. El Kirtan intacto de Praises del señor es su alimento y alimento. Dice Nanak, ellos tienen el gurú verdadero 
perfecto.|| del || 2 del || 8 GAUREE, QUINTO MEHL:Los que implantan la palabra del Shabad del gurú dentro sus corazones 
cortaron sus conexiones con las cinco pasiones. Guardan los diez órganos bajo su control; se aclaran sus almas.|| del || 1 ellos 
solamente adquiera tal estabilidad, que el dios bendice con su misericordia y tolerancia.|| del || 1 El amigo y el enemigo del || 
de la pausa son uno e igual a ellos. Lo que él habla es sabiduría. Lo que oyen es el Naam, el nombre del señor. Lo que él ve es 
la meditación.|| del || 2 que despiertan en paz y equilibrio; duermen en paz y equilibrio. El que se significa para ser, sucede 
automáticamente. En paz y equilibrio, siguen siendo separados; en paz y equilibrio, ríen. En paz y equilibrio, siguen siendo 
silenciosos; en paz y equilibrio, cantan.|| del || 3 en paz y equilibrio que comen; en paz y equilibrio aman. La ilusión de la 
dualidad es quitado fácilmente y totalmente. Ensamblan naturalmente el Saadh Sangat, la sociedad del santo. En paz y 
equilibrio, satisfacen y se combinan con el señor supremo God. || del || 4  



Están en la paz en sus hogares, y están en la paz mientras que está separado. En paz, se elimina la dualidad de sus cuerpos. 
La dicha viene naturalmente a sus mentes. Satisfacen a señor, la encarnación de la dicha suprema. || del || 5 en equilibrio 
pacífico, beben en el néctar de Ambrosial del Naam, el nombre del señor. En paz y equilibrio, dan a los pobres. Sus almas 
naturalmente placer en Sermon del señor. El señor imperecedero habita con ellos.|| del || 6 en paz y equilibrio, asumen la 
posición unchanging. En paz y equilibrio, la vibración del unstruck de los resounds de Shabad. En paz y equilibrio, el resound 
belestial de las campanas. Dentro de sus hogares, el señor supremo God está impregnación.|| del || 7 con facilidad intuitiva, 
satisfacen a señor, según su karma. Con facilidad intuitiva, satisfacen con a gurú, en el Dharma verdadero. Ésos quiénes 
saben, logre el equilibrio de la paz intuitiva. Nanak auxiliar es un sacrificio a ellos.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 
8:Primero, vienen adelante de matriz. Se unen a sus niños, esposos y familias. Los alimentos ¡de varios clases y aspectos 
pasará seguramente lejos, mortal desgraciado de O!|| ¿1 || cuál es ese lugar que nunca fallece? Cuál es esa palabra por la cual 
¿la suciedad de la mente se quita?|| de la pausa del || del || 1 en el reino de Indra, muerte está seguro y seguro. El reino de 
Brahma no seguirá siendo permanente. El Reino de Shiva también fallecerá. Las tres disposiciones, el maya y los demonios 
desaparezca.|| del || 2 las montañas, los árboles, la tierra, el cielo y las estrellas; el sol, la luna, el viento, agua y fuego; día y 
noche, días de ayuno y su determinación; el Shaastras, el Simritees y el Vedas pasarán lejos.|| del || 3 las capillas sagradas del 
peregrinaje, de dioses, de templos y de santo libros; rosarios, marcas ceremoniales en la frente, gente meditative del tilak, 
puro, y los ejecutantes de ofrendas quemadas; paños del lomo que usan, arqueando adentro reverencia y el disfrute de los 
alimentos sagrados -- todos los éstos, y toda la gente, paso lejos.clases sociales del || del || 4, razas, musulmanes e hindus; 
bestias, pájaros y las muchas variedades de seres y de criaturas; el mundo entero y universo visible -- todas las formas de 
existencia pasarán lejos.|| del || 5 a través las alabanzas del señor, de la adoración piadosa, de la sabiduría espiritual y de la 
esencia de realidad, se obtienen la dicha eterna y el lugar verdadero imperecedero. Allí, en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, Glorious Praises del señor está cantado con amor. Allí, en la ciudad del fearlessness, él mora por siempre.|| del || 6 No 
hay miedo, duda, sufrimiento o ansiedad allí; no hay el venir o el ir, y ninguna muerte allí. Hay dicha eterna, y el unstruck 
celestial música allí. Los devotos moran allí, con el Kirtan de Praises del señor como su ayuda.el || del || 7 allí no es ningún 
extremo o limitación al señor supremo Dios. ¿Quién enbrace de la lata su contemplación? Dice Nanak, cuando el señor riega el 
suyo Se obtiene la misericordia, el hogar imperecedero; en el Saadh Sangat, usted estará ahorrado.|| GAUREE, QUINTO MEHL 
DEL || 4 DEL || 8:Uno quién mata a esto es un espiritual héroe. Uno quién mata a esto es perfecto. Uno quién mata a esto 
obtiene glorioso grandeza. Uno quién mata a esto se libera del sufrimiento.|| del || 1 cómo es raro es tal persona, que mata y 
echa de dualidad. Matándole, él logra Raja Yoga, el yoga de la meditación y éxito.|| de la pausa del || del || 1  



Uno quién mata a esto no tiene ningún miedo. Uno quién mata a esto es absorbido en el Naam. Uno quién mata a esto tiene 
sus deseos apagados. Uno quién mata a esto se aprueba en la corte del señor.|| uno del || 2 quién mata a esto es rico y 
próspero. Uno quién mata a esto es honorable. Uno quién mata a esto está verdad un celibate. Uno quién mata a esto logra la 
salvación.|| uno del || 3 quién mata a esto -- el suyo que viene es propicio. Uno quién mata a esto es constante y rico. Uno 
quién mata a esto es muy afortunado. Uno quién mata a esto sigue siendo despierto y enterado, noche y día.el || uno del || 4 
quién mata a esto es Jivan Mukta, liberado mientras que con todo vivo. Uno quién mata a esto vive una forma de vida pura. 
Uno quién mata a esto es espiritual sabio. Uno quién mata a esto meditates intuitivo.|| del || 5 Sin matar a esto, uno no es 
aceptable, aunque uno puede realizarse millones de rituales, cantan y las austeridades. Sin matar a esto, uno no escape el 
ciclo del reincarnation. Sin matar a esto, uno no se escapa muerte.el || del || 6 sin matar a esto, uno no obtiene la sabiduría 
espiritual. Sin matar a esto, su impureza no se lava apagado. Sin matar a esto, todo es asqueroso. Sin matar a esto, todo es un 
juego perdidoso. || 7 el || cuando el señor, el tesoro de la misericordia, concede su misericordia, uno obtiene lance, y logra la 
perfección total. Uno que dualidad ha sido matada por El gurú, dice Nanak, comtempla a dios.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL 
|| 5 DEL || 8:Cuando alguien se une al señor, después cada uno es su amigo. Cuando alguien las fijaciones mismas al señor, 
entonces su sentido son constantes. Cuando alguien las fijaciones mismas al señor, lo no afligen por se preocupa. Cuando 
alguien las fijaciones mismas al señor, él emancipated.el || O del || 1 mi mente, une usted mismo con el señor. Nada está de 
cualquier uso a usted.pausa del || del || 1 ¡el || la gente grande y de gran alcance del mundo está de ningún uso, usted 
engaña! El esclavo del señor se puede llevar de orígenes humildes, pero en su compañía, usted estará ahorrado en un 
instante.el || del || 2 que oye el Naam, el nombre del señor, es igual a millones de baños de limpiamiento. El meditating en él 
es igual a millones de ceremonias de la adoración. Oír la palabra de Bani del señor es igual a dar millones en alms. Saber la 
manera, a través del gurú, es igual a millones de recompensas.el || del || 3 dentro de su mente, repetidamente otra vez, 
piensa en él, y su amor del maya saldrá. El señor imperecedero está siempre con usted. O mi la mente, se sumerge en el amor 
del señor.|| del || 4 que trabaja para él, todo el hambre sale. Trabajando para él, el mensajero de la muerte no mirará usted. 
Trabajando para él, usted obtendrá grandeza gloriosa. Trabajando para él, usted llegará a ser inmortal.el || del || 5 su criado 
no sufre el castigo. El suyo el criado no sufre ninguna pérdida. En su corte, su criado no tiene que contestar para su cuenta. 
Sírvalo tan con la distinción.|| del || 6 que él no está careciendo adentro cualquier cosa. Él sí mismo es uno, aunque él aparece 
en tan muchas formas. Por El suyo Vistazo de la tolerancia, usted será feliz por siempre. Trabaje tan para él, O mi mente.|| 7 
el || nadie es listo, y nadie es absurdo. Nadie es débil, y nadie es a héroe.  



Pues el señor une a alguien, está tan él unió. Él solo es el criado del señor, O Nanak, que es así que bendecido.|| GAUREE, 
QUINTO DEL || 6 DEL || 8 MEHL:Sin meditating en remembrance en el señor, su vida es como ésa de una serpiente. Éste es 
cómo las vidas cínicas desleales, olvidándose del Naam, Nombre del señor.|| uno del || 1 quién vive en remembrance 
meditative, uniforme para un instante, las vidas para los centenares de millares y millones de días, y se convierte establo por 
siempre.|| de la pausa del || del || 1 sin meditating en remembrance en Maldicen al señor, sus acciones y los trabajos. Como 
el pico del cuervo, él mora en abono. el || del || 2 sin meditating en el remembrance en el señor, uno actúa como un perro. El 
cínico desleal es sin nombre, como el hijo de la prostitute.|| del || 3 fuera meditating en remembrance en el señor, uno es 
como un espolón de cuernos. El desleal el cínico raspa fuera el suyo miente, y se ennegrece su cara.|| del || 4 fuera meditating 
en remembrance en el señor, uno es como un burro. El desleal el cínico vaga alrededor en lugares contaminados.|| del || 5 sin 
meditating adentro el remembrance en el señor, uno es como un perro enojado. El cínico codicioso, desleal caídas en los 
enredos.|| del || 6 sin meditating en remembrance en Señor, él asesina su propia alma. El cínico desleal es desgraciado, sin la 
familia o situación social.el || cuando el señor hace merciful, uno del || 7 ensambla Sangat sentado, la congregación 
verdadera. Dice Nanak, el gurú ha ahorrado el mundo. || GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 7 DEL || 8:Con la palabra del gurú, 
he logrado el estado supremo. El gurú perfecto ha preservado mi honor.|| del || 1 a través la palabra del gurú, meditate en el 
nombre. Por Grace de Gurús, he obtenido a lugar del resto.|| de la pausa del || del || 1 escucho la palabra del gurú, y la canto 
con mi lengüeta. Por Grace de Gurús, mi discurso es como el néctar.|| del || 2 a través mi egoísmo y el conceit del gurú se han 
quitado la palabra. Con La amabilidad del gurú, he obtenido grandeza gloriosa.|| del || 3 con Se ha quitado la palabra del gurú, 
mis dudas. Con la palabra del gurú, veo a dios por todas partes.|| del || 4 con la palabra del gurú, practico el yoga de Raja, el 
yoga de la meditación y del éxito. En la compañía del gurú, toda la gente del se ahorra el mundo.el || del || 5 con la palabra 
del gurú, mis asuntos se resuelve. Con la palabra del gurú, he obtenido los nueve tesoros.|| del || 6 quienquiera pone sus 
esperanzas en mi gurú, hace el noose de la muerte cortar lejos.|| del || 7 Con la palabra del gurú, se ha despertado mi buen 
karma. O Nanak, satisfaciendo con el gurú, he encontrado a señor supremo God.|| GAUREE, QUINTO DEL || 8 DEL || 8 
MEHL:Recuerdo a gurú con cada respiración. El gurú es mi respiración de vida, el gurú verdadero es mi abundancia.|| de la 
pausa del || del || 1 beholding bendecido Visión del Darshan del gurú, vivo. Lavo los pies del gurú, y bebo en esto agua.|| del 
|| 1 tomo mi baño diario en el polvo de los pies del gurú. la inmundicia egotista de encarnaciones incontables se lava 
apagado.|| del || 2 que agito el ventilador sobre el gurú. Dándome su mano, él me ha ahorrado del grande fuego.|| del || 3 
llevo el agua para la casa del gurú; del gurú, tengo aprendió la manera del un señor.|| del || 4 muelo el maíz para el gurú 
casa.  



Por su tolerancia, todos mis enemigos tienen amigos convertidos.|| del || 5 El gurú que me dio mi alma, sí mismo me ha 
comprado, y me hizo su esclavo. || del || 6 él sí mismo me ha bendecido con su amor. Por siempre y siempre, I humildemente 
arco al gurú.|| del || 7 mis apuros, conflictos, miedos, dudas y dolores se han disipado; dice Nanak, mi gurú es Todo-de gran 
alcance.|| del || 9 del || 8 GAUREE, QUINTO MEHL:Satisfágame, O mi señor del universo. Bendígame por favor con Su 
Nombre. Sin el Naam, el nombre del señor, maldecido, maldecido es amor y intimidad.|| sin el Naam, uno de la pausa del || 
del || 1 quién viste y come bien es como un perro, que cae adentro y come los alimentos impuros.|| del || 1 sin el Naam, todas 
las ocupaciones son inútiles, como decoraciones en un cuerpo muerto.|| uno del || 2 quién se olvida del Naam y complace en 
placeres, no encontrará ninguna paz, uniforme adentro sueños; su cuerpo llegará a ser enfermo.|| uno del || 3 quién renuncia 
el Naam y engancha a otras ocupaciones, verá todos sus pretenses falsos caer lejos.el || uno del || 4 que mente no abraza el 
amor para el Naam irá a infierno, aunque él puede realizar millones de rituales ceremoniales.|| uno del || 5 no lo hace de quién 
mente comtemplaban el nombre del señor es limitar como un ladrón, adentro la ciudad de la muerte.centenares del || del || 6 
de millares de demostraciones ostentosas y grandes extensiones -- sin el Naam, todas estas exhibiciones son falsas.|| del || 7 
El ese ser humilde repite el nombre del señor, O Nanak, que el señor bendice con su misericordia.|| GAUREE, QUINTO MEHL 
DEL || 10 DEL || 8:Mi mente desea ésa Amigo, que me hará una pausa en el principio, en el centro y en el extremo. el || del || 
1 Love del señor va con nosotros por siempre. El señor perfecto y merciful acaricia todos.|| de la pausa del || del || 1 que él 
nunca fallecerá, y él nunca abandóneme. Dondequiera que mire, allí lo veo el impregnar y el impregnar.|| 2 || él es hermoso, 
Todo-sabiendo, el más listo, el donante de la vida. El dios es mi hermano, hijo, padre y madre.|| del || 3 él es la ayuda de la 
respiración de la vida; Él es mi abundancia. Habitando dentro de mi corazón, él me inspira a que engarce amor para él.el || del 
|| 4 el señor del mundo ha cortado lejos el noose del maya. Él me ha hecho sus el propios, bendiciéndome con su vistazo de la 
tolerancia.|| del || 5 Recordando, recordándolo en la meditación, se curan todas las enfermedades. El meditating en sus pies, 
se gozan todas las comodidades.el || del || 6 el señor principal perfecto es Siempre-fresco y Siempre-joven. El señor está con 
mí, interno y exterior, como mi Protector.el || del || 7 dice Nanak, ese devoto que realice el estado del Bendicen a señor, Har, 
Har, con el tesoro del Naam.|| del || 11 del || 8  
RAAG GAUREE MAAJH, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Incontables son los que vagan alrededor de buscarle para, pero no encuentran sus límites. Solos son sus devotos, que se 
bendicen cerca Su Tolerancia.|| del || 1 soy un sacrificio, yo soy un sacrificio a usted.|| del || 1 || de la pausa que oye hablar 
continuamente de la trayectoria aterrorizante, estoy tan asustado. Tengo buscó la protección de los santos; ¡por favor, excepto 
mí!  ||  



el || 2 la fascinación y el Beauteous queridos es el donante de ayuda a todos. Arqueé punto bajo y me caigo en los pies del 
gurú; si solamente podría ver ¡el señor!|| del || 3 he hecho a muchos amigos, pero soy un sacrificio a el solamente. Nadie 
tiene todas las virtudes; llenan al señor solamente a desbordar de ellos.el || del || 4 su nombre se canta en las cuatro 
direcciones; los que lo cantan se embellecen con paz. Busco su protección; Nanak es un sacrificio a Usted.el || del || 5 el gurú 
alcanzado hacia fuera a mí, y me dio su brazo; Él me levantó encima de, fuera del hoyo del accesorio emocional. He ganado la 
vida incomparable, y no la perderé otra vez.|| del || 6 he obtenido el tesoro de todos; Su discurso es unspoken y sutil. En la 
corte del señor, me honran y se glorificó; Hago pivotar mis brazos en alegría.el criado Nanak del || del || 7 ha recibido joya 
inestimable e incomparable. Sirviendo al gurú, me cruzo sobre mundo-oce'ano aterrorizante; Proclamo esto en alta voz a 
todos.|| del || 12 del || 1 del || 8  
GAUREE, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Tíñase en el color de Love del señor. Cante el nombre del un señor con su lengüeta, y pida él solamente.|| de la pausa del || 
del || 1 Renuncie su ego, y la detención sobre la sabiduría espiritual del gurú. Los que tenga tal destino pre-pre-ordained, 
ensamble el Sangat, la congregación santa.|| 1 el || lo que usted ve, no irá con usted. Los cínicos absurdos, desleales son 
unido -- pierden lejos y mueren.|| del || 2 el nombre del señor fascinador todo-esta' impregnando por siempre. Entre millones, 
cómo es raro es ese Gurmukh que logra el nombre.el || del || 3 saluda a Santo del señor humildemente, con respecto 
profundo. Usted obtendrá los nueve tesoros, y reciben paz infinita.|| del || 4 con sus ojos, behold a gente santa; en su 
corazón, cante el tesoro del Naam.deseo sexual del abandono del || del || 5, cólera, avaricia y accesorio emocional. Así le 
librarán de nacimiento y de muerte.dolor y oscuridad del || del || 6 saldrá de su hogar, cuando el gurú implanta la sabiduría 
espiritual dentro usted, y luces que lámpara.|| uno del || 7 quién sirve las cruces del señor encima el otro lado. El criado Nanak 
de O, el Gurmukh ahorra el mundo.|| 13 del || 1 del || 8 || QUINTO MEHL, GAUREE:Morando sobre el señor, Har, Har, y el 
gurú, Han disipado al gurú, mis dudas. Mi mente ha obtenido todas las comodidades.|| 1 || de la pausa del || que me 
quemaba, en el fuego, y el gurú vertió el agua en mí; Él es refrescándose y calmando, como el árbol del sándalo.|| del || 1 la 
oscuridad de se ha disipado la ignorancia; el gurú ha encendido la lámpara de la sabiduría espiritual. el || del || 2 el océano del 
fuego es tan profundo; los santos se han cruzado encima, en barco de Name del señor.|| del || 3 no tengo ningún buen 
karma; No tengo ningún Dharmic fe o pureza. Pero el dios me ha tomado por el brazo, y me ha hecho sus el propios.|| 4 || el 
destructor del miedo, el Dispeller del dolor, el amante de sus santos -- éstos son los nombres del señor.|| del || 5 él es el amo 
del masterless, Merciful al manso, Todo-de gran alcance, la ayuda de sus santos.|| del || 6 soy sin valor -- ofrezco este rezo, O 
mi señor rey: "por favor, concédame bendecido Visión de su Darshan.el "|| Nanak del || 7 ha venido a su santuario, O mi señor 
y amo; Su criado ha venido a su puerta.|| del || 14 del || 2 del || 8  



GAUREE, QUINTO MEHL:Lo sumergen en el disfrute de placeres corruptos; absorbido en ellos, el tonto oculto no entiende.|| 1 
|| "estoy ganando beneficios, estoy consiguiendo rico", él dice, pues su vida pasa lejos.|| de la pausa del || del || 1 "soy un 
héroe, soy famoso y distinguido; nadie es igual a mí."|| del || 2" soy joven, cultivado, y llevado de una buena familia." En su 
mente, él es orgulloso y arrogante como esto.|| del || 3 cerca lo atrapan su intelecto falsa, y él no se olvida de esto hasta que 
él muere.|| del || 4 Hermanos, amigos, parientes y compañeros que viven después de que él -- él confía su abundancia a 
ellos.|| del || 5 que desea, a que se une la mente, en el momento pasado, llega a ser manifesto.|| del || 6 él puede realizar 
hechos religiosos, pero su mente es egotista, y él es limitado por estos enlaces.|| O del || 7 El señor merciful, me bendice por 
favor su misericordia, que Nanak puede convertirse en el esclavo de Sus esclavos.|| total del || del || 44 del || 15 del || 3 del 
|| 8  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  BY GURU'S GRAZA:   
RAAG GAUREE POORBEE, CHHANT, PRIMER MEHL:   
Para la novia, la noche es dolorosa; el sueño no viene. La alma-novia ha crecido débil, en el dolor de la separación de su señor 
del marido. La alma-novia está perdiendo lejos, en el dolor de la separación de su marido; cómo ¿puede ella verlo con ella los 
ojos? Sus decoraciones, alimentos dulces, placeres sensuous y las delicadezas son todas falsas; están de ninguna cuenta en 
todos. Intoxicado con el vino del orgullo joven, ella ha estado arruinada, y sus pechos no más de largo leche de la producción. 
O Nanak, la alma-novia satisface a su señor del marido, cuando él la causa para satisfacerlo; sin él, el sueño no viene a ella.se 
deshonra el || del || 1 la novia sin su señor querido del marido. Cómo puede ella encuentre la paz, sin el engarce ¿Él en su 
corazón? Sin su marido, su hogar no está digno de vivir adentro; vaya y pregunte a sus hermanas y compañeros. Sin el Naam, 
el nombre del señor, allí no hay amor y afecto; pero con su señor verdadero, ella habita en paz. Por se logra la verdad y la 
alegría mentales, unión con el amigo verdadero; con las enseñanzas del gurú, conocen al señor del marido. O Nanak, de que 
absorben a la alma-novia que no abandona el Naam, intuitivo en el Naam. el || del || 2 viene, O mis hermanas y los 
compañeros -- gocemos de nuestro señor del marido. I preguntará a gurú, y escriben su palabra como mi amor-nota. El gurú 
me ha demostrado la palabra verdadera del Shabad. Los manmukhs obstinados lamentarán y repent. Mi mente que vagaba se 
convirtió constantemente, cuando reconocí el verdadero. Las Enseñanzas de verdad sea por siempre nuevo; el amor del 
Shabad está por siempre fresco. O Nanak, a través del vistazo de la tolerancia del señor verdadero, se obtiene la paz celestial; 
satisfagamos lo, O mis hermanas y a compañeros.el || del || 3 mi deseo ha sido satisfecho -- mi amigo ha venido a mi hogar. 
En la unión del marido y de la esposa, las canciones de rejoicing fueron cantadas. Cantar las canciones de la alabanza y del 
amor alegres a él, se emociona y se encanta la mente de la alma-novia. Mis amigos son felices, y mis enemigos son infelices; 
meditating en el señor verdadero, el beneficio verdadero es obtenido. Con sus palmas presionadas juntas, la alma-novia ruega, 
que ella pueda siga sumergido en el amor de su señor, noche y día.  



O Nanak, el señor del marido y el revel de la alma-novia junto; se satisfacen mis deseos.|| GAUREE, CHHANT, PRIMER MEHL 
DEL || 1 DEL || 4:Oiga yo, O mi dios querido del marido -- estoy todo solo en el yermo. Cómo puedo encuentre ¿conforte sin 
usted, O mi dios despreocupado del marido? La alma-novia no puede vivir sin su marido; la noche es tan dolorosa para ella. El 
sueño no viene. Soy en amor con mi querido. ¡Por favor, escuche mi rezo! Con excepción de mi querido, no uno cuida para mí; 
Grito todo solamente en el yermo. O Nanak, las reuniones de la novia Él cuando él la hace satisfacerlo; sin su querido, ella 
sufre en dolor. ¿|| del || 1 la separan de su señor del marido -- quién puede unirla con él? Probando su amor, ella lo satisface, 
con la palabra hermosa de su Shabad. Adornado con el Shabad, ella obtiene a su marido, y su cuerpo está iluminado con la 
lámpara de la sabiduría espiritual. Escuchan, O mis amigos y los compañeros -- ella quién está en las detenciones de la paz 
sobre el señor verdadero y sus alabanzas verdaderas. El satisfacer Gurú verdadero, ella es ravished y gozó por su señor del 
marido; ella florece adelante con la palabra de Ambrosial de su Bani. O Nanak, el señor del marido goza de su novia cuando 
ella es agradable a su mente.la fascinación del || del || 2 con el maya la hizo sin hogar; el falsos son engañados por falsedad. 
Cómo puede el noose alrededor de su cuello ¿esté desatado, sin el gurú más querido? Uno quién ama a señor querido, y 
refleja sobre el Shabad, pertenece a él. Cómo pueda dando donaciones a las caridades ¿y los baños de limpiamiento 
incontables se lavan de la inmundicia dentro del corazón? Sin Naam, nadie logra la salvación. Autodisciplina y vida obstinadas 
en el yermo está de ningún uso en todos. O Nanak, el hogar de la verdad se logra a través el Shabad. ¿Cómo se puede la 
mansión de su presencia saber con dualidad?|| 3 el || verdad es su nombre, señor querido de O; Verdad es la contemplación 
de su Shabad. Verdad es la mansión de su presencia, señor querido de O, y verdad es comercial en su nombre. El comercio en 
su nombre es muy dulce; los devotos ganan esta noche y día del beneficio. Con excepción de esto, puedo pensar en ninguna 
otra mercancía. Cante tan el Naam cada uno y cada momento. Se lee la cuenta; por la tolerancia del señor verdadero y bueno 
se obtiene el karma, el señor perfecto. O Nanak, el néctar del nombre está tan dulce. A través del gurú verdadero perfecto, se 
obtiene.|| del || 2 del || 4  
RAAG GAUREE POORBEE, CHHANT, TERCER MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  BY GURU'S GRAZA:   
La alma-novia le ofrece rezos a su señor querido; ella detenciones sobre sus virtudes gloriosas. Ella no puede vivir sin su señor 
querido, para un momento, iguala por un instante. Ella no puede vivir sin su señor querido; sin el gurú, la mansión de su 
presencia no se encuentra. Lo que el gurú dice, ella debe hacer seguramente, extinguir el fuego del deseo. El señor es verdad; 
hay nadie excepto él. Sin la porción lo, paz no encuentran. O Nanak, unen a esa alma-novia, a que el señor Himself une, con 
él; Él Sí mismo fusiones con ella.se bendice el || del || 1 la vida-noche de la alma-novia y alegre, cuando ella se centra su 
sentido en su señor querido. Ella sirve Gurú verdadero con amor; ella suprime egoísmo de dentro. Supresión egoísmo y conceit 
de dentro, y cantando las alabanzas gloriosas del Señor, ella está en amor con el señor, la noche y el día.  



Escuchan, los amigos y los compañeros queridos del alma -- sumerja ustedes mismo en la palabra del Shabad del gurú. 
Detención sobre Glories del señor, y usted será amó por su marido, abrazando el amor para el Naam, el nombre de el señor. O 
Nanak, la alma-novia que usa el collar de Name del señor alrededor de su cuello está amó por su señor del marido.|| del || 2 la 
alma-novia que es sin su marido querido está todo solo. El amor de la engaña dualidad, sin la palabra del Shabad del gurú. Sin 
el Shabad de ella ¿Querida, cómo puede ella cruzarse sobre el océano traidor? El accesorio al maya tiene conducido le 
extraviada. Arruinado por falsedad, a su señor del marido la abandona. la alma-novia no logra la mansión de su presencia. 
Pero ella se adapta que al gurú el Shabad se intoxica con amor celestial; noche y día, ella restos absorbido en él. O Nanak, esa 
alma-novia que permanece constantemente empapado en su amor, es mezclado por el señor en se.|| del || 3 si El señor nos 
combina con se, nosotros se combina con él. Sin el señor querido, que ¿puede combinarnos con él? ¿Sin nuestro gurú querido, 
quién puede disipar nuestra duda? A través del gurú, se disipa la duda. O mi madre, ésta es la manera de satisfacerlo; éste es 
cómo la alma-novia encuentra paz. Sin servir al gurú, hay solamente oscuridad de la echada. Sin el gurú, la manera no se 
encuentra. Esa esposa que es intuitivo imbuido con el color de su amor, comtempla la palabra del Shabad Del Gurú. O Nanak, 
la alma-novia obtiene a señor como su marido, cerca engarce del amor para el gurú querido.|| GAUREE, TERCER MEHL DEL || 
1 DEL || 4: Sin mi marido, me deshonran completamente. Sin mi señor del marido, cómo puede I ¿vive, O mi madre? Sin mi 
marido, el sueño no viene, y mi cuerpo no es adornado con mi vestido nupcial. El vestido nupcial parece hermoso sobre mi 
cuerpo, cuando soy agradable a mi señor del marido. Después de las enseñanzas del gurú, mis el sentido se centra en él. Hago 
su alma-novia feliz por siempre, cuando I sirva a gurú verdadero; Me siento en el regazo del gurú. Con la palabra del Shabad 
del gurú, la alma-novia satisface a su señor del marido, de que los ravishes y gozan ella. El Naam, el nombre del señor, es el 
único beneficio en este mundo. O Nanak, la alma-novia es amó por su marido, cuando ella mora sobre el glorioso Alabanzas 
del señor.el || del || 1 la alma-novia goza del amor de ella querida. Imbuido con su noche y día del amor, ella comtempla la 
palabra del gurú Shabad. Comtemplando el Shabad del gurú, ella conquista a su ego, y de esta manera, ella la satisface 
querida. Ella es la alma-novia feliz de su señor, que está por siempre imbuido con el amor del nombre verdadero de ella 
querida. El habitar en la compañía de nuestro gurú, agarramos el néctar de Ambrosial; conquistamos y echamos fuera de 
nuestro sentido de dualidad. O Nanak, la alma-novia logra a su señor del marido, y se olvida todo el de ella dolores.el || del || 
2 la alma-novia se ha olvidado de su señor del marido, debido a amor y accesorio emocional al maya. Unen a la novia falsa a 
falsedad; el insincero es engañado por la falta de sinceridad. Ella que conduce fuera de su falsedad, y los actos según las 
enseñanzas del gurú, no pierden su vida en juego. Uno quién sirve la palabra del Shabad del gurú se absorbe en el verdad 
Señor; ella suprime egotismo de dentro. Deje tan el nombre del señor habitar dentro de su corazón; adórnese de esta manera. 
O Nanak, la alma-novia que toma la ayuda del nombre verdadero intuitivo se absorbe en el señor.|| 3 el || me satisface, O mi 
Beloved querido. Sin usted, me deshonran totalmente. Sueño no viene a mis ojos, y no tengo ningún deseo para el alimento o 
el agua. Tengo no desee para el alimento o el agua, y estoy muriendo del dolor de la separación. Sin ¿mi señor del marido, 
cómo puedo encontrar paz?  



Ofrezco mis rezos al gurú; si satisface a gurú, él me unirá con se. El donante de la paz me ha unido con se; Él Sí mismo ha 
venido a mi hogar satisfacerme. O Nanak, la alma-novia es por siempre Esposa preferida del señor; su señor del marido no 
muere, y él nunca se irá. || GAUREE, TERCER MEHL DEL || 2 DEL || 4:Perforan a la alma-novia a través con sublime la esencia 
del señor, en paz y equilibrio intuitivos. El Enticer de los corazones la han tentado, y su sentido de la dualidad se ha disipado 
fácilmente. Ella el sentido de la dualidad se ha disipado fácilmente, y la alma-novia la obtiene Señor Del Marido; después de las 
enseñanzas del gurú, ella hace feliz. Este cuerpo es llenado a desbordar de falsedad, del engaño y de la comisión de pecados. 
Prácticas de Gurmukh que adoración piadosa, por la cual la música celestial mana encima de; sin esta adoración piadosa, la 
inmundicia no se quita. O Nanak, la alma-novia que vierte egoísmo y conceit de dentro, es querida a ella Querido.el || del || 1 
la alma-novia ha encontrado a su señor del marido, con el amor y afecto del gurú. Ella pasa su vida-noche que duerme en paz, 
engarce del señor en su corazón. Engarzándolo profundamente dentro de su noche del corazón y día, ella resuelve su querido, 
y ella los dolores sale. Profundamente dentro de la mansión de su ser interno, ella goza de su señor del marido, reflejando 
sobre el gurú Enseñanzas. Ella bebe profundamente del néctar del Naam, del día y de la noche; ella conquista y echa de su 
sentido de la dualidad. O Nanak, la alma-novia feliz satisface a su señor verdadero, con el amor infinito del gurú.el || del || 2 
viene, y riegue su misericordia sobre mí, mi la mayoría del Beloved querido, querido. La alma-novia le ofrece rezos usted, para 
adornarla con la palabra verdadera de su Shabad. Adornado con la palabra verdadera de su Shabad, ella conquista a su ego, y 
como Se resuelve Gurmukh, sus asuntos. A través de las edades, el un señor es verdad; con la sabiduría del gurú, lo conocen. 
El manmukh obstinado se absorbe adentro deseo sexual, y atormentado por el accesorio emocional. Con quién si ella ¿aloje 
sus quejas? O Nanak, el manmukh obstinado no encuentra ningún lugar del resto, sin el gurú más querido.el || del || 3 la 
novia es absurdo, ignorante y indigno. Su señor del marido es Unapproachable e incomparable. Él Sí mismo nos une en su 
unión; Él sí mismo nos perdona. La alma-novia querida El señor del marido es el Forgiver de pecados; Lo contienen en cada 
corazón. El gurú verdadero ha hecho que entiende esta comprensión, de que que es el señor obtenido con amor, el afecto y la 
dedicación cariñosa. Ella permanece por siempre adentro dicha, día y noche; ella sigue sumergida en su amor, noche y día. O 
Nanak, esa alma-novia que obtiene los nueve tesoros, intuitivo obtiene a su marido Señor.|| GAUREE, TERCER MEHL DEL || 3 
DEL || 4:El mar del maya se agita y turbulento; ¿cómo puede cualquier persona cruzarse sobre este mundo-oce'ano 
aterrorizante? Haga Name de señor su barco, e instala la palabra del Shabad como el boatman. Con el Shabad instalado como 
el boatman, el señor Himself le tomará a través. En se cruza esta manera, el océano difícil. El Gurmukh obtiene piadoso la 
adoración del señor, y sigue siendo así muerta mientras que con todo viva. En un instante, Name de señor borra sus errores 
sinful, y su cuerpo llega a ser puro. O Nanak, a través de Name del señor, se obtiene la emancipación, y el hierro de la escoria 
es transformado en el oro.|| del || 1  



Obsesionan a los hombres y a las mujeres con el sexo; no saben Manera de Name del señor. La madre, el padre, los niños y 
los hermanos son muy queridos, pero se ahogan, uniforme sin el agua. Se ahogan a la muerte sin el agua -- no saben la 
trayectoria de la salvación, y vagan alrededor del mundo adentro egotismo. Todo el los que vienen en el mundo saldrán. 
Solamente los que comtemplaban a gurú será ahorrado. Los que hacen Gurmukh y cantan Name de señor, excepto sí mismos 
y excepto sus familias también. O Nanak, Naam, el nombre del señor, habita profundamente dentro de sus corazones; a través 
del gurú Las enseñanzas, resuelven su querido.|| sin Name del señor, nada del || 2 es estable. Este mundo es justo un drama. 
Adoración piadosa verdadera del implante dentro su corazón, y comercio en el nombre del señor. El comercio en Name del 
señor es infinito y unfathomable. Con las enseñanzas del gurú, esta abundancia está obtenido. Este servicio, meditación y 
dedicación selfless es verdades, si usted elimine el egoísmo y el conceit de dentro. Soy senseless, absurdo, idiota y ciegue, 
pero el gurú verdadero me ha colocado en la trayectoria. O Nanak, el Gurmukhs se adornan con el Shabad; noche y día, 
cantan las alabanzas gloriosas de el señor.|| del || 3 él sí mismo actúa, e inspira a otros que actúen; Él Sí mismo nos 
embellece con la palabra de su Shabad. Él sí mismo es el gurú verdadero, y él Sí mismo es el Shabad; en cada edad, él ama a 
sus devotos. En edad después de edad, él ama a sus devotos; el señor Himself adorna los, y lo sí mismo los impone para 
adorarlo con la dedicación. Él sí mismo Todo-esta' sabiendo, y él Sí mismo Todo-esta' viendo; Él nos inspira a que lo sirvamos. 
Él sí mismo es el donante de méritos, y el destructor de deméritos; Él hace su nombre morar dentro de nuestro corazones. 
Nanak es por siempre un sacrificio al señor verdadero, que sí mismo es el doer, la causa de causas.|| GAUREE, TERCER MEHL 
DEL || 4 DEL || 4:Sirva a gurú, O mi alma querida; meditate en Name del señor. No me deje, O mi alma querida -- usted 
encontrará a señor mientras que se sienta dentro del hogar sus el propios que son. Usted obtenga a señor mientras que se 
sienta dentro del hogar sus el propios que son, el enfocarse su sentido constantemente sobre el señor, con la fe intuitiva 
verdadera. El servir El gurú trae gran paz; solos la hacen, que el señor inspira que haga tan. Plantan la semilla del nombre, y 
los brotes conocidos dentro; el nombre habita dentro de la mente. O Nanak, grandeza gloriosa se reclina en el nombre 
verdadero; Es obtenido por destino pre-pre-ordained perfecto.el || del || 1 el nombre del señor está tan dulce, O mi querido; 
pruébelo, y céntrese su sentido en él. Pruebe sublime la esencia del señor con su lengüeta, mi querido, y renuncie placeres del 
otro gusto. Usted obtendrá la esencia eterna del señor cuando satisface a señor; su lengüeta será adornada con la palabra el 
suyo Shabad. Meditating en el Naam, el nombre del señor, una paz duradera es obtenido; siga tan centrado cariñosamente en 
el Naam. Del Naam originamos, y en el Naam pasaremos; con el Naam, nos absorben en Verdad. O Nanak, el Naam se obtiene 
con las enseñanzas del gurú; Él Sí mismo nos une a él.el || que trabaja para algún otro, O del || 2 mi querido, está como 
abandonar a la novia, y el ir a los países extranjeros. En dualidad, nadie tiene paz siempre encontrada, O mi querido; usted es 
codicioso para la corrupción y la avaricia. Codicioso ¿para la corrupción y la avaricia, y engañado por la duda, cómo puede 
cualquier persona encontrar paz? El trabajo para los extranjeros es muy doloroso; haciendo así pues, uno se vende y pierde su 
fe en el Dharma.  



Limite por maya, la mente no es estable. Cada uno momento, sufre en dolor. O Nanak, el dolor del maya es quitado 
enfocándose su sentido en la palabra del Shabad del gurú.|| del || 3 los manmukhs obstinados están absurdos y locos, O mi 
querido; no engarzan Shabad dentro de sus mentes. El delusion del maya los ha hecho ocultos, O mi querido; ¿cómo pueden 
encontrar la manera del señor? Cómo pueda encuentran la manera, sin ¿del gurú verdadero? Los manmukhs se exhiben 
absurdo. El Señor los criados son por siempre cómodos. Se centran su sentido en el gurú Pies. Los a quién el señor demuestra 
a su misericordia, cantan las alabanzas gloriosas de el señor por siempre. O Nanak, la joya del Naam, el nombre del señor, es 
solamente beneficio en este mundo. El señor Himself imparte esta comprensión a Gurmukh.|| del || 7 del || 5 del || 4  
RAAG GAUREE, CHHANT, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi mente triste y se ha presionado; cómo puedo ver al dios, ¿Gran Donante? Mi amigo y compañero es el señor querido, el 
gurú, el arquitecto del destino. El un señor, el arquitecto del destino, es el amo del Diosa de la abundancia; ¿cómo puede I, en 
mi tristeza, satisfacerle? Mi servicio de las manos usted, y mi cabeza está en sus pies. Mi mente, deshonrada, anhela para la 
visión bendecida de Su Darshan. Con cada respiración, pienso en usted, día y noche; no olvidarse de usted, para un inmediato, 
uniforme por un momento. O Nanak, tengo sed, como el gorrio'n-halco'n; ¿cómo puedo satisfacer a dios, el gran donante?|| 
del || 1 ofrezco esto un rezo -- escucha por favor, O mi señor querido del marido. Mi mente y cuerpo son tentado, beholding 
su juego maravilloso. Beholding su juego maravilloso, soy tentado; ¿pero cómo puede la novia triste, desesperada encontrar la 
alegría? Mi señor es Meritorio, merciful y eternamente jóvenes; Él está desbordando con todos los excellences. La avería no 
está con mi señor del marido, el donante de la paz; Me separan de Él por mis propios errores. Ruega Nanak, sea por favor 
merciful a mí, y a la vuelta casera, O mi señor querido del marido.|| del || 2 entrego mi mente, yo entrego mi entero cuerpo; 
Entrego todas mis tierras. Entrego mi cabeza a ese amigo querido, que me trae noticias del dios. He ofrecido mi cabeza al 
gurú, exalted; Él me tiene demostrado que el dios está con mí. En un instante, se quita todo el sufrimiento. I han obtenido los 
deseos de toda mi mente. Día y noche, la alma-novia hace feliz; se borran todas sus ansiedades. Ruega Nanak, yo han 
satisfecho a señor del marido de mi longing.el || del || 3 mi mente se llena de dicha, y las felicitaciones son el verter adentro. 
Mi querido querido ha venido a casa a mí, y todos mis deseos tienen satisfecho. He resuelto mi señor y amo dulces del 
universo, y mi los compañeros cantan las canciones de la alegría. Todos mis amigos y parientes son felices, y todos los rastros 
de mis enemigos se han quitado. La melodía del unstruck vibra en mi casero, y la cama se ha compensado mi querido. Ruega 
Nanak, yo están adentro dicha celestial.  



He obtenido a señor, el donante de la paz, como mi Marido.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:O Mohan, su templo 
está tan alto, y su mansión es sin igual. O Mohan, sus puertas es tan hermoso. Son las adorar-casas de los santos. En éstos 
incomparables las adorar-casas, cantan continuamente Kirtan, las alabanzas de su señor y Amo. Donde los santos y el frunce 
santo juntos, allí ellos meditate encendido usted. Sea bueno y compasivo, señor merciful de O; sea merciful al manso. Ruega 
Nanak, sed de I para la visión bendecida de su Darshan; recepción de su Darshan, Estoy totalmente en la paz.el || O Mohan 
del || 1, su discurso es incomparable; maravillosas son sus maneras. O Mohan, usted cree en el. Todo es polvo a usted. Usted 
adora el un señor, el señor de Unknowable y el amo; Su Energía da la ayuda a todos. Con la palabra del gurú, usted ha 
capturado el corazón de el ser principal, el señor del mundo. Usted usted mismo movimiento, y usted usted mismo todavía 
soporte; Usted usted mismo ayuda la creación entera. Ruega Nanak, por favor preserve mi honor; todos sus criados buscan la 
protección de su santuario.|| 2 el || O Mohan, el Sangat sentado, la congregación verdadera, meditates en usted; ellos 
meditate en la visión bendecida de su Darshan. O Mohan, el mensajero de la muerte incluso no acerca a los que meditate en 
usted, en el momento pasado. El mensajero de la muerte no puede tocar a los que meditate en usted solo-mindedly. Los que 
le adoran y adoran en pensamiento, palabra y hecho, obtienen todas las frutas y recompensas. Los que son absurdos y 
estúpidos, asquerosos con orina y abono, llegado a ser todo-que sabe sobre ganar la visión bendecida de su Darshan. Ruega 
Nanak, su reino es eterno, señor principal perfecto God de O.|| O Mohan Del || 3, usted ha florecido adelante con la flor de su 
familia. O Mohan, su han ahorrado a los niños, a los amigos, a los hermanos y a los parientes todos. Usted ahorra ésos quiénes 
dan para arriba su orgullo egotista, sobre ganar la visión bendecida de su Darshan. El mensajero de la muerte incluso no 
acerca a los que le llamen ' bendecido '. Sus virtudes son ilimitadas -- no pueden ser descritas, gurú verdadero de O, El ser 
principal, destructor de demonios. Ruega Nanak, el tuyo es esa ancla, sosteniendo sobre cuál se ahorra el mundo entero.|| 
GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 4, SHALOK:Se han purificado los sinners incontables; Soy un sacrificio, repetidamente 
otra vez, a usted. O Nanak, meditación en Name del señor es el fuego que se quema los errores sinful ausentes tienen gusto 
de la paja.|| CHHANT del || 1:Meditate, O mi mente, encendido el señor God, el señor del universo, el señor, el amo de la 
abundancia. Meditate, O mi mente, en el señor, el destructor del ego, el donante de la salvación, quién corta lejos el noose de 
la muerte agonizing. Meditate cariñosamente en los pies del loto del señor, el destructor de la señal de socorro, el protector de 
los pobres, el señor de excelencia. La trayectoria traidora de la muerte y el océano aterrorizante del fuego son cruzado encima 
meditating en remembrance en el señor, iguale por un instante. Meditate el día y la noche en el señor, el destructor del deseo, 
el purificador de contaminación. Ruega Nanak, sea por favor merciful a mí, O Cherisher del mundo, Señor del universo, señor 
de la abundancia.el || O del || 1 mi mente, recuerda a señor en la meditación; Él es el destructor del dolor, el Eradicator del 
miedo, Señor Soberano Rey. Él es el amante más grande, el amo merciful, el Enticer de la mente, la ayuda de sus devotos -- 
ésta es su misma naturaleza.  



El señor perfecto es el amante de sus devotos; Él satisface los deseos de la mente. Él nos levanta para arriba del hoyo 
profundo, oscuro; engarce el suyo Nombre dentro de su mente. Los dioses, el Siddhas, los ángeles, los cantantes divinos, los 
sages silenciosos y los devotos cantan sus alabanzas gloriosas incontables. Ruega Nanak, sea por favor merciful a mí, señor 
supremo God, mi rey de O.|| O del || 2 mi importe, sea consciente del señor supremo God, el señor de Transcendent, que 
maneja toda la energía. Él es Todo-de gran alcance, la encarnación de la compasión. Él es el amo de cada corazón; Él es la 
ayuda de la respiración de la vida. Él es Donante de la respiración de la vida, de la mente, del cuerpo y del alma. Él es infinito, 
Inaccesible y Unfathomable. El señor Todo-de gran alcance es nuestro santuario; Él es el Enticer de la mente, que banishes 
todos los dolores. Todas las enfermedades, sufrimientos y los dolores son disipados, cantando el nombre del señor. Ruega 
Nanak, por favor sea merciful a mí, señor Todo-de gran alcance; Usted es el Wielder de toda la energía.|| 3 el || O mi mente, 
canta las alabanzas gloriosas del imperecedero, eternas, Amo merciful, el más alto de todos. El un señor es el sustainer del 
Universo, el gran donante; Él es el Cherisher de todos. El señor de Cherisher está tan muy merciful y sabio; Él es compasivo a 
todos. Los dolores de la muerte, avaricia y el accesorio emocional desaparece simplemente, cuando el dios viene morar en el 
alma. Cuando el señor está a fondo contento, después su servicio se convierte perfectamente fructuoso. Ruega Nanak, mis 
deseos son satisfechos meditating en el señor, Merciful al manso.|| GAUREE, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:Escucha, O mi 
compañeros: ensamblemos junto y hagamos el esfuerzo, de entregarse a nuestro Señor Del Marido. Renunciando nuestro 
orgullo, encantémoslo con la poción de adoración piadosa, y el mantra de los santos santos. O mis compañeros, cuando él 
viene bajo nuestra energía, él nunca nos dejará otra vez. Ésta es la buena naturaleza del señor God. O Nanak, dios disipa el 
miedo de la viejos edad, muerte e infierno; Él purifica sus seres.el || del || 1 escucha, O mis compañeros, mi rezo sincero: 
hagamos esta resolución firme. En el equilibrio pacífico de la dicha intuitiva, violencia será ido, como cantamos las alabanzas 
gloriosas del señor del universo. Nuestro los dolores y los apuros serán suprimidos, y nuestras dudas serán disipadas; nosotros 
recibirá las frutas de los deseos de nuestras mentes. O Nanak, meditate en el Naam, el nombre del señor supremo God, el 
perfecto, señor de Transcendent.|| O del || 2 mis compañeros, anhelo para él continuamente; Invoco sus bendiciones, y ruego 
ese dios puede satisfacer mis esperanzas. La sed I para sus pies, e I desean Visión bendecida de su Darshan; Lo busco por 
todas partes. Busco para rastros del señor en la sociedad de los santos; me unirán con Señor Principal Todo-de gran alcance 
God. O Nanak, esos seres humildes, nobles que resuelven Bendicen al señor, el donante de la paz, muy, O mi madre.|| O del || 
3 mi los compañeros, ahora moro con mi marido querido; se adaptan mi mente y cuerpo al señor. Escucha, O mis compañeros: 
ahora duermo bien, puesto que encontré mi Señor Del Marido. Se han disipado mis dudas, y he encontrado paz intuitiva y 
tranquilidad a través de mi señor y amo. Me han aclarado, y mi el corazo'n-loto ha florecido adelante. He obtenido a dios, el 
Interno-knower, Investigador de corazones, como mi marido; O Nanak, mi unión durará por siempre.|| 4 || del || 11 del || 5 
del || 2 del || 4  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
GAUREE, ~ DE BAAVAN AKHREE LAS 52 LETRAS, QUINTO MEHL:   
SHALOK:El gurú divino es mi madre, el gurú divino es mi padre; el gurú divino es mi señor y amo de Transcendent. El gurú 
divino es mi compañero, el destructor de la ignorancia; el gurú divino es mi pariente y hermano. El gurú divino es el donante, 
el profesor de Name del señor. El gurú divino es el Mantra que nunca falla. El gurú divino es la imagen de paz, verdad y 
sabiduría. El gurú divino es la piedra del filósofo -- tocando , una se transforma. El gurú divino es la capilla sagrada del 
peregrinaje, y la piscina del ambrosia divino; bañándose en la sabiduría del gurú, uno experimenta Infinito. El gurú divino es el 
creador, y el destructor de todos los pecados; El gurú divino es el purificador de sinners. El gurú divino existió en el principal 
comenzando, a través de las edades, en cada edad. El gurú divino es Mantra de Name del señor; cantándolo, se ahorra uno. El 
dios de O, sea por favor merciful a mí, eso puedo estar con el gurú divino; Soy un sinner absurdo, pero el sostener sobre él, a 
través me llevan. El gurú divino es el gurú verdadero, el supremo Señor God, el señor de Transcendent; Nanak arquea en 
reverencia humilde al señor, el gurú divino.|| SHALOK del || 1:Él sí mismo actúa, y hace otros actuar; Él sí mismo puede hacer 
todo. O Nanak, el un señor está impregnando por todas partes; nunca ha habido cualquier otro, y nunca habrá.|| PAUREE del 
|| 1: ONG:Arqueé humildemente en reverencia al un creador universal, al santo verdad Gurú. En el principio, en el centro, y en 
el extremo, él es el señor sin forma. Él sí mismo está en el estado absoluto de la meditación principal; Él sí mismo está en 
asiento de la paz. Él sí mismo escucha sus propias alabanzas. Él sí mismo creó Sí mismo. Él es su propio padre, él es su propia 
madre. Él sí mismo es sutil y etéreo; Él sí mismo es manifesto y obvio. O Nanak, su juego maravilloso no puede entiéndase.el 
dios del || O del || 1, merciful al manso, sea por favor bueno con mí, que mi mente pudo convertirse en el polvo de los pies de 
sus santos.|| de la pausa del || SHALOK:Él sí mismo es sin forma, y también formado; el un señor está fuera cualidades, y 
también con cualidades. Describa a un señor como uno, y solamente Uno; O Nanak, él es el, y los muchos.|| PAUREE del || 
1:ONG:El El creador universal creó la creación con la palabra del gurú principal. Él encadenado le sobre su un hilo de rosca. Él 
creó la extensión diversa de los tres calidades. De sin forma, él apareció como forma. El creador ha creado creación de todas 
las clases. El accesorio de la mente ha conducido al nacimiento y a la muerte. Él sí mismo está sobre ambos, sin tocar e 
inafectado. O Nanak, él no tiene ningún extremo o limitación.|| SHALOK del || 2:Los que recolectan verdad, y las riquezas del 
Name de señor, sea rico y muy afortunado. O Nanak, verdad y pureza es obtenido de santos tales como éstos.|| PAUREE del || 
1:SASSA:Verdad, Verdad, Verdad es ese señor. Nadie está a parte del señor principal verdadero. Ellos solamente inscriba a 
Santuario del señor, que el señor inspira que entre. El meditating, meditating en remembrance, cantan y predican las 
alabanzas gloriosas del Señor. La duda y el escepticismo no los afectan en todos. Behold el manifesto gloria del señor. Son los 
santos santos -- alcanzan esta destinación. Nanak es por siempre un sacrificio a ellos.|| SHALOK del || 3:Porqué es usted que 
grita ¿fuera para de riquezas y de abundancia? Todo este accesorio emocional al maya es falso.  



Sin el Naam, el nombre del señor, O Nanak, todo está reducido al polvo.|| PAUREE del || 1:DHADHA:El polvo de los pies de 
Los santos son sagrados. Se bendicen los que mentes se llenan de este longing. No buscan abundancia, y no desean paraíso. 
Se sumergen adentro el amor profundo de su querido, y el polvo de los pies del santo. Cómo pueda los asuntos worldly afectan 
a los que no abandonen a un señor, y que van ¿en ninguna parte ? Uno que corazón se llena del nombre del dios, O Nanak, es 
un perfecto el estar espiritual del dios.|| SHALOK del || 4:Por todas las clases de trajes religiosos, el conocimiento, la 
meditación y el obstinado-stubborn-mindedness, nadie ha satisfecho siempre a dios. Dice Nanak, los sobre quién el dios riega 
su misericordia, es devotos del espiritual sabiduría.|| PAUREE del || 1:NGANGA:La sabiduría espiritual no es obtenida por mero 
palabras de la boca. No se obtiene con los varios discusiones del Shaastras y scriptures. Solos son espiritual sabios, que 
mentes están fijadas firmemente en el señor. Oír y contar las historias, nadie logra yoga. Solos son espiritual sabio, que sigue 
confiado firmemente a Command del señor. Calor y el frío es todo el igual a ellos. La gente verdadera de la sabiduría espiritual 
es Gurmukhs, que comtemplaba la esencia de la realidad; O Nanak, el señor riega el suyo Misericordia sobre ellos.|| SHALOK 
del || 5:Los que han venido en el mundo fuera la comprensión es como animales y bestias. O Nanak, los que se convierten en 
Gurmukh entienda; sobre sus frentes está tal destino pre-pre-ordained.|| del || 1 PAUREE:Han venido en este mundo meditate 
en el un señor. Pero siempre desde su nacimiento, han sido tentados por la fascinación del maya. Al revés en el 
compartimiento de la matriz, realizaron la meditación intensa. Ellos dios recordado en la meditación con cada respiración. Pero 
ahora, son enredado en las cosas que deben dejar detrás. Se olvidan del gran donante de sus mentes. O Nanak, los sobre 
quién el señor riega su misericordia, no olvídese de él, aquí o de aquí en adelante.|| SHALOK del || 6:Por su comando, 
venimos, y por su comando, vamos; nadie está más allá de su comando. El venir y el entrar en el reincarnation se termina, O 
Nanak, para los que mentes se llenen del señor.|| del || 1 PAUREE:Esta alma ha vivido en muchas matrices. Tentado por el 
accesorio dulce, tiene atrapado en el reincarnation. Este maya ha subyugado seres con tres calidades. El maya ha infundido el 
accesorio a sí mismo en cada corazón. El amigo de O, me dice una cierta manera, por la cual puedo nadar a través de este 
océano traidor del maya. El señor riega su misericordia, y nos conduce a ensamblar el Sangat sentado, Congregación 
Verdadera. O Nanak, maya incluso no viene cerca.|| SHALOK del || 7: El dios mismo hace uno realizar buenas y malas 
acciones. La bestia complace adentro egotismo, egoísmo y conceit; O Nanak, sin el señor, qué lata cualquier persona ¿?|| 
PAUREE del || 1:El un señor Himself es la causa de todas las acciones. Él Sí mismo distribuye pecados y actos del noble. En 
esta edad, unen a la gente como el señor lo une. Reciben el que el señor Himself dé. Nadie sabe sus límites. Lo que él lo hace, 
viene pasar. De el, el entero la extensión del universo emanó. O Nanak, él sí mismo es nuestra tolerancia del ahorro.|| 8 || 
SHALOK:Restos del hombre absorbido en mujeres y placeres juguetones; el tumulto de su pasión es como el tinte del alazor, 
que se descolora lejos todos demasiado pronto.  



O Nanak, santuario del dios de la búsqueda, y su egoísmo y el conceit será quitado.|| PAUREE del || 1:Mente de O: sin el 
señor, lo que adentro le implican le atará en cadenas. El cínico desleal esos hechos que nunca permitirán que él emancipated. 
Actuando en egotismo, el egoísmo y el conceit, los amantes de rituales llevan la carga unbearable. Cuando no hay amor para 
el Naam, entonces estos rituales es corrupto. La cuerda de la muerte ata a los que estén en amor con el gusto dulce del maya. 
Engañado cerca dude, ellos no entienden que el dios está siempre con ellos. Cuando sus cuentas se llaman para, ellas no será 
lanzado; su pared del fango no puede ser lavada limpio. Un quién se hace para entender -- O Nanak, ese Gurmukh obtiene 
inmaculado comprensión.|| SHALOK del || 9:Uno que enlaces están ausentes cortado ensambla el Saadh Sangat, la compañía 
del santo. Los que se imbuyen con el amor de el Señor, O Nanak, toma en el color profundo y duradero de su amor.|| del || 1 
PAUREE:RARRA:Tiña este corazón el tuyo en el color de Love del señor. Meditate en el nombre del señor, Har, Har -- cántelo 
con su lengüeta. En La corte del señor, nadie le hablará áspero. Cada uno dará la bienvenida usted, decir, "viene, y se sienta 
abajo."en esa mansión de Presence del señor, usted encontrará un hogar. No hay nacimiento o muerte, o destrucción allí. Uno 
quién tiene tal karma escrito en su frente, O Nanak, tiene la abundancia del señor adentro su hogar.|| SHALOK del || 
10:Avaricia, falsedad, corrupción y emocional el accesorio enreda la persiana y el absurdo. Limite abajo por maya, O Nanak, a 
el olor asqueroso se aferra en ellos.|| PAUREE del || 1:LALLA:Enredan a la gente adentro el amor de placeres corruptos; se 
beben con el vino de egotista intelecto y maya. En este maya, se llevan y mueren. El acordar del acto de la gente al Hukam de 
Command del señor. Nadie es perfecto, y nadie es imperfecto. Nadie es sabio, y nadie es absurdo. Dondequiera que el señor 
contrate a alguien, allí lo contratan. O Nanak, nuestro señor y amo se separa por siempre.|| del || 11 SHALOK:Mi dios querido, 
el sustainer del mundo, el señor del universo, es profundo, profundo y unfathomable. No hay otro como él; O Nanak, él es no 
preocupado.|| PAUREE del || 1:LALLA:Hay nadie igual a él. Él Sí mismo es el; nunca habrá cualquier otro. Él ahora está, él ha 
sido, y Él estará siempre. Nadie ha encontrado siempre su límite. En la hormiga y en elefante, él está impregnando totalmente. 
Conocen al señor, el ser principal, cerca cada uno por todas partes. Aquél, a el cual el señor ha dado su amor -- O Nanak, ese 
Gurmukh canta el nombre del señor, Har, Har.|| SHALOK del || 12:Uno quién sabe el gusto del señor sublime la esencia, 
intuitivo goza de Love De Señor. O Nanak, bendecido, bendecido, bendecido es los criados humildes del señor; ¡cómo es 
afortunado es el su venir en el mundo!|| PAUREE del || 1:Cómo es fructuoso es el venir en el mundo, de los del las cuales 
lengüetas celebren las alabanzas el nombre del señor, Har, Har. Vienen y moran con el Saadh Sangat, Compañía del santo; 
noche y día, meditate cariñosamente en el Naam. Bendecido es el nacimiento de esos seres humildes que se adapten al Naam; 
el señor, El arquitecto del destino, concede su misericordia buena sobre ellos. Se llevan solamente una vez -- no serán 
reencarnados otra vez. O Nanak, se absorben en Visión bendecida de Darshan del señor.|| SHALOK del || 13:Cantarlo, la 
mente se llena de dicha; el amor de la dualidad se elimina, y dolor, señal de socorro y se apagan los deseos.  



O Nanak, se sumerge en el Naam, el nombre del Señor.|| PAUREE del || 1:YAYYA:Dualidad y mal-evil-mindedness ausentes de 
la quemadura. Elasticidad ellos para arriba, y sueño en paz y equilibrio intuitivos.Yaya:Vaya, y busque Santuario de los santos; 
con su ayuda, usted se cruzará sobre aterrorizar mundo-oce'ano.Yaya:Uno quién teje el un nombre en su corazón, no tiene 
para tomar nacimiento otra vez.Yaya:Esta vida humana no será perdida, si usted toma la ayuda del gurú perfecto. O Nanak, 
uno que corazón se llena de Un señor encuentra paz.|| SHALOK del || 14:El quién mora profundamente dentro de la mente y 
el cuerpo es su amigo aquí y de aquí en adelante. El gurú perfecto ha enseñado yo, O Nanak, cantar su nombre 
continuamente.|| PAUREE del || 1:Noche y día, meditate en remembrance en el quién será su ayuda y ayuda en extremo. Este 
veneno no dura por solamente algunos días; cada uno debe salir, y déjelo detrás. ¿Quién es nuestra madre, padre, hijo e hija? 
Casa, esposa, y otras cosas no irán junto con usted. Recolecte tan esa abundancia que nunca fallezca, de modo que usted 
pueda ir a su hogar verdadero con honor. En esta edad oscura de Kali Yuga, los que cantan el Kirtan de Praises del señor en el 
Saadh Sangat, la compañía del santo -- O Nanak, no tienen que aguantar reincarnation otra vez.|| SHALOK del || 15:Él puede 
ser muy hermoso, llevado en a familia, muy sabias altamente respetada, un profesor espiritual famoso, prósperos y rico; pero 
iguale así pues, él se mira sobre como cadáver, O Nanak, si él no lo hace ame a señor God.|| PAUREE del || 1:NGANGA:Él 
puede ser un erudito de los seises Shaastras. Él puede practicar el inhalar, el exhalar y el llevar a cabo de la respiración. Él 
puede practique la sabiduría espiritual, la meditación, los peregrinajes a las capillas sagradas y el ritual baños de limpiamiento. 
Él puede cocinar su propio alimento, y nunca el tacto cualquier persona ; él puede vivir en el yermo como un ermitaño. Pero si 
él no engarza el amor para Name del señor dentro de su corazón, entonces todo que él lo hace es transitorio. Uniforme un 
paria untouchable es superior a él, O Nanak, si el señor del mundo habita en su mente.|| SHALOK del || 16:Él vaga alrededor 
en los cuatro cuartos y adentro las diez direcciones, según los dictados de su karma. Placer y dolor, liberación y reincarnation, 
O Nanak, venido según su pre-pre-ordained destino.|| PAUREE del || 1:KAKKA:Él es el creador, la causa de causas. No uno 
puede borrar su plan pre-pre-ordained. Nada se puede hacer una segunda vez. El señor del creador no incurre en 
equivocaciones. A alguno, él sí mismo demuestra la manera. Mientras que Él hace otros vagar desgraciadamente en el yermo. 
Él sí mismo ha fijado el suyo poseer el juego en el movimiento. Lo que él da, O Nanak, de que es lo que recibimos.|| 17 || 
SHALOK:Pueble continúan comiendo y consumiendo y gozando, pero el señor los almacenes nunca se agotan. Tan muchos 
cantan el nombre del señor, Har, Har; O Nanak, no pueden ser contados.|| PAUREE del || 1:KHAKHA:El Todo-de gran alcance 
El señor no carece nada; lo que él debe dar, él continúa dando -- deje cualquier persona va dondequiera él satisface. La 
abundancia del Naam, el nombre del señor, es a tesoro a pasar; es el capital de sus devotos. Con tolerancia, humildad, dicha y 
equilibrio intuitivo, continúan meditate en el señor, el tesoro de la excelencia. Los, a las cuales el señor demuestra su 
misericordia, juego feliz y flor adelante. Los que tienen la abundancia de Name del señor en sus hogares son por siempre rico y 
hermoso. Los de quienes se bendicen con Glance del señor La tolerancia sufre ni tortura, ni dolor, ni castigo.  



O Nanak, los que sean agradables al dios se convierte perfectamente acertado.|| SHALOK del || 18:Vea, ese uniforme 
calculando y proyectando adentro sus mentes, gente deben salir seguramente en el extremo. Esperanzas y deseos para las 
cosas transitorias se borran para el Gurmukh; O Nanak, el nombre solamente trae salud verdadera.|| PAUREE del || 
1:GAGGA:Cante las alabanzas gloriosas del señor del universo con cada respiración; meditate en él por siempre. Cómo pueda 
¿usted confía en el cuerpo? No retrasa, mi amigo; no hay nada estar parado adentro Manera de la muerte -- ni en niñez, ni en 
la juventud, ni en vieja edad. Esa vez es no sabido, cuando el noose de la muerte vendrá y caerá en usted. Vea, ese uniforme 
los eruditos espirituales, los que meditate, y los que son listos no permanecerán en este lugar. Solamente el tonto se aferra en 
el, a que cada uno ha abandonado e ido detrás. Por Grace de Gurús, una quién tiene tal buen destino escrito en el suyo la 
frente recuerda a señor en la meditación. O Nanak, bendecido y fructuoso es el venir de los que obtienen a señor querido 
como su marido.|| del || 19 SHALOK:He buscado todo el Shaastras y el Vedas, y no dicen nada excepto esto: "en el principio, a 
través de las edades, ahora y del forevermore, O Nanak, el un señor solamente existe."|| PAUREE del || 1:GHAGHA:Ponga esto 
en su mente, de que allí es nadie excepto el señor. Nunca había, y allí nunca esté. Él está impregnando por todas partes. Le 
absorberán en él, O importe, si usted viene a su santuario. En esta edad oscura de Kali Yuga, solamente Naam, el nombre del 
señor, estará de cualquier uso verdadero a usted. Tan muchos trabajo y el esclavo continuamente, pero ellos viene lamentar y 
repent en el extremo. Sin ¿adoración piadosa del señor, cómo pueden encontrar estabilidad? Solamente prueban la esencia 
suprema, y bebida en el néctar de Ambrosial, O Nanak, a el cual El señor, el gurú, lo da.|| SHALOK del || 20:Él ha contado 
todos los días y las respiraciones, y colocado les en el destino de la gente; no aumentan o disminuya un poco pedacito. Los 
que desean para vivir en duda y emocional el accesorio, O Nanak, es tontos totales.|| PAUREE del || 1:NGANGA:La muerte 
agarra los que el dios ha hecho en cínicos desleales. Son natos y mueren, aguantar encarnaciones incontables; no realizan a 
señor, el supremo Alma. Ellos sabiduría espiritual y meditación del hallazgo solo, que el señor bendice con su misericordia; 
nadie emancipated contando y calculando. El recipiente de la arcilla se romperá seguramente. Solos viven, que, mientras que 
esta'n vivos, meditate en Señor. Se respetan, O Nanak, y no siguen ocultados.|| del || 21 SHALOK:Céntrese su sentido en sus 
pies del loto, y el loto invertido de su corazón florecerá adelante. El señor del universo mismo se convierte manifieste, O 
Nanak, con las enseñanzas de los santos.|| PAUREE del || 1: CHACHA:, bendecido se bendice ese día, cuando me uní al señor 
Pies Del Loto. Después de vagar alrededor en los cuatro cuartos y las diez direcciones, El dios me demostró su misericordia, y 
entonces obtuve la visión bendecida el suyo Darshan. Por forma de vida y la meditación puras, toda la dualidad es quitada. En 
el Saadh Sangat, la compañía del santo, la mente llega a ser inmaculado. Las ansiedades son olvidado, y los ve al un señor 
solamente, O Nanak, que son ojos untado con el ungüento de la sabiduría espiritual.|| SHALOK del || 22:El corazón se refresca 
y se calma, y la mente está en la paz, cantando y cantando Alabanzas gloriosas del señor del universo. Demuestre tal 
misericordia, dios de O, de que Nanak puede convertirse en el esclavo de sus esclavos.|| PAUREE del || 1:CHHACHHA:Soy Su 
niño-esclavo. Soy el agua-portador del esclavo de sus esclavos. Chhachha:   



I de largo a hacer el polvo bajo pies de sus santos. ¡Riegúeme por favor con su misericordia, señor God de O! He dado encima 
de mi excesivo la inteligencia y la proyección, y yo han tomado la ayuda de los santos como mi ayuda de la mente. Incluso una 
marioneta de cenizas logra el estado supremo, O Nanak, si tiene la ayuda y la ayuda de los santos.|| SHALOK del || 23:El 
practicar opresión y tiranía, él sopla sí mismo para arriba; él actúa en la corrupción con el suyo cuerpo frágil, perecedero. Él es 
limitado por su intelecto egotista; O Nanak, la salvación viene solamente con el Naam, el nombre del señor.|| del || 1 
PAUREE:JAJJA:Cuando alguien, en su ego, cree que él se ha convertido algo, lo cogen en su error, como un loro en una 
trampa. Cuando él cree, en su ego, que él es un devoto y profesor espiritual, entonces, adentro el mundo de aquí en adelante, 
el señor del universo no tendrá ningún respeto para él en todos. Cuando él se cree para ser predicador, él es simplemente un 
vendedor ambulante el vagar sobre la tierra. Pero uno quién conquista a su ego en la compañía del Santo, O Nanak, satisface 
a señor.|| SHALOK del || 24:Subida temprano por la mañana, y cante el Naam; adore y adore el señor, la noche y el día. La 
ansiedad no afligir le, O Nanak, y su desgracia desaparecerá.|| PAUREE del || 1: JHAJHA:Sus dolores saldrán, cuando usted 
trata de Name del señor. el cínico desleal muere en dolor y dolor; su corazón se llena del amor de dualidad. Sus hechos y 
pecados del mal bajarán lejos, O mi mente, escuchando discurso ambrosial en la sociedad de los santos. Deseo sexual, cólera y 
caída de la maldad lejos, O Nanak, de los que son bendecidas por la misericordia del Señor del mundo.|| SHALOK del || 
25:Usted puede intentar todas las clases de cosas, pero usted todavía no puede permanecer aquí, mi amigo. Pero usted vivirá 
el forevermore, O Nanak, si usted vibra y ama el Naam, el nombre del señor, Har, Har.|| 1 || PAUREE:NYANYA:Sepa esto como 
absolutamente correcto, el que este ordinario el amor acabará. Usted puede contar y calcular tanto como usted desea, pero 
usted no puede contar cuántos se han presentado y han salido. Quienquiera que veo fallecerá. ¿Quién debo asociarme? Sepa 
esto como verdad en su sentido, de que el amor del maya es falso. Él solo sabe, y él solo es un Santo, de quien está libre 
duda. Lo levantan para arriba y del hoyo oscuro profundo; el señor está totalmente satisfecho con él. La mano del dios es 
Todo-de gran alcance; Él es el creador, la causa de causas. O Nanak, elogia el, que nos ensambla a se.|| SHALOK del || 26: El 
bondage del nacimiento y de la muerte está quebrado y la paz es obtenida, sirviendo Santo. O Nanak, puede yo nunca 
olvidarse de mi mente, el tesoro de la virtud, Señor soberano del universo.|| PAUREE del || 1:Trabajo para el un señor; no uno 
vuelve con las manos vacías de él. Cuando el señor habita dentro de su mente, cuerpo, la boca y el corazón, entonces lo que 
usted desea vendrán pasar. Él solo obtiene el servicio del señor, y la mansión de su presencia, a la cual el Santo santo es 
compasivo. Él ensambla el Saadh Sangat, la compañía del santo, solamente cuando el señor Himself demuestra su 
misericordia. He buscado y he buscado, a través de tan muchos los mundos, pero sin el nombre, allí no son ninguna paz. El 
mensajero de la muerte retratamientos de los que moran en el Saadh Sangat. Repetidas veces, soy dedicado por siempre a los 
santos. O Nanak, mis pecados de hace ha estado tan de largo borrado.|| SHALOK del || 27:Esos seres, con los cuales el señor 
está a fondo contento, reunión sin obstáculos en su puerta.  



Esos seres humildes que el dios ha hecho sus el propios, O Nanak, son bendecido, tan muy bendecido.|| PAUREE del || 
1:T'HAT'HA:Los que tienen abandonó todos , y quiénes se aferran en el un señor solamente, no cause problemas para 
cualquier persona mente. Los que se absorben y se preocupan totalmente con el maya son muerto; no encuentran felicidad 
dondequiera. Uno quién mora en la sociedad del Los santos encuentran una gran paz; el néctar de Ambrosial del Naam llega a 
ser dulce a su alma. El ese ser humilde, que es agradable a su señor y amo -- O Nanak, se refresca y se calma su mente.|| 
SHALOK del || 28:Arqueé abajo, y me caigo a la tierra en la adoración humilde, épocas incontables, al señor Todo-de gran 
alcance, que posee todas las energías. Protéjame por favor, y excepto mí contra vagar, dios. Alcance fuera de y elasticidad 
Nanak su mano.|| PAUREE del || 1:DADDA:Éste no es su verdad lugar; usted debe saber donde está ese lugar realmente. 
Usted vendrá realizar manera a ese lugar, con la palabra del Shabad del gurú. Este lugar, aquí, está establecido por el trabajo 
duro, pero no una iota de esto irá con usted. el valor de ese lugar más allá se sabe solamente a los, sobre las cuales el señor 
perfecto El dios echa su vistazo de la tolerancia. Que el lugar permanente y verdadero está obtenido en Saadh Sangat, la 
compañía del santo; O Nanak, esos seres humildes no dude o vague.|| SHALOK del || 29:Cuando el juez de Righteous de 
Dharma comienza para destruir a alguien, nadie pueden poner cualquier obstáculo en su manera. O Nanak, ésos quiénes 
ensamblan el Saadh Sangat y meditate en el señor se ahorran.|| del || 1 PAUREE:DHADHA:¿Dónde están usted que va, el 
vagar y el buscar? Búsqueda en lugar de otro dentro de su propia mente. El dios está con usted, así que porqué usted vaga 
alrededor de bosque ¿al bosque? En el Saadh Sangat, la compañía del santo, rasga abajo el montón de su orgullo espantoso, 
egotista. Usted encontrará paz, y habita en intuitivo dicha; mirando sobre la visión bendecida de Darshan del dios, le 
encantarán. Uno quién tiene un montón tal como esto, muere y sufre el dolor del reincarnation a través de la matriz. Uno 
quién es intoxicado por el accesorio emocional, enredado adentro el egotismo, el egoísmo y el conceit, continuarán viniendo y 
entrando reincarnation. Lentamente y constantemente, ahora me he entregado a los santos santos; He venido a su santuario. 
El dios ha cortado lejos el noose de mi dolor; O Nanak, Él me ha combinado en se.|| SHALOK del || 30:Donde la gente santa 
vibre constantemente el Kirtan de las alabanzas del señor del universo, O Nanak -- el juez de Righteous dice, "no acerca a ese 
lugar, mensajero de O de ¡La muerte, o bien ni usted ni yo se escapará!"|| PAUREE del || 1:NANNA:Uno quién conquista su 
propia alma, gana la batalla de la vida. Uno quién muere, mientras que el luchar contra egotismo y la enajenación, se convierte 
sublima y hermoso. Uno quién suprime a su ego, sigue siendo muerto mientras que con todo vivo, con las enseñanzas del 
Gurú Perfecto. Él conquista su mente, y satisface a señor; lo visten en trajes del honor. Él no demanda cualquier cosa como 
sus el propio; el un señor es su ancla y Ayuda. Noche y día, él comtempla continuamente a señor todopoderoso, infinito Dios. 
Él hace su mente el polvo de todos; tal es el karma de los hechos que él lo hace. Entendiendo el Hukam de Command del 
señor, él logra paz eterna. O Nanak, tal es su destino pre-pre-ordained.|| SHALOK del || 31:Ofrezco mi cuerpo, mente y 
abundancia a cualquier persona que puede unirme con el dios. O Nanak, mis dudas y se han disipado los miedos, y el 
mensajero de la muerte no me ve más de largo.|| PAUREE del || 1:TATTA:Abrace el amor para el tesoro de Excelencia, el 
señor soberano del universo. Usted obtendrá las frutas de los deseos de su mente, y su sed ardiente serán apagados.  



Uno que corazón se llena del nombre no tendrá ningún miedo en la trayectoria de la muerte. Él obtendrá la salvación, y su 
intelecto será aclarado; él encontrará su lugar en la mansión de Presence del señor. Ni unos ni otros la abundancia, ni la casa, 
ni la juventud, ni la energía irán junto con usted. En La sociedad de los santos, meditate en remembrance en el señor. Este 
solo será del uso a usted. No habrá el quemarse en todos, cuando él sí mismo quita su fiebre. O Nanak, el señor Himself nos 
acaricia; Él es nuestra madre y padre.|| 32 || SHALOK:Han crecido cansados, luchando en todas las clases de maneras; pero 
no están satisfechos, y su sed no se apaga. Acopio adentro y amontonando lo que lata, los cínicos desleales mueren, O Nanak, 
pero la abundancia de El maya no va con ellos en el extremo.|| PAUREE del || 1:T'HAT'HA:Nada ¿es permanente -- por qué 
usted estira fuera de sus pies? Usted confía tan muchos fraudulentos y acciones engañosas como usted persigue después de 
maya. Usted trabaja para llenar para arriba su bolso, usted engaña, y entonces usted se cae abajo de agotado. Pero esto 
estará de ningún uso a usted en todos en eso instante último. Usted encontrará estabilidad solamente vibrando sobre el señor 
del universo, y de aceptar las enseñanzas de los santos. ¡Abrace el amor para el un señor por siempre -- éste es amor 
verdadero! Él es el doer, Causa de causas. Todos los medios están en sus manos solamente. Lo que usted une yo a, a eso me 
unen; O Nanak, soy justo una criatura desamparada.|| 33 || SHALOK:Sus esclavos han mirado sobre el un señor, el donante 
de todo. Continúan lo comtemplaban con cada respiración; O Nanak, La visión bendecida de su Darshan es su ayuda.|| 
PAUREE del || 1:DADDA: Un señor es el gran donante; Él es el donante a todos. No hay límite el suyo El dar. Sus almacenes 
incontables se llenan a desbordar. El gran donante es vivo por siempre. ¿Mente absurda de O, por qué usted se ha olvidado de 
él? Nadie es culpable, mi amigo. El dios creó el bondage del accesorio emocional al maya. Él Sí mismo quita los dolores del 
Gurmukh; O Nanak, lo satisfacen.|| del || 34 SHALOK:O mi alma, agarra la ayuda del un señor; dé para arriba sus esperanzas 
adentro otros. O Nanak, meditating en el Naam, el nombre del señor, sus asuntos será resuelto.|| PAUREE del || 
1:DHADHA:Los wanderings de la mente cesan, cuando uno viene morar en la sociedad de los santos. Si el señor es merciful 
muy de comenzar, entonces su mente se aclara. Los que tienen la abundancia verdadera es los banqueros verdaderos. El 
señor, Har, Har, es su abundancia, y ellos comercio en su nombre. La paciencia, la gloria y el honor vienen a las que escuchen 
Nombre del señor, Har, Har. Ese restos del corazón de Gurmukh que combinado con El señor, O Nanak, obtiene grandeza 
gloriosa.|| SHALOK del || 35:O Nanak, uno quién canta el Naam, y meditates en el Naam con amor interno y exterior, recibe 
las enseñanzas del gurú perfecto; él ensambla el Saadh Sangat, la compañía del santo, y no baja en infierno.|| del || 1 
PAUREE:NANNA:Los que mentes y cuerpos se llenan del Naam, El nombre del señor, no bajará en infierno. Eso Gurmukhs que 
canta el tesoro del Naam, no es destruido por el veneno del maya. Los que tienen dado el Mantra del Naam por el gurú, no 
será dado vuelta ausente.  



Se llenan y se satisfacen con el néctar de Ambrosial de el señor, el tesoro de sublima abundancia; O Nanak, el unstruck 
celestial la melodía vibra para ellos.|| SHALOK del || 36:El gurú, el señor supremo God, preservó mi honor, cuando renuncié la 
hipocresía, accesorio emocional y corrupción. O Nanak, adoración y adora el, que no tiene ningún extremo o limitación. || 
PAUREE del || 1:PAPPA:Él está más allá de valoración; Sus límites no pueden ser encontrados. El señor soberano rey es 
inaccesible; Él es el purificador de sinners. Millones de sinners se purifican; resuelven el santo, y cantan el Ambrosial Naam, el 
nombre del señor. El engaño, el fraude y el accesorio emocional son eliminado, por los que son protegidas por el señor del 
mundo. Él es Rey supremo, con el pabellón real sobre su cabeza. O Nanak, allí no es ningún otro en todos.|| SHALOK del || 
37:El noose de la muerte se corta, y sus wanderings cese; se obtiene la victoria, cuando una conquista su propia mente. O 
Nanak, eterno la estabilidad se obtiene del gurú, y sus wanderings cotidianos cesan.|| 1 || PAUREE:FAFFA:Después de vagar y 
de vagar para tan de largo, usted tiene venido; en esta edad oscura de Kali Yuga, usted ha obtenido este cuerpo humano, tan 
muy difícil de obtener. Esta oportunidad no vendrá en sus manos otra vez. Tan cante el Naam, el nombre del señor, y el noose 
de la muerte será cortado lejos. Usted no tendrá que venir y entrar en el reincarnation repetidamente otra vez, si usted cante y 
meditate en el y el único señor. Riegue Su Misericordia, Dios De O, Creador El señor, y une Nanak pobre con se.|| SHALOK del 
|| 38:Oiga mi rezo, Señor supremo God de O, merciful al manso, señor del mundo. El polvo del los pies del santo son paz, 
abundancia, gran disfrute y placer para Nanak.|| 1 || PAUREE:BABBA:Uno quién conoce al dios es un brahmin. Un Vaishnaav 
es uno quién, como Gurmukh, vidas la vida righteous de Dharma. Uno quién suprime su propio mal es un guerrero valiente; 
ningún mal incluso le acerca. El hombre es limitado por las cadenas de su propio egotismo, egoísmo y conceit. El lugar 
espiritual oculto la culpa en otros. Pero todos los discusiones y trucos listos están de ningún uso en todos. O Nanak, él 
solamente viene saber, que el señor inspira que sepa.|| SHALOK del || 39: Destructor del miedo, el Eradicator del pecado y 
dolor -- engarce a ese señor adentro su mente. Uno que corazón habita en la sociedad de los santos, O Nanak, no vagar 
alrededor en duda.|| PAUREE del || 1:BHABHA:Molde fuera de su duda y delusion -- este mundo es justo un sueño. Los seres 
angelicales, diosas y la duda engañan a los dioses. Engañan el Siddhas y a los buscadores, e incluso Brahma por duda. 
Vagando alrededor, engañado por la duda, la gente está arruinada. Está tan muy difícil y traidor cruzarse sobre este océano 
del maya. Ese Gurmukh que ha suprimido la duda, miedo y el accesorio, O Nanak, obtiene paz suprema.|| 40 || SHALOK:El 
maya se aferra en la mente, y la hace dudar en tan muchos maneras. Cuando usted, señor de O, refrena a alguien de pedir 
abundancia, entonces, O Nanak, él viene amar el nombre.|| PAUREE del || 1:MAMA:El mendigo está tan ignorante -- el gran 
donante continúa dando. Él Todo-esta' sabiendo. Lo que Él da, él da de una vez por todas. La mente absurda de O, porqué 
usted se queja, y grita ¿fuera de tan ruidosamente? Siempre que usted pida algo, usted pide cosas worldly; nadie ha obtenido 
felicidad de éstos. Si usted debe pedir un regalo, entonces pida Un Señor.  



O Nanak, por él, le ahorrarán.|| SHALOK del || 41: Perfecta es la intelecto, y la más distinguida es la reputación, de ésas de 
quién mentes se llenan del Mantra del gurú perfecto. Los a quienes venga conozca a su dios, O Nanak, sea muy afortunado.|| 
PAUREE del || 1:MAMA:Ésos quiénes entienden el misterio del dios están satisfechos, ensamblando el Saadh Sangat, Compañía 
del santo. Miran sobre placer y dolor como igual. Son exima de la encarnación en cielo o infierno. Viven en el mundo, pero los 
separan de él. El señor de la sublimación, el ser principal, está totalmente impregnación de cada corazón. En su amor, 
encuentran paz. O Nanak, Maya no se aferra en ellos en todos.|| SHALOK del || 42:Escuchan, mis amigos queridos y 
compañeros: sin el señor, no hay salvación. O Nanak, uno en quién cae los pies del gurú, hacen sus enlaces cortar lejos.|| 
PAUREE del || 1:YAYYA: Pueble el intento todas las clases de cosas, pero sin el un nombre, cómo pueden lejos ¿tenga éxito? 
Esos esfuerzos, por los cuales la emancipación puede ser lograda -- esos esfuerzos se hacen en el Saadh Sangat, la compañía 
del santo. Cada uno tiene esta idea de salvación, pero sin la meditación, no puede haber salvación. el señor Todo-de gran 
alcance es el barco para llevarnos a través. Señor de O, por favor excepto éstos ¡seres sin valor! Los a que el señor Himself 
manda en el pensamiento, palabra y hecho -- se aclara O Nanak, su intelecto.|| SHALOK del || 43:No sea enojado con 
cualquier persona otro; mire dentro de su propio uno mismo en lugar de otro. Sea humilde en esto el mundo, O Nanak, y por 
su tolerancia a través le llevarán.|| del || 1 PAUREE:RARRA:Sea el polvo bajo pies de todos. Dé para arriba su egotista el 
orgullo, y el equilibrio de su cuenta serán escritos apagado. Entonces, usted gane la batalla en la corte del señor, hermanos de 
O del destino. Como Gurmukh, adáptese cariñosamente a Name del señor. Sus maneras malvadas estarán lentamente y 
borrado constantemente fuera de, por el Shabad, la palabra incomparable del gurú perfecto. Le imbuirán con Love del señor, y 
serán intoxicado con el néctar de el Naam. O Nanak, el señor, el gurú, ha dado este regalo.|| del || 44 SHALOK:Las aflicciones 
de la avaricia, de la falsedad y de la corrupción habitan en este cuerpo. Bebiendo en el néctar de Ambrosial de Name del 
señor, Har, Har, O Nanak, Gurmukh habita en paz.|| PAUREE del || 1:LALLA:Uno quién toma la medicina del Naam, el nombre 
del señor, se cura de su dolor y dolor en inmediato. Uno que corazón se llena de la medicina del Naam, no es infestado con 
enfermedad, iguale en sus sueños. La medicina de Name del señor es en todos los corazones, hermanos de O del destino. Sin 
el gurú perfecto, nadie sabe cómo prepararlo. Cuando el gurú perfecto da las instrucciones de prepararlo, entonces, O Nanak, 
uno no sufre enfermedad otra vez.|| SHALOK del || 45: el señor de la Todo-impregnacio'n está en todos los lugares. No hay 
lugar en donde él no existe. Adentro y afuera, él está con usted. ¿O Nanak, qué se puede ocultar de él?|| 1 || 
PAUREE:WAWWA:No abrigue el odio contra cualquier persona. En cada uno se contiene el corazón, dios. El señor de la Todo-
impregnacio'n está impregnando y está impregnando océanos y la tierra. Cómo son raros son los que, por Grace de Gurús, 
cantan de él. El odio y la enajenación salen de los que, como Gurmukh, escuchen el Kirtan de Praises del señor.  



O Nanak, uno quién se convierte en Gurmukh canta el nombre del Señor, Har, Har, y clases sociales de las subidas sobretodo y 
símbolos del estado.|| 46 || SHALOK:Actuando en egotismo, egoísmo y conceit, el absurdo, basuras ignorantes, desleales del 
cínico su vida. Él muere en agonía, como un morir de sed; O Nanak, éste está debido a los hechos que él ha hecho.|| PAUREE 
del || 1: RARRA:El conflicto se elimina en el Saadh Sangat, la compañía del santo; meditate en la adoración en el Naam, el 
nombre del señor, la esencia del karma y Dharma. Cuando el señor hermoso habita dentro del corazón, se borra el conflicto y 
terminado. Las discusiones cínicas absurdas, desleales de las selecciones -- se llena su corazón con la corrupción y la intelecto 
egotista.RARRA:Para el Gurmukh, conflicto se elimina en un instante, O Nanak, con las enseñanzas.|| del || 47 SHALOK:La 
mente de O, agarra la ayuda del Santo santo; dé para arriba su listo discusiones. Uno quién tiene las enseñanzas del gurú 
dentro de su mente, O Nanak, tiene bueno destino inscrito sobre su frente.|| PAUREE del || 1:SASSA:Ahora tengo entró en su 
santuario, señor; Soy tan cansado de recitar el Shaastras, Simritees y el Vedas. Busqué y busqué y busqué, y ahora tengo 
venido realizar, ésa sin meditating en el señor, allí no es ninguna emancipación. Con cada respiración, incurro en 
equivocaciones. Usted es Todo-de gran alcance, sin fin y infinito. ¡Busco su santuario -- por favor excepto mí, señor merciful! 
Nanak es su niño, señor de O del mundo.|| SHALOK del || 48:Cuando egoísmo y conceit se borran, la paz viene, y curan la 
mente y al cuerpo. O Nanak, entonces él viene ser visto -- el quién es digno de alabanza.|| PAUREE del || 1: KHAKHA:Elogíelo 
y extol en el colmo, que llena el vacío a desbordar adentro un instante. Cuando el ser mortal llega a ser totalmente humilde, 
entonces él meditates noche y día en dios, el señor separado de Nirvaanaa. Si satisface la voluntad de nuestro señor y amo, 
entonces él nos bendice con paz. Tal es el infinito, Señor Supremo God. Él perdona pecados incontables en un instante. O 
Nanak, nuestro señor y el amo es merciful por siempre.|| SHALOK del || 49:Hablo la verdad -- escucha, O mi mente: lleve el 
santuario del señor soberano rey. Dé para arriba todos sus trucos, O Nanak, y él listos le absorberán en se.|| 1 || 
PAUREE:SASSA:¡Dé para arriba sus trucos listos, usted tonto ignorante! El dios no es satisfecho con trucos y comandos listos. 
Usted puede practicar mil formas de la inteligencia, pero no igualar uno irá junto con usted en el extremo. Meditate encendido 
ese señor, ese señor, día y noche. Alma de O, él solo irá junto con usted. Los que el señor Himself confía al servicio del santo, 
O Nanak, son no afligido sufriendo.|| SHALOK del || 50:Cantar el nombre del señor, Har, Har, y tenerlo presente su, usted 
encontrarán paz. O Nanak, el señor está impregnando por todas partes; Lo contienen en todos los espacios e interspaces.|| 1 
|| PAUREE:¡Behold! El señor God está impregnando totalmente cada corazón. Por siempre y siempre, la sabiduría del gurú ha 
sido el destructor del dolor. El callarse obtienen al ego, ecstasy. Donde no existe el ego, el dios mismo es allí. El dolor del 
nacimiento y de la muerte es quitado, por la energía de la sociedad de los santos. Él hace bueno con los que engarcen 
cariñosamente el nombre del Señor merciful dentro de sus corazones, en la sociedad de los santos.  



En este mundo, nadie logra cualquier cosa por se. O Nanak, todo es hecho por God.|| SHALOK del || 51:Debido a el equilibrio 
debido en el suyo cuenta, él puede nunca ser lanzado; él incurre en equivocaciones cada uno momento. El señor de perdón de 
O, me perdona por favor, y lleva Nanak a través.|| del || 1 PAUREE:El sinner es unfaithful a se; él es ignorante, con bajo 
comprensión. Él no sabe la esencia de todos, la quién le dio el cuerpo, alma y paz. Para el motivo del beneficio y del maya 
personales, él sale, el buscar en las diez direcciones. Él no engarza a señor abundante God, el gran donante, en su mente, 
iguala por un instante. Avaricia, falsedad, corrupción y accesorio emocional -- éstos son lo que él recoge dentro de su mente. 
los pervertidos, los ladrones y los slanderers peores -- él pasa su tiempo con ellos. Pero si le satisface, señor, entonces usted 
perdona la falsificación junto con el genuino. O Nanak, si satisface a señor supremo God, después incluso una piedra flotarán 
encendido agua.|| SHALOK del || 52:El comer, el beber, el jugar y el reír, tengo vagado con encarnaciones incontables. Por 
favor, el dios, me levanta encima y fuera de mundo-oce'ano aterrorizante. Nanak busca su ayuda.|| PAUREE del || 1:El jugar, 
el jugar, he estado reencarnado las épocas incontables, pero esto ha traído solamente dolor. Se quitan los apuros, cuando uno 
resuelve con el santo; sumérjase adentro la palabra del gurú verdadero. Adoptar una actitud de la tolerancia, y acopio la 
verdad, participa del néctar de Ambrosial del nombre. Cuando mi señor y amo demostró su gran misericordia, yo encontró paz, 
felicidad y dicha. Mi mercancía tiene llegado con seguridad, y he hecho un gran beneficio; He vuelto a casa con honor. El gurú 
me ha dado gran consolación, y el señor God ha venido a satisfágame. Él sí mismo ha actuado, y él sí mismo actúa. Él estaba 
en el pasado, y él sea en el futuro. O Nanak, elogia el, que se contiene en cada uno y cada corazón. || SHALOK del || 53:Dios 
de O, he venido a su santuario, O Señor merciful, océano de la compasión. Uno que mente se llena de la una palabra del 
señor, O Nanak, llega a ser totalmente dichoso.|| PAUREE del || 1:En La palabra, dios estableció los tres mundos. Creado de la 
palabra, el Vedas es comtemplado. De la palabra, vinieron el Shaastras, el Simritees y el Puraanas. De la palabra, vino la 
corriente del sonido del Naad, de los discursos y de las explicaciones. De la palabra, viene la manera de la liberación de miedo 
y de duda. De la palabra, venga rituales, karma, sacredness y Dharma religiosos. En el universo visible, Se considera la 
palabra. O Nanak, el restos supremo de señor God unattached y sin tocar. || SHALOK del || 54:Con la pluma a disposición, el 
señor inaccesible escribe a hombre destino en su frente. El señor de la belleza incomparable está implicado con todos. No 
puedo describir sus alabanzas con mi boca, señor de O. Se fascina Nanak, el mirar sobre la visión bendecida de su Darshan; él 
es un sacrificio a usted.|| 1 || PAUREE:Señor inmueble de O, señor supremo God, imperecedero, destructor de O de pecados: 
O perfecto, señor de la Todo-impregnacio'n, destructor del dolor, tesoro de la virtud: O Compañero, señor sin forma, absoluto, 
ayuda de todos: Señor de O del universo, Tesoro de la excelencia, con la comprensión eterna clara: El más alejado de 
Telecontrol, Señor God: Usted es, usted era, y usted estará siempre. Constante De O Compañero de los santos, usted es la 
ayuda del sin apoyo. O mi señor y Amo, soy su esclavo. Soy sin valor, yo no tengo ningún valor en todos.  



Nanak: concédame el regalo de su nombre, el señor, a que puedo encadénelo y guárdelo dentro de mi corazón.|| SHALOK del 
|| 55:El gurú divino es nuestra madre, el gurú divino es nuestro padre; el gurú divino es nuestro señor y Amo, el señor de 
Transcendent. El gurú divino es mi compañero, el destructor de la ignorancia; el gurú divino es mi pariente y hermano. El gurú 
divino es el donante, el profesor de Name del señor. El gurú divino es el Mantra que nunca falla. El gurú divino es la imagen de 
la paz, de la verdad y de la sabiduría. El gurú divino es la piedra del filósofo -- tocándola, se transforma una. El gurú divino es 
la capilla sagrada del peregrinaje, y la piscina del néctar divino; bañándose en la sabiduría del gurú, uno experimenta el 
infinito. El gurú divino es el creador, y el destructor de todos los pecados; el gurú divino es el purificador de sinners. El gurú 
divino existió en muy comenzar, a través de las edades, adentro cada edad. El gurú divino es el Mantra de Name del señor; el 
cantar , uno se ahorra. El dios de O, sea por favor merciful a mí, que puedo estar con Gurú Divino; Soy un sinner absurdo, 
pero sosteniendo sobre él, me llevarán a través de. El gurú divino es el gurú verdadero, el señor supremo God, Señor De 
Transcendent; Nanak arquea en reverencia humilde al señor, el divino Gurú.el || del || 1 leyó este Shalok al principio, y en el 
extremo.  ||    
GAUREE SUKHMANI, QUINTO MEHL, SHALOK:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Arqueé al gurú principal. Arqueé al gurú de las edades. I arco al gurú verdadero. Arqueé al gurú grande, divino.|| 
ASHTAPADEE del || 1: Meditate, meditate, meditate en el remembrance de él, y encuentre la paz. Preocupación y la angustia 
será disipada de su cuerpo. Recuerde en alabanza el quién impregna el universo entero. Su nombre es cantado por la gente 
incontable, adentro tan muchas maneras. El Vedas, el Puraanas y el Simritees, el más puro de elocuciones, fueron creados de 
la una palabra del nombre del señor. Aquél, en que alma el un señor mora -- las alabanzas de su gloria no pueden ser 
contadas de nuevo. Los que anhele solamente para la bendición de su Darshan -- Nanak: ¡excepto mí junto con ellos! || 
Sukhmani del || 1: Paz de la mente, el néctar del nombre del dios. Las mentes de los devotos habitan en una paz alegre.el || 
de la pausa del || que recuerda al dios, uno no tuvieron que entrar en la matriz otra vez. Recordando a dios, el dolor de la 
muerte es disipado. Recordando a dios, se elimina la muerte. Recordar a dios, sus enemigos se rechazan. Recordando a dios, 
no se resuelve ningunos obstáculos. Recordar a dios, uno restos despierto y enterado, noche y día. Recordando a dios, no 
tocan uno cerca miedo. Recordando a dios, uno no sufre dolor. El remembrance meditative de dios está en la compañía del 
santo. Todos los tesoros, O Nanak, están en el amor del señor.el || del || 2 en el remembrance del dios es abundancia, 
milagrosa energías espirituales y los nueve tesoros. En el remembrance del dios esté conocimiento, meditación y la esencia de 
la sabiduría. En el remembrance del dios esté meditación que canta, intensa y adoración piadosa. En el remembrance del dios, 
se quita la dualidad. En el remembrance del dios están purificando baños en sagrado capillas del peregrinaje. En el 
remembrance del dios, uno logra honor en Corte del señor. En el remembrance del dios, uno llega a ser bueno. En el 
remembrance del dios, uno florece en la fruición.  



Solos lo recuerdan en la meditación, a la cual él inspira meditate. Nanak agarra los pies de esos seres humildes.|| del || 3 el 
remembrance del dios es el más alto y exalted más de todos. En el remembrance de dios, se ahorran muchos. En el 
remembrance del dios, se apaga la sed. En el remembrance del dios, todas las cosas se sabe. En el remembrance del dios, hay 
ningún miedo de la muerte. En el remembrance del dios, se satisfacen las esperanzas. En el remembrance del dios, la 
inmundicia de la mente se quita. El Ambrosial Naam, el nombre del señor, se absorbe en el corazón. El dios habita sobre las 
lengüetas el suyo Santos. Nanak es el criado del esclavo de sus esclavos.|| del || 4 los que recuerde que el dios es rico. Los 
que recuerdan a dios son honorables. Los que recuerde que el dios es aprobado. Los que recuerdan a dios son los más 
distinguidos personas. Los que recuerdan a dios no están careciendo. Los que recuerdan a dios son reglas de todos. Los que 
recuerdan la detención del dios en paz. Los que recuerdan a dios sea inmortal y eterno. Ellos asimiento solo al remembrance 
de él, a el cual Él sí mismo demuestra su misericordia. Nanak pide el polvo de sus pies.|| del || 5 Los que recuerdan ayuda del 
dios abundante otras. Los a quienes recuerde a dios -- ellos, soy por siempre un sacrificio. Los que recuerdan a dios -- sus 
caras son hermoso. Los que recuerdan a dios para habitar en paz. Los que recuerdan a dios conquiste sus almas. Los que 
recuerdan a dios para tener una forma de vida pura e intachable. Los que recuerdan experiencia del dios todas las clases de 
alegrías. Los que recuerdan a dios habite cerca del señor. Por la tolerancia de los santos, un restos despierto y enterado, noche 
y día. O Nanak, este remembrance meditative viene solamente por perfecto destino.el || del || 6 que recuerda a dios, sus 
trabajos se logra. El recordar El dios, uno nunca se aflige. Recordando a dios, uno habla las alabanzas gloriosas del Señor. 
Recordando a dios, absorben uno en el estado de la facilidad intuitiva. Recordando a dios, uno logra la posición unchanging. 
Recordar al dios, el corazo'n-loto florece adelante. Recordando a dios, la melodía del unstruck vibra. la paz del remembrance 
meditative del dios no tiene ningún extremo o limitación. Ellos solamente recuérdelo, sobre quien el dios concede su tolerancia. 
Nanak busca el santuario de esos seres humildes.el || del || 7 que recuerda al señor, sus devotos es famoso y radiante. 
Recordando al señor, el Vedas fue compuesto. El recordar Señor, hacemos Siddhas, celibates y donantes. Recordar al señor, el 
humilde se sabido en las cuatro direcciones. Para el remembrance del señor, el conjunto el mundo fue establecido. Recuerde, 
recuerde en la meditación a señor, el creador, la causa de causas. Para el remembrance del señor, él creó el conjunto creación. 
En el remembrance del señor, él sí mismo es sin forma. Por Su Tolerancia, Él sí mismo concede entender. O Nanak, el 
Gurmukh logra el remembrance del señor.|| SHALOK del || 1 del || 8:Destructor de O de los dolores y sufrimiento de los 
pobres, amo de cada corazón, O Masterless uno de O: I han venido buscando su santuario.  



¡El dios de O, esté por favor con Nanak!|| ASHTAPADEE del || 1:Donde no hay madre, padre, niños, amigos o hermanos -- O 
mi mente, allí, solamente el Naam, el nombre del señor, estará con usted como su ayuda y ayuda. Donde el mensajero grande 
y terrible de la muerte intentará machacar usted, allí, solamente el Naam irá junto con usted. Donde están los obstáculos tan 
muy pesado, el nombre del señor le rescatará en un instante. Realizándose los rituales religiosos incontables, le no ahorrarán. 
El nombre del señor coladas de millones de pecados. Como Gurmukh, cante el Naam, O mi mente. O Nanak, usted obtendrá 
alegrías incontables.el || del || 1 las reglas de todo el mundo es infeliz; uno quién canta el nombre del señor llega a ser feliz. 
Adquirir centenares de millares y de millones, sus deseos no serán contenidos. El cantar Nombre del señor, usted encontrará el 
lanzamiento. Por los placeres incontables del maya, su sed no será apagada. Cantando el nombre del señor, usted será 
satisfecho. Sobre esa trayectoria donde usted debe ir todo solamente, allí, solamente el señor El nombre irá con usted a 
sostenerle. En tal nombre, O mi mente, meditate por siempre. O Nanak, como Gurmukh, usted obtendrá el estado de la 
dignidad suprema. || del || 2 centenares de millares y de millones de le no ahorrará manos que ayudan. Cantando el Naam, 
para arriba le levantarán y serán llevado a través. Donde las desgracias incontables amenazan destruirle, el nombre del señor 
rescátele en un instante. Con encarnaciones incontables, la gente nace y dado. Cantando el nombre del señor, usted vendrá 
reclinarse en paz. El ego es contaminado por una inmundicia que se puede nunca lavar apagado. El nombre del señor borra 
millones de pecados. Cante tal nombre con el amor, O mi mente. O Nanak, es obtenido en la compañía del santo.|| del || 3 en 
esa trayectoria donde las millas no se puede contar, allí, el nombre del señor será su sustenance. En que el viaje de la 
oscuridad total, echar-negra, el nombre del señor será Luz con usted. En ese viaje donde nadie le conoce, con el nombre del 
Señor, le reconocerán. Donde hay impresionante y terrible caliente y la sol ardiente, allí, el nombre del señor le dará la cortina. 
Donde la sed, O mi mente, le atormenta para gritar hacia fuera, allí, O Nanak, el nombre de Ambrosial, Har, Har, lloverá abajo 
sobre usted.el || del || 4 a el devoto, el Naam es artículo del uso diario. Las mentes de los santos humildes están en la paz. El 
nombre de el señor es la ayuda de sus criados. Por el nombre del señor, millones tienen ahorrado. Los santos cantan las 
alabanzas del señor, del día y de la noche. Har, Har -- Name del señor -- el uso santo él como su medicina curativa. Name del 
señor es el tesoro del criado del señor. El señor supremo God ha bendecido su humilde criado con este regalo. La mente y el 
cuerpo se imbuyen con ecstasy en el amor de el un señor. O Nanak, cuidadoso y discerniendo la comprensión es la manera del 
Criado humilde del señor.el || del || 5 el nombre del señor es la trayectoria de liberación para sus criados humildes. Con el 
alimento del nombre del señor, el suyo los criados están satisfechos. El nombre del señor es la belleza y el placer el suyo 
criados. Cantando a Nombre del señor, obstáculos nunca bloquea uno. El Nombre del señor está la grandeza gloriosa de sus 
criados. Con el nombre del El señor, sus criados obtiene honor.  



El nombre del señor es el disfrute y el yoga el suyo criados. Cantando a Nombre del señor, no hay separación de él. El suyo 
imbuyen a los criados con el servicio de Name del señor. O Nanak, adora Señor, el señor Divine, Har, Har.el || del || 6 Name 
del señor, Har, Har, es tesoro de la abundancia de sus criados. El tesoro del señor se ha concedido en sus criados de God 
Himself. El señor, Har, Har es el Todo-de gran alcance Protección de sus criados. Sus criados saben no con excepción del señor 
Magnificence. Por y a través, imbuyen a sus criados con el señor Amor. En el Samaadhi más profundo, se intoxican con la 
esencia del Naam. Veinticuatro horas al día, sus criados cantan Har, Har. Los devotos del señor se saben y se respetan; no 
ocultan en secreto. Con la dedicación a Han liberado al señor, muchos. O Nanak, junto con sus criados, muchos otros se 
ahorran.el || del || 7 este árbol elysian de energías milagrosas es el nombre del Señor. El Khaamadhayn, la vaca de energías 
milagrosas, es el cantar de Gloria de Name del señor, Har, Har. Lo más arriba posible de todos es Speech del señor. Oyendo el 
Naam, se quitan el dolor y el dolor. La gloria del Naam habita adentro los corazones de sus santos. Por la intervención buena 
del Santo, toda la culpabilidad está disipado. Gran buena fortuna obtiene a la sociedad de los santos. Porción el Santo, uno 
meditates en el Naam. No hay nada igual al Naam. O Nanak, raro es los, que, como Gurmukh, obtienen el Naam.|| del || 2 del 
|| 8 SHALOK:Los muchos Shaastras y los muchos Simritees -- he visto y he buscado a través de ellos todos. No son iguales a 
Har, Haray -- O Nanak, el señor Nombre Inestimable.|| ASHTAPADEE del || 1:Cantando, meditación intensa, sabiduría 
espiritual y todas las meditaciones; las seis escuelas de la filosofía y de los sermones en los scriptures; la práctica del yoga y de 
la conducta righteous; la renuncia de todo y vagando alrededor en el yermo; el funcionamiento de todos clases de trabajos; 
donaciones a las caridades y a las ofrendas de las joyas a encender; corte el cuerpo aparte y haciendo los pedazos en ofrendas 
ceremoniales del fuego; el guardar ayuna y haciendo votos de todas las clases -- ningunos de éstos son iguales a 
contemplación del nombre del señor, O Nanak, si, como Gurmukh, uno canta Naam, iguala una vez.|| del || 1 que usted puede 
vagar sobre los nueve continentes del mundo y vive una vida muy larga; usted puede hacer un gran ascético y un amo de 
meditación disciplinada y quemadura usted mismo en fuego; usted puede dar el oro ausente, caballos, elefantes y tierra; usted 
puede practicar técnicas del limpiamiento interno y todas las clases de posturas de Yogic; usted puede adoptar las maneras 
uno mismo-self-mortifying del Jains y grandes disciplinas espirituales; junte las piezas por el pedazo, usted puede cortar su 
cuerpo aparte; pero iguale así pues, la inmundicia de su ego no saldrá. No hay nada igual al nombre del señor. O Nanak, como 
Gurmukh, canta el Naam, y lo obtiene salvación.el || del || 2 con su mente llenó del deseo, usted puede dar para arriba su 
cuerpo en una capilla sagrada del peregrinaje; pero iguale así pues, orgullo egotista no quítese de su mente. Usted puede 
practicar el limpiar de día y de noche, pero la inmundicia de su mente no saldrá de su cuerpo. Usted puede sujetar su cuerpo a 
todos las clases de disciplinas, pero su mente nunca serán libradas de su corrupción. Usted puede lavar este cuerpo transitorio 
con las cargas del agua, pero cómo puede una pared del fango ser ¿limpio lavada? O mi mente, la alabanza gloriosa del 
nombre del señor es lo más arriba posible; O Nanak, el Naam ha ahorrado tan muchos de los sinners peores.|| del || 3 Incluso 
con gran inteligencia, el miedo de la muerte se aferra en usted.  



Usted intenta todas las clases de cosas, pero su sed todavía no está satisfecho. Usar varios los trajes religiosos, el fuego no se 
extingue. Uniforme haciendo millones de esfuerzos, le no aceptarán en la corte del señor. Usted no puede escaparse a los 
cielos, o a las regiones nether, si usted es enredado en el accesorio emocional y la red del maya. El resto de los esfuerzos son 
castigado por el mensajero de la muerte, que no acepta nada en todos, excepto meditación en el señor del universo. Cantar el 
nombre del señor, dolor se disipa. O Nanak, lo canta con facilidad intuitiva.|| uno del || 4 quién ruega para las cuatro 
bendiciones cardinales debe confiarse al servicio del Santos. Si usted desea borrar sus dolores, cante el nombre del señor, Har, 
Har, dentro de su corazón. Si usted desea el honor para se, entonces renuncie a su ego en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo. Si usted teme el ciclo del nacimiento y la muerte, entonces busca el santuario del santo. Los que sed para Visión 
bendecida de Darshan del dios -- Nanak es un sacrificio, un sacrificio a ellos. el || del || 5 entre todas las personas, la persona 
suprema es el quién da para arriba el suyo orgullo egotista en la compañía del santo. Uno quién se ve como humilde, será 
considerado como el más alto de todos. Uno que mente es el polvo de todos, reconoce el nombre del señor, Har, Har, en cada 
corazón. Uno quién suprime crueldad dentro de su propia mente, mira sobre todo el mundo como el suyo amigo. Uno quién 
mira sobre placer y dolor mientras que uno e igual, O Nanak, es no afectado por pecado o virtud.el || del || 6 a los pobres, su 
nombre es abundancia. A el nómada, su nombre es casero. A la haber deshonrado, usted, dios de O, es honor. A todos, usted 
es el donante de regalos. Señor del creador de O, causa de las causas, señor de O y Amo, Interno-knower, investigador de 
todos los corazones: Usted solo sabe su propia condición y estado. Le usted mismo, dios, imbuyen con se. Usted lata sola 
celebra Sus Alabanzas. O Nanak, ninguno otro sabe.|| del || 7 de todas las religiones, el mejor la religión es cantar el nombre 
del señor y mantener conducta pura. De todos los rituales religiosos, el la mayoría subliman ritual son borrar la inmundicia del 
sucio mente en la compañía del santo. De todos los esfuerzos, el mejor esfuerzo es cantar el nombre del señor en el corazón, 
por siempre. De todo el discurso, el ma's ambrosial el discurso es oír a Alabanza del señor y cantarla con la lengüeta. De todos 
los lugares, el la mayoría subliman el lugar, O Nanak, son ese corazón en el cual el nombre del El señor habita.|| SHALOK del 
|| 3 del || 8:Usted sin valor, tonto ignorante -- more sobre Dios por siempre. Acaricie en su sentido el quién le creó; O Nanak, 
Él solamente irá junto con usted.|| ASHTAPADEE del || 1:Piense en la gloria de el señor de la Todo-impregnacio'n, mortal de 
O; cuál es su origen, y cuál es su ¿aspecto? Él que formó, le adornó y adornó -- en el fuego del matriz, él le preservó. En su 
infancia, él le dio la leche a la bebida. En flor de su juventud, él le dio el alimento, el placer y entender. Como usted crece 
viejo, familia y los amigos hay alimentarle mientras que usted se reclina.  



Esta persona sin valor no ha apreciado en el lo menos, todos los buenos hechos hechos para él. Si usted lo bendice con el 
perdón, O Nanak, solamente entonces voluntad lo ahorren.|| por su tolerancia, usted del || 1 habita en comodidad sobre 
tierra. Con sus niños, hermanos, amigos y esposo, usted ríe. Por El suyo Tolerancia, usted bebe en agua fresca. Usted tiene 
brisas pacíficas y fuego priceless. Por su tolerancia, usted goza de todas las clases de placeres. Le proporcionan todo el 
necesidades de la vida. Él le dio las manos, pies, oídos, ojos y lengüeta, pero, usted lo abandona y se une a otros. Tales 
errores sinful se aferran en los tontos de la persiana; Nanak: ¡los elevaron y ahorran, dios!|| del || 2 de comenzar a termine, él 
es nuestro protector, pero, el ignorantes no le dan su amor. Sirviéndolo, se obtienen los nueve tesoros, pero, el absurdos no se 
ligan sus mentes con él. Nuestro señor y amo es omnipresentes, por siempre y siempre, pero, el espiritual ocultos creen que él 
está ausente lejano. En su servicio, uno obtiene honor en la corte del señor, pero, el tonto ignorante se olvida de él. Por 
siempre y siempre, esta persona incurre en equivocaciones; O Nanak, el señor infinito es nuestro Tolerancia Del Ahorro.|| del 
|| 3 que abandona la joya, se absorben con una cáscara. Renuncian verdad y abrazan falsedad. El que pase lejos, creen para 
ser permanente. El que sea inmanente, creen para ser lejanos apagado. Ellos lucha para lo que él debe dejar eventual. Dan 
vuelta lejos del señor, su ayuda y ayuda, que está siempre con ellos. Se lavan del sándalo goma; como burros, están en amor 
con el fango. Han caído en hoyo profundo, oscuro. Nanak: ¡levántelos para arriba y ahórrelos, señor merciful God de O!|| 4 || 
pertenecen a la especie humana, pero actúan como animales. Maldicen otros día y noche. Exterior, usan los trajes religiosos, 
pero dentro son inmundicia del maya. No pueden encubrir esto, no importa cómo intentan difícilmente. Exterior, exhiben 
conocimiento, la meditación y la purificación, pero dentro se aferra el perro de la avaricia. El fuego del deseo rabia dentro; 
exterior se aplican cenizas a sus cuerpos. Hay una piedra alrededor de su cuello -- cómo pueden se cruzan ¿el océano 
unfathomable? Los, dentro de las cuales el dios mismo habita -- O Nanak, ésos los seres humildes intuitivo se absorben en el 
señor.|| del || 5 escuchando, ¿cómo puede la persiana encontrar la trayectoria? Tome el asimiento de su mano, y entonces él 
puede alcanzar su destinación. ¿Cómo se puede una criba entender por el sordo? Opinión ' noche ', y él le piensa ' día dicho '. 
¿Cómo puede el mudo cantar las canciones del señor? Él puede intente, pero su voz lo fallará. ¿Cómo puede la subida del 
lisiado subir la montaña? Él no puede ir simplemente allí. Creador de O, señor de la misericordia -- su criado humilde ruega; 
Nanak: por su tolerancia, por favor excepto mí.|| del || 6 el señor, nuestra ayuda y La ayuda, está siempre con nosotros, pero 
el mortal no lo recuerda. Él demuestra amor a sus enemigos. Él vive en un castillo de la arena. Él goza de los juegos del placer 
y el gusto del maya. Él los cree ser permanentes -- ésta es la creencia de su mente. La muerte incluso no viene importar para 
el tonto. Odio, conflicto, deseo sexual, cólera, accesorio emocional, falsedad, corrupción, inmensa avaricia y engan@o:  



Tan muchos cursos de la vida se pierden de estas maneras. Nanak: levantamiento ¡, y los redimen, señor de O -- demuestre su 
misericordia!|| del || 7 usted es nuestro señor y amo; , usted ofrezco este rezo. Este cuerpo y alma son toda su característica. 
Usted es nuestra madre y padre; somos sus niños. En su tolerancia, hay ¡tan muchas alegrías! Nadie sabe sus límites. O lo más 
arriba posible del colmo, el más abundante Encadenan al dios, la creación entera en su hilo de rosca. El que ha venido de 
usted está bajo su comando. Usted solo sabe su estado y grado. Nanak, su esclavo, está por siempre un sacrificio.|| SHALOK 
del || 4 del || 8:Uno quién renuncia a dios El donante, y se une a otros asuntos -- O Nanak, él nunca tendrá éxito. Sin el 
nombre, él perderá su honor.|| ASHTAPADEE del || 1:Él obtiene diez cosas, y los ponen detrás de él; para el motivo de una 
cosa retenida, él pierde su fe. Pero cuáles si esa una cosa no fue dada, y los diez eran ¿quitado? ¿Entonces, qué podría el 
tonto dice o ? Nuestro señor y amo no pueden ser movido por la fuerza. A él, arquearon por siempre en la adoración. Aquél, a 
que mente El dios se parece dulce -- todos los placeres vienen habitar en su mente. Uno quién habita cerca Will del señor, O 
Nanak, obtiene todas las cosas.el dios del || del || 1 el banquero da sin fin el capital al mortal, que come, lo bebe y expende 
con placer y alegría. Si algo de este capital es una parte posteriora tomada más última del banquero, la persona ignorante 
demuestra su cólera. Él sí mismo destruye su propia credibilidad, y él no confíese en otra vez. Cuando uno ofrece al señor, el 
que pertenece al señor, y sigue dispuesto la voluntad de la orden del dios, el señor lo hará feliz cuatro veces encima. O Nanak, 
nuestro señor y amo es merciful por siempre.|| del || 2 Las muchas formas de accesorio al maya pasarán seguramente lejos -- 
sepa que ellas sea transitorio. Pueble la caída en amor con la cortina del árbol, y cuando él los pasos lejos, sienten pesar en 
sus mentes. Se ve lo que, pasará lejos; pero, el más ocultos de la persiana se aferran en ella. Uno quién da su amor un viajero 
que pasa -- nada vendrá en ella las manos de esta manera. Mente de O, el amor del nombre del señor concede paz. O Nanak, 
el señor, en su misericordia, nos une con se.el || del || 3 falso es cuerpo, abundancia, y todas las relaciones. Falso son el ego, 
el possessiveness y el maya. Falsa es la energía, juventud, abundancia y característica. Falso son el deseo sexual y la cólera 
salvaje. Falsos son los chariots, elefantes, caballos y ropas costosas. Falso es el amor de recolectar abundancia, y reveling en 
la vista de ella. Falso es el engaño, accesorio emocional y orgullo egotista. Falso son el orgullo y la vanidad. Solamente la 
adoración piadosa es permanente, y el santuario del santo. Nanak vive meditating, meditating en los pies del loto del señor.el 
|| del || 4 falso es los oídos los cuales escuche el slander de otros. Falsas son las manos que roban la abundancia de otras.  



Falsos son los ojos que miran sobre la belleza de de otra persona esposa. Falsa es la lengüeta que goza de las delicadezas y de 
gusto externo. Falso son los pies que funcionan para hacer mal a otros. Falsa es la mente que covets abundancia de otras. 
Falso es el cuerpo que no hace bueno a otros. Falso es la nariz que inhala la corrupción. Sin entender, todo es falso. Fructuoso 
es el cuerpo, O Nanak, que lleva Name del señor.|| del || 5 la vida del cínico desleal es totalmente inútil. Sin la verdad, cómo 
pueda ¿cualquier persona sea puro? Inútil es el cuerpo del espiritual oculto, sin el nombre del señor. De su boca, un olor 
asqueroso publica adelante. Sin el remembrance del señor, el día y la noche pasan en inútil, como la cosecha que marchita 
fuera lluvia. Sin la meditación en el señor del universo, todos los trabajos están en inútil, como la abundancia de un miser, que 
miente inútil. , bendecido se bendicen ésos, de quién corazones se llenan del nombre del señor. Nanak es un sacrificio, a 
sacrificio a ellos.|| del || 6 él dice una cosa, y hace algo más. Allí no hay amor en su corazón, pero con su boca él habla alto. El 
Omnisciente Señor God es el Knower de todos. La exhibición exterior lo no impresiona. Uno quién no practica lo que él predica 
a otros, vendrá y entrará en reincarnation, con nacimiento y muerte. Uno de las cuales el ser interno se llena el señor sin 
forma -- por sus enseñanzas, el mundo es ahorrado. Los que son satisfaciendo a usted, el dios, le conoce. Nanak baja en sus 
pies.oferta del || del || 7 sus rezos al señor supremo God, que sabe todo. Él sí mismo valores Sus propias criaturas. Él sí 
mismo, por se, toma las decisiones. A alguno, él aparece lejos ausente, mientras que otros lo perciben cerca de actual. Él está 
más allá de todos esfuerzos y trucos listos. Él sabe todos los medios del alma. Ésos con quién él está contento se unen al 
dobladillo de su traje. Él está impregnando todos los lugares e interspaces. Los sobre quién él concede su favor, se convierten 
en el suyo criados. Cada momento, O Nanak, meditate en el señor.|| del || 5 del || 8 SHALOK:El deseo sexual, la cólera, la 
avaricia y el accesorio emocional -- pueden éstos ser ido, y egotismo también. Nanak busca el santuario del dios; bendígame 
por favor con su tolerancia, gurú divino de O.|| ASHTAPADEE del || 1:Por su tolerancia, usted participe de las treinta y seis 
delicadezas; engarce ese señor y amo dentro de su mente. Por su tolerancia, usted aplica los aceites perfumados a su cuerpo; 
recordarlo, se obtiene el estado supremo. Por su tolerancia, usted mora en el palacio de la paz; meditate por siempre en él 
dentro de su mente. Por su tolerancia, usted habita con su familia en paz; guarde su remembrance sobre su lengüeta, 
veinticuatro horas de a día. Por su tolerancia, usted goza de gusto y de placeres; O Nanak, meditate por siempre encendido el, 
que es digno de la meditación.|| por su tolerancia, usted del || 1 usa las sedas y satenes; ¿por qué abandónelo, para unirse a 
otro? Por su tolerancia, usted sueño en una cama acogedora; O mi mente, canta sus alabanzas, veinticuatro horas al día.  



Por su tolerancia, cada uno le honra; con su boca y con su lengüeta, cante sus alabanzas. Por su tolerancia, usted permanece 
en Dharma; La mente de O, meditate continuamente en el señor supremo God. El meditating encendido Dios, le honrarán en 
su corte; O Nanak, usted volverá a su verdad hogar con honor.|| por su tolerancia, usted del || 2 tiene un cuerpo sano, de oro; 
adáptese a ese señor cariñoso. Por su tolerancia, su honor es preservado; O la mente, canta las alabanzas del señor, del Har, 
del Har, y de la paz del hallazgo. Por Su Tolerancia, se cubre todo su déficit; La mente de O, busca el santuario del dios, 
nuestro señor y Amo. Por su tolerancia, nadie pueden rivalizarle; Mente de O, con cada respiración, recuerde a dios en colmo. 
Por su tolerancia, usted obtuvo este cuerpo humano precioso; O Nanak, lo adora con la dedicación.|| por su tolerancia, usted 
del || 3 usa decoraciones; ¿Mente de O, por qué es usted tan perezoso? Porqué usted no lo recuerda adentro ¿meditación? Por 
su tolerancia, usted tiene caballos y elefantes a montar; Mente de O, nunca olvídese de ese dios. Por su tolerancia, usted tiene 
tierra, jardines y abundancia; dios de la subsistencia engarzado en su corazón. Mente de O, la quién formó su forma -- estando 
parada ascendente y sentándose abajo, meditate siempre en él. Meditate en él -- el un señor invisible; aquí y de aquí en 
adelante, O Nanak, él le ahorrará.|| por su tolerancia, usted del || 4 dé las donaciones en abundancia a las caridades; La 
mente de O, meditate en él, veinticuatro horas al día. Por su tolerancia, usted realiza rituales religiosos y deberes worldly; 
piense en dios con cada respiración. Por su tolerancia, su forma es tan hermosa; recuerde constantemente a dios, el 
incomparablemente hermoso. Por su tolerancia, usted tiene tal alto estado social; recuerde el dios siempre, el día y la noche. 
Por su tolerancia, su se preserva el honor; por Grace de Gurús, O Nanak, canta sus alabanzas.|| del || 5 cerca Su tolerancia, 
usted escucha la corriente del sonido del Naad. Por su tolerancia, usted behold las maravillas que sorprenden. Por su 
tolerancia, usted habla palabras ambrosial con su lengüeta. Por su tolerancia, usted habita en paz y facilidad. Por su tolerancia, 
sus manos movimiento y trabajo. , su tolerancia le satisface totalmente. Por su tolerancia, usted obtenga el estado supremo. , 
su tolerancia le absorbe en paz celestial. ¿Por qué abandone a dios, y únase a otro? Por Grace De Gurús, O Nanak, ¡despierte 
su mente!|| por su tolerancia, usted del || 6 es famoso todo sobre el mundo; nunca olvídese del dios de su mente. Por su 
tolerancia, usted tiene prestigio; O absurdo ¡la mente, meditate en él! Por su tolerancia, sus trabajos son terminados; La mente 
de O, le conoce para ser actual cercano. Por su tolerancia, usted encuentra la verdad; O mi mente, fusión usted mismo en él. 
Por su tolerancia, cada uno es ahorrado; O Nanak, meditate, y cante el suyo cantan.el || del || 7 los, que él inspira que canten, 
canta su nombre. Los, que él inspira que canten, cantan las alabanzas gloriosas del señor.  



Por Grace de God's, la aclaración viene. Por La Misericordia Kind De God's, el corazo'n-loto florece adelante. Cuando el dios 
está totalmente contento, él viene morar en la mente. Por la misericordia Kind de God's, la intelecto exalted. Todos los tesoros, 
O El señor, viene por su misericordia buena. Nadie obtiene cualquier cosa por se. Como usted tiene delegados, así que nos 
aplicamos, el señor de O y el amo. O Nanak, nada está adentro nuestras manos.|| SHALOK del || 6 del || 8:Unapproachable y 
Unfathomable es Señor Supremo God; quienquiera habla de él será liberada. Escuchan, los amigos de O, Nanak ruega, a la 
historia maravillosa del santo.|| ASHTAPADEE del || 1:En La compañía del santo, su cara hace radiante. En la compañía del 
santo, se quita toda la inmundicia. En la compañía del santo, se elimina el egotismo. En La compañía de la sabiduría santa, 
espiritual se revela. En la compañía del santo, Entienden al dios para estar cerca de actual. En la compañía del santo, todo está 
en conflicto se colocan. En la compañía del santo, una obtiene la joya del Naam. En la compañía del santo, sus esfuerzos se 
dirige hacia el un señor. Qué ¿el mortal sabe hablar de las alabanzas gloriosas del santo? O Nanak, la gloria del La gente santa 
se combina en dios.el || en la compañía del santo, uno del || 1 satisface el señor incomprensible. En la compañía del santo, 
una prospera por siempre. En la compañía del santo, las cinco pasiones se traen para reclinarse. En La compañía del santo, 
una goza de la esencia del ambrosia. En la compañía del Santo, uno se convierte en el polvo de todos. En la compañía del 
santo, su discurso está el tentar. En la compañía del santo, la mente no vaga. En la compañía del santo, la mente llega a ser 
estable. En la compañía del santo, libran una de Maya. En la compañía del santo, O Nanak, dios está totalmente contento.|| 
del || 2 En la compañía del santo, todos sus enemigos hacen amigos. En la compañía de el santo, allí es gran pureza. En la 
compañía del santo, se odia nadie. En la compañía del santo, sus pies no vagan. En la compañía del Santo, nadie se parece 
malvado. En la compañía de la dicha santa, suprema se sabe. En la compañía del santo, la fiebre del ego sale. En la compañía 
del santo, uno renuncia todo el egoísmo. Él sí mismo sabe la grandeza del santo. O Nanak, el santo está a la una con el dios.|| 
del || 3 en la compañía del santo, la mente nunca vaga. En la compañía del santo, una obtiene paz eterna. En la compañía del 
santo, una agarra el incomprensible. En la compañía de el santo, uno puede aguantar el unendurable. En la compañía del 
santo, una habita en el lugar más alto. En la compañía del santo, una logra Mansión de Presence del señor. En la compañía del 
santo, su fe de Dharmic se establece firmemente. En la compañía del santo, una mora con el supremo Señor God. En la 
compañía del santo, una obtiene el tesoro del Naam. O Nanak, soy un sacrificio al santo.|| en la compañía del santo, todo del 
|| 4 ahorran a su familia. En la compañía del santo, sus amigos, conocidos y redimen a los parientes. En la compañía del santo, 
esa abundancia está obtenido. Cada uno beneficia de esa abundancia. En la compañía del santo, Señor de los servicios de 
Dharma. En la compañía del santo, los seres divinos, angelicales cante las alabanzas del dios. En la compañía del santo, sus 
pecados vuelan lejos. En La compañía del santo, una canta las glorias de Ambrosial. En la compañía del Santos, todos los 
lugares están dentro de alcance.  



O Nanak, en la compañía del santo, su vida se convierte fructuoso.el || del || 5 en la compañía del santo, allí no es ningún 
sufrimiento. La visión bendecida de su Darshan trae una sublimación, paz feliz. En la compañía del santo, se quitan los 
defectos. En la compañía del santo, el infierno es lejano lejos. En la compañía del santo, uno es feliz aquí y de aquí en 
adelante. En La compañía del santo, separadas se junta con el señor. Las frutas de sus deseos se obtienen. En la compañía del 
santo, nadie entra con las manos vacías. El señor supremo God mora en los corazones del santo. O Nanak, escuchando las 
palabras dulces del santo, se ahorra una.|| del || 6 en La compañía del santo, escucha el nombre del señor. En la compañía del 
Santo, cante las alabanzas gloriosas del señor. En la compañía del santo, no olvídese de él de su mente. En la compañía del 
santo, usted estará seguramente ahorrado. En la compañía del santo, el dios se parece muy dulce. En la compañía del Santo, 
lo ven en cada corazón. En la compañía del santo, nos convertimos obediente al señor. En la compañía del santo, obtenemos el 
estado de salvación. En la compañía del santo, se curan todas las enfermedades. O Nanak, uno satisface con el santo, por el 
destino más alto.el || del || 7 la gloria de la gente santa es no sabido al Vedas. Pueden describir solamente qué han oído. la 
grandeza de la gente santa está más allá de las tres calidades. La grandeza de la gente santa todo-esta' impregnando. La 
gloria de la gente santa no tiene ningún límite. La gloria de la gente santa es infinita y eterna. La gloria del santo la gente es la 
más alta del colmo. La gloria de la gente santa es la más grande del grande. La gloria de la gente santa es la suya solamente; 
O Nanak, allí es ninguna diferencia entre la gente y el dios santos.|| SHALOK del || 7 del || 8: Verdad uno está en su mente, y 
la verdadera está sobre sus labios. Él ve solamente Uno. O Nanak, éstos es las calidades de ser Dios-consciente.|| del || 1 
ASHTAPADEE:El ser Dios-consciente es unattached siempre, como el loto en el agua sigue siendo separada. El ser Dios-
consciente está siempre sin manchas, como sol, que da su comodidad y calor a todos. El ser Dios-consciente miradas sobre 
todo semejante, como el viento, que soplos igualmente sobre el rey y los pobres mendigo. El ser Dios-consciente tiene una 
paciencia constante, como la tierra, que es cavado para arriba por uno, y untado con goma de la sandalia por otro. Ésta es la 
calidad de ser Dios-consciente: O Nanak, su naturaleza inherente es como calentarse fuego.el || del || 1 el ser Dios-consciente 
es el más puro del puro; la inmundicia no palillo a regar. El ser Dios-consciente mente se aclara, como el cielo sobre la tierra. A 
ser Dios-consciente, el amigo y el enemigo son igual. el ser Dios-consciente no tiene ningún orgullo egotista. El ser Dios-
consciente es lo más arriba posible del colmo. Dentro de su propia mente, él es el más humilde de todos. Ellos solamente se 
convierten los seres Dios-conscientes, O Nanak, que el dios mismo hace tan.|| 2 el || el ser Dios-consciente es el polvo de 
todos. El ser Dios-consciente sabe la naturaleza del alma. El ser Dios-consciente amabilidad de las demostraciones a todos. 
Ningún mal viene de ser Dios-consciente. El ser Dios-consciente está siempre imparcial.  



El néctar llueve abajo del vistazo del Dios-consciente siendo. El ser Dios-consciente está libre de los enredos. La forma de vida 
del el ser Dios-consciente es intachablemente puro. La sabiduría espiritual es el alimento del el ser Dios-consciente. O Nanak, 
el ser Dios-consciente se absorbe en el dios meditación.el || del || 3 el ser Dios-consciente centra sus esperanzas en la 
solamente. El ser Dios-consciente nunca fallecerá. El ser Dios-consciente es empapado en humildad. El ser Dios-consciente 
encanta hacer bueno a otros. El ser Dios-consciente no tiene ningún enredo worldly. El ser Dios-consciente lleva a cabo su 
mente que vaga bajo control. El ser Dios-consciente actúa en bueno común. El ser Dios-consciente flores en productividad. En 
la compañía de ser Dios-consciente, se ahorran todos. O Nanak, con el Dios-consciente siendo, el mundo entero meditates en 
dios.|| del || 4 el ser Dios-consciente ama a un señor solamente. El ser Dios-consciente detenciones con el dios. el ser Dios-
consciente toma el Naam como su ayuda. El ser Dios-consciente tiene el Naam como su familia. El ser Dios-consciente está 
despierto y enterado, por siempre y siempre. El ser Dios-consciente renuncia a su ego orgulloso. En la mente del el ser Dios-
consciente, allí es dicha suprema. En el hogar del Dios-consciente el ser, allí es dicha eterna. El ser Dios-consciente 
detenciones en pacífico facilidad. O Nanak, el ser Dios-consciente nunca fallecerá.|| del || 5 el ser Dios-consciente conoce al 
dios. El ser Dios-consciente está en amor con el solamente. El ser Dios-consciente es despreocupado. Puras son las enseñanzas 
del el ser Dios-consciente. El ser Dios-consciente es hecho tan por God Himself. el ser Dios-consciente es gloriosamente 
grande. El Darshan, la visión bendecida del el ser Dios-consciente, es obtenido por gran buena fortuna. Al Dios-consciente 
siendo, hago mi vida un sacrificio. El ser Dios-consciente es buscado por gran dios Shiva. O Nanak, el ser Dios-consciente es sí 
mismo el señor supremo Dios.el || del || 6 el ser Dios-consciente no puede ser valorado. El Dios-consciente el ser tiene todos 
dentro de su mente. Quién puede saber el misterio del Dios-consciente ¿siendo? Por siempre arco a ser Dios-consciente. El ser 
Dios-consciente no puede descríbase en palabras. El ser Dios-consciente es el señor y el amo de todos. ¿Quién puede describir 
los límites de ser Dios-consciente? Solamente el Dios-consciente el ser puede saber el estado de ser Dios-consciente. El ser 
Dios-consciente no tiene ningún extremo o limitación. O Nanak, a ser Dios-consciente, arqueó por siempre adentro 
reverencia.el || del || 7 el ser Dios-consciente es el creador de todo el mundo. El ser Dios-consciente vidas por siempre, y no 
muere. El Dios-consciente el ser es el donante de la manera de la liberación del alma. El Dios-consciente el ser es el supremo 
perfecto, que orquestra todos. El Dios-consciente el ser es el ayudante del desamparado. El ser Dios-consciente amplía su 
mano a todos. El ser Dios-consciente posee la creación entera.  



El ser Dios-consciente es sí mismo el señor sin forma. la gloria de ser Dios-consciente pertenece a estar Dios-consciente sola. O 
Nanak, el ser Dios-consciente es el señor de todos.|| SHALOK del || 8 del || 8:Uno quién engarza el Naam dentro del corazón, 
que considera a señor God en todos, que, cada momento, arcos en reverencia al señor Master -- O Nanak, tal a uno es el 
verdad ' tocar-nada Santo ', que emancipates cada uno.|| del || 1 ASHTAPADEE:Uno que lengüeta no toca falsedad; se llena 
de quién mente con el amor para la visión bendecida del señor puro, que ojos no miran sobre la belleza de otros esposas, que 
sirve el santo y ama a santos Congregación, que oídos no escuchan el slander contra cualquier persona, que juzga sí mismo a 
ser el peor de todo, que, por Grace de Gurús, renuncia la corrupción, que banishes los deseos malvados de la mente de su 
mente, que conquista el suyo sexual los instintos y están libres de las cinco pasiones sinful -- O Nanak, entre millones, hay 
apenas uno tal ' tocar-nada Santo '.|| del || 1 el verdad Vaishnaav, el devoto de Vishnu, es el que esta' con quién el dios es a 
fondo contento. Él mora aparte de maya. Realizando buenos hechos, él no busca recompensas. Intachablemente pura es la 
religión de tal Vaishnaav; él no tiene ningún deseo para las frutas de sus trabajos. Lo absorben en la adoración piadosa y el 
cantar de Kirtan, las canciones de Glory del señor. Dentro de su mente y cuerpo, él meditates en remembrance en el señor del 
universo. Él es bueno con todos criaturas. Él sostiene rápidamente al Naam, e inspira a otros que lo canten. O Nanak, tal 
Vaishnaav obtiene el estado supremo.|| del || 2 el Bhagaautee verdadero, devoto de Adi Shakti, amors la adoración piadosa 
del dios. Él abandona compañía de toda la gente traviesa. Todas las dudas se quitan de su mente. Él se realiza servicio piadoso 
al señor supremo God en todos. En la compañía del santo, la inmundicia del pecado se lava lejos. La sabiduría de tal 
Bhagaautee se convierte supremo. Él realiza constantemente el servicio del señor supremo God. Él dedica su mente y cuerpo al 
amor del dios. Los pies del loto del señor habite en su corazón. O Nanak, tal Bhagaautee logra a señor God.|| del || 3 Él es un 
Pandit verdadero, erudito religioso, que manda a su propia mente. Él búsquedas para Name del señor dentro de su propia 
alma. Él bebe en el exquisito Néctar de Name del señor. Por las enseñanzas de ese Pandit, el mundo vive. Él implanta el 
sermón del señor en su corazón. Tal Pandit no se echa en la matriz de reincarnation otra vez. Él entiende la esencia 
fundamental del Vedas, Puraanas y el Simritees. En el ma's unmanifest, él ve el mundo manifesto a exista. Él da la instrucción 
a la gente de todas las castas y clases sociales. O Nanak, a tal Pandit, arqueé en el saludo por siempre.|| Del || 4 El Beej El 
mantra, el Mantra de la semilla, es sabiduría espiritual para cada uno. Cualquier persona, de cualesquiera la clase, puede 
cantar el Naam. Quienquiera lo canta, emancipated. Pero, raro sea los que lo logran, en la compañía del santo. Por su 
tolerancia, él la engarza dentro. Incluso se ahorran las bestias, los fantasmas y la piedra-hearted. El Naam es panacea, el 
remedio para curar todas las enfermedades. Cantar la gloria del dios es la encarnación de la dicha y de la emancipación. No 
puede ser obtenido por ninguna rituales religiosa. O Nanak, él solo lo obtiene, que es karma así que pre-pre-ordained.|| del || 
5  



Uno que mente es un hogar para el señor supremo God -- su nombre está verdad el espolón Das, el criado del señor. Él viene 
tener la visión del señor, el alma suprema. Juzgándose para ser el esclavo de los esclavos del señor, él lo obtiene. Él conoce al 
señor para ser actual omnipresente, cercano. Tal criado se honra en la corte del señor. A su criado, él sí mismo demuestra el 
suyo Misericordia. Tal criado entiende todo. En medio de todos, su alma está unattached. Tal es la manera, O Nanak, del 
criado del señor.|| uno del || 6 quién, en su alma, ama la voluntad del dios, se dice ser Jivan Mukta -- liberado mientras que 
con todo vivo. Al igual que alegría, está tan el dolor a él. Él está en dicha eterna, y es no separado de dios. Al igual que oro, 
está tan el polvo a él. Al igual que el néctar ambrosial, está tan el veneno amargo a él. Al igual que honor, está tan la 
deshonra. Al igual que el mendigo, tan es el rey. Cualquier dios ordains, ésa es su manera. O Nanak, el ese ser es conocido 
como Jivan Mukta.el || del || 7 todos los lugares pertenece al señor supremo God. Según los hogares en los cuales las colocan, 
están tan sus criaturas nombradas. Él Sí mismo es el doer, la causa de causas. Lo que satisface a dios, en última instancia 
viene pasar. Él sí mismo Todo-esta' impregnando, en ondas sin fin. El deporte juguetón del señor supremo God no puede ser 
conocido. Mientras que se da la comprensión, está tan uno aclarado. El señor supremo God, el creador, es eterno y eterno. Por 
siempre, por siempre y siempre, él es merciful. Recordándolo, recordándolo adentro la meditación, O Nanak, uno se bendice 
con ecstasy.|| SHALOK del || 9 del || 8:Muchos la gente elogia a señor. Él no tiene ningún extremo o limitación. O Nanak, dios 
creó creación, con sus muchas maneras y varias especies.|| ASHTAPADEE del || 1:Muchos millones son sus devotos. Muchos 
millones realizan rituales religiosos y worldly deberes. Muchos millones sienten bien a habitantes en las capillas sagradas del 
peregrinaje. Muchos millones vagan como renunciates en el yermo. Muchos millones escuchan Vedas. Muchos millones se 
convierten en penitents austeros. Muchos millones engarzan meditación dentro de sus almas. Muchos millones de poetas lo 
comtemplaban a través poesía. Muchos millones meditate en su Naam eternamente nuevo. O Nanak, ninguno puede encuentre 
los límites del creador.el || del || 1 muchos millones llega a ser egocéntrico. Muchos millones son cegados por la ignorancia. 
Muchos millones son misers de la piedra-hearted. Muchos millones son despiadados, con almas secas, marchitadas. Muchos 
millones roban abundancia de otras. Slander de muchos millones otros. Lucha de muchos millones en maya. Muchos millones 
vagan en tierras extranjeras. Cualquier dios los une -- con que están contratados. O Nanak, el creador solamente sabe los 
funcionamientos el suyo creación.el || del || 2 muchos millones es Siddhas, celibates y yoguis. Muchos millones son reyes, 
gozando de placeres worldly. Muchos millones de pájaros y se han creado las serpientes. Muchos millones de piedras y de 
árboles se han producido. Muchos millones son los vientos, las aguas y los fuegos. Muchos millones son los países y reinos del 
mundo. Muchos millones son las lunas, los soles y las estrellas.  



Muchos millones son los demi-gods, demonios e Indras, debajo sus pabellones reales. Él ha encadenado la creación entera 
sobre su hilo de rosca. O Nanak, él emancipates ésos con quién él está contento.|| del || 3 muchos millones habite en 
actividad calentada, oscuridad slothful y luz pacífica. Muchos millones son el Vedas, el Puraanas, el Simritees y el Shaastras. 
Muchos millones son las perlas de los océanos. Muchos millones son los seres de tan muchas descripciones. Muchos millones 
se hacen duraderos. Muchos millones de colinas y de montañas han sido hecho del oro. Muchos millones son el Yakhshas -- los 
criados del dios de abundancia, el Kinnars -- los dioses de la música celestial, y de los alcoholes malvados del Pisaach. Muchos 
millones son los naturaleza-alcoholes, los fantasmas, los cerdos y los tigres malvados. Él está cerca a todos, pero lejos de 
todos; O Nanak, él sí mismo sigue siendo distinto, mientras que con todo impregnando todos.el || del || 4 muchos millones 
habita las regiones nether. Detención de muchos millones en cielo e infierno. Se llevan muchos millones, vivo y dado. Muchos 
millones están reencarnados, repetidamente otra vez. Muchos millones comen mientras que el sentarse en la facilidad. Muchos 
millones son agotados por sus trabajos. Muchos millones son rico creada. Muchos millones están implicados ansiosamente en 
maya. Dondequiera que Él las voluntades, allí él nos guarda. O Nanak, todo está en las manos del dios.|| 5 el || muchos 
millones se convierte en Bairaagees, que renuncian el mundo. Tienen unido a Name del señor. Muchos millones están 
buscando para a dios. Dentro de sus almas, encuentran a señor supremo God. Sed de muchos millones para la bendición de 
Darshan del dios. Satisfacen con a dios, el eterno. Muchos millones ruegue para la sociedad de los santos. Se imbuyen con el 
amor del Señor Supremo God. Los con quién él sí mismo está contento, O Nanak, se bendicen, bendecido por siempre.el || del 
|| 6 muchos millones es los campos de la creación y galaxias. Muchos millones son los cielos etéreos y las Sistema Solar. 
Muchos millones son las encarnaciones divinas. De tan muchas maneras, él se ha revelado. Tan muchas veces, él ha ampliado 
su extensión. Por siempre y siempre, él es el, el un creador universal. Muchos millones se crean en varias formas. De Dios 
emanan, y en dios se combinan de nuevo. Sus límites no se saben a cualquier persona. De se, y por se, O Nanak, el dios 
existe.el || del || 7 muchos millones es los criados del señor supremo God. Se aclaran sus almas. Muchos millones saben la 
esencia de la realidad. Sus ojos miran por siempre en el que esta' solo. Muchos millones beben en la esencia del Naam. Llegan 
a ser inmortales; viven por siempre y siempre. Muchos millones cantan las alabanzas gloriosas del Naam. Son absorbido en paz 
y placer intuitivos. Él recuerda a sus criados con cada uno y cada respiración. O Nanak, son los beloveds del señor God de 
Transcendent. || SHALOK del || 10 del || 8:El dios solamente es el doer de hechos -- no hay otro en todos. O Nanak, soy un 
sacrificio a el, que impregna las aguas, las tierras, el cielo y todo el espacio.|| ASHTAPADEE del || 1:El doer, la causa de 
causas, es potente hacer cualquier cosa. El que lo satisface, viene pasar. En un instante, Él crea y destruye.  



Él no tiene ningún extremo o limitación. Por su orden, él estableció la tierra, y él la mantiene sin apoyo. Por su orden, el 
mundo estaba creado; por su orden, se combinará otra vez en él. Por su orden, su la ocupación es alta o baja. Por su orden, 
hay tan muchos colores y formas. Creando la creación, él beholds su propia grandeza. O Nanak, él es impregnación en todos.el 
|| si satisface a dios, uno del || 1 logra la salvación. Si él satisface a dios, después incluso las piedras pueden nadar. Si 
satisface a dios, el cuerpo es preservado, iguale sin la respiración de la vida. Si satisface a dios, después uno canta Glorious 
Praises del señor. Si satisface a dios, después incluso se ahorran los sinners. Él Sí mismo actúa, y él sí mismo comtempla. Él sí 
mismo es el amo de ambos mundos. Él juega y él goza; Él es el Interno-knower, el investigador de corazones. Como él quiere, 
él hace acciones ser hecho. Nanak ve no con excepción de él.|| 2 ¿el || me dice -- qué puede un mortal mero hacer? Lo que 
satisface el dios es lo que él nos hace hacer. Si estuviera en nuestras manos, asiríamos encima de todo. Lo que satisface a dios 
-- que es lo que él lo hace. Con ignorancia, absorben a la gente adentro corrupción. Si supieran mejor, se ahorrarían. 
Engañado por la duda, vagan alrededor en las diez direcciones. En un instante, sus mentes circundan las cuatro esquinas del 
mundo y vueltas otra vez. Los que el señor mercifully bendice con su adoración piadosa -- O Nanak, se absorben en el Naam.el 
|| del || 3 en un instante, el gusano humilde se transforma en a rey. El señor supremo God es el protector del humilde. Incluso 
uno quién tiene nunca visto en todos, llega a ser inmediatamente famoso en las diez direcciones. Y aquél sobre quién él 
concede sus bendiciones -- el señor del mundo no sosténgalo a su cuenta. El alma y el cuerpo son toda su característica. Cada 
uno el corazón es iluminado por el señor perfecto God. Él sí mismo formó sus el propios obra. Nanak vive beholding su 
grandeza.el || del || 4 allí no es ninguna energía en las manos de seres mortales; el doer, la causa de causas es el señor de 
todos. Los seres desamparados están conforme a su comando. El que lo satisface, viene en última instancia pasar. A veces, 
habitan en la exaltación; a veces, ellos se presionan. A veces, son tristes, y ríen a veces con alegría y placer. A veces, se 
ocupan con slander y ansiedad. A veces, ellos sea alto en los éteres de Akaashic, a veces en las regiones nether del mundo 
terrenal. A veces, saben la contemplación del dios. O Nanak, Dios Mismo los une con se.|| del || 5 a veces, bailan de varias 
maneras. A veces, siguen siendo día y noche dormidos. A veces, son impresionantes, adentro rabia terrible. A veces, son el 
polvo de los pies de todos. A veces, ellos siéntese como grandes reyes. A veces, usan la capa de un mendigo humilde. A veces, 
vienen tener reputaciones malvadas. A veces, se conocen como muy, muy bueno. Como el dios guarda los, así que los 
permanezca. Por Grace de Gurús, O Nanak, la verdad está dicho.|| del || 6 a veces, como eruditos, entregan conferencias. A 
veces, ellos sostenga para silenciar en la meditación profunda. A veces, toman baños de limpiamiento en lugares del 
peregrinaje. A veces, como Siddhas o buscadores, imparten el espiritual sabiduría. A veces, se convierten en gusanos, 
elefantes, o polillas. Pueden vagar y vague con encarnaciones incontables.  



En varios trajes, como agentes, aparecen. Como satisface Dios, bailan. Lo que lo satisface, viene pasar. O Nanak, allí es no 
otro en todos.el || del || 7 a veces, el este ser logra la compañía del santo. De ese lugar, él no tiene que volverse otra vez. La 
luz del espiritual amaneceres de la sabiduría dentro. Ese lugar no fallece. La mente y el cuerpo se imbuyen con el amor del 
Naam, el nombre del un señor. Él mora por siempre con Señor Supremo God. Mientras que el agua viene mezclar con agua, su 
luz mezcla en Luz. Se termina Reincarnation, y se encuentra la paz eterna. Nanak es por siempre a sacrificio al dios.|| SHALOK 
del || 11 del || 8:Los seres humildes habitan en paz; sometiendo egotismo, son mansa. Las personas muy orgullosas y 
arrogantes, O Nanak, son consumidos por su propio orgullo.|| ASHTAPADEE del || 1:Uno quién tiene el orgullo de energía 
dentro, morará en infierno, y se convertirá un perro. Uno quién se juzga tener la belleza de la juventud, se convertirá en un 
gusano en abono. Uno quién demanda el acto virtuously, vivirá y morirá, vagando con reincarnations incontables. Uno quién 
toma orgullo en abundancia y tierras es un tonto, oculto e ignorante. Uno de quién corazón mercifully se bendice con humildad 
que habita, se libera O Nanak, aquí, y obtiene paz de aquí en adelante.|| uno del || 1 quién llega a ser rico y toma orgullo en 
él -- no igualar un pedazo de paja irá junto con él. Él puede colocar el suyo las esperanzas en un ejército grande de hombres, 
pero del él desaparecerán en un instante. Uno quién juzga sí mismo a ser el más fuertes de todos, en un instante, serán 
reducidas a las cenizas. Uno quién piensa en ningunos otros excepto su propio uno mismo prideful -- el Righteous El juez de 
Dharma expondrá su deshonra. Uno quién, por Grace de Gurús, elimina su ego, O Nanak, hace aceptable en la corte del 
señor.|| del || 2 si alguien hace millones de buenos hechos, mientras que actúa en ego, él incurrirá en solamente apuro; todo 
el esto está en inútil. Si alguien realiza gran penance, mientras que actúa en egoísmo y conceit, él será reencarnado en cielo e 
infierno, encima y excedente otra vez. Él hace todas las clases de esfuerzos, pero su alma todavía no está ¿ablandado -- cómo 
puede él ir a la corte del señor? Uno quién se llama bueno -- la calidad no dibujará cerca de él. Uno que mente es el polvo de 
todos -- dice Nanak, su reputación es intachablemente puro.el || del || 3 alguien piensa mientras que él es el quién actúa, él 
no tendrá ninguna paz. Mientras este mortal piensa que él es el quién hace cosas, él vagará en el reincarnation a través de la 
matriz. Mientras él considera uno un enemigo, y otro un amigo, su mente no vendrá reclinarse. Mientras lo intoxican con el 
accesorio al maya, el juez de Righteous lo castigará. Por Grace de God's, sus enlaces están roto; por Grace de Gurús, O Nanak, 
su ego es eliminado.|| del || 4  



Ganando mil, él funciona después de cientos miles. La satisfacción no es obtenida persiguiendo después de maya. Él puede 
gozar de todas las clases de los placeres corruptos, sino él todavía no está satisfechos; él complace repetidas veces, usándose 
hacia fuera, hasta que él muere. Sin la alegría, nadie está satisfecha. Como los objetos en un sueño, todos sus esfuerzos están 
en inútil. Con el amor de se obtiene el Naam, toda la paz. Solamente algunos obtienen esto, por gran buena fortuna. Él sí 
mismo es sí mismo la causa de causas. Por siempre y siempre, O Nanak, canta Name De Señor.el || del || 5 el doer, la causa 
de causas, es el señor del creador. ¿Qué deliberaciones están en las manos de seres mortales? Como el dios echa su vistazo de 
tolerancia, vienen estar. El dios mismo, de se, está a se. Lo que Él creó, estaba por su propio placer. Él está lejos de todos, 
pero con todos. Él entiende, él ve, y él pasa el juicio. Él sí mismo es el, y él Sí mismo es el muchos. Él no muere ni fallece; Él 
no viene ni va. O Nanak, él sigue siendo por siempre de Todo-impregnacio'n.|| del || 6 que él sí mismo manda, y Él sí mismo 
aprende. Él sí mismo mezcla con todos. Él sí mismo creó sus el propios extensión. Todas las cosas son la suya; Él es el creador. 
Sin él, qué podría ser ¿hecho? En los espacios y los interspaces, él es el. En su propio juego, él sí mismo es el agente. Él 
produce sus juegos con variedad infinita. Él sí mismo está en importe, y la mente está en él. O Nanak, su digno de no puede 
ser estimado.|| 7 el || verdad, verdad, verdad es dios, nuestro señor y amo. Por Grace de Gurús, algunos hablan de él. Verdad, 
verdad, verdad es el creador de todos. Fuera de millones, apenas cualquier persona le conoce. Hermoso, hermoso, hermoso es 
su subliman la forma. Usted es Exquisitamente hermoso, infinito e incomparable. Pura, puro, pura es la palabra de su Bani, 
oído en cada corazón, hablado a los oídos. Santo, Santo, Santo y Sublimely puros -- cante el Naam, O Nanak, con amor 
sentido.|| 8 || SHALOK del || 12:Uno quién busca el santuario de los santos será ahorrado. Uno quién los slanders los santos, 
O Nanak, serán reencarnados repetidamente otra vez.|| ASHTAPADEE del || 1:Slandering los santos, su vida se corta 
brevemente. Slandering los santos, uno no escapará a mensajero de la muerte. Slandering los santos, toda la felicidad 
desaparecen. Slandering los santos, uno baja en infierno. Se contamina Slandering los santos, la intelecto. Slandering los 
santos, sus se pierde la reputación. Uno quién es maldecido por un Santo no puede ser ahorrado. Slandering profanan a los 
santos, su lugar. Pero si el Santo compasivo demuestra el suyo La amabilidad, O Nanak, en la compañía de los santos, el 
slanderer puede todavía estar ahorrado.el || Slandering del || 1 los santos, uno siente bien a un malcontent wry-hecho frente. 
Slandering los santos, uno croa como a raven. Slandering los santos, uno es reencarnado como serpiente. Slandering los 
santos, uno está reencarnado como a menear el gusano. Slandering los santos, uno se quema en el fuego del deseo. 
Slandering los santos, uno intenta engañar cada uno. Slandering los santos, toda su influencia desaparece. Slandering los 
santos, uno se convierte en el más bajo de el punto bajo. Para el slanderer del Santo, no hay lugar del resto.  



O Nanak, si incluso entonces satisface a Santo, él puede ser ahorrado.el || del || 2 el slanderer del Santo es el mal-evil-doer 
peor. el slanderer del Santo tiene no uniforme resto de un momento. El slanderer del Santo es un carnicero brutal. El slanderer 
del Santo es maldecido por el Transcendent Señor. El slanderer del Santo no tiene ningún reino. El slanderer del Santo llega a 
ser desgraciado y pobre. El slanderer del Santo contrae todas las enfermedades. El slanderer del Santo se separa por siempre. 
Al slander un Santo es el pecado peor de pecados. O Nanak, si satisface a Santo, después incluso éste pueden ser liberado.el 
|| del || 3 el slanderer del Santo es por siempre impuro. el slanderer del Santo es nadie amigo. El slanderer del Santo será 
castigado. El slanderer del Santo es abandonado por todos. El slanderer del Santo es totalmente egocéntrico. El slanderer del 
Santo es por siempre corrupto. el slanderer del Santo debe aguantar nacimiento y muerte. El slanderer del Santo es 
desprovisto de paz. El slanderer del Santo no tiene ningún lugar del resto. O Nanak, si satisface a Santo, entonces iguale tal 
puede combinarse en la unión.|| del || 4 El slanderer del Santo analiza a mitad de la distancia. El slanderer del Santo no puede 
lograr sus tareas. El slanderer del Santo vaga en yermo. El slanderer del Santo se engaña en el desolation. El slanderer del 
Santo está el interior vacío, como el cadáver de un hombre muerto, sin la respiración de la vida. El slanderer del Santo no tiene 
ninguna herencia en todos. Él sí mismo debe comer qué él ha plantado. El slanderer del Santo no se puede ahorrar por 
cualquier persona . O Nanak, si satisface a Santo, después incluso él pueden ser ahorrados.|| del || 5 el slanderer del Santo 
bewails como esto -- como un pescado, fuera del agua, writhing en agonía. El slanderer del Santo tiene hambre y nunca está 
satisfecho, como fuego no es satisfecho por el combustible. El slanderer del Santo se deja todo solo, como el tallo estéril 
desgraciado del sésamo abandonado en el campo. El slanderer del Santo es desprovisto de la fe. El slanderer del Santo miente 
constantemente. El sino del slanderer pre-pre-ordained muy de comenzar del tiempo. O Nanak, lo que satisface la voluntad del 
dios viene pasar.|| del || 6 el slanderer del Santo se deforme. El slanderer del Santo recibe su castigo adentro la corte del 
señor. El slanderer del Santo está eternamente en limbo. Él no muere, pero él no vive tampoco. Las esperanzas del slanderer 
del No satisfacen a Santo. El slanderer del Santo sale decepcionado. Slandering el Santo, nadie logra la satisfacción. Como 
satisface a señor, tan pueble convertido; nadie pueden borrar sus últimas acciones. O Nanak, el señor verdadero solamente 
sabe todos.el || del || 7 todos los corazones es el suyo; Él es el creador. Por siempre y siempre, arqueé a él en reverencia. 
Dios, día y noche de la alabanza. Meditate en él con cada respiración y bocado de alimento. Todo sucede como él quiere. 
Como Él las voluntades, así que la gente se convierten. Él sí mismo es el juego, y él sí mismo es el agente. ¿Quién puede 
hablar o deliberar sobre esto?  



Él sí mismo da su nombre a los, sobre las cuales él concede el suyo Misericordia. Muy afortunado, O Nanak, es esa gente.|| 
SHALOK del || 13 del || 8: ¡Dé para arriba su inteligencia, buena gente -- recuerde a señor God, su rey! Engarce en su 
corazón, sus esperanzas en el un señor. O Nanak, su dolor, duda y el miedo saldrá.|| ASHTAPADEE del || 1:La confianza en 
mortals está en inútil -- sepa esto bien. El gran donante es el un señor God. Al lado de sus regalos, estamos satisfechos, y 
sufrimos de sed no más de largo. El un señor Himself destruye y también cotos. Nada en todo está en las manos de seres 
mortales. Entendiendo su orden, hay paz. Tome tan su nombre, y úselo como su collar. Recuerde, recuerde, recuerde a dios 
en la meditación. O Nanak, ningún obstáculo estará parado de su manera.alabanza del || del || 1 el señor sin forma en su 
mente. O mi la mente, hace esto su ocupación verdadera. Deje su lengüeta llegar a ser pura, bebiendo adentro el néctar de 
Ambrosial. Su alma será por siempre pacífica. Con sus ojos, vea el juego maravilloso de su señor y amo. En la compañía del 
santo, todos otras asociaciones desaparecen. Con sus pies, caminata de la manera del señor. Pecados se lavan lejos, cantando 
a Nombre del señor, uniforme por un momento. Haga tan a señor Trabaje, y escuche Sermon del señor. En Court del señor, O 
Nanak, su cara sea radiante.el || del || 2 muy afortunado es esos seres humildes en esto mundo, que cantan las alabanzas 
gloriosas del señor, por siempre y siempre. Los que moran sobre Name del señor, son el más ricos y el prósperos del mundo. 
Los que hablan del señor supremo en pensamiento, palabra y hecho -- saben que ellos sea pacífico y feliz, por siempre y 
siempre. Uno quién reconoce el y único El señor como uno, entiende este mundo y el siguiente. Uno que mente acepta La 
compañía del Naam, el nombre del señor, O Nanak, conoce al señor inmaculado. el || del || 3 de Grace de Gurús, una se 
entiende; entonces sepa eso, su sed se apaga. En la compañía del santo, uno canta las alabanzas del señor, Har, Har. Tal 
devoto del señor está libre de toda la enfermedad. Noche y día, cante el Kirtan, las alabanzas del un señor. En el medio de su 
casa, permanezca equilibrado y unattached. Uno quién pone sus esperanzas en el un señor -- el noose de muerte se corta lejos 
de su cuello. Uno que mente tiene hambre del señor supremo El dios, O Nanak, no sufrirá dolor.|| uno del || 4 quién enfoca el 
suyo consciente importe en el señor God -- que Santo está en la paz; él no duda. Ésos a ¿quién el dios ha concedido a su 
tolerancia -- quién haga a esos criados necesitan temer? Como es el dios, él aparece tan; en su propia creación, él sí mismo 
está impregnando. El buscar, ¡el buscar, buscando, y finalmente, éxito! Por Grace de Gurús, la esencia de todos se entiende la 
realidad. Dondequiera que mire, allí lo veo, en la raíz de todos cosas. O Nanak, él es el sutil, y él es también el manifesto.|| del 
|| 5 No se lleva nada, y nada muere. Él sí mismo efectúa su propio drama. El venir y el ir, considerado y no visto, todo el 
mundo es obediente el suyo .  



Él sí mismo es Todo-en-Si' mismo. De sus muchas maneras, él establece y los disestablishes. Él es imperecedero; nada puede 
estar rota. Él presta su ayuda para mantener el universo. Unfathomable e inescrutable es Gloria del señor. Pues él nos inspira a 
que meditate, O Nanak, así que meditate. el || del || 6 los que conozcan al dios es glorioso. El mundo entero es redimido por 
su enseñanzas. Los criados del dios redimen todos. Dolores de la causa de los criados del dios a ser olvidado. El señor merciful 
los une con se. Cantar la palabra del Shabad del gurú, llegan a ser ecstatic. Él solo está confiado para servirlos, sobre quién el 
dios concede su misericordia, por gran buena fortuna. Los que cantan el Naam encuentre su lugar del resto. O Nanak, respeta 
a esas personas como el más noble.|| el || 7 lo que usted lo hace, lo hace para el amor del dios. Por siempre y siempre, habite 
con el señor. Por su propio curso natural, lo que será esté. Reconozca eso Señor Del Creador; Los doings del dios son dulces a 
su criado humilde. Mientras que él es, tan Él aparece. De él vinimos, y en él nos combinaremos otra vez. Él es el tesoro de la 
paz, y hace tan a su criado se convierte. A sus el propio, él ha dado Su honor. O Nanak, sabe que el dios y su criado humilde 
son uno e igual. || SHALOK del || 14 del || 8:Imbuyen al dios totalmente con todas las energías; Él es Knower de nuestros 
apuros. Meditating en remembrance en él, nos ahorran; Nanak está un sacrificio a él.|| ASHTAPADEE del || 1:El señor del 
mundo es el Mender del quebrado. Él sí mismo acaricia todos los seres. Los cuidados de todos están en el suyo Mente; nadie 
se da vuelta ausente de él. O mi mente, meditate por siempre en el señor. El señor imperecedero God es sí mismo Todo-en-
todo. Por sus propias acciones, nada se logra, aunque el mortal puede desearlo así pues, los centenares de épocas. Sin él, 
nada está de cualquier uso a usted. La salvación, O Nanak, se logra cerca cantar el nombre del un señor.el || uno del || 1 
quién es apuesto debe no ser inútil; la luz del dios está en todos los corazones. Porqué si cualquier persona es orgulloso de 
¿siendo rico? Todas las riquezas son sus regalos. Uno puede llamarse un gran héroe, pero ¿sin la energía del dios, qué puede 
cualquier persona hacer? Uno quién se jacta sobre dar caridades -- el gran donante lo juzgará ser un tonto. Uno quién, por 
Gurús La tolerancia, se cura de la enfermedad del ego -- O Nanak, que la persona está por siempre sano.el || del || 2 como 
palacio es apoyado por sus pilares, hace tan a gurú Ayuda de la palabra la mente. Como una piedra colocada en un barco 
puede cruzarse sobre el río, tan es haber ahorrado mortal, agarrando el asimiento de los pies del gurú. Como es la oscuridad 
iluminado por la lámpara, hace tan la flor de la mente adelante, beholding bendecido Visión del Darshan del gurú. La 
trayectoria se encuentra a través del gran yermo cerca ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo, y su luz brilla 
adelante. Busco el polvo de los pies de esos santos; El señor de O, satisface Nanak ¡longing!|| del || 3  



¿Mente absurda de O, por qué usted grita y bewail? Usted obtendrá su destino pre-pre-ordained. El dios es el donante del 
dolor y del placer. Abandono otros, y piensan en él solamente. Lo que él lo hace -- tome la comodidad en eso. Porqué lo haga 
¿usted vaga alrededor, usted tonto ignorante? ¿Qué cosas usted trajo con usted? Usted aférrese en los placeres worldly como 
una polilla codiciosa. Detención sobre Name del señor adentro su corazón. O Nanak, así usted volverá a su hogar con honor.|| 
del || 4 Se obtiene esta mercancía, que usted ha venido obtener -- Name del señor en el hogar de los santos. Renuncie su 
orgullo egotista, y con su mente, compre a Nombre del señor -- mídala hacia fuera dentro de su corazón. Carga encima de 
esto mercancía, y precisado con los santos. Dé para arriba otros enredos corruptos. "bendecido, bendecido", cada uno le 
llamará, y su cara será radiante adentro la corte del señor. En este comercio, solamente algunos están negociando. Nanak está 
por siempre un sacrificio a ellos.colada del || del || 5 los pies del santo, y de la bebida en esto agua. Dedique su alma al santo. 
Tome su baño de limpiamiento en el polvo de los pies del santo. Al santo, haga su vida un sacrificio. Servicio al santo es 
obtenido por gran buena fortuna. En el Saadh Sangat, la compañía del Santo, el Kirtan de Praise del señor se canta. De todas 
las clases de peligros, Santo nos ahorra. Cantando las alabanzas gloriosas del señor, probamos esencia ambrosial. Buscando la 
protección de los santos, hemos venido a su puerta. Todas las comodidades, O Nanak, son así que obtenido.|| del || 6 él 
infunde la parte posteriora de la vida en los muertos. Él da el alimento al hambriento. Todos los tesoros están dentro de su 
vistazo de la tolerancia. La gente obtiene el que ella pre-pre-ordained para recibir. Todas las cosas es el suyo; Él es el doer de 
todos. Con excepción de él, nunca ha habido cualquier otro, y nunca habrá. Meditate el él por siempre y siempre, día y noche. 
Esto la manera de la vida es exalted e inmaculada. Uno quién el señor, en su tolerancia, bendice con su nombre -- O Nanak, 
esa persona llega a ser inmaculado y puro.|| del || 7 Uno quién tiene fe en el gurú en su mente viene morar sobre el señor 
God. Él se aclama como devoto, devoto humilde a través de los tres mundos. Un señor está en su corazón. Verdades son sus 
acciones; verdades son sus maneras. Verdad es el suyo corazón; La verdad es lo que él habla con su boca. Verdad es su 
visión; verdad es el suyo forma. Él distribuye verdad y él separa verdad. Uno quién reconoce el supremo Señor God como 
verdad -- O Nanak, el ese ser humilde se absorbe en el verdadero. || SHALOK del || 15 del || 8:Él no tiene ninguna forma, 
ninguna forma, ningún color; El dios está más allá de tres calidades. Solos lo entienden, O Nanak, con el cual él está contento. 
|| ASHTAPADEE del || 1:Mantenga a señor inmortal God engarzado dentro de su mente. Renuncie su amor y accesorio para 
poblar. Más allá de él, no hay nada en todos. El un señor está impregnando entre todos. Él sí mismo Todo-esta' viendo; Él Sí 
mismo Todo-esta' sabiendo, Unfathomable, profundos, profundamente y el Todo-saber. Él es el supremo Señor God, el señor 
de Transcendent, el señor del universo, el tesoro de misericordia, compasión y perdón.  



Para caer en los pies de sus seres santos -- éste es longing de la mente de Nanak.|| del || 1 él es el Fulfiller de los deseos, que 
pueden dar nosotros santuario; el que él ha escrito, viene pasar. Él destruye y crea en el centelleo de un ojo. Ninguno otro 
sabe el misterio de sus maneras. Él es la encarnación del ecstasy y de la alegría eterna. He oído que son todas las cosas en su 
hogar. Entre reyes, él es el rey; entre yoguis, él es el yogui. Entre los ascetas, él es el asceta; entre cabezas de familia, él es el 
Enjoyer. Por constante la meditación, su devoto encuentra paz. O Nanak, nadie ha encontrado los límites de ese supremo.el || 
del || 2 allí no es ningún límite a su juego. Todos los demigods han crecido cansado de buscarlo para. Qué hace a hijo sepa de 
su padre ¿nacimiento? Todos se encadenan sobre su secuencia. Él concede el buen sentido, sabiduría espiritual y meditación 
en sus criados y esclavos humildes que meditate en el Naam. Él conduce alguno extraviado en las tres calidades; se llevan y 
mueren, viniendo y el ir repetidamente otra vez. El colmo y el punto bajo son sus lugares. Como él inspira para conocerle, O 
Nanak, somos tan él conocido.el || del || 3 muchos es sus formas; muchos son Sus colores. Muchos son los aspectos que él 
asume, pero él sigue siendo Uno. De tan muchas maneras, él se ha ampliado. El señor eterno God es el, el creador. Él realiza 
sus muchos juegos en un instante. El señor perfecto es impregnación de todos los lugares. De tan muchas maneras, él creó la 
creación. Él lata sola estime su valor. Todos los corazones son el suyo, y todos los lugares son el suyo. Nanak vive cerca 
cantando, cantando el nombre del señor.el || del || 4 el Naam es la ayuda de todas las criaturas. El Naam es la ayuda de la 
tierra y de las Sistema Solar. El Naam es la ayuda del Simritees, del Vedas y del Puraanas. El Naam es Ayuda por la cual oímos 
hablar de la sabiduría y de la meditación espirituales. El Naam es Ayuda de los éteres de Akaashic y de las regiones nether. El 
Naam es la ayuda de todos los cuerpos. El Naam es la ayuda de todos los mundos y reinos. El asociarse con el Naam, 
escuchando él con los oídos, se ahorra uno. Los que el señor mercifully fijaciones a su Naam -- O Nanak, en el cuarto estado, 
esos humildes los criados logran la salvación.el || del || 5 su forma es verdad, y verdad es su lugar. Su personalidad es verdad 
-- él solo es supremo. Sus actos son verdades, y verdad es Su Palabra. El señor verdadero está impregnando todos. Verdades 
son sus acciones; Su creación es verdad. Su raíz es verdad, y verdad es qué origina de él. Verdad es el suyo forma de vida, el 
más puro del puro. Todo va bien para los que le conozcan. El nombre verdadero del dios es el donante de la paz. Nanak ha 
obtenido la fe verdadera del Gurú.el || del || 6 verdad es las enseñanzas, y las instrucciones del santo. Verdad son los en que 
corazones él entra. Uno quién sabe y ama la verdad -- cantando el Naam, él obtiene la salvación. Él sí mismo es verdad, y todo 
que él ha hecho es verdad.  



Él sí mismo sabe su propio estado y condición. Él es el creador Señor de su mundo. Ninguno otro lo entiende, aunque él puede 
intentar. creado no puede saber el grado del creador. O Nanak, lo que lo satisface viene pasar.|| del || 7 que mira sobre su 
maravilla maravillosa, me preguntar-pulsan ¡y sorprendido! Uno quién realiza esto, viene probar este estado de la alegría. Dios 
los criados humildes siguen absorbidos en su amor. Después de las enseñanzas del gurú, reciben las cuatro bendiciones 
cardinales. Son los donantes, los dispellers del dolor. En su compañía, se ahorra el mundo. El esclavo del criado del señor tan 
muy se bendice. En la compañía de su criado, uno se une a Amor de el. Su criado humilde canta el Kirtan, las canciones de la 
gloria de Dios. Por Grace de Gurús, O Nanak, él recibe las frutas de sus recompensas.|| del || 8 16 || SHALOK:Verdad en el 
principio, verdad a través de las edades, verdad aquí y ahora. O Nanak, él será por siempre verdad.|| ASHTAPADEE del || 
1:Sus Pies Del Loto sea verdad, y verdades son los que los tocan. Su adoración piadosa es verdad, y Verdades son los que lo 
adoran. La bendición de su visión es verdad, y verdad son los que behold la. Su Naam es verdad, y verdades son los que 
meditate encendido él. Él sí mismo es verdad, y verdad es todo a que él sostiene. Él sí mismo es la calidad virtuosa, y él sí 
mismo es el Bestower de la virtud. La palabra el suyo Shabad es verdad, y verdades son los que hablan de dios. Esos oídos son 
verdades, y Verdades son los que escuchan sus alabanzas. Todo es verdad a uno quién entiende. O Nanak, verdad, verdad es 
él, el señor God.|| uno del || 1 quién cree en La encarnación de la verdad con todo su corazón reconoce la causa de causas 
como Raíz de todos. Uno del las cuales corazón se llena de la fe en dios -- la esencia la sabiduría espiritual se revela a su 
mente. Saliendo de miedo, él viene vivir sin miedo. Lo absorben en el, de el cual él originó. Cuando algo mezcla con sus el 
propio, él no se puede decir estar a parte de él. Esto es entendido solamente por uno de discernir entender. Satisfacer con al 
señor, O Nanak, él hace uno con él.el || del || 2 el criado es obediente a su señor y amo. El criado adora su señor y amo por 
siempre. El criado de el señor Master tiene fe en su mente. El criado de las vidas a de señor Master forma de vida pura. El 
criado del señor Master sabe que el señor está con él. Adaptan al criado del dios al Naam, el nombre del señor. El dios es 
Cherisher de su criado. El señor sin forma preserva a su criado. A El suyo el criado, dios concede su misericordia. O Nanak, ese 
criado lo recuerda con cada uno y cada respiración.|| del || 3 él cubre las averías de su criado. Él seguramente preserva el 
honor de su criado. Él bendice su esclavo con grandeza. Él inspira a su criado que cante el Naam, el nombre del señor. Él Sí 
mismo preserva el honor de su criado. Nadie sabe su estado y grado. Nadie es igual al criado del dios. El criado del dios es el 
más alto del colmo. Uno quién el dios aplica a su propio servicio, O Nanak -- ese criado es famoso en las diez direcciones.|| del 
|| 4 él infunde su energía en la hormiga minúscula; puede entonces reduzca a ejércitos de millones a las cenizas. Los que 
respiración de la vida él Sí mismo no quita -- él lo preserva, y sostiene fuera de sus manos a protéjalas.  



Usted puede hacer todas las clases de esfuerzos, pero estas tentativas están adentro inútil. Ningunos otros pueden matar o 
coto -- él es el protector de todos los seres. Tan ¿por qué es usted tan ansioso, mortal de O? Meditate, O Nanak, en el dios, el 
invisibles, ¡maravilloso!el || del || 5 repetidas veces, meditate repetidas veces en dios. Bebiendo en este néctar, esta mente y 
cuerpo están satisfechos. La joya del Naam es obtenido por el Gurmukhs; ven no con excepción de dios. A ellos, Naam es 
abundancia, el Naam es belleza y placer. El Naam es paz, el señor El nombre es su compañero. Los que son satisfechas por la 
esencia del Naam -- mojan sus mentes y cuerpos con el Naam. Mientras que está parado para arriba, sentándose abajo y 
durmiendo, el Naam, dice Nanak, es por siempre la ocupación del dios criado humilde.el || del || 6 canta sus alabanzas con su 
lengüeta, día y noche. El dios mismo ha dado este regalo a sus criados. Ejecución de la adoración piadosa con amor sentido, 
siguen absorbidos en el dios mismo. Saben el pasado y el presente. Reconocen propio comando del dios. ¿Quién puede 
describir su gloria? No puedo describir incluso una de sus calidades virtuosas. Los que moran en el dios Presencia, veinticuatro 
horas al día -- dice Nanak, son las personas perfectas. el || O del || 7 mi mente, busca su protección; dé su mente y cuerpo a 
ésos humille los seres. Esos seres humildes que reconoce a dios son los donantes de todos cosas. En su santuario, se obtienen 
todas las comodidades. Por la bendición el suyo Se borra Darshan, todos los pecados. Renuncie tan el resto de los dispositivos 
listos, e impóngalos usted mismo al servicio de esos criados. Sus comings y goings serán terminado. O Nanak, adora a pies de 
los criados humildes del dios por siempre.|| 17 del || 8 || SHALOK:El quién conoce al señor verdadero God, se llama el gurú 
verdadero. En Ahorran a su compañía, el Sikh, O Nanak, cantando las alabanzas gloriosas del Señor.|| ASHTAPADEE del || 1:El 
gurú verdadero acaricia su Sikh. El gurú es siempre merciful a su criado. El gurú lava lejos la inmundicia del mal intelecto de su 
Sikh. Con las enseñanzas del gurú, él canta a Nombre del señor. El gurú verdadero corta lejos los enlaces de su Sikh. El Sikh 
del gurú abstiene de hechos malvados. El gurú verdadero da a su Sikh la abundancia del Naam. El Sikh del gurú es muy 
afortunado. El gurú verdadero arregla este mundo y el siguiente para su Sikh. O Nanak, con la plenitud de su corazón, el gurú 
verdadero repara el suyo Sikh.|| del || 1 que el criado selfless, que vive en la casa del gurú, es para obedecer los comandos 
del gurú con toda su mente. Él no debe llamar la atención a sí mismo de cualquier manera. Él debe meditate constantemente 
dentro de su corazón en el nombre del señor. Uno quién vende su mente al gurú verdadero -- que el criado humilde se 
resuelven los asuntos. Uno quién realiza servicio selfless, sin pensamiento de la recompensa, logrará su señor y amo.  



Él sí mismo concede su tolerancia; O Nanak, ese criado selfless viven las enseñanzas del gurú.|| uno del || 2 quién obedece las 
enseñanzas una del gurú cientos por ciento -- que el criado selfless viene saber el estado del Señor De Transcendent. El 
corazón del gurú verdadero se llena del nombre del señor. Tan muchas veces, soy un sacrificio al gurú. Él es el tesoro de todo, 
el donante de la vida. Veinticuatro horas al día, lo imbuyen con el amor del Señor Supremo God. El criado está en dios, y el 
dios está en el criado. Él Sí mismo es uno -- no hay duda sobre esto. Por millares de trucos listos, él no está encontrado. O 
Nanak, tal gurú es obtenido por la buena fortuna más grande.|| 3 el || bendecido es su Darshan; recibiéndolo, se purifica uno. 
Tacto De Sus Pies, su conducta y forma de vida llegan a ser puras. Habitando en su compañía, uno canta Praise de señor, y 
alcances la corte del señor supremo God. El escuchar el suyo Las enseñanzas, sus oídos están satisfechas. La mente está 
contentada, y el alma es satisfecho. El gurú es perfecto; Sus enseñanzas son eternas. Beholding El suyo El vistazo de 
Ambrosial, uno se convierte saintly. Sin fin son sus calidades virtuosas; El suyo digno de no puede ser valorado. O Nanak, uno 
quién lo satisface se une con él.|| el || 4 la lengüeta es una, pero sus alabanzas son muchas. El señor verdadero, de perfecto 
perfección -- ningún discurso puede llevar al mortal él. El dios es inaccesible, Incomprensible, equilibrado en el estado de 
Nirvaanaa. Cerca lo no sostienen alimento; Él no tiene ningún odio o venganza; Él es el donante de la paz. Nadie pueden 
estime su valor. Los devotos incontables arquearon continuamente en reverencia a él. En sus corazones, meditate en sus pies 
del loto. Nanak es por siempre un sacrificio a el gurú verdadero; por su tolerancia, él meditates en dios.el || solamente algunos 
del || 5 obtiene esta esencia ambrosial de Name del señor. Bebiendo en este néctar, uno se convierte inmortal. Esa persona 
que mente es iluminada por el tesoro de la excelencia, nunca dados. Veinticuatro horas al día, él toma el nombre del señor. El 
Señor da la instrucción verdadera a su criado. Emocional lo no contamina accesorio al maya. En su mente, él acaricia a un 
señor, Har, Har. En la oscuridad de la echada, una lámpara brilla adelante. O Nanak, duda, accesorio emocional y se borra el 
dolor.el || del || 6 en el calor ardiente, un coolness calmante prevalece. La felicidad sobreviene y el dolor sale, los hermanos de 
O del destino. El miedo del nacimiento y la muerte es disipada, por las enseñanzas perfectas del Santo santo. Se levanta el 
miedo, y uno habita en fearlessness. Todos los males se disipan de la mente. Él toma nosotros en su favor como sus el 
propios. En la compañía del santo, cante el Naam, Nombre del señor. Se logra la estabilidad; la duda y el vagar cesan, O 
Nanak, escuchando con sus oídos las alabanzas del señor, Har, Har.|| del || 7 él Sí mismo está absoluto y sin relación; Él sí 
mismo también está implicado y relacionado. Manifestando su energía, él fascina el mundo entero. El dios mismo fija el suyo 
juego en el movimiento. Solamente él sí mismo puede estimar su valor. No hay ninguno, otro que el señor. Impregnando 
todos, él es el. Por y a través, él impregna en forma y color.  



Lo revelan en la compañía del santo. Creando la creación, él infunde su propia energía en ella. Tan muchas veces, Nanak son a 
sacrificio a él.|| SHALOK del || 18 del || 8:Nada irá junto con usted, excepto su dedicación. Toda la corrupción es como las 
cenizas. Practique el nombre del Señor, Har, Har. O Nanak, éste es la abundancia más excelente.|| del || 1 
ASHTAPADEE:Ensamblando a la compañía de los santos, practique la meditación profunda. Recuerde el, y tome la ayuda del 
Naam, el nombre del señor. Olvídese de el resto de los esfuerzos, O mi amigo -- engarce a Loto Feet del señor dentro su 
corazón. El dios es Todo-de gran alcance; Él es la causa de causas. Asimiento firmemente objeto de Name del señor. Recolecte 
esta abundancia, y haga muy afortunado. Puro son las instrucciones de los santos humildes. Fe de la subsistencia en el un 
señor dentro su mente. Toda la enfermedad, O Nanak, entonces será disipada.|| del || 1 la abundancia cuál usted persigue 
después en las cuatro direcciones -- usted obtendrá esa abundancia por servir al señor. La paz, para la cual usted anhela 
siempre, amigo de O -- esa paz viene por el amor de la compañía del santo. La gloria, para la cual usted se realiza buenos 
hechos -- usted obtendrá esa gloria buscando a Santuario del señor. Todos las clases de remedios no han curado la 
enfermedad -- la enfermedad se cura solamente cerca dar la medicina de Name del señor. De todos los tesoros, Name del 
señor está el tesoro supremo. Cante lo, O Nanak, y acéptese en la corte del Señor.el || del || 2 aclara su mente con el nombre 
del señor. Vagando alrededor en de las diez direcciones, viene a su lugar del resto. Ningunos soportes del obstáculo de la 
manera de una que corazón se llena del señor. La edad oscura de Kali Yuga es tan caliente; Name del señor está calmante y 
fresco. Recuérdelo, recuerde adentro la meditación, y obtiene paz eterna. Su miedo será disipado, y sus esperanzas serán 
satisfechas. Por la adoración piadosa y la adoración cariñosa, su el alma será aclarada. Usted irá a ese hogar, y vivirá por 
siempre. Dice Nanak, el noose de la muerte se corta lejos.|| uno del || 3 quién comtempla la esencia de realidad, se dice ser la 
persona verdadera. El nacimiento y la muerte son la porción de falso y el insincero. El venir y el entrar en el reincarnation es 
terminado por la porción Dios. Dé para arriba su egoísmo y conceit, y busque el santuario del divino Gurú. Así la joya de esta 
vida humana se ahorra. Recuerde a señor, Har, Har, la ayuda de la respiración de la vida. Por todas las clases de esfuerzos, la 
gente no está ahorrado -- no estudiando el Simritees, el Shaastras o el Vedas. Adore Señor con la dedicación sincera. O Nanak, 
usted obtendrá las frutas de su deseo de la mente.el || del || 4 su abundancia no irá con usted; porqué usted se aferra ¿a él, 
usted engaña? Niños, amigos, familia y esposo -- quién de éstos ¿acompáñele? Energía, placer, y la extensión extensa del 
maya -- quién tiene siempre ¿escapado de éstos? Caballos, elefantes, chariots y boato -- demostraciones falsas y exhibiciones 
falsas. El tonto no reconoce el quién dio esto; el olvidarse el Naam, O Nanak, él voluntad repent en el extremo.toma del || del 
|| 5 el consejo del gurú, usted tonto ignorante; sin la dedicación, incluso el listos se han ahogado. Adore Señor con la 
dedicación sentida, mi amigo; su sentido llegará a ser puro. Engarce a Loto Feet del señor en su mente; los residuos sinful de 
incontable los cursos de la vida saldrán.  



Cante el Naam usted mismo, e inspire a otros que lo canten como pozo. Oyendo, hablando y viviendo él, emancipación se 
obtiene. El esencial la realidad es el nombre verdadero del señor. Con facilidad intuitiva, O Nanak, canta el suyo Alabanzas 
Gloriosas.el || del || 6 que canta sus glorias, su inmundicia será lavado de. El veneno todo-que consume del ego será ido. 
Usted hará despreocupado, y usted morará en paz. Con cada respiración y cada bocado de alimento, acaricie a Nombre del 
señor. Renuncie todos los trucos listos, mente de O. En la compañía de el santo, usted obtendrá la abundancia verdadera. 
Recolecte tan a Nombre del señor como su capital, y comercio en él. En este mundo usted estará en la paz, y en la corte del 
señor, le aclamarán. Vea el el impregnar de todos; dice Nanak, su el destino pre-pre-ordained.el || del || 7 meditate en el, y 
adora el. Recuerde el, y anhele para el que esta' en su mente. Cante el glorioso sin fin Alabanzas de la. Con mente y el cuerpo, 
meditate en el un señor God. El Señor Himself es el el y único. El señor God de la impregnación está impregnando totalmente 
todos. Las muchas extensiones de la creación hacen que todas vengan de la. El adorar Uno, más allá de pecados se quita. La 
mente y el cuerpo dentro se imbuyen con el un dios. Por Grace de Gurús, O Nanak, el es sabido.|| SHALOK del || 19 del || 
8:Después vagando y vagando, dios de O, he venido, y he entrado en su santuario. Esto es el rezo de Nanak, dios de O: por 
favor, úname a su servicio piadoso.|| 1 || ASHTAPADEE:Soy un mendigo; Pido este regalo de usted: por favor, por su La 
misericordia, señor, me da su nombre. Pido el polvo de los pies del santo. O Señor supremo God, satisface por favor mi deseo 
vivo; puedo cantar las alabanzas gloriosas del dios por siempre y siempre. Con cada respiración, puedo meditate en usted, O 
Dios. Puedo engarzar el afecto para sus pies del loto. Puedo realizar piadoso adoración al dios cada día. Usted es mi solamente 
abrigo, mi solamente ayuda. Nanak pide el la mayoría sublima, el Naam, el nombre del dios.|| Del || 1 De God's El vistazo 
gracioso, allí es gran paz. Raros son los de quienes obtenga el jugo la esencia del señor. Los que lo prueban están satisfechos. 
Se satisfacen y seres observados -- no dudan. Se llenan totalmente a desbordar con el placer dulce de su amor. El placer 
espiritual mana para arriba dentro, en Saadh Sangat, la compañía del santo. Llevando su santuario, abandonan todos los otros. 
Profundamente dentro, se aclaran, y se centran encendido Él, día y noche. La más afortunados son los que meditate en dios. O 
Nanak, adaptado al Naam, están en la paz.el || del || 2 los deseos del criado del señor es satisfecho. Del gurú verdadero, se 
obtienen las enseñanzas puras. A su humilde el criado, dios ha demostrado su amabilidad. Él ha hecho a su criado 
eternamente feliz. Los enlaces de su criado humilde se cortan lejos, y lo liberan. Los dolores de se van el nacimiento y la 
muerte, y la duda. Los deseos están satisfechos, y la fe está completamente recompensado, imbuido por siempre con su paz 
de todo-impregnacio'n. Él es el suyo -- él se combina adentro Unión con él. Nanak se absorbe en la adoración piadosa del 
Naam.  || 3 ||   Why forget Him, who does not overlook our efforts?  



¿Por qué olvídese de él, que reconoce lo que lo hacemos? Porqué olvídese de él, ¿quién nos ha dado todo? Porqué olvídese de 
él, que es la vida de la vida ¿seres? ¿Por qué olvídese de él, que nos preserva en el fuego de la matriz? Por Gurús Grace, raro 
es el quién realiza esto. Porqué olvídese de él, que nos levanta para arriba hacia fuera ¿de la corrupción? Ésos separados de él 
para los cursos de la vida incontables, se juntan con él de nuevo. A través del gurú perfecto, esta realidad esencial está 
entendido. O Nanak, criados humildes del dios meditate en él.|| O del || 4 los amigos, santos de O, hacen esto su trabajo. 
Renuncie todo , y cante Nombre del señor. Meditate, meditate, meditate en el remembrance de él, y encuentre paz. Cante el 
Naam usted mismo, e inspire a otros que lo canten. Amando adoración piadosa, usted se cruzará sobre el mundo-oce'ano. Sin 
piadoso la meditación, el cuerpo será cenizas justas. Todas las alegrías y comodidades están en tesoro del Naam. Incluso el 
ahogarse puede alcanzar el lugar del resto y de la seguridad. Todos los dolores desaparecerán. O Nanak, canta el Naam, el 
tesoro de la excelencia. el amor y el afecto del || del || 5, y el gusto del deseo vivo, han manado para arriba dentro; dentro de 
mi mente y cuerpo, éste es mi propósito: el beholding con mis ojos el suyo bendijo Visión, estoy en la paz. Mi mente florece 
adelante en el ecstasy, lavando los pies de el santo. Infunden las mentes y a los cuerpos de sus devotos con su amor. Raro es 
el quién obtiene a su compañía. Demuestre su misericordia -- por favor, concédame esto una petición: por Grace de Gurús, 
puedo cantar el Naam. Sus alabanzas no pueden ser hablado; O Nanak, lo contienen entre todos.dios del || del || 6, el señor 
de perdón, es bueno con los pobres. Él ama a sus devotos, y él es siempre merciful a ellos. El patrón del patronless, el señor 
del universo, el sustainer del mundo, el Nourisher de todos los seres. El ser principal, el creador del Creación. La ayuda de la 
respiración de la vida de sus devotos. Quienquiera meditates en él se santifica, enfocando la mente en la adoración piadosa 
cariñosa. Soy indigno, humilde e ignorante. Nanak ha entrado en su santuario, señor supremo de O Dios.se obtiene el || del || 
7 todo: los cielos, liberación y deliverance, si uno canta a Gloria del señor, uniforme por un instante. Tan muchos reinos de la 
energía, de los placeres y de las grandes glorias, venidos a una que mente está contenta con el sermón de Name del señor. 
Los alimentos, las ropas y la música abundantes vienen a uno que lengüeta canta continuamente a Nombre del señor, Har, 
Har. Sus acciones son bueno, él es glorioso y rico; el Mantra del gurú perfecto mora dentro su corazón. El dios de O, me 
concede un hogar en la compañía del santo. Todos los placeres, O Nanak, es así que revelado.|| SHALOK del || 20 del || 8:Él 
posee todas las calidades; Él supera todas las calidades; Él es el señor sin forma. Él sí mismo está en principal Samaadhi. A 
través de su creación, O Nanak, él meditates en se.|| del || 1 ASHTAPADEE:Cuando este mundo todavía no había aparecido en 
ninguna forma, que entonces ¿pecados confiados y buenos hechos realizados? Cuando el señor Himself estaba en profundo 
¿Samaadhi, entonces contra quién el odio y los celos fueron dirigidos? Cuando había no ¿el color o la forma que se 
considerarán, entonces quién experimentó alegría y dolor? Cuando Señor supremo Himself era sí mismo Todo-en-todo, 
después donde estaba el accesorio emocional, ¿y quién tenía dudas?  



Él sí mismo ha efectuado su propio drama; O Nanak, allí es no el otro creador.|| del || 1 cuando había solamente dios el amo, 
después quién era ¿límite llamado o liberado? Cuando había solamente el señor, Unfathomable y ¿Infinito, entonces quién 
entraron en infierno, y quién entró en cielo? Cuando el dios estaba fuera cualidades, en equilibrio absoluto, entonces donde 
estaba la mente y donde estaba la materia -- donde ¿eran Shiva y Shakti? Cuando él llevó a cabo su propia luz a se, después 
quién era ¿audaz, y quién estaba asustado? Él sí mismo es el ejecutante en sus propios juegos; O Nanak, el señor Master es 
Unfathomable e infinito.|| del || 2 cuando ¿Asentaron en la facilidad, después donde era nacimiento, muerte y disolución al 
señor inmortal? ¿Cuándo había solamente dios, el creador perfecto, entonces quién era asustado de muerte? Cuando había 
solamente el un señor, el ma's unmanifest e incomprensible, entonces quién era llamado para considerar por los escribanos de 
la grabación del consciente y ¿subconsciente? Cuando había solamente el inmaculado, incomprensible, ¿Unfathomable domina, 
después quién emancipated, y quién fue sostenido en bondage? Él Sí mismo, en y de se, es el más maravilloso. O Nanak, él sí 
mismo creó Su Propia Forma.|| cuando había solamente el ser inmaculado, el señor del || 3 de ¿los seres, allí no eran ninguna 
inmundicia, así que cuál había ser lavado limpio? Cuando allí era solamente el señor puro, sin forma en Nirvaanaa, entonces 
quién fueron honradas, y quiénes ¿fue deshonrado? Cuando había solamente la forma del señor del universo, entonces ¿quién 
fue corrompida por fraude y pecado? Cuando la encarnación de la luz fue sumergida adentro ¿Su propia luz, entonces quién 
tenía hambre, y quién fue satisfecho? Él es la causa de causas, el señor del creador. O Nanak, el creador está más allá de 
cálculo.|| 4 || cuando su gloria fue contenida dentro de se, después quién era madre, padre, ¿amigo, niño o hermano? Cuando 
toda la energía y sabiduría eran latentes dentro de él, entonces ¿dónde estaban el Vedas y los scriptures, y quién había 
leerlos? Cuando Él se guardó, Todo-en-todo, a su propio corazón, después quién consideraba presagios ¿sea bueno o malo? 
Cuando él sí mismo era alto, y él sí mismo estaba cerca de actual, ¿entonces quién fueron llamadas principal, y quién fue 
llamado discípulo? Nos preguntar-pulsan en la maravilla maravillosa del señor. O Nanak, él solo sabe su propio estado.|| || 5 
cuando el Undeceiveable, el impenetrable, inescrutable era de auto-absorción, ¿entonces quién fue sacudida por maya? 
Cuando él pagó homenaje se, entonces los tres las calidades no prevalecían. Cuando había solamente el uno, el el y único 
¿Señor God, entonces quién no era ansioso, y quién sentía ansiedad? Cuando él sí mismo era ¿satisfecho con se, entonces 
quién hablaron y quién escuchó? Él es extenso y infinito, el más alto del colmo. O Nanak, él alcance solo mismo de la lata.|| 6 
|| cuando él sí mismo formó el mundo visible de la creación, él hizo mundo conforme a las tres disposiciones.  



El pecado y la virtud entonces comenzaron a ser hablados de. Algunos han ido a el infierno, y algo anhelan para el paraíso. 
Trampas y enredos worldly del maya, egotismo, accesorio, duda y cargas del miedo; dolor y placer, honor y deshonra -- éstos 
vinieron ser descritos en varias maneras. Él sí mismo crea y beholds su propio drama. Él enrolla encima del drama, y entonces, 
O Nanak, él solamente restos.|| del || 7 dondequiera que sea el devoto del señor eterno, él sí mismo es allí. Él revela la 
extensión de su creación para la gloria de su Santo. Él Sí mismo es el amo de ambos mundos. Su alabanza está a se 
solamente. Él Sí mismo realiza y juega sus diversiones y juegos. Él sí mismo goza los placeres, pero él está inafectados y sin 
tocar. Él une quienquiera él satisface a su nombre. Él causa quienquiera él satisface para jugar en su juego. Él es más allá del 
cálculo, desmesuradamente, uncountable y unfathomable. Como Usted inspírele a que hable, señor de O, así que hace a criado 
que Nanak habla.|| del || 21 del || 8 SHALOK:Señor de O y amo de todos los seres y criaturas, usted usted mismo es el 
prevalecer por todas partes. O Nanak, el Todo-esta' impregnando; a donde está cualquier otro ¿véase?|| ASHTAPADEE del || 
1:Él sí mismo es el locutor, y él sí mismo es el oyente. Él sí mismo es el, y él sí mismo es los muchos. Cuando satisface Él, él 
crea el mundo. Mientras que él satisface, él lo absorbe nuevamente dentro de se. Sin usted, nada puede ser hecha. Sobre su 
hilo de rosca, usted ha encadenado el conjunto mundo. Uno quién el dios mismo inspira que entienda -- que la persona 
obtiene Nombre Verdadero. Él mira imparcial sobre todos, y él sabe la realidad esencial. O Nanak, él conquista el mundo 
entero.el || del || 1 todos los seres y criaturas está adentro Sus Manos. Él es merciful al manso, el patrón del patronless. Nadie 
pueden mate a los que sean protegidas por él. Uno quién es olvidado por God, está ya muerto. ¿Dejándolo, dónde podía 
cualquier persona ir? Sobre los jefes de todos es Uno, el rey inmaculado. Los medios de todos los seres están en sus manos. 
Interno y exterior, sepa que él está con usted. Él es el océano de la excelencia, infinito y sin fin. Nanak auxiliar es por siempre 
un sacrificio a él.|| del || 2 El señor perfecto, merciful está impregnando por todas partes. Su amabilidad extiende a todos. Él 
Sí mismo sabe sus propias maneras. El Interno-knower, el investigador de corazones, es presente por todas partes. Él acaricia 
sus seres vivos de tan muchas maneras. El que Él ha creado meditates en él. Quienquiera lo satisface, él mezcla en se. 
Realizan su servicio piadoso y cantan las alabanzas gloriosas del señor. Con la fe sentida, creen en él. O Nanak, realizan el, 
Señor Del Creador.el || del || 3 el criado humilde del señor está confiado a su nombre. Sus esperanzas no entran en inútil. El 
propósito del criado es servir; el obedecer Command de señor, se obtiene el estado supremo. Más allá de esto, él no tiene 
ningún otro pensamiento. Dentro de su mente, el señor sin forma habita. Sus enlaces se cortan lejos, y él hace libre de odio. 
Noche y día, él adora a pies del gurú. Él está en la paz en este mundo, y feliz en el siguiente.  



O Nanak, el señor God lo une con se.|| del || 4 Ensamble la compañía del santo, y sea feliz. Cante las glorias del dios, 
encarnación de la dicha suprema. Comtemplaban la esencia de Name del señor. Redima este cuerpo humano, así que difícil de 
obtener. Cante las palabras de Ambrosial del señor Alabanzas Gloriosas; ésta es la manera de ahorrar su alma mortal. Behold a 
dios cerca en mano, veinticuatro horas al día. La ignorancia saldrá, y la oscuridad será disipado. Escuche las enseñanzas, y 
engárcelas en su corazón. O Nanak, usted obtendrá las frutas de los deseos de su mente.el || del || 5 Embellece ambos este 
mundo y el siguiente; engarce a Nombre del señor profundamente dentro de su corazón. Perfectas son las enseñanzas del 
gurú perfecto. Esa persona, dentro que de mente habita, realiza la verdad. Con su mente y cuerpo, cante el Naam; adáptese 
cariñosamente a él. El dolor, el dolor y el miedo saldrán de su mente. Reparta en el comercio verdadero, comerciante de O, y 
su mercancía será segura adentro la corte del señor. Tenga la ayuda de la que esta' presente su. O Nanak, usted no tendrá 
que venir y entrar en el reincarnation otra vez.|| del || 6 donde pueda ¿cualquier persona va, a conseguir lejos de él? 
Meditating en el señor del protector, usted será ahorrado. Meditating en el señor audaz, todo el miedo sale. Por Grace De 
God's, lanzan a los mortals. Uno quién es protegido por God nunca sufre en dolor. Cantando el Naam, la mente llega a ser 
pacífica. La ansiedad sale, y el ego es eliminado. Nadie pueden igualar a ese criado humilde. El gurú valiente y de gran alcance 
soportes sobre su cabeza. Se satisface O Nanak, sus esfuerzos.|| del || 7 su sabiduría es perfecto, y su vistazo es Ambrosial. 
Beholding su visión, el universo es ahorrado. Sus pies del loto son incomparablemente hermosos. La visión bendecida el suyo 
Darshan es fructuoso y de recompensa; Su forma lordly es hermosa. Se bendice el suyo servicio; Su criado es famoso. El 
Interno-knower, el investigador de corazones, es el supremo exalted. Aquél, dentro que de mente él habita, está dichosamente 
feliz. La muerte no dibuja cerca de él. Uno llega a ser inmortal, y obtiene el estado inmortal, meditating en el señor, O Nanak, 
en la compañía de el santo.|| SHALOK del || 22 del || 8:El gurú ha dado el ungüento curativo de sabiduría espiritual, y disipado 
la oscuridad de la ignorancia. Por Grace del señor, He satisfecho a Santo; Se aclara O Nanak, mi mente.|| ASHTAPADEE del || 
1: En la sociedad de los santos, veo a dios profundamente dentro de mi ser. El nombre del dios es dulce a mí. Todas las cosas 
se contienen en el corazón de el, aunque ellas aparezca en tan muchos varios colores. Los nueve tesoros están en el nombre 
de Ambrosial del dios. Dentro del cuerpo humano está su lugar del resto. El Samaadhi más profundo, y la corriente del sonido 
del unstruck del Naad está allí. La maravilla y la maravilla de ella no puede ser descrito. Él solo lo ve, a el cual el dios mismo lo 
revela. O Nanak, el ese ser humilde entiende.el || del || 1 el señor infinito está adentro, y afuera también. Profundamente 
dentro de cada corazón, el señor God está impregnando. En la tierra, en los éteres de Akaashic, y en las regiones nether del 
mundo terrenal -- en todos los mundos, él es el Cherisher perfecto.  



En los bosques, los campos y las montañas, él es el señor supremo Dios. Como él ordena, así que haga su acto de las 
criaturas. Él impregna los vientos y aguas. Él está impregnando en las cuatro esquinas y en las diez direcciones. Sin Él, allí no 
es ningún lugar en todos. Por Grace de Gurús, O Nanak, paz es obtenido.|| el || 2 lo considera en el Vedas, el Puraanas y el 
Simritees. En la luna, sol y las estrellas, él es el. El Bani de la palabra del dios es hablado por cada uno. Él sí mismo es 
constante -- él nunca duda. Con energía absoluta, él juega el suyo juego. Su valor no puede ser estimado; Sus virtudes son 
inestimables. En toda la luz, es su luz. El señor y el amo apoya la armadura de la tela del universo. Por Grace de Gurús, la 
duda es disipada. O Nanak, esta fe está firmemente implantado dentro.el || en el ojo del Santo, todo del || 3 es dios. En el 
corazón del Santo, todo es Dharma. El Santo oye palabras de la calidad. Él se absorbe en el señor de la Todo-impregnacio'n. 
Ésta es la manera de la vida de una quién sabe Dios. Verdades son todas las palabras habladas por el santo. Lo que sucede, él 
pacífico acepta. Él conoce al dios como el doer, la causa de causas. Él mora adentro, y afuera también. O Nanak, beholding la 
visión bendecida de su Darshan, todo es fascinado. || del || 4 él sí mismo es verdad, y todo a que él ha hecho es verdad. La 
creación entera vino de dios. Pues lo satisface, él crea la extensión. Mientras que lo satisface, él hace el el y único otra vez. Sus 
energías están tan numerosas, no pueden ser sabidas. Pues lo satisface, él nos combina en se otra vez. ¿Quién está cerca, y 
quién es ausente lejano? Él sí mismo sí mismo está impregnando por todas partes. Uno quién el dios hace para saber que él 
está dentro del corazón -- O Nanak, Él hace a esa persona entenderlo.|| del || 5 en todas las formas, él sí mismo es 
impregnación. A través de todos los ojos, él sí mismo está mirando. Toda la creación es la suya Cuerpo. Él sí mismo escucha su 
propia alabanza. El ha creado el drama de el venir y el ir. Él hizo maya subservient el suyo . En el medio de todos, él el restos 
unattached. Lo que es dicho, él sí mismo dice. Por el suyo voluntad venimos, y por el suyo voluntad vamos. O Nanak, cuando 
lo satisface, entonces él nos absorbe en Sí mismo.|| si viene de él, del || 6 no puede ser malo. Con excepción de él, que 
¿puede hacer cualquier cosa? Él sí mismo es bueno; Sus acciones son las muy mejores. Él Sí mismo sabe sus el propios que 
son. Él sí mismo es verdad, y todo a que él ha establecido es Verdad. Por y a través, lo mezclan con su creación. Su estado y el 
grado no puede ser descrito. Si había otro como él, después solamente él podría entiéndalo. Se aprueban y se aceptan sus 
acciones todas. Por Grace De Gurús, O Se conoce Nanak, éste.el || uno del || 7 quién le conoce, obtiene paz eterna. El dios 
mezcla aquél en se. Él es abundancia y próspero, y del nacimiento noble. Él es Jivan Mukta -- liberado mientras que con todo 
vivo; el señor God habita en el suyo corazón.  



Se bendice, bendecido, bendecido el venir de ése humilde siendo; por su tolerancia, el mundo entero es ahorrado. Éste es su 
propósito en vida; en la compañía de este criado humilde, Name del señor viene importar. Él Sí mismo se libera, y él libera el 
universo. O Nanak, a ese criado humilde, I arco en reverencia por siempre.|| SHALOK del || 23 del || 8:Adoro y adoro Señor 
Perfecto God. Perfecto es su nombre. O Nanak, he obtenido el perfecto Uno; Canto las alabanzas gloriosas del señor 
perfecto.|| ASHTAPADEE del || 1: Escuche las enseñanzas del gurú perfecto; vea a señor supremo God cerca de usted. Con 
cada respiración, meditate en remembrance en el señor del universo, y la ansiedad dentro de su mente saldrá. Abandone las 
ondas de efímero desee, y ruegue para el polvo de los pies de los santos. Renuncie su el egoísmo y el conceit y ofrecen sus 
rezos. En el Saadh Sangat, Compañía del santo, cruz sobre el océano del fuego. Llene sus almacenes de abundancia del señor. 
Nanak arquea en humildad y reverencia al gurú perfecto. felicidad del || del || 1, paz intuitiva, equilibrio y dicha -- en la 
compañía del Santo, meditate en el señor de la dicha suprema. Le ahorrarán de infierno -- ¡excepto su alma! Beba en la 
esencia ambrosial de las alabanzas gloriosas del Señor del universo. Céntrese su sentido en el, la Todo-impregnacio'n Señor -- 
él tiene una forma, pero él tiene muchas manifestaciones. Sustainer del universo, Señor del mundo, bueno con los pobres, 
destructor del dolor, perfectamente merciful. Meditate, meditate en remembrance en el Naam, repetidas veces. O Nanak, es la 
ayuda del alma.el || del || 2 el la mayoría sublima los himnos es las palabras del Santo. Éstas son rubíes y gemas priceless. 
Uno quién escucha y los actos en ellos es ahorrado. Él sí mismo nada a través, y ahorra otros también. Su vida es próspero, y 
su compañía es fructuoso; su mente se imbuye con el amor de el señor. Granizaron, el granizo a él, para quien la corriente del 
sonido del Shabad vibra. Oyéndolo repetidas veces, él está en la dicha, proclamando las alabanzas del dios. El Señor irradia de 
las frentes del santo. Nanak se ahorra en su compañía.|| 3 la audiencia del || que él puede dar a santuario, he venido 
buscando su santuario. Concediendo su misericordia, el dios me ha mezclado con se. Se va el odio, e I se ha convertido el 
polvo de todos. He recibido el Ambrosial Naam en la compañía del santo. El gurú divino está perfectamente contento; el 
servicio de su criado se ha recompensado. Me han lanzado de los enredos worldly y corrupción, oyendo a Nombre del señor y 
cantándolo con mi lengüeta. Por El suyo La tolerancia, dios ha concedido su misericordia. O Nanak, mi mercancía ha llegado 
excepto y sonido.el || del || 4 canta las alabanzas del dios, santos de O, amigos de O, con total concentración y one-
pointedness de la mente. Sukhmani es la facilidad pacífica, Gloria del dios, el Naam. Cuando habita en la mente, uno llega a 
ser rico. Todos se satisfacen los deseos. Uno siente bien a la persona respetada, famosa todo encima el mundo. Él obtiene el 
lugar más alto de todos. Él no entra y no va reincarnation más de largo. Uno quién sale, después de ganar la abundancia del 
Name de señor, O Nanak, la realiza.comodidad, paz y tranquilidad del || del || 5, abundancia y los nueve tesoros; sabiduría, 
conocimiento, y todas las energías espirituales; el aprender, penance, yoga y meditación en dios;  



El la mayoría subliman la sabiduría y los baños de la purificación; los cuatro bendiciones cardinales, la abertura del corazo'n-
loto; en el medio de todos, y con todo separado de todos; belleza, inteligencia, y la realización de la realidad; a mirada 
imparcial sobre todos, y ver solamente el uno -- estas bendiciones vienen a uno quién, a través del gurú Nanak, canta el Naam 
con su boca, y oye la palabra con sus oídos.|| uno del || 6 quién canta este tesoro en su mente -- en cada edad, él logra la 
salvación. En ella está la gloria del dios, el Naam, el cantar de Gurbani. El Simritees, el Shaastras y el Vedas hablan de él. La 
esencia de toda la religión es Name del señor solamente. Habita en las mentes de los devotos del dios. Millones de pecados se 
borran, en la compañía del santo. Por la tolerancia del Santo, uno escapa a mensajero de la muerte. Los, que tienen tales el 
destino pre-pre-ordained en sus frentes, O Nanak, entra en el santuario de los santos. || uno del || 7, dentro que de mente 
habita, y que escucha él con amor -- esa persona humilde recuerda consciente a señor God. Los dolores del nacimiento y se 
quita la muerte. El cuerpo humano, así que difícil de obtener, está inmediatamente redimido. Intachablemente pura es su 
reputación, y ambrosial es su discurso. Un nombre impregna su mente. El dolor, la enfermedad, el miedo y la duda salen. Él es 
llamó a persona santa; sus acciones son inmaculadas y puras. Su gloria se convierte el más alto de todos. O Nanak, por estas 
virtudes gloriosas, éste se nombra Sukhmani, Paz de la mente.|| del || 24 del || 8  
~ DE T'HITEE LOS DÍAS LUNARES: GAUREE, QUINTO MEHL, SHALOK:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor y el amo del creador está impregnando el agua, tierra, y el cielo. De tan muchas maneras, la, el creador universal ha 
difundido Sí mismo, O Nanak.|| PAUREE del || 1:El primer día del ciclo lunar:Arco adentro la humildad y meditate en la, el 
señor universal God del creador. Dios De la Alabanza, el señor del universo, el sustainer del mundo; busque el santuario del 
Señor, nuestro rey. Ponga sus esperanzas en él, para la salvación y la paz; todas las cosas venido de él. Vagué alrededor de 
las cuatro esquinas del mundo y en los diez las direcciones, pero yo no consideramos nada excepto él. Escuché el Vedas, el 
Puraanas y el Simritees, y yo pondered sobre ellos de tan muchas maneras. La Tolerancia Del Ahorro de sinners, el destructor 
del miedo, el océano de la paz, el señor sin forma. Gran donante, el Enjoyer, el Bestower -- no hay lugar en todos sin él. Usted 
obtendrá todos que usted desee, O Nanak, cantando las alabanzas gloriosas de el señor.el || del || 1 canta las alabanzas del 
señor, el señor del universo, cada día. Ensamble el Saadh Sangat, la compañía del santo, y vibre, meditate en él, O mi amigo.|| 
SHALOK De la Pausa Del || Del || 1:Arco adentro la humildad al señor, repetidamente otra vez, y entra en el santuario del 
señor, nuestro rey. Se suprime la duda, O Nanak, en la compañía del santo, y el amor de la dualidad se elimina.|| PAUREE del 
|| 2:El segundo día del lunar ciclo:Consiga librado de su mal-evil-mindedness, y sirva a gurú continuamente. la joya de Name 
del señor vendrá morar en su mente y cuerpo, cuando usted renuncie el deseo, la cólera y la avaricia sexuales, O mi amigo. 
Conquiste la muerte y obténgala vida eterna; todos sus apuros saldrán.  



Renuncie su vanidad y vibre sobre el señor del Universo; la dedicación cariñosa a él impregnará su ser. Usted ganará no 
beneficie y sufra ninguna pérdida, y en la corte del señor le honrarán. Los que recolectan en las riquezas de Name del señor 
son verdad ricos, y muy bendecido. Así pues, cuando el estar parado ascendente y el sentarse abajo, vibran sobre el señor, y 
acaricie el Saadh Sangat, la compañía del santo. O Nanak, mal-evil-mindedness es suprimido, cuando el señor supremo God 
viene morar en la mente.|| del || 2 SHALOK:El mundo está en el apretón de las tres calidades; solamente algunos logran 
cuarto estado de la absorción. O Nanak, los santos es puro e inmaculado; El señor habita dentro de sus mentes.|| PAUREE del 
|| 3:El tercer día del lunar ciclo:Los que son limitadas por las tres calidades recolectan el veneno como su fruta; son buena 
ahora, y son mala ahora. Vagan sin fin en cielo e infierno, hasta que la muerte los aniquila. En placer y dolor y worldly cinismo, 
pasan sus vidas que actúan en ego. No conocen el quién creado les; piensan encima de todas las clases de esquemas y de 
planes. Sus mentes y los cuerpos son distraídos por el placer y el dolor, y su fiebre nunca sale. Ellos no realice la radiación 
gloriosa del señor supremo God, el señor perfecto y amo. Tan muchos se están ahogando en el accesorio emocional y la duda; 
ellos detención en el infierno más horrible. Bendígame por favor con su misericordia, dios, y excepto ¡yo! Nanak pone sus 
esperanzas en usted.|| SHALOK del || 3:Uno quién renuncia el orgullo egotista es inteligente, sabio y refinado. El cardenal 
cuatro las bendiciones, y las ocho energías espirituales del Siddhas se obtienen, O Nanak, meditating, vibrando en Name del 
señor.|| PAUREE del || 4:El cuarto día del ciclo lunar:Escuchando los cuatro Vedas, y comtemplar la esencia de realidad, he 
venido realizar que es el tesoro de toda la alegría y comodidad encontrado adentro sublime la meditación en Name del señor. 
Uno se ahorra del infierno, sufriendo se destruye, los dolores incontables salen, se supera la muerte, y los escapes uno 
Mensajero de la muerte, por la absorción en el Kirtan de Praises del señor. Miedo salen, y los savors uno el néctar de 
Ambrosial, imbuido con el amor del Señor Sin forma. El dolor, la pobreza y la impureza se quitan, con la ayuda del Naam, el 
nombre del señor. Los ángeles, los seers y los sages silenciosos buscan para el océano de la paz, el sustainer del mundo. La 
mente llega a ser pura, y su cara es radiante, O Nanak, cuando uno se convierte en el polvo de los pies de Santo.|| SHALOK 
del || 4:Las cinco pasiones malvadas moran en la mente de una quién se absorbe en maya. En el Saadh Sangat, uno llega a 
ser puro, O Nanak, imbuido con el amor del dios.|| PAUREE del || 5:El quinto día del ciclo lunar: Son el uno mismo-elegir, el 
más distinguido, de las cuales sepa la naturaleza verdadera el mundo. Los muchos colores y olores de flores -- todos los 
engaños worldly son transitorio y falso. La gente no ve, y ella no entiende; ella no reflejar sobre cualquier cosa. El mundo se 
perfora a través con el accesorio a gusto y placeres, absorbidos en ignorancia. Los que realizan religioso vacío los rituales serán 
llevados, sólo para morir otra vez. Vagan con sin fin encarnaciones. No meditate en remembrance en el señor del creador; su 
las mentes no entienden. Por la dedicación cariñosa al señor God, usted no estará contaminado por maya en todos. O Nanak, 
cómo son raros son los, que no se absorben adentro enredos worldly.|| SHALOK del || 5:Los seises Shaastras lo proclaman 
para ser el más grande; Él no tiene ningún extremo o limitación. Los devotos parecen beauteous, O Nanak, cuando cantan las 
glorias del dios en su puerta.|| PAUREE del || 6: sexto día del ciclo lunar:La opinión de seises Shaastras, y Simritees incontable 
afirme, ése el señor supremo God es el la mayoría sublima y alto.  



Incluso la serpiente mil-machihembrada no sabe los límites de sus glorias. Naarad, los seres humildes, Suk y Vyaasa cantan las 
alabanzas de el señor del universo. Se imbuyen con la esencia del señor; unido con Él; se absorben en la adoración piadosa del 
señor God. Emocional se eliminan el accesorio, el orgullo y la duda, cuando una lleva el santuario de el señor merciful. Sus pies 
del loto habitan dentro de mi mente y el cuerpo y yo somos enraptured, beholding la visión bendecida de su Darshan. La gente 
cosecha su no beneficia, y sufre ninguna pérdida, cuando abrazan el amor para el Saadh Sangat, Compañía del santo. 
Recolectan en el tesoro del señor, el océano de Excelencia, O Nanak, meditating en el Naam.|| SHALOK del || 6:En la reunión 
de los santos, canta las alabanzas del señor, y habla la verdad con amor. O Nanak, la mente llega a estar contento, 
engarzando el amor para el Señor.|| PAUREE del || 7:El séptimo día del ciclo lunar:Recolecte la abundancia del Naam; éste es 
un tesoro que nunca será agotado. En la sociedad de los santos, lo obtienen; Él no tiene ningún extremo o limitación. Renuncie 
su el egoísmo y el conceit, y meditate, vibran en el señor del universo; lleve el santuario del señor, nuestro rey. Sus dolores 
saldrán -- nadada a través del mundo-oce'ano aterrorizante, y obtenga las frutas de su mente deseos. Uno quién meditates en 
el señor veinticuatro horas al día -- fructuoso y se bendice el suyo que viene en el mundo. Interno y exterior, realice que El 
señor del creador está siempre con usted. Él es su amigo, su compañero, su muy el mejor amigo, que imparte las enseñanzas 
del señor. Nanak es un sacrificio a uno quién canta el nombre del señor, Har, Har.|| SHALOK del || 7:Cante Alabanzas gloriosas 
del señor veinticuatro horas al día; renuncie otro enredos. El ministro de la muerte no puede incluso ver a esa persona, O 
Nanak, a quién el dios es merciful.|| PAUREE del || 8:El octavo día del ciclo lunar: Las ocho energías espirituales del Siddhas, 
los nueve tesoros, todo preciosamente cosas, intelecto perfecta, la abertura del corazo'n-loto, dicha eterna, pura forma de 
vida, el Mantra infalible, todas las virtudes de Dharmic, baños sagrados de la purificación, el más altos y subliman la sabiduría 
espiritual -- éstos son obtenidos meditating, vibrando sobre el señor, Har, Har, en la compañía del gurú perfecto. Usted será 
ahorrado, O Nanak, cariñosamente cantando a Nombre del señor.|| del || 8 SHALOK:Él no recuerda a señor en la meditación; 
lo fascina placeres de la corrupción. O Nanak, olvidándose del Naam, él está reencarnado en cielo e infierno.|| PAUREE del || 
9:El noveno día del ciclo lunar: nueve agujeros del cuerpo se profanan. La gente no canta a Nombre del señor; en lugar, ella 
practica mal. Confían el adulterio, slander los santos, y no escuchar para igualar un bita minúsculo de Praise del señor. Roban 
otros abundancia para el motivo de sus propios vientres, sino el fuego no se extingue, y su la sed no se apaga. Sin servir al 
señor, éstas son sus recompensas. O Nanak, olvidándose del dios, la gente desafortunada se lleva, sólo para morir.|| del || 9 
SHALOK:He vagado, buscando en las diez direcciones -- dondequiera que mire, allí lo veo. La mente viene ser controlada, O 
Nanak, si él concede el suyo Tolerancia Perfecta.|| PAUREE del || 10:El décimo día del ciclo lunar: Domine los diez órganos 
sensoriales y del motor; su mente será contenta, como usted cante el Naam. Con sus oídos, oiga las alabanzas del señor del 
mundo; con sus ojos, behold a santos buenos, santos. Con su lengüeta, cante el glorioso Alabanzas del señor infinito.  



En su mente, recuerde a señor perfecto God. Con sus manos y pies, trabajo para los santos. O Nanak, esta manera de la vida 
es obtenido por God's Tolerancia.|| SHALOK del || 10:Describa el señor como el, el el y único. Cómo raros son los que saben el 
gusto de esta esencia. Las glorias del señor de el universo no puede ser sabido. ¡O Nanak, él es totalmente asombroso y 
maravilloso!|| 11 || PAUREE:El undécimo día del ciclo lunar:Behold a señor, Señor, cerca de actual. Someta los deseos de sus 
órganos sexuales, y escuche Name De Señor. Deje su mente ser contenta, y sea bueno con todos los seres. De esta manera, 
su rápido será acertado. Mantenga su mente que vaga refrenada un lugar. Su mente y cuerpo llegarán a ser puros, cantando a 
Nombre del señor. El Supremo Señor God está impregnando entre todos. O Nanak, canta el Kirtan del señor Alabanzas; este 
solo es la fe eterna de Dharma.|| SHALOK del || 11: el Mal-evil-mindedness es eliminado, satisfaciendo con y sirviendo el 
compasivo Santos Santos. Nanak se combina con el dios; todos sus enredos han venido a extremo.|| PAUREE del || 12:El 
twelfth día del ciclo lunar:Dedique usted mismo a dar caridad, cantando el Naam y la purificación. Adore El señor con la 
dedicación, y consigue librado de su orgullo. Bebida en el néctar de Ambrosial de Name del señor, en el Saadh Sangat, la 
compañía del santo. La mente es satisfecho cariñosamente cantando el Kirtan de las alabanzas del dios. Las palabras dulces de 
Su Bani calma cada uno. El alma, la esencia sutil de los cinco elementos, acaricia el néctar del Naam, el nombre del señor. Se 
obtiene esta fe del gurú perfecto. O Nanak, morando sobre el señor, usted no entrará en matriz de reincarnation otra vez.|| 
SHALOK del || 12:Absorbido en los tres las calidades, sus esfuerzos no tienen éxito. Cuando la tolerancia del ahorro de sinners 
las detenciones en la mente, O Nanak, entonces uno son ahorradas por el Naam, el nombre del Señor.|| PAUREE del || 13:El 
décimotercer día del ciclo lunar:El mundo es en la fiebre de las tres calidades. Viene y va, y está reencarnado adentro infierno. 
La meditación en el señor, Har, Har, no entra en las mentes del gente. No cantan las alabanzas del dios, el océano de la paz, 
uniforme para inmediato. Este cuerpo es la encarnación del placer y del dolor. Sufre de enfermedad crónica e incurable del 
maya. Por día, corrupción de la práctica de la gente, usándose hacia fuera. Y entonces con sueño en sus ojos, murmuran 
adentro sueños. Olvidándose del señor, ésta es su condición. Nanak busca el santuario del dios, de ser principal bueno y 
compasivo.|| SHALOK del || 13:El Señor está impregnando en todas las cuatro direcciones y los catorce mundos. O Nanak, él 
es no visto para carecer cualquier cosa; Sus trabajos son perfectamente completos.|| del || 14 PAUREE:El catorceno día del 
ciclo lunar:El dios mismo está en los cuatro direcciones. En todos los mundos, su gloria radiante es perfecta. El un dios es 
difundido en las diez direcciones. Behold a dios en toda la tierra y cielo. En riegue, en la tierra, en los bosques y las montañas, 
y en las regiones nether de el mundo terrenal, el señor merciful de Transcendent está habitando. El señor God está adentro 
toda la mente y materia, sutil y manifesto. O Nanak, el Gurmukh realiza a dios. || SHALOK del || 14:El alma se conquista, con 
las enseñanzas del gurú, cantar las glorias del dios. Por la tolerancia de los santos, el miedo es disipado, O Se termina Nanak, 
y la ansiedad.|| PAUREE del || 15:El día de la Luna Nueva:Mi el alma está en la paz; el gurú divino me ha bendecido con la 
alegría.  



Mi mente y cuerpo se refrescan y se calman, en paz intuitiva y equilibrio; Me he dedicado al dios de la porción. Uno quién 
meditates adentro remembrance en el nombre del señor -- sus enlaces están quebrados, todos sus pecados son borrados, y 
sus trabajos se traen perfeccionar la fruición; su mal-evil-mindedness desaparece, y someten a su ego. El llevar el santuario del 
señor supremo Terminan al dios, sus comings y los goings en el reincarnation. Él se ahorra, adelante con su familia, cantando 
las alabanzas del dios, el señor del universo. Sirvo el señor, y yo cantamos el nombre del dios. Del gurú perfecto, Nanak tiene 
paz obtenida y facilidad cómoda.|| SHALOK del || 15:La persona perfecta nunca duda; El dios mismo lo hizo perfecto. Día por 
día, él prospera; O Nanak, él no fallará.|| PAUREE del || 16:El día de la Luna Llena:El dios solamente es Perfecto; Él es la causa 
Todo-de gran alcance de causas. El señor es bueno y compasivo a todos los seres y criaturas; Su mano de protección está 
sobre todos. Él es el tesoro de la excelencia, el señor del universo; a través del gurú, él actos. El dios, el Interno-knower, el 
investigador de corazones, es el Todo-saber, no vistos y Inmaculadamente Puro. El señor supremo God, el señor de 
Transcendent, es el Knower de todos los medios. Él es la ayuda de sus santos, con la energía de dar Santuario. Veinticuatro 
horas al día, arqueé en reverencia a él. Su Unspoken El discurso no puede ser entendido; Meditate en los pies del señor. Él es 
Tolerancia de sinners, el amo del ahorro del masterless; Nanak ha inscrito a dios Santuario.|| SHALOK del || 16:Se va mi dolor, 
y mis dolores han salido, puesto que llevé el santuario del señor, mi rey. He obtenido las frutas de los deseos de mi mente, O 
Nanak, cantando las alabanzas gloriosas del señor.|| 17 || PAUREE:Algunos cantan, algunos escuchan, y algunos 
comtemplaban; algunos predican, y algunos implantan el nombre dentro; éste es cómo los ahorran. Sus errores sinful se 
borran, y llegan a ser puros; la inmundicia de encarnaciones incontables se lava lejos. En este mundo y el siguiente, sus caras 
serán radiantes; no sea tocado por maya. Son intuitivo sabios, y son Vaishnaavs, worshippers de Vishnu; son espiritual sabios, 
ricos y prósperos. Ellos son los heros espirituales, del nacimiento noble, que vibran sobre el señor God. Kh'shatriyas, los 
brahmins, la bajo-casta Soodras, los trabajadores de Vaisha y los parias todos del paria se ahorran, meditating en el señor. 
Nanak es el polvo del pies de los que conocen a su dios.|| del || 17  
VAAR EN GAUREE, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El gurú verdadero, el ser principal, es bueno y compasivo; todos son semejantes a él. Él mira sobre todos imparcial; con la fe 
pura en mente, lo obtienen. El néctar de Ambrosial está dentro del gurú verdadero; Él es exalted y sublime, de estado santo. O 
Nanak, por su tolerancia, una meditates encendido el señor; el Gurmukhs lo obtiene.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Egotismo y 
maya es el veneno total; en éstos, pueble sufren continuamente pérdida en este mundo. Gurmukh gana el beneficio de la 
abundancia de Name del señor, el comtemplar Palabra del Shabad. La inmundicia venenosa del egotismo se quita, cuando uno 
engarza el nombre de Ambrosial del señor dentro del corazón.  



Los asuntos de todo el Gurmukh se traen perfeccionar la terminación; el señor lo ha regado con su misericordia. O Nanak, uno 
quién resuelve el principal Restos del señor mezclado con el señor, el señor del creador.|| PAUREE del || 2:Usted son el señor 
verdadero, de O y el amo verdaderos. Usted es el más verdad del verdad, señor de O del Mundo. Cada uno meditates en 
usted; cada uno baja en sus pies. Sus alabanzas son agraciado y hermoso; Usted ahorra a los que los hablen. Usted 
recompensa el Gurmukhs, quiénes se absorben en el nombre verdadero. O mi grandes señor y amo, grandes es su grandeza 
gloriosa.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 1:Sin el nombre, todos la otra alabanza y discurso es insípidos e insípidos. Los 
manmukhs obstinados elogie a sus propios egos; su accesorio al egotismo es inútil. Los que ellos alabanza, dado; ellos toda la 
basura lejos en conflicto. El criado Nanak de O, el Gurmukhs es ahorrado, cantando el nombre del señor, Har, Har, la 
encarnación de supremo Dicha.|| CUARTO MEHL DEL || 1:El gurú verdadero de O, me dice de mi señor God, a que puedo 
meditate en el Naam dentro de mi mente. O Nanak, Name del señor es sagrado y puro; cantándolo, se ha quitado todo mi 
dolor.|| PAUREE del || 2:Usted Usted mismo es el señor sin forma, el señor inmaculado, nuestro rey soberano. Ésos quiénes 
meditate en usted, libran al señor verdadero de O con mente uno-acentuada, de todo su dolor. Usted no tiene ningún igual, al 
lado de quien puede ser que me siente y hable de usted. Usted es solamente donante tan grande como usted mismo. Usted es 
inmaculado; Señor verdadero de O, usted es el satisfacer a mi mente. O mi señor y amo verdaderos, su nombre es el más 
verdad de Verdad.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 2:Profundamente dentro de la mente está la enfermedad de ego; los 
manmukhs obstinados, los seres malvados, son engañados por la duda. O Nanak, se suprime esta enfermedad, sólo cuando 
una satisface a gurú verdadero, nuestro santo Amigo.|| CUARTO MEHL DEL || 1:La mente y el cuerpo del Gurmukh se imbuyen 
con el amor del señor, el tesoro de la virtud. El criado Nanak ha llevado el santuario del señor. Granizaron al gurú, que me ha 
unido con el señor. || PAUREE del || 2:Usted es el Personification de la creatividad, el inaccesible Señor. ¿Con quién debo 
compararle? Si había cualquier persona tan grande como usted, Lo nombraría; Usted solo es como se. Usted es el, 
impregnando cada uno y cada corazón; Le revelan al Gurmukh. Usted es el señor verdadero y Amo de todos; Usted es el más 
alto de todos. Lo que usted lo hace, señor verdadero de O -- de que ¿es qué sucede, así que porqué debemos afligirnos?|| 
SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 3:Mi la mente y el cuerpo se imbuyen con el amor de mi querido, veinticuatro horas al día. 
Riegue su misericordia sobre el criado Nanak, el dios de O, con quien él puede morar en paz el gurú verdadero.|| CUARTO 
MEHL DEL || 1:Los que se llenan seres internos con el amor de su querido, parezca hermoso como hablan. O Nanak, el señor 
Sí mismo sabe todos; el señor querido ha infundido su amor.|| PAUREE del || 2:O Señor del creador, usted usted mismo es 
infalible; Usted nunca incurre en equivocaciones. Lo que Usted es bueno, señor verdadero de O; esta comprensión se obtiene 
con la palabra de el Shabad del gurú. Usted es la causa de causas, el señor Todo-de gran alcance; hay ningún otro en todos. 
Señor y amo, usted de O es inaccesible y merciful.  



Cada uno meditates en usted. Todos los seres son el tuyo; Usted pertenece a todos. Usted entrega todos.|| SHALOK, CUARTO 
MEHL DEL || 4:Escucha, O mi amigo, a mi mensaje del amor; mis ojos son fijos sobre usted. El gurú estaba contento -- él el 
criado unido Nanak con su amigo, y ahora él duerme en paz.|| del || 1 CUARTO MEHL:El gurú verdadero es el donante 
merciful; Él es siempre compasivo. El gurú verdadero no tiene ningún odio dentro de él; Él beholds a un dios por todas partes. 
Cualquier persona quién dirige odio contra el quién no tiene ningún odio, nunca será satisfecho dentro. El gurú verdadero 
desea cada uno bien; ¿cómo puede cualquier cosa malo sucederle? Mientras que uno se siente hacia el gurú verdadero, están 
tan las recompensas que él recibe. O Nanak, el creador sabe todo; nada se puede ocultar de él.|| del || 2 PAUREE:Uno quién 
ha sido hecho grande por su señor y amo -- conózcale para ser ¡grande! Por su placer, el señor y el amo perdona a los a 
quienes sea agradable Su Mente. Uno quién intenta competir con él es un tonto senseless. Uno quién es unido con el señor por 
el gurú verdadero, canta sus alabanzas y habla el suyo Glorias. O Nanak, el señor verdadero es verdad; uno quién lo entiende 
se absorbe adentro Verdad.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 5:El señor es verdad, inmaculado y eterno; Él no tiene ningún 
miedo, odio o forma. Los que cantan y meditate en él, que el solo-mindedly foco su sentido en él, se libra de la carga de su 
ego. Eso Gurmukhs que adora y adora a señor -- granizó a ésos ¡Seres de Saintly! Si alguien son los slanders el gurú verdadero 
perfecto, él rebuked y reprobado por el mundo entero. El señor Himself habita dentro del verdad Gurú; Él sí mismo es su 
protector. , bendecido bendicen al gurú, que canta Glorias del dios. A él, arqueé por siempre y siempre en la reverencia más 
profunda. Criado Nanak es un sacrificio a los que meditated en el señor del creador.|| 1 || CUARTO MEHL:Él sí mismo hizo la 
tierra; Él sí mismo hizo el cielo. Él Sí mismo crearon los seres allí, y él sí mismo coloca el alimento en sus bocas. Él Sí mismo 
Todo-esta' impregnando; Él sí mismo es el tesoro de la excelencia. Criado de O Nanak, meditate en el Naam, el nombre del 
señor; Él quitará todo su errores sinful.|| PAUREE del || 2:Usted, el señor de O y el amo verdaderos, son verdades; La verdad 
es agradable la verdadera. El mensajero de la muerte no iguala acerque a los que le elogien, señor verdadero de O. Sus caras 
son radiantes en Corte del señor; el señor es agradable a sus corazones. Los falsos son izquierda detrás; debido a la falsedad y 
el engan@o en sus corazones, sufren en dolor terrible. El negro es las caras del falso; el falsos permanecen apenas falso.|| 
SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 6:El gurú verdadero es el campo de Dharma; como uno planta las semillas allí, son tan las 
frutas obtenidas. La planta de GurSikhs el néctar ambrosial, y obtiene a señor como su fruta ambrosial. Sus caras son radiante 
en este mundo y el siguiente; en la corte del señor, están robed con honor.  



Algunos tienen crueldad en sus corazones -- actúan constantemente adentro crueldad; mientras que plantan, están tan las 
frutas que comen. Cuando el gurú verdadero, se expone el probador, observa con su vistazo, los egoístas todos. Como uno 
piensa, así que él recibe, y así que hace a señor lo hacen conocido. O Nanak, El señor y el amo está impregnando en ambos 
extremos; Él actúa continuamente, y beholds el suyo poseer el juego.|| CUARTO MEHL DEL || 1:El mortal está de una mente -- 
lo que él la dedica a, en que él es acertado. Algunos hablan mucho, pero comen solamente el que está en sus propios hogares. 
Sin el gurú verdadero, el entender no está obtenido, y el egotismo no sale de dentro. El sufrimiento y el hambre se aferran a la 
gente egotista; sostienen fuera de sus manos y piden de puerta a la puerta. Su falsedad y fraude no pueden seguir 
encubiertos; su caída falsa de los aspectos en del extremo. Uno quién tiene tal destino pre-pre-ordained viene satisfacer a dios 
a través el gurú verdadero. Apenas como es el hierro transmuted en el oro por el tacto del La piedra del filósofo, es tan gente 
transformada ensamblando el Sangat, el santo Congregación. Dios de O, usted es el amo del criado Nanak; como le satisface, 
Usted lo conduce.|| PAUREE del || 2:Uno quién sirve a señor con todo su corazón -- el señor Himself lo une con se. Él entra en 
una sociedad con virtud y mérito, y quemaduras de todos sus deméritos con el fuego del Shabad. Los deméritos son baratos 
comprado, como la paja; él frunces solos mérito, que está tan bendecido por el señor verdadero. Soy un sacrificio a mi gurú, 
que ha borrado mi deméritos, y revelado mis méritos virtuosos. El Gurmukh canta el glorioso grandeza del gran señor God.|| 
SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 7:Grande es grandeza dentro del gurú verdadero, que meditates noche y día en el nombre del 
Señor, Har, Har. La repetición del nombre del señor, Har, Har, es su pureza y dominio de sí mismo; con el nombre del señor, él 
está satisfecho. Name Del Señor es su energía, y Name del señor es su corte real; Name del señor protege Él. Uno quién 
centra su sentido y adora a gurú, obtiene frutas de los deseos de su mente. Pero uno quién los slanders el gurú verdadero 
perfecto, sea matado y destruido por el creador. Esta oportunidad no vendrá en sus manos otra vez; él debe comer lo que él sí 
mismo ha plantado. Le llevarán a el infierno más horrible, con su cara ennegrecida como un ladrón, y un noose alrededor de su 
cuello. Pero si él lleva otra vez el santuario del gurú verdadero, y meditate en el nombre del señor, Har, Har, después lo 
ahorrarán. Nanak habla y proclama a Historia del señor; pues satisface a creador, tan él hable.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Uno 
quién no obedece el Hukam, el comando de el gurú perfecto -- a que el manmukh obstinado es pillado por su ignorancia y 
envenenado por maya. Dentro de él está la falsedad, y él ve cada uno como falso; el señor ha atado estos conflictos inútiles 
alrededor de su cuello. Él farfulla encendido y en, solamente las palabras él habla por favor nadie. Él vaga de casa a la casa 
como una mujer abandonada; quienquiera se asocia a él es manchada por la marca del mal también. Los que hacen Gurmukh 
lo evitan; abandonan a su compañía y se sientan oiga a gurú.  



La gente elegida O, O uno mismo-elige, uno quién no lo hace público afirme a su gurú no es una buena persona; él pierde 
todos sus beneficios y capital. Pueble utilizado cantar y recitar el Shaastras y el Vedas, O Nanak, pero ahora las palabras del 
gurú perfecto han venido ser exalted más de todos. la grandeza gloriosa del gurú perfecto es agradable al GurSikh; los 
manmukhs obstinados han perdido esta oportunidad.|| PAUREE del || 2:El Verdad El señor es verdad el más grande de todos; 
él solo lo obtiene, que es untado por Gurú. Él es el gurú verdadero, que meditates en el señor verdadero. El señor verdadero y 
el gurú verdadero es verdad uno. Él es el gurú verdadero, el ser principal, que tiene conquistó totalmente sus cinco pasiones. 
Uno quién no sirve a gurú verdadero, y quién se elogia, se llena de falsedad dentro. , maldecido se maldice el suyo cara fea. 
Sus palabras no son agradables a cualquier persona; se ennegrece su cara, y él se separa del gurú verdadero.|| SHALOK, 
CUARTO MEHL DEL || 8:Cada uno es el campo del señor God; el señor Himself cultiva este campo. El Gurmukh crece la 
cosecha del perdón, mientras que el manmukh obstinado pierde incluso el suyo raíces. Toda la planta para su propio bueno, 
pero el señor hacen crecer solamente eso campo con el cual él está contento. El GurSikh planta la semilla del señor El néctar 
de Ambrosial, y obtiene a Ambrosial Naam del señor como su fruta de Ambrosial. El ratón de la muerte está royendo 
continuamente lejos en la cosecha, pero el creador El señor lo ha batido apagado y lo ha conducido lejos. La granja era 
acertada, por el amor del señor, y de la cosecha fue producido por Grace de God's. Él ha quitado todo el el quemarse y 
ansiedad de los, que meditated en el gurú verdadero, el principal Siendo. Criado Nanak, uno quién adora y adora el Naam, el 
nombre de O del El señor, nadadas a través, y ahorra el mundo entero también.|| CUARTO MEHL DEL || 1: El manmukh 
obstinado se ocupa con avaricia todo el dia, aunque él puede demanda de otra manera. En la noche, todos sus nueve agujeros 
lo supera la fatiga, y se debilitan. Sobre el jefe del manmukh está la orden de la mujer; a ella, él sostiene siempre fuera de sus 
promesas de la calidad. Esos hombres que actúan según las órdenes de mujeres son impuras, asquerosas y absurdas. 
Absorben a esos hombres impuros en deseo sexual; consultan a sus mujeres y caminan por consiguiente. Uno quién camina 
mientras que el gurú verdadero le dice a, es el hombre verdadero, el mejor del mejor. Él Sí mismo crearon a todas las mujeres 
y hombres; el señor Himself juega cada juego. Usted creó la creación entera; O Nanak, es la mejor del mejor.|| del || 2 
PAUREE:Usted es despreocupado, unfathomable e inmensurable; cómo puede usted ser ¿medido? Los que han satisfecho a 
gurú verdadero y que meditate en usted están muy afortunado. La palabra del Bani del gurú verdadero es la encarnación de la 
verdad; por Gurbani, uno llega a ser perfecto. Celosamente emulación del gurú verdadero, algunos otros puede hablar de 
bueno y de malo, pero el falsos son destruidos por su falsedad. Profundamente dentro de ellos está una cosa, y en sus bocas 
está otra; aspiran en el veneno del maya, y entonces ellas pierden doloroso lejos.|| SHALOK, CUARTO DEL || 9 MEHL:El 
servicio al gurú verdadero es inmaculado y puro; esos seres humildes que sea puro realizan este servicio. Los que tienen 
engan@o, la corrupción y falsedad dentro -- el señor verdadero Himself los echa hacia fuera como lepers.  



El Sikhs veraz se sienta por el lado del gurú verdadero y sirve Él. Los falsos no buscan, pero encuentran ningún lugar del resto. 
Los que no son satisfecho con las palabras del gurú verdadero -- se maldicen sus caras, y ellas vague alrededor, condenado 
por God. Los que no tienen el amor del señor dentro de sus corazones -- cuánto tiempo pueden esos demonic, los manmukhs 
obstinados sean ¿consolado? Uno quién satisface a gurú verdadero, mantiene su mente su propio lugar; él pasa solamente sus 
propios activos. Unen al criado Nanak, algo de O con el gurú; a algo, el señor concede paz, mientras que otros -- los 
tramposos engañosos -- sufren adentro aislamiento.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Los que tienen el tesoro del señor Nombre 
profundamente dentro de sus corazones -- el señor resuelve sus asuntos. Son no más de largo subservient a la gente; el señor 
God se sienta por ella, en su lado. Cuando el creador está en su lado, entonces cada uno está en su lado. El beholding su 
visión, cada una los aplaude. Crean a los reyes y los emperadores todos Señor; todos vienen y arquearon en reverencia al 
criado humilde del señor. Grande es la grandeza del gurú perfecto. Sirviendo al gran señor, he obtenido paz inmensurable. El 
señor ha concedido este regalo eterno sobre el perfecto Gurú; Su día del aumento de las bendiciones por día. El slanderer, que 
no puede aguantar el suyo la grandeza, es destruida por el creador mismo. El criado Nanak canta Alabanzas gloriosas del 
creador, que protege a sus devotos por siempre.|| del || 2 PAUREE:Usted, el señor de O y el amo, son inaccesibles y merciful; 
Usted es Gran Donante, Todo-sabiendo. No puedo ver ningún otro tan grande como usted; Señor de O de la sabiduría, Usted 
es agradable a mi mente. Accesorio emocional a su familia y a toda usted ve es temporal, el venir y el ir. Los a quienes una su 
sentido cualquier cosa excepto el señor verdadero es falso, y falso es su orgullo. O Nanak, meditate en el señor verdadero; sin 
el señor verdadero, la putrefacción ignorante lejos y púdrase a la muerte.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 10:Al principio, él 
no demostró respecto al gurú; más adelante, él ofreció excusas, pero no es ningún uso. El desgraciado, los manmukhs 
obstinados vagan alrededor y se pegan a mitad de la distancia; cómo pueda encuentran ¿paz por palabras meras? Los que no 
tienen ningún amor para el gurú verdadero dentro de su los corazones vienen con falsedad, y se van con falsedad. Cuando mi 
señor God, Creador, concesiones su tolerancia, entonces vienen ver al gurú verdadero como el supremo Señor God. Entonces, 
beben en el néctar, la palabra del Shabad del gurú; todos se eliminan el quemarse, la ansiedad, y las dudas. Permanecen en 
ecstasy por siempre, día y noche; Criado Nanak de O, cantan las alabanzas gloriosas del señor, noche y día.|| CUARTO MEHL 
DEL || 1:Uno quién se llama un Sikh del El gurú, el gurú verdadero, se levantará sobre las horas tempranas de la mañana y 
meditate en Name De Señor. Sobre presentarse temprano por la mañana, él debe bañarse, y limpia sí mismo en la piscina del 
néctar. Después de las instrucciones del gurú, él está a cante el nombre del señor, Har, Har. Todos los pecados, misdeeds y 
negativity bórrese. Entonces, en el levantamiento del sol, él debe cantar Gurbani; si sentándose abajo o estando parado para 
arriba, él debe meditate en Name del señor. Uno quién meditates en mi señor, Har, Har, con cada respiración y cada bocado 
de alimento -- ese GurSikh llega a ser agradable a la mente del gurú.  



Esa persona, a quien mi señor y amo es buenos y compasivo -- sobre ese GurSikh, se conceden las enseñanzas del gurú. 
Criado Nanak pide el polvo de los pies de ese GurSikh, que sí mismo canta a Naam, e inspira a otros que lo canten.|| PAUREE 
del || 2:Los que meditate en usted, señor verdadero de O -- son muy raros. Los que adoran y adoran el Señor en sus mentes 
conscientes -- con su generosidad, millones incontables es el fed. Todos meditate en usted, pero solos se aceptan, a los cuales 
sea agradable su señor y amo. Los que comen y visten sin servir al gurú verdadero dado; después de muerte, consignan a 
esos lepers desgraciados al reincarnation. En El suyo Sublime la presencia, hablan dulce, pero detrás el suyo detrás, exudan el 
veneno de sus bocas. El malintencionados se consignan a la separación del señor. || SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 11:El 
baymukh desleal envió el suyo desleal el criado, usando una capa azul-negra, llenó de inmundicia y de los bichos. Nadie en el 
mundo se sentará cerca de él; el manmukh obstinado cayó en el abono, y volvió con aún más cubierta de la inmundicia él. El 
baymukh desleal fue enviado al slander y back-bite otros, pero cuando él fueron allí, las caras de ambos él y el suyo el amo 
desleal fue ennegrecido en lugar de otro. Fue oído inmediatamente en todas partes el mundo entero, hermanos de O del 
destino, que este hombre desleal, junto con el suyo golpearon con el pie y fueron batido al criado, con los zapatos; en 
humillación, se levantaron y vuelto a sus hogares. El baymukh desleal no fue permitido mezclar con otros; su esposa y sobrina 
entonces le trajeron el hogar para acostarse. Él ha perdido ambos este mundo y el siguiente; él grita hacia fuera 
continuamente, en hambre y sed. , bendecido bendicen al creador, el ser principal, a nuestro señor y el amo; Él Sí mismo 
sienta y dispensa la justicia verdadera. Uno quién slanders el gurú verdadero perfecto es castigado y destruido por el señor 
verdadero. Esta palabra es hablada por la quién creó el universo entero.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Uno quién tiene un 
mendigo pobre ¿para un amo -- cómo puede él ser bien-alimento'? Si hay algo en su amo casa, él puede conseguirla; ¿pero 
cómo puede él conseguir cuál no está allí? Servirlo, que ¿será llamado para contestar para su cuenta? Ese servicio es doloroso 
e inútil. O Nanak, sirve a gurú, el señor Incarnate; la visión bendecida de su Darshan es provechoso, y en el extremo, le no 
llamarán a la cuenta.|| del || 2 PAUREE:O Nanak, los santos considera, y los cuatro Vedas proclaman, eso lo que los devotos 
del señor completos con sus bocas, vendrán pasar. Él es manifieste en su taller cósmico. Toda la gente oye hablar de esto. Los 
hombres obstinados que luchan con los santos nunca encontrará paz. La búsqueda de los santos para bendecirlos con la 
virtud, pero ellos se quema solamente en sus egos. Qué conservan esos desgraciados unos hacen, puesto que, muy de 
comenzar, su destino se maldice con mal. Los que son pulsados abajo por el señor supremo God están de ningún uso a 
cualquier persona. Los que odian el quién no tiene ningún odio -- según la justicia verdadera de Dharma, él fallezca. Los que 
son maldecidas por los santos continuarán vagando sin objetivo. Cuando el árbol se corta en sus raíces, los ramas marchitan y 
mueren.|| del || 12 SHALOK CUARTO MEHL:   



Grande es la grandeza del gurú, que meditates en Señor dentro. Por su placer, el señor ha concedido esto sobre el perfecto 
verdad Gurú; no es disminuido un pedacito por cualquier persona los esfuerzos. El señor verdadero y El amo está en el lado del 
gurú verdadero; y por eso, todo el los que lo oponen inútil lejos a la muerte en cólera, envidia y conflicto. El señor, el creador, 
ennegrece caras de los slanderers, y aumentos la gloria del gurú. Como los slanderers separe su slander, así que hace el día 
del aumento de la gloria del gurú por día. Criado Nanak adora a señor, que hace cada uno caída en sus pies.|| CUARTO del || 
1 MEHL:Uno quién entra en una relación calculada con el gurú verdadero pierde todo, este mundo y el siguiente. Él muele sus 
dientes continuamente y hace espuma en la boca; gritando en cólera, él fallece. Él persigue continuamente después de maya y 
la abundancia, pero incluso su propia abundancia vuela lejos. Qué él ganarán, y qué ¿él comer? Dentro de su corazón, hay 
solamente cinismo y dolor. Uno quién odia el quién no tiene ningún odio, llevará la carga de todos los pecados del mundo 
encendido su cabeza. Él no encontrará ningún abrigo aquí o de aquí en adelante; sus ampollas de la boca con el slander en su 
corazón. Si el oro viene en sus manos, da vuelta al polvo. Pero si él viene otra vez al santuario del gurú, entonces iguale sus 
últimos pecados será perdonado. El criado Nanak meditates en el Naam, la noche y el día. Recordando al señor en la 
meditación, se borran la maldad y los pecados.|| del || 2 PAUREE:Usted es el más verdad del verdad; Su corte real es exalted 
de todos. Los que meditate en usted, señor verdadero de O, sirven la verdad; Señor Verdadero De O, toman orgullo en usted. 
Dentro de ellos está la verdad; sus caras son radiantes, y hablan la verdad. Señor verdadero de O, usted es su fuerza. Los que, 
como Gurmukh, le elogia es sus devotos; tienen las insignias y la bandera de el Shabad, la palabra del dios verdadera. Soy 
verdad un sacrificio, dedicado por siempre a los que sirven a señor verdadero.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 13:Los que 
fueron maldecidos por el gurú verdadero perfecto, muy de comenzar, son uniforme ahora maldecido por el gurú verdadero. 
Aunque pueden tener un gran longing a asociarse con el gurú, el creador no lo permite. No encontrarán el abrigo adentro el 
Sangat sentado, la congregación verdadera; en el Sangat, el gurú ha proclamado esto. Quienquiera sale ahora resolverlos, será 
destruida por el tyrant, Mensajero de la muerte. Declararon los que fueron condenadas por Guru Nanak falsificación de Guru 
Angad también. El gurú del pensamiento de la tercera generación, ¿"qué miente en las manos de esta gente pobre?"el gurú del 
cuarto la generación ahorró a todos estos slanderers y mal-evil-doers. Si cualquier hijo o Sikh sirve entonces resolverán al gurú 
verdadero, todo de sus asuntos. Él obtiene las frutas de sus deseos -- niños, abundancia, característica, unión con el señor y 
emancipación. Todos los tesoros están en el gurú verdadero, que ha engarzado a señor dentro del corazón. Él solo obtiene a 
gurú verdadero perfecto, en que frente tal destino bendecido pre-pre-ordained. El criado Nanak pide el polvo del pies de esos 
GurSikhs que aman a señor, su amigo.   



|| CUARTO MEHL DEL || 1:El señor Himself concede glorioso grandeza; Él sí mismo hace el mundo venir y caer en sus pies. 
Nosotros si esté solamente asustado, si intentamos hacer cosas de nosotros mismos; el creador es aumento de su energía de 
cada manera. Behold, los hermanos de O del destino: éste es Arena del señor verdadero querido; Su energía trae cada uno al 
arco en humildad. El señor, nuestro señor y el amo, preserva y protege a sus devotos; Él ennegrece las caras de los slanderers 
y de los mal-evil-doers. La grandeza gloriosa del verdad El gurú aumenta día en día; el señor inspira a sus devotos que canten 
continuamente el Kirtan de sus alabanzas. O GurSikhs, canta el Naam, el nombre del señor, noche y día; a través del gurú 
verdadero, el señor del creador vendrá morar dentro del hogar de su ser interno. O GurSikhs, sabe que el Bani, la palabra del 
gurú verdadero, es verdad, absolutamente verdad. El señor Himself del creador causa Gurú para cantarlo. El señor querido 
hace las caras de su radiante de GurSikhs; Él hace que el mundo entero aplaude y aclama a gurú. El criado Nanak es el esclavo 
del señor; el señor Himself preserva el honor de su esclavo.|| del || 2 PAUREE:O mi señor y amo verdaderos, usted usted 
mismo es mi señor verdadero rey. Por favor, implante dentro de mí el tesoro verdadero de su nombre; Dios de O, soy su 
comerciante. I sirva el verdadero, y reparta en el verdadero; Canto sus alabanzas maravillosas. Esos seres humildes que sirven 
a señor con amor lo satisfacen; los adornan con la palabra del Shabad del gurú. O mi señor y amo verdaderos, usted es 
unknowable; con la palabra del Shabad del gurú, le conocen.|| del || 14 SHALOK, CUARTO MEHL:Uno que corazón se llena de 
celos de otros, nunca viene a cualquier bueno. Nadie presta cualquier atención a lo que él dice; él es a justa engañe, gritando 
hacia fuera sin fin en el yermo. Uno de las cuales corazón se llena el chisme malévolo, se conoce como chisme malévolo; todo 
que él lo hace está adentro inútil. Noche y día, él chismea continuamente sobre otros; su cara ha sido ennegrecido, y él no 
puede demostrarla a cualquier persona. El cuerpo es el campo de la acción, adentro esta edad oscura de Kali Yuga; pues usted 
planta, usted cosechará tan. La justicia no es pasado en palabras meras; si alguien come el veneno, él muere. Hermanos de O 
del destino, behold la justicia del creador verdadero; mientras que actúa la gente, así que le recompensan. El señor ha 
concedido la comprensión total sobre el criado Nanak; él habla y proclama las palabras de Court del señor.|| CUARTO MEHL 
DEL || 1:Los que sepárese del gurú, a pesar de su presencia constante -- ellos no encuentre ningún lugar del resto en la corte 
del señor. Si alguien va a satisfacer con ésos embotado-hicieron frente a slanderers, él encontrarán sus caras cubiertas con la 
escupida. Ésos quiénes son maldecidas por el gurú verdadero, son maldecidos por todo el mundo. Vagan alrededor de sin fin. 
Los que no afirman público a su gurú vagan alrededor, gemido y el gemir. Su hambre nunca saldrá; afligido por constante 
hambre, gritan hacia fuera en dolor. Nadie oye lo que él tiene que decir; viven adentro miedo y terror constantes, hasta que 
finalmente mueren. No pueden llevar el glorioso la grandeza del gurú verdadero, y ellos no encuentran ningún lugar del resto, 
aquí o de aquí en adelante.  



Los que salen satisfacer con a los que han sido maldecidas por Verdad a gurú, pierda todos los remanente de su honor. Tienen 
gusto ya convertido lepers; maldecido por el gurú, quienquiera los satisface también se aflige con la lepra. Señor de O, ruego 
que pueda incluso no coger la vista de los, que enfocan su sentido en el amor de la dualidad. El de las cuales el creador pre-
pre-ordained muy el comenzar -- no puede haber escape de eso. Criado Nanak, adoración de O y adore el Naam, el nombre 
del señor; nadie pueden igualarlo. Grande es grandeza de su nombre; aumenta, día en día.|| CUARTO MEHL DEL || 2:Grande 
está la grandeza de ésa el ser humilde, que el gurú mismo untó en el suyo Presencia. Todo el mundo viene y arquea a él, 
cayendo en sus pies. Sus alabanzas sepárese a través del mundo. Las galaxias y las Sistema Solar arquearon en reverencia a 
él; el gurú perfecto ha puesto su mano sobre su cabeza, y él se ha convertido perfecto. La grandeza gloriosa del gurú aumenta 
día en día; nadie pueden iguálela. El criado Nanak de O, el señor Himself del creador lo estableció; Dios preserva su honor.|| 
PAUREE del || 3:El cuerpo humano es una gran fortaleza, con sus tiendas y calles dentro. El Gurmukh que viene negociar los 
frunces cargo de Name del señor. Él reparte en el tesoro de Name del señor, joyas y los diamantes. Los que buscan para este 
tesoro fuera del el cuerpo, en otros lugares, es demonios absurdos. Vagan alrededor en el yermo de la duda, como el ciervo 
que busca para el almizcle en los arbustos.|| del || 15 SHALOK, CUARTO MEHL:Uno quién los slanders el gurú verdadero 
perfecto, tendrán dificultad en este mundo. Lo cogen y se lanzan en el infierno más horrible, bien de dolor y del sufrimiento. 
Nadie escucha sus chillidos y grita; él gritos hacia fuera en dolor y miseria. Él pierde totalmente este mundo y el siguiente; él 
tiene perdió todo el su inversión y beneficio. Él es como el buey en aceite-presiona; cada uno la mañana cuando él se levanta, 
dios coloca el yugo sobre él. El señor ve siempre y oye todo; nada se puede encubrir de él. Como usted planta, tan usted 
coseche, según lo que usted plantó en el pasado. Uno quién es bendecida por God's La tolerancia lava a pies del gurú 
verdadero. Al gurú a través lo lleva, Gurú verdadero, como el hierro que es llevado a través por la madera. El criado Nanak de 
O, meditate en el Naam, el nombre del señor; cantar el nombre del señor, Har, Har, se obtiene la paz.|| CUARTO MEHL DEL || 
1:Muy afortunada es la alma-novia, quién, como Gurmukh, satisface a señor, su rey. El su ser interno es illiminated con Su Luz 
Divina; O Nanak, la absorben en su nombre.|| PAUREE del || 2: Este cuerpo es el hogar de Dharma; la luz divina del señor 
verdadero está dentro él. Se ocultan dentro de él las joyas del misterio; cómo es raro es ese Gurmukh, eso criado selfless, que 
los cava hacia fuera. Cuando alguien realiza la Todo-impregnacio'n Alma, entonces él ve a el que esta' y a único señor que 
impregnan, por y a través. Él ve el, él cree en el, y con sus oídos, él escucha solamente Uno.  



El criado Nanak de O, elogia el Naam, el nombre del señor; esto está su servicio al señor, el más verdad del verdad.|| SHALOK 
del || 16, CUARTO MEHL:Toda la alegría está en los corazones de los, dentro que de mentes el señor habita. En la corte del 
señor, sus caras son radiantes, y cada una va a véalas. Los que meditate en el nombre del señor audaz no tienen ningún 
miedo. Ésos quiénes hacen que tal destino pre-destined recuerde a señor de la sublimación. Ésos, dentro de quién mentes el 
señor habita, sea robed con honor en la corte del señor. Se llevan a través, junto con toda su familia, y el mundo entero es 
ahorrado junto con ellos. El señor de O, une por favor a criado Nanak con su humilde criados; beholding los, beholding los, 
vivo.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Eso aterrice, donde mi gurú verdadero viene y se sienta, llega a ser verde y fértil. Ésos los 
seres que van behold a mi gurú verdadero son rejuvenated. Se bendice, bendecido padre; , bendecido bendicen a la familia; , 
bendecido bendicen a la madre, que dio a luz al gurú. , bendecido bendicen al gurú, que se adora y adora el Naam; Él se 
ahorra, y emancipates a los que lo vean. El señor de O, sea bueno, y úname con el gurú verdadero, ese criado que Nanak 
puede lavarse los pies.|| 2 || PAUREE:El más verdad del verdad es el gurú verdadero inmortal; Él ha engarzado el señor 
profundamente dentro de su corazón. El más verdad del verdad es el gurú verdadero, el principal Siendo, que ha conquistado 
deseo, cólera y la corrupción sexuales. Cuando veo Confortan y se consuelan al gurú verdadero perfecto, entonces profundo 
dentro, mi mente. Soy a sacrificio a mi gurú verdadero; Soy devoto y dedicado a él, por siempre y siempre.|| SHALOK, 
CUARTO MEHL DEL || 17:Por su tolerancia, él nos conduce a resolver Gurú Verdadero; entonces, como Gurmukh, cantamos a 
Nombre del señor, y meditate en él. Nosotros haga el que satisfaga a gurú verdadero; el gurú perfecto viene morar en hogar 
del corazón. Los que tienen el tesoro del Naam profundamente dentro -- todos se quitan sus miedos. Son protegidos por el 
señor Himself; otros luche y luche contra ellos, pero vienen solamente a la muerte. Criado Nanak de O, meditate en el Naam; 
el señor le entregará, aquí y de aquí en adelante.|| 1 || CUARTO MEHL:La grandeza gloriosa del gurú, el gurú verdadero, es el 
satisfacer a la mente del GurSikh. El señor preserva el honor del gurú verdadero, cuál aumenta día en día. El señor supremo 
God está en la mente del gurú, el gurú verdadero; el señor supremo God lo ahorra. El señor es la energía y Ayuda del gurú, el 
gurú verdadero; todos vienen al arco antes de él. Los que tienen mirado cariñosamente sobre mi gurú verdadero -- se quitan 
todos sus pecados. Sus caras sea radiante en la corte del señor, y obtienen gran gloria. Criado Nanak pide el polvo de los pies 
de esos GurSikhs, O mis hermanos de Destino.|| PAUREE del || 2:Canto las alabanzas y las glorias de el verdadero. Verdad es 
la grandeza gloriosa del señor verdadero. Elogio a señor verdadero, y las alabanzas del señor verdadero.  



Su digno de no puede ser estimado. Los que han probado verdad la esencia del señor verdadero, siga satisfecho y satisfecho. 
Saben esto la esencia del señor, pero ellos no dice nada, como el mudo que prueba el dulce el caramelo, y no dice nada. El 
gurú perfecto sirve a señor God; Su vibración vibra y los resounds en la mente.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 18:Los que 
haga que una ebullición festering dentro -- ellos solos sepa su dolor. Los que saben dolor de la separación del señor -- soy por 
siempre un sacrificio, un sacrificio a ellos. El señor de O, me conduce por favor a satisfacer al gurú, el ser principal, mi amigo; 
mi la cabeza rodará en el polvo bajo sus pies. Soy el esclavo de los esclavos de eso GurSikhs que lo sirve. Los que se imbuyen 
con el color carmesí profundo de Love del señor -- sus trajes se mojan en el amor del señor. Grant Su tolerancia, y plomo 
Nanak para satisfacer al gurú; He vendido mi cabeza a él.|| 1 || CUARTO MEHL:El cuerpo es lleno de errores y de misdeeds; 
cómo puede conviértase ¿puro, santos de O? El Gurmukh compra las virtudes, de las cuales lávese del pecado egotismo. 
Verdad es el comercio que compra a señor verdadero con amor. Ninguna pérdida vendrá de esto, y el beneficio viene por Will 
del señor. O Nanak, ellos compra sola la verdad, que se bendice con tal destino pre-pre-ordained.|| 2 || PAUREE:Elogio el 
verdadero, que solamente es digno de alabanza. El Verdad El ser principal es verdad -- ésta es su calidad única. Servir al señor 
verdadero, La verdad viene morar en la mente. El señor, el más verdad del verdad, es mi Protector. Los que adoran y adoran 
el más verdad del verdad, irán y fusión con el señor verdadero. Los que no sirven el más verdad del verdad -- ésos los 
manmukhs obstinados son demonios absurdos. Con sus bocas, farfullan encendido sobre esto y ése, como el drunkard que ha 
bebido su vino.|| del || 19 SHALOK, TERCER MEHL:Gauree Raga es propicio, si, con él, uno viene a piense en su señor y amo. 
Él debe caminar en armonía con la voluntad del Gurú Verdadero; ésta debe ser su decoración. La palabra verdadera del 
Shabad es nuestra esposo; el ravish y goza de ella, por siempre y siempre. Como el color carmesí profundo de la planta más 
enojada -- tal es el tinte que le coloreará, cuando usted dedica su alma la verdadera. Uno quién ama a señor verdadero se 
imbuye totalmente con Love del señor, como el color carmesí profundo de la amapola. Falsedad y el engaño se puede cubrir 
con las capas falsas, pero no pueden seguir ocultados. Falso es el pronunciar de alabanzas, por los que amen falsedad. O 
Nanak, Él solamente es verdad; Él sí mismo echa su vistazo de la tolerancia.|| CUARTO MEHL DEL || 1: En el Sangat sentado, 
cantan la congregación verdadera, Praises del señor. En Se resuelve Saadh Sangat, la compañía del santo, el señor querido. Se 
bendice eso el ser mortal, que comparte las enseñanzas para el bueno de otros. Él implanta El nombre del señor, y del él 
predica el nombre del señor; con el nombre del Ahorran al señor, el mundo. Cada uno desea para ver al gurú; el mundo, y 
nueve continentes, arquearon abajo a él. Usted usted mismo ha establecido a gurú verdadero; Usted usted mismo ha 
adornado a gurú. Usted usted mismo adoración y adora el verdad Gurú; Usted inspira a otros que lo adoren también, señor del 
creador de O.  



Si alguien se separa del gurú verdadero, su cara es ennegrecido, y al mensajero de la muerte lo destruye. Él encontrará no 
abrigo, aquí o de aquí en adelante; el GurSikhs ha realizado esto en sus mentes. Se ahorra el ese ser humilde quién satisface el 
gurú verdadero; él acaricia el Naam, Nombre del señor, en su corazón. El criado Nanak dice: O GurSikhs, O mis hijos, meditate 
en el señor; solamente el señor le ahorrará.|| TERCER MEHL DEL || 2: El egotismo ha conducido el mundo extraviado, junto 
con mal-evil-mindedness y el veneno de corrupción. Satisfaciendo con al gurú verdadero, a Glance nos bendecimos del señor 
de Grace, mientras que el manmukh obstinado anda a tientas alrededor en la oscuridad. O Nanak, el señor absorbe en se los 
que él inspire que amen la palabra el suyo Shabad.|| PAUREE del || 3:Verdades son las alabanzas y las glorias del verdad Uno; 
él solo las habla, que mente se ablanda dentro. Los que adoran Un señor con la dedicación única -- sus cuerpos nunca 
fallecerán. Bendicen, bendecido y aclamado a esa persona, que prueba con su lengüeta Néctar de Ambrosial del nombre 
verdadero. Uno de las cuales mente está satisfecha con el más verdad el verdad se acepta en la corte verdadera. Se bendice, 
bendecido el nacimiento de ésos seres verdaderos; el señor verdadero aclara sus caras.|| SHALOK, CUARTO DEL || 20 
MEHL:Los cínicos desleales van y arquearon antes del gurú, pero sus mentes son corrupto y falso, totalmente falso. Cuando el 
gurú dice, "subida para arriba, mis hermanos de Destino ", se sientan abajo, apretado adentro como las grúas. El gurú 
verdadero prevalece entre Su GurSikhs; seleccionan y expelen los wanderers. Sentándose aquí y allí, ocultan sus caras; siendo 
falsificados, no pueden mezclarse con el genuino. No hay alimento para ellos allí; el falsos entran la inmundicia como ovejas. Si 
usted intente alimentar al cínico desleal, él escupirá fuera del veneno de su boca. O El señor, me dejó no estar en la compañía 
del cínico desleal, que es maldecido por Señor Del Creador. Este drama pertenece al señor; Él lo realiza, y él mira sobre él. El 
criado Nanak acaricia el Naam, el nombre del señor.|| del || 1 CUARTO MEHL:El gurú verdadero, el ser principal, es 
inaccesible; Él ha engarzado Name del señor dentro de su corazón. Nadie pueden igualar al gurú verdadero; el creador El 
señor está en su lado. La adoración piadosa del señor es la espada y la armadura de el gurú verdadero; Él ha matado y ha 
echado fuera de la muerte, el torturador. El Señor Himself es el protector del gurú verdadero. El señor ahorra todo el a los que 
sigan en pasos del gurú verdadero. Uno quién piensa el mal en el gurú verdadero perfecto -- Señor Himself del creador lo 
destruye. Estas palabras serán confirmadas como verdades en Corte del señor; el criado Nanak revela este misterio.|| PAUREE 
del || 2: Los que moran sobre el señor verdadero mientras que esta'n dormidos, pronuncian el nombre verdadero cuando ellos 
sea despierto. Cómo es raro en el mundo es eso Gurmukhs que mora sobre el verdad Señor. Soy un sacrificio a los que canten 
el nombre, la noche y el día verdaderos. El señor verdadero es agradable a sus mentes y cuerpos; van a la corte del Señor 
Verdadero. El criado Nanak canta el nombre verdadero; verdad, el señor verdadero está por siempre brandnew.|| SHALOK, 
CUARTO MEHL DEL || 21:¿Quién está dormido, y quién es despierto? Los que son Gurmukh son aprobados.  



Los que no se olvidan del señor, con cada respiración y el bocado de alimento, es las personas perfectas y famosas. Por su 
tolerancia encuentran el gurú verdadero; noche y día, meditate. Ensamblo la sociedad de ésos las personas, y en tan hacer, 
me honran en la corte del señor. Mientras que esta' dormido, ¡cantan, "Waaho! ¡Waaho!¡", y mientras que son despiertos, 
cantan," Waaho!"también. O Nanak, radiante es las caras de los, que se levantan encima temprano de cada día, y de la 
detención sobre el señor.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Sirviendo a su gurú verdadero, uno obtiene Naam, el nombre del señor 
infinito. Sacan a la persona que se ahoga para arriba y del mundo-oce'ano aterrorizante; el gran donante da el regalo del señor 
Nombre. , bendecido bendicen a esos banqueros que negocian el Naam. El Sikhs, los comerciantes vienen, y con la palabra de 
su Shabad, a través los llevan. O criado Nanak, ellos servicio solo el señor del creador, que son bendecidos por el suyo 
Tolerancia.|| PAUREE del || 2:Los que adoran y adoran verdad a señor verdadero, son verdad los devotos humildes del señor 
verdadero. Eso Gurmukhs que busca y búsqueda, encuentre el verdadero dentro de sí mismos. Los que sirven verdad a su 
señor verdadero y Domine, abrume y conquiste la muerte, el torturador. El verdadero es verdad el más grande de todos; 
mezclan los que sirven el verdadero con el verdadero. Se bendice y aclamado el más verdad del verdad; servir el más verdad 
de Verdad, uno florece adelante en la fruición.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 22: el manmukh obstinado es absurdo; él 
vaga alrededor sin el Naam, el nombre de el señor. Sin el gurú, su mente no se lleva a cabo constante, y él es reencarnado, 
repetidamente otra vez. Pero cuando se convierte el señor God Himself merciful a él, entonces el gurú verdadero viene 
satisfacerlo. Criado Nanak, alabanza de O el Naam; los dolores del nacimiento y de la muerte acabarán.|| CUARTO del || 1 
MEHL:Elogio a mi gurú de tan muchas maneras, con amor y el afecto alegres. Mi la mente se imbuye con el gurú verdadero; Él 
ha preservado la marca de su fabricación. Mi la lengüeta no es satisfecha elogiándolo; Él ha ligado mi sentido a el señor, mi 
querido. O Nanak, mi mente tiene hambre del nombre del señor; mi la mente está satisfecha, probando la esencia de la 
sublimación del señor.|| PAUREE del || 2: Conocen al señor verdadero verdad para su naturaleza creativa todo-de gran 
alcance; Él formó los días y las noches. Elogio a ese señor verdadero, por siempre y siempre; Verdad es grandeza gloriosa del 
señor verdadero. Verdades son las alabanzas del loable Señor Verdadero; el valor del señor verdadero no puede ser valorado. 
Cuando alguien satisface el gurú verdadero perfecto, entonces el suyo sublima presencia viene ser visto. Ésos Se va Gurmukhs 
que elogia a señor verdadero -- toda su hambre.|| del || 23 SHALOK, CUARTO MEHL:Buscando y examinando mi mente y 
cuerpo, he encontrado ese dios, quien deseé. He encontrado a gurú, el intermediario divino, quién me ha unido con el señor 
God.|| TERCER MEHL DEL || 1:Uno quién es se une al maya totalmente oculto y sordo. Él no escucha la palabra de el Shabad; 
él hace un grandes alboroto y tumulto. El Gurmukhs canta y meditate en el Shabad, y centre cariñosamente su sentido en él. 
Oyen y crea en el nombre del señor; se absorben en el nombre del señor. Lo que satisface a dios, él hace eso ser hecho. O 
Nanak, los seres humanos es los instrumentos cuáles vibran mientras que el dios los juega.|| del || 2  



PAUREE:Usted, creador de O, sabe todo que ocurra dentro nuestros seres. Usted usted mismo, creador de O, es incalculable, 
mientras que el mundo entero está dentro del reino del cálculo. Todo sucede según su voluntad; Usted creó todos. Usted es el, 
impregnando en cada corazón; O Verdad El señor y el amo, éste es su juego. Uno quién resuelve las reuniones verdaderas del 
gurú el señor; nadie pueden darle vuelta ausente.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 24:Lleve a cabo esta mente constante y 
establo; Gurmukh convertido y enfoca su sentido. Cómo podría usted siempre ¿olvídese de él, con cada respiración y bocado 
de alimento, sentándose abajo o estando parada para arriba? Mi ansiedad sobre nacimiento y muerte ha terminado; esta alma 
está bajo control de el señor God. Si le satisface, después excepto el criado Nanak, y bendígalo con Su Nombre.|| TERCER 
MEHL DEL || 1:El manmukh egotista, obstinado no saber la mansión de Presence del señor; un momento él está aquí, y el 
momento próximo él está allí. Le invitan siempre, pero él no va a Mansión de Presence del señor. Cómo lo aceptarán en la 
corte del ¿Señor? Cómo son raros son los que saben la mansión del gurú verdadero; están parados con sus palmas 
presionaron juntas. Si mi señor concede su tolerancia, O Nanak, él restaura ellos a se.|| PAUREE del || 2:Fructuoso y la 
recompensa es ese servicio, cuál es agradable a la mente del gurú. Cuando es la mente del gurú verdadero contento, entonces 
los pecados y los misdeeds funcione lejos. El Sikhs escucha las enseñanzas impartido por el gurú verdadero. Los que se 
entregan a la voluntad del gurú verdadero son imbuido con el amor cuádruple del señor. Esto es el el único y distinto forma de 
vida del Gurmukhs: escuchando las enseñanzas del gurú, sus mentes flor adelante.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 25:Los 
que no afirman su El gurú no tendrá ningún hogar o lugar del resto. Pierden este mundo y después; no tienen ningún lugar en 
la corte del señor. Esta oportunidad al arco en los pies del gurú verdadero nunca vendrán otra vez. Si faltan hacia fuera en la 
cuenta por el gurú verdadero, pasarán sus vidas en dolor y miseria. El Verdad El gurú, el ser principal, no tiene ningún odio o 
venganza; Él une con se ésos con quién él está contento. O Nanak, los de las cuales behold la visión bendecida Su Darshan, 
emancipated en la corte del señor.|| TERCER MEHL DEL || 1: El manmukh obstinado es ignorante, malintencionado y egotista. 
Lo llenan con cólera dentro, y él pierde su mente en el juego. Él confía los pecados de fraude y unrighteousness. ¿Qué puede 
él oír, y lo que puede él decir a otros? Él es persiana y sordo; él pierde su manera, y vaga perdido en el yermo. el manmukh 
oculto, obstinado viene y entra en el reincarnation; sin satisfacer Gurú verdadero, él no encuentra ningún lugar del resto. O 
Nanak, él actúa según el suyo destino pre-pre-ordained.|| PAUREE del || 2:Los que tienen corazones tan duros como la piedra, 
no se sienta cerca del gurú verdadero. La verdad prevalece allí; los falsos no adaptar su sentido a él. Por el gancho o por el 
ladrón, pasan su el tiempo, y entonces ellos van de nuevo a se sientan con los falsos otra vez. La falsedad no mezcla con la 
verdad; La gente de O, la comprueba hacia fuera y ve. El falsos van y mezclan con el falso, mientras que el Sikhs veraz se 
sienta por el lado del gurú verdadero.  ||  



26 || SHALOK, QUINTO MEHL:Por sus propios esfuerzos, los slanderers han destruido todos los remanente de sí mismos. La 
ayuda del Los santos, O Nanak, son manifestos, impregnando por todas partes.|| QUINTO MEHL DEL || 1: Los que se 
perdieron de estar principal en muy comenzar -- donde pueda ¿encuentran el refugio? O Nanak, son pulsados abajo por el 
Todo-de gran alcance, la causa de causas.|| PAUREE, QUINTO MEHL DEL || 2:Toman el noose en sus manos, y salga en la 
noche estrangular otras, pero el dios sabe todo, mortal de O. Espían en las mujeres de otros hombres, encubiertas en sus 
lugares que ocultan. Se rompen en lugares bien-protegidos, y revel en vino dulce. Pero vendrán a lamente sus acciones -- 
crean su propio karma. Azraa-anguila, el ángel de La muerte, los machacará como las semillas de sésamo en aceite-presiona.|| 
del || 27 SHALOK, QUINTO MEHL:Los criados del rey verdadero son aceptables y aprobado. Esos ignorantes que sirven la 
dualidad, O Nanak, putrefacción, basura lejos y dado.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Ese destino de el cual pre-pre-ordained por 
God muy el comenzar no puede ser borrado. La abundancia de Name del señor es Nanak capital; él meditates en ella por 
siempre.|| PAUREE, QUINTO MEHL DEL || 2:Uno quién ¿tiene recibido un retroceso del señor God -- donde puede él ponen su 
pie? Él confía los pecados incontables, y comen continuamente el veneno. Slandering otros, él pierde lejos y dados; dentro de 
su cuerpo, él se quema. Uno quién ha sido pulsada abajo por el verdad ¿Señor y amo -- quién puede ahora ahorrarlo? Nanak 
ha entrado en el santuario del Señor no visto, el ser principal.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 28:En el la mayoría el infierno 
horrible, allí es dolor y sufrimiento terribles. Es el lugar del ungrateful. Son pulsados abajo por God, O Nanak, y mueren un la 
más desgraciado muerte.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Todas las clases de medicinas se pueden preparar, menos allí no hay 
curación para el slanderer. Los que el señor Himself engaña, O Nanak, púdrase y descompóngase en el reincarnation.|| 
PAUREE, QUINTO MEHL DEL || 2:Por El suyo El placer, el gurú verdadero me ha bendecido con la abundancia inagotable del 
Nombre del señor verdadero. Se termina toda mi ansiedad; Me libran del miedo de la muerte. El deseo sexual, la cólera y otros 
males se han sometido en el Saadh Sangat, Compañía del santo. Los que sirven a otros, en vez del señor verdadero, dado 
incumplido en el extremo. El gurú ha bendecido Nanak con perdón; él es unido con el Naam, el nombre del señor.|| SHALOK, 
CUARTO MEHL DEL || 29: Él no es un penitent, que es codicioso dentro de su corazón, y que persigue constantemente 
después de maya tenga gusto de un leper. Cuando este penitent primero fue invitada, él rechazó nuestro caridad; pero él 
repented y envió más adelante a su hijo, que fue asentado en congregación. Las ancianos de la aldea rieron todo, decir que las 
ondas de la avaricia han destruido esto penitent. Si él ve solamente una poca abundancia, él no incomode ir allí; pero cuando 
él ve muchos de abundancia, el penitent abandona el suyo votos. Los hermanos de O del destino, él no es un penitent -- él es 
solamente una cigüeña. Sentada junto, la congregación santa tiene así que decidido. Los slanders penitent el verdad El ser 
principal, y canta las alabanzas del mundo material. Para este pecado, él está maldecido por el señor. Behold la fruta los 
frunces penitent, para slandering El Gran Ser Principal; todos sus trabajos han entrado en inútil. Cuando él se sienta afuera 
entre las ancianos, le llaman un penitent; pero cuando él se sienta dentro de la congregación, el penitent confía pecado.  



El señor ha expuesto el pecado secreto penitent a ancianos. El juez de Righteous de Dharma dijo al mensajero de la muerte, 
"toma este penitent y puesto le con el peor de los asesinos peores."nadie está a mire la cara de este penitent otra vez. Al gurú 
verdadero lo ha maldecido. Nanak habla y revela qué ha ocurrido en la corte del señor. Él solamente entiende, que es 
bendecido y adornado por el señor.|| CUARTO del || 1 MEHL:Los devotos del señor adoran y adoran el señor, y el glorioso 
grandeza del señor. Los devotos del señor cantan continuamente el Kirtan el suyo Alabanzas; el nombre del señor es el 
donante de la paz. El señor concede siempre sobre Sus devotos la grandeza gloriosa de su nombre, que aumenta día en día. El 
señor inspira a sus devotos que se sienten, constantemente y estable, en el hogar de su el ser interno. Él preserva su honor. El 
señor convoca los slanderers a la respuesta para sus cuentas, y él las castiga seriamente. Como los slanderers piense en 
actuar, sea tan las frutas que obtienen. Las acciones hechas en secreto son seguro venir encenderse, uniforme si uno lo hace 
subterráneo. Flores de Nanak del criado adelante en la alegría, beholding la grandeza gloriosa del señor.|| PAUREE del || 2, 
QUINTO MEHL:El señor Himself es el protector de sus devotos; qué conservan ¿el sinner hace a ellos? El tonto orgulloso actúa 
en orgullo, y comer su propio veneno, él dados. Sus pocos días han acabado, y lo reducen como la cosecha en cosecha. Según 
sus acciones, está tan una hablada de. Glorioso y grande es el señor y el amo del criado Nanak; Él es el amo de todos.|| del || 
30 SHALOK, CUARTO MEHL:Los manmukhs obstinados se olvidan del señor principal, Fuente de todos; se cogen en avaricia y 
egotismo. Pasan sus noches y días en conflicto y lucha; no comtemplaban la palabra del Shabad. El creador ha quitado toda su 
comprensión y pureza; todo su discurso es malvado y corrupto. No importa qué se dan, no están satisfechos; dentro de sus 
corazones hay grandes deseo, ignorancia y oscuridad. O Nanak, él es bueno romperse lejos de los manmukhs obstinados, que 
tienen amor y accesorio al maya.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Los de las cuales corazones se llenan el amor de la dualidad, no 
ama el Gurmukhs. Vienen y van, y vagan adentro reincarnation; incluso en sus sueños, no encuentran ninguna paz. Practican 
la falsedad y ellos hablan falsedad; unido a la falsedad, llegan a ser falsos. El amor del maya es dolor total; en dolor fallecen, y 
en dolor gritan hacia fuera. O Nanak, allí no puede ser ninguna unión entre el amor del worldliness y el amor de el señor, no 
importa cómo mucho cada uno puede desearlo. Los que tienen el tesoro de hechos virtuosos encuentra paz con la palabra del 
Shabad del gurú. || PAUREE, QUINTO MEHL DEL || 2:O Nanak, los santos y los sages silenciosos piensa, y los cuatro Vedas 
proclaman, ese lo que los devotos del señor hablan vienen paso. Lo revelan en su taller cósmico; toda la gente oye hablar de 
él. El absurdo la gente, que lucha con los santos, no encuentra ninguna paz. La búsqueda de los santos para bendecirlos con 
virtud, pero ellos se están quemando con egotismo.  



¿Qué pueden esos desgraciados hacer? Su destino malvado era pre-pre-ordained. Los que son pulsadas abajo por el señor 
supremo God no pertenecen a cualquier persona. Righteous destruyen los que odian el quién no tiene ningún odio, justicia. Los 
que son maldecidas por los santos vagan alrededor de perdido. Cuando el árbol se corta en sus raíces, los ramas marchitan y 
mueren.|| SHALOK del || 31, QUINTO MEHL:El gurú Nanak implantó el Naam, el nombre del señor, dentro de mí; Él es Todo-
de gran alcance, crear y destruir. Recuerde al dios por siempre, a mi amigo, y todo su sufrimiento desaparecerá.|| QUINTO 
MEHL DEL || 1:La persona hambrienta no cuida sobre honor, deshonra o palabras ásperas. Nanak pide el nombre de el señor; 
conceda por favor su tolerancia, y úname con se.|| del || 2 PAUREE:Según los hechos que lo hace uno, están tan las frutas 
una obtienen. Si alguien mastica en el hierro candente, su garganta será quemada. Se pone el halter alrededor de su cuello y 
él se conduce lejos, debido a los hechos malvados que él ha hecho. Ninguno de sus deseos se satisfacen; él roba 
continuamente la inmundicia de otras. el wretch ungrateful no aprecia lo que le han dado; él vaga perdido en el reincarnation. 
Él pierde toda la ayuda, cuando la ayuda del señor se toma lejos de él. Él no deja las ascuas de la distensión morir abajo, y tan 
El creador lo destruye. Los que complacen en migaja del egotismo y se caen a tierra.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 32:El 
Gurmukh se bendice con el espiritual sabiduría y una intelecto que discierne. Él canta las alabanzas gloriosas del señor, y teje 
este garland en su corazón. Él hace el más puro del puro, a estando de la comprensión suprema. Quienquiera que él satisface, 
él ahorra y lleva a través. la fragancia de Name del señor impregna su ser profunda dentro. Adentro lo honran la corte del 
señor, y su discurso es la la mayoría subliman. Los que lo oyen se encantan. O Nanak, satisfaciendo al gurú verdadero, uno 
obtiene la abundancia y característica del Naam.|| CUARTO MEHL DEL || 1:El estado de la sublimación del verdad No conocen 
al gurú; nadie sabe qué satisface a gurú verdadero perfecto. Profundamente dentro los corazones de su GurSikhs, el gurú 
verdadero están impregnando. El gurú está contento con los que desean su Sikhs. Como el gurú verdadero los dirige, hacen su 
trabaje y cante sus rezos. El señor verdadero acepta el servicio el suyo GurSikhs. Pero los que quisieran que el GurSikhs 
trabajara para ellos, sin la orden del gurú verdadero -- el Sikhs del gurú no vendrá cerca de ellos otra vez. Uno quién trabajos 
diligente para el gurú, el gurú verdadero -- el trabajo de GurSikhs para él. Uno quién viene engañar, que se levanta para arriba 
y sale engañar -- el GurSikhs nunca venga cerca de él. Nanak proclama y anuncia esta sabiduría del dios. Uno quién no es 
agradable a la mente del gurú verdadero puede hacer sus hechos, sino ese ser la voluntad sufre solamente en dolor terrible.|| 
PAUREE del || 2:Señor verdadero y amo de O, Usted es tan muy grande. Tan grande como usted es, usted es el más grande 
del grande. Lo solo unen con usted, a que usted une con se. Usted usted mismo bendice y perdónenos, y rasgue para arriba 
nuestras cuentas. Uno quién usted une con se, sirve sinceramente a gurú verdadero. Usted es el verdadero, el señor verdadero 
y Amo; mi alma, cuerpo, carne y huesos son toda la el tuyo.  



Si le satisface, después excepto mí, señor verdadero. Nanak coloca ¡esperanzas de su mente en usted solamente, O más 
grande del grande!|| SUDH del || 1 del || 33 ||  

GAUREE KEE VAAR, QUINTO MEHL: CANTADO POR UNA SUMA DE VAAR DE RAA-I KAMAALDEE-MOJADEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, QUINTO MEHL:Propicio y aprobado es el nacimiento de eso el ser humilde quién canta el nombre del señor, Har, Har. 
Soy a sacrificio a eso el ser humilde quién vibra y meditates en dios, el señor de Nirvaanaa. Los dolores del nacimiento y de la 
muerte se suprimen, sobre satisfacer Todo-saber a señor, el ser principal. En la sociedad de los santos, él se cruza sobre el 
mundo-oce'ano; Criado Nanak de O, él tiene la fuerza y la ayuda del Señor Verdadero.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Me levanto 
para arriba sobre las horas tempranas de la mañana, y la huésped santa viene en mi hogar. Me lavo los pies; Él es siempre 
agradable a mi mente y cuerpo. Oigo el Naam, y recolecto en el Naam; Me adaptan cariñosamente al Naam. Mi hogar y 
abundancia se santifican totalmente mientras que canto el glorioso Alabanzas del señor. Grande encuentra al comerciante en 
Name del señor, O Nanak, buena fortuna.|| PAUREE del || 2:Lo que satisface usted es bueno; Verdad es Placer de su voluntad. 
Usted es el, impregnando en todos; Adentro le contienen todos. Le difunden en todas partes e impregnando todos los lugares 
e interspaces; Usted se saben para ser profundo dentro de los corazones de todos los seres. Ensamblar el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, y de someter la suya voluntad, el señor verdadero se encuentra. Llevar de Nanak el santuario del dios; él 
está por siempre y siempre un sacrificio a Él.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 1:Si usted es consciente, entonces sea 
consciente del señor verdadero, de su señor y del amo. O Nanak, viene a bordo sobre el barco de el servicio del gurú 
verdadero, y cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| 1 || QUINTO MEHL:Él usa su cuerpo, como las ropas del viento -- un 
qué tonto orgulloso ¡él es! O Nanak, no irán con él en el extremo; serán quemados a cenizas.|| PAUREE del || 2:Solos se 
entregan del mundo, que son preservado y protegido por el señor verdadero. Vivo beholding las caras de los que prueban la 
esencia de Ambrosial del señor. Deseo sexual, cólera, avaricia y el accesorio emocional se quema ausente, en la compañía del 
santo. Concesiones del dios Su tolerancia, y el señor Himself las prueba. O Nanak, su juego no se sabe; no uno puede 
entenderlo.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 2:O Nanak, ese día es hermoso, cuando el dios viene importar. Se maldice ese 
día, no importa cómo es agradable la estación, cuando se olvida el señor supremo God.|| QUINTO MEHL DEL || 1:O Nanak, 
amigos convertidos con el, que sostiene todo en sus manos. Son considerado como amigos falsos, que no van con usted, un 
paso uniforme.|| 2 || PAUREE:El tesoro del Naam, el nombre del señor, es Ambrosial Néctar; satisfaga junto y bébalo adentro, 
los hermanos de O del destino. Recordarlo en la meditación, se encuentra la paz, y se apaga toda la sed. Sirva tan el supremo 
El señor God y el gurú, y usted nunca tendrá hambre otra vez. Todos sus deseos será satisfecho, y usted obtendrá el estado 
de la inmotalidad. Usted solamente sea tan grande como usted mismo, señor supremo God de O; Nanak busca su santuario.|| 
3 || SHALOK, QUINTO MEHL:He visto todos los lugares; no hay lugar fuera Él.  



O Nanak, los que resuelven con el hallazgo verdadero del gurú el objeto de la vida.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Como el flash del 
relámpago, asuntos worldly último solamente por un momento. La única cosa que es agradable, O Nanak, es ésa cuál inspira a 
uno que meditate en el nombre del amo.|| PAUREE del || 2: La gente ha buscado todo el Simritees y Shaastras, pero nadie 
sabe Valor del señor. El ese ser, que ensambla el Saadh Sangat goza del amor del Señor. Verdad es el Naam, el nombre del 
creador, el ser principal. Es mina de joyas preciosas. Ese mortal, que tiene tal destino pre-pre-ordained inscrito sobre su frente, 
meditates en remembrance en el señor. Señor De O, bendiga por favor Nanak, su huésped humilde, con las fuentes del 
nombre verdadero.|| 4 || SHALOK, QUINTO MEHL:Él abriga ansiedad dentro de se, pero a los ojos, él aparece ser feliz; su 
hambre nunca sale. O Nanak, sin El nombre verdadero, nadie dolores ha salido siempre.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Ésos se han 
pillado las caravanas que no cargaron la verdad. O Nanak, los que satisfaga a gurú verdadero, y reconozca a un señor, se 
felicitan.|| del || 2 PAUREE:Hermoso es ese lugar, en donde mora la gente santa. Sirven su el señor Todo-de gran alcance, y 
ellos dan para arriba todas sus maneras malvadas. Los santos y Vedas proclama, eso que el señor supremo God es la 
tolerancia del ahorro de sinners. Usted es el amante de sus devotos -- ésta es su manera natural, en cada uno edad. Nanak 
pide el un nombre, que es agradable a su mente y cuerpo.|| 5 || SHALOK, QUINTO MEHL:Los gorriones están gojeando, y el 
amanecer ha venido; el viento revuelve encima de las ondas. Una cosa tan maravillosa que los santos han formado, O Nanak, 
en el amor del Naam.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Hogares, palacios y los placeres están allí, donde usted, señor de O, viene 
importar. Todo el grandeur worldly, O Nanak, es como amigos falsos y malvados.|| PAUREE del || 2:La abundancia del El señor 
es el capital verdadero; cómo son raros son los que entienden esto. Él solamente lo recibe, los hermanos de O del destino, a 
quienes el arquitecto del destino da él. Imbuyen a su criado con el amor del señor; su flor del cuerpo y de la mente adelante. 
En el Saadh Sangat, la compañía del santo, él canta el glorioso Las alabanzas del señor, y todos sus sufrimientos se quitan. O 
Nanak, él solamente vive, que reconoce a un señor.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 6: la fruta de la planta del tragar-mosto 
parece hermosa, unido al rama del árbol; pero cuando se separa del vástago de su amo, O Nanak, se rompe aparte en millares 
de fragmentos.|| QUINTO MEHL DEL || 1: Los que se olvidan de El dado del señor, sino ellos no puede morir una muerte 
completa. Los que giran sus partes posterioras el señor sufre, como el ladrón empalado en la horca.|| PAUREE del || 2: Un dios 
es el tesoro de la paz; He oído que él es eterno e imperecedero. Él está impregnando totalmente el agua, la tierra y el cielo; 
dicen el señor para ser impregnación de cada corazón. Él mira igualmente sobre el colmo y el punto bajo, hormiga y el 
elefante. Los amigos, los compañeros, los niños y los parientes son todos creado por él. O Nanak, uno quién se bendice con el 
Naam, goza del señor amor y afecto.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 7:Los que no se olvidan el señor, con cada respiración y 
bocado de alimento, que mentes se llenan de Mantra de Name del señor -- solas se bendicen; O Nanak, son santos 
perfectos.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Veinticuatro horas al día, él vaga alrededor, conducido por su hambre para el alimento.  



Cómo puede él escápese de caer en infierno, cuando él no lo hace ¿recuerde a profeta?|| PAUREE del || 2:Sírvalo, mortals de 
O, que tiene Name de señor en su regazo. Usted morará en paz y facilitará en este mundo; en mundo de aquí en adelante, irá 
con usted. Construya tan su hogar de verdad righteousness, con los pilares unshakable de Dharma. Tome la ayuda del señor, 
quién da la ayuda en los mundos espirituales y materiales. Nanak agarra el loto Pies del señor; él arquea humildemente en su 
corte.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 8: El mendigo pide caridad: ¡déme, O mi querido! Gran Donante De O, El Dar De O 
Centran al señor, mi sentido continuamente en usted. El inmensurable los almacenes del señor se pueden nunca vaciar hacia 
fuera. O Nanak, la palabra del Shabad es infinito; ha arreglado todo perfectamente.|| QUINTO del || 1 MEHL:O Sikhs, ama la 
palabra del Shabad; en vida y muerte, es nuestro solamente ayuda. Su cara será radiante, y usted encontrará una paz 
duradera, O Nanak, recordando al un señor en la meditación.|| PAUREE del || 2:Allí, Se distribuye el néctar de Ambrosial; el 
señor es el Bringer de la paz. No son colocado sobre la trayectoria de la muerte, y ellos no tendrá que morir otra vez. Uno 
quién viene al savor que Love del señor lo experimenta. Los seres santos cantan el Bani de la palabra, como el néctar que 
fluye a partir de un resorte. Nanak vive beholding Visión bendecida del Darshan de los que han implantado a Nombre del señor 
dentro de sus mentes.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 9:Sirviendo el perfectos verdad Gurú, extremos sufridores. O Nanak, 
adorando el Naam en la adoración, sus asuntos venido ser resuelto.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Recordarlo en la meditación, la 
desgracia sale, y una viene habitar en paz y dicha. O Nanak, meditate por siempre en el señor -- no se olvide de él, uniforme 
por un instante.|| 2 || PAUREE:Cómo puedo estime la gloria de los, que han encontrado a señor, ¿Har, Har? Uno quién busca 
el santuario del santo se lanza de bondage. Uno quién canta las alabanzas gloriosas del señor imperecedero no se quema en 
matriz de reincarnation. Uno quién satisface al gurú y a señor supremo God, que lee y entiende, incorpora el estado de 
Samaadhi. Nanak ha obtenido eso Señor Master, que es inaccesible y unfathomable.|| SHALOK, QUINTO DEL || 10 MEHL:La 
gente no realiza sus deberes, sino que por el contrario, ella vaga alrededor sin objetivo. ¿O Nanak, si se olvidan del nombre, 
cómo pueden encontrar siempre paz?|| 1 || QUINTO MEHL:El veneno amargo de la corrupción está por todas partes; se aferra 
en la sustancia del mundo. O Nanak, el ser humilde ha realizado que El nombre del señor solamente es dulce.|| PAUREE del || 
2:Éste es el distinguir la muestra del Santo santo, de que satisfaciéndolo con, uno se ahorra. El Mensajero de muerte no viene 
cerca de él; él nunca tiene que morir otra vez. Él se cruza sobre aterrorizando, mundo-oce'ano venenoso. Teja tan el garland 
de Glorious del señor Las alabanzas en su mente, y toda su inmundicia serán lavadas lejos. Restos de Nanak mezclado con su 
querido, el señor supremo God.|| SHALOK, QUINTO DEL || 11 MEHL:O Nanak, aprobado es el nacimiento de los, dentro que 
de sentido El señor habita. La charla inútil y el farfullar es inútiles, mi amigo.|| QUINTO del || 1 MEHL:He venido ver al señor 
supremo God, el perfecto, inaccesible, Señor Maravilloso.  



Nanak ha hecho Name del señor su abundancia, por la tolerancia de el gurú perfecto.|| PAUREE del || 2:El engaño no trabaja 
con nuestro señor y Amo; a través de su avaricia y accesorio emocional, la gente está arruinada. Ellos haga sus hechos 
malvados, y duerma en la intoxicación del maya. Tiempo y tiempo otra vez, se consignan al reincarnation, y se abandonan en 
la trayectoria de la muerte. Reciben las consecuencias de sus propias acciones, y se unen a su dolor. O Nanak, si uno se olvida 
del nombre, todas las estaciones es malvado.|| del || 12 SHALOK, QUINTO MEHL:Mientras que está parado para arriba, 
siéntase abajo y durmiendo, esté en paz; O Nanak, elogiando el Naam, el nombre del señor, la mente y el cuerpo son 
refrescado y calmado.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Llenado de avaricia, él constantemente vaga alrededor; él no hace ninguna 
buena hechos. O Nanak, el señor habita dentro la mente de una quién satisface con a gurú.|| PAUREE del || 2:Todo el material 
las cosas son amargas; el solo conocido verdadero es dulce. Esos criados humildes del El señor que lo prueba, viene al savor 
su sabor. Viene morar dentro de la mente de los que son así que pre-destined por el señor supremo God. El Que esta' 
Inmaculado El señor está impregnando por todas partes; Él destruye el amor de la dualidad. Nanak pide Name del señor, con 
sus palmas presionadas juntas; por su placer, el dios tiene concedido lo.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 13:El petición más 
excelente es petición el un señor. La otra charla es corrupta, O Nanak, excepto el de Señor Master.|| QUINTO MEHL DEL || 
1:Uno quién reconoce a señor es muy raro; su mente se perfora a través con el amor del señor. Tal Santo es Uniter, O Nanak -
- él se endereza fuera de la trayectoria.|| PAUREE del || 2:Sírvalo, O mi alma, que es el donante y el Forgiver. Se borran todos 
los errores sinful, cerca el meditating en remembrance en el señor del universo. El Santo santo ha demostrado yo la manera al 
señor; Canto el GurMantra. El gusto del maya está totalmente suave e insípido; el señor solamente es agradable a mi mente. 
Meditate, O Nanak, encendido el señor de Transcendent, que le ha bendecido con su alma y su vida.|| 14 || SHALOK, QUINTO 
MEHL:El tiempo ha venido plantar la semilla del señor Nombre; uno quién lo planta, comerá su fruta. Él solo lo recibe, O 
Nanak, es de quién destino así que pre-pre-ordained.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Si uno pide, entonces él si pida el nombre de el 
verdadero, que es dado solamente por su placer. Comiendo este regalo del señor y del amo, O Nanak, la mente está 
satisfecho.|| 2 || PAUREE:Solos ganan beneficio en este mundo, de quienes tenga la abundancia Name del señor. No saben el 
amor de la dualidad; ponen sus esperanzas en el señor verdadero. Sirven a un señor eterno, y dan para arriba todo . Uno 
quién se olvida del señor supremo God -- inútil es su respiración. El dios dibuja el suyo el cierre humilde del criado en su amar 
lo abraza y protege -- Nanak es a sacrificio a él.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 15:El señor supremo God dio la orden, y la 
lluvia comenzaron automáticamente a bajar. El grano y la abundancia eran producido en abundancia; la tierra fue satisfecha y 
satiated totalmente. Por siempre y siempre, cante las alabanzas gloriosas del señor, y el dolor y la pobreza funcionamiento 
lejos. La gente obtiene el que ella pre-pre-ordained para recibir, acordando a la voluntad del señor. Las subsistencias del señor 
de Transcendent usted vivo; O Nanak, meditate en él.|| QUINTO MEHL DEL || 1:   



Para obtener el estado de la vida de Nirvaanaa, meditate adentro remembrance en el un señor. No hay otro lugar; cómo 
podemos estar ¿confortado? He visto el mundo entero -- sin Name del señor, hay no paz en todos. El cuerpo y la abundancia 
volverán al polvo -- apenas cualquier persona realiza esto. El placer, la belleza y el gusto delicioso son inútiles; cuáles son 
usted que hace, O ¿mortal? Uno quién el señor Himself engaña, no entiende el suyo impresionante energía. Los que se 
imbuyen con el amor del señor logran Nirvaanaa, cantando las alabanzas de la verdadera. Nanak: los que son agradables a su 
voluntad, O Señor, santuario de la búsqueda en su puerta.|| PAUREE del || 2:Los se unen que al dobladillo del traje del señor, 
no sufra el nacimiento y la muerte. Los que permanecen despiértese al Kirtan de Praises del señor -- sus vidas son aprobadas. 
Los que logre el Saadh Sangat, la compañía del santo, sea muy afortunado. Pero ésos quiénes se olvidan del nombre -- sus 
vidas se maldicen, y están rotas como filamentos finos de hilo de rosca. O Nanak, el polvo de los pies del santo es más sagrado 
que centenares de millares, millones uniformes de baños de limpiamiento en las capillas sagradas.|| del || 16 SHALOK, 
QUINTO MEHL:Como la tierra hermosa, adornada con las joyas de la hierba -- tal es la mente, dentro de la cual el amor del 
señor habita. Todos sus asuntos se resuelven fácilmente, O Nanak, cuando el gurú, el gurú verdadero, está contento.|| 1 || 
QUINTO MEHL:Vagando y vagando en las diez direcciones, sobre el agua, montañas y bosques -- dondequiera que el buitre 
vea un cuerpo muerto, él vuela abajo y tierras.|| PAUREE del || 2:Uno quién desea todas las comodidades y recompensas si 
practique la verdad. Behold a señor supremo God cerca de usted, y meditate encendido el Naam, el nombre del un señor. Se 
convierte el polvo de los pies de todos los hombres, y tan fusión con el señor. No cause cualesquiera que son sufrir, y usted irá 
a su hogar verdadero con honor. Nanak habla del purificador de sinners, el creador, El Ser Principal.|| SHALOK, DOHAA, 
QUINTO MEHL DEL || 17:He hecho el Señor mi amigo; Él es Todo-de gran alcance hacer todo. Mi alma es un sacrificio a Él; el 
señor es el tesoro de mi mente y cuerpo.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Toma mi mano, O mi querido; Nunca le abandonaré. Los 
que abandonan a señor, es la gente más malvada; ella caerá en el hoyo horrible del infierno.|| 2 || PAUREE:Todos los tesoros 
están en su hogar; lo que lo hace el señor, viene pasar. Los santos viven cantando y meditating en el señor, lavándose de la 
inmundicia de sus pecados. Con los pies del loto de la vivienda del señor dentro del corazón, todos se quita la desgracia. Uno 
quién satisface a gurú perfecto, no tuvo que sufra con nacimiento y muerte. Nanak tiene sed para la visión bendecida de 
Darshan Del Dios; por su tolerancia, él la ha concedido.|| SHALOK del || 18, DAKHANAA, QUINTO MEHL:Si usted puede disipar 
sus dudas, uniformes por un instante, y ame su solamente querido, después dondequiera que usted vaya, allí usted lo 
encontrará.|| 1 || QUINTO MEHL:Pueden montan caballos y los armas de la manija, si todos lo que saben son ¿el juego del 
polo? Pueden ser cisnes, y satisfacen sus deseos conscientes, si ¿pueden volar solamente como pollos?|| PAUREE del || 2:Los 
que cantan a señor El nombre con sus lengüetas y oye que con sus oídos está ahorrado, O mi amigo. Esas manos que escriben 
cariñosamente las alabanzas del señor son puras. Está como realizando todas las clases de hechos virtuosos, y bañándose en 
el sixty-eight sagrado capillas del peregrinaje. Se cruzan sobre el mundo-oce'ano, y conquistan fortaleza de la corrupción.  



O Nanak, sirve a señor infinito; agarre el dobladillo de su traje, y él le ahorrará.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 19:Los 
asuntos worldly son improductivo, si el un señor no viene importar. O Nanak, los cuerpos de los que se olvidan de su amo 
estallarán aparte.|| QUINTO MEHL DEL || 1: el fantasma ha sido transformado en un ángel por el señor del creador. El dios 
tiene emancipated todo el Sikhs y resolvió sus asuntos. Él ha agarrado los slanderers y lanzado les a la tierra, y declarado les 
falsos en su corte. Nanak El dios es glorioso y grande; Él sí mismo crea y adorna.|| PAUREE del || 2: El dios es ilimitado; Él no 
tiene ningún límite; Él es el quién hace todo. El señor y el amo inaccesibles y de Unapproachable es la ayuda de sus seres. 
Dando su mano, él consolida y acaricia; Él es el llenador y el Fulfiller. Él Sí mismo es merciful y de perdón. Cantando el nombre 
verdadero, se ahorra uno. Lo que le satisface -- que solamente sea bueno; Nanak auxiliar busca su santuario. || SHALOK, 
QUINTO MEHL DEL || 20:Uno quién pertenece al dios no tiene ninguna hambre. O Nanak, ahorran cada uno que se cae en sus 
pies.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Si el mendigo pide Name del señor cada día, su señor y el amo concederá su petición. O 
Nanak, el señor de Transcendent es el anfitrión más abundante; Él no carece cualquier cosa en todos.|| PAUREE del || 2:Para 
imbuir la mente con el señor del El universo es el alimento y el vestido verdaderos. Para abrazar el amor para el nombre del 
señor es poseer caballos y elefantes. Meditate en el señor está firmemente a gobierne los reinos excesivos de la característica 
y goce de todas las clases de placeres. El minstrel pide en la puerta del dios -- él nunca dejará esa puerta. Nanak tiene este 
deseo vivo adentro su mente y cuerpo -- él desea continuamente dios.|| SUDH KEECHAY DEL || 1 DEL || 21 ||  

RAAG GAUREE, EL WORD DE LOS DEVOTOS:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.   

CREATIVE BEING PERSONIFIED.  BY GURU'S GRAZA:   

GAUREE GWAARAYREE, CATORCE CHAU-PADAS DE KABEER JEE:   
Me ardía, pero ahora he encontrado el agua del señor Nombre. Esta agua de Name del señor ha refrescado mi cuerpo 
ardiente.|| del || 1 El || de la pausa para someter sus mentes, algunas entra apagado los bosques; pero esa agua no se 
encuentra sin el señor God.|| del || 1 que el fuego ha consumido ángeles y los seres mortales, pero el agua de Name del señor 
ahorra a sus criados humildes de el quemarse.|| del || 2 en el mundo-oce'ano aterrorizante, hay un océano de la paz. Continúo 
bebiéndolo adentro, pero esta agua nunca se agota. el || del || 3 dice Kabeer, meditate y vibra sobre el señor, como recordar 
del gorrio'n-halco'n el agua. El agua de Name del señor ha apagado mi sed.|| del || 1 del || 4 GAUREE, KABEER JEE:El señor 
de O, mi sed para el agua de su nombre no irá lejos. El fuego de mi sed se quema más brillantemente en esa agua.|| del || 1 
|| de la pausa usted es el océano del agua, y soy justo un pescado en esa agua. En esa agua, permanezco; sin esa agua, 
fallecería.|| del || 1 usted es la jaula, y yo somos su loro. ¿Qué puede el gato de la muerte hacer tan a mí?|| 2 || usted es el 
árbol, y soy el pájaro. Soy así que desafortunado -- no puedo ver ¡la visión bendecida de su Darshan!|| del || 3  



Usted es el gurú verdadero, y soy su nuevo discípulo. Dice ¡Kabeer, señor de O, me satisface por favor -- ésta es mi ocasión 
última!|| del || 2 del || 4 GAUREE, KABEER JEE:Cuando realizo que hay un, y solamente un señor, porqué ¿entonces debe la 
gente estar trastornada?|| del || 1 me deshonran; He perdido mi honor. Nadie deben seguir en mis pasos. || de la pausa del || 
del || 1 soy malo, y malo en mi mente también. No tengo ninguna sociedad con cualquier persona.|| I del || 2 no tenga 
ninguna vergüenza sobre honor ni deshónrela. Pero usted sabrá, cuando su propio falso la cubierta es pelada puesto.el || del 
|| 3 dice Kabeer, honor es el se acepta que por el señor. Dé para arriba todo -- meditate, vibre sobre el señor solamente.|| 4 || 
GAUREE, KABEER JEE DEL || 3:Si el yoga podría ser obtenido vagando alrededor desnudos, entonces todos los ciervos del 
bosque serían liberados.|| del || 1 qué lo hace importa si alguien vaya desnudo, o usa una piel de los ciervos, si él no lo hace 
¿recuerde a señor dentro de su alma?|| de la pausa del || del || 1 si el espiritual la perfección del Siddhas podía ser obtenida 
afeitando la cabeza, entonces porqué ¿las ovejas han encontrado la liberación?|| del || 2 si alguien podría ahorrarse cerca el 
celibato, hermanos de O del destino, porqué entonces no tenga eunuchs obtuvo el estado de ¿dignidad suprema?el || del || 3 
dice Kabeer, escucha, los hombres de O, hermanos de O del destino: ¿sin Name del señor, quién ha encontrado siempre la 
salvación?|| GAUREE del || 4 del || 4, KABEER JEE:Los que toman sus baños rituales por la tarde y la mañana sea como las 
ranas en el agua.|| del || 1 cuando la gente no ama a señor Nombre, ella debe toda ir al juez de Righteous de Dharma.|| de la 
pausa del || del || 1 Los que aman sus cuerpos e intentan diversas miradas, no sienten la compasión, iguale en sueños.el || 
del || 2 los hombres sabios los llama las criaturas four-footed; Paz santa del hallazgo en este océano del dolor.el || del || 3 
dice Kabeer, porqué hágale ¿realice tan muchos rituales? Renuncie todo, y beba en la esencia suprema del señor.|| GAUREE, 
KABEER JEE DEL || 5 DEL || 4:Qué uso está cantando, y qué uso es penance, ayuno o adoración piadosa, a una que es 
corazón ¿llenado del amor de la dualidad?la gente humilde del || O del || 1, liga su mente a el señor. Con inteligencia, no 
obtienen al señor cuatro-armado.|| del || 1 El || de la pausa puso su avaricia y maneras a un lado worldly. Ponga el deseo a un 
lado sexual, cólera y egotismo.las prácticas rituales del || del || 2 atan a gente en egotismo; satisfaciendo junto, adoran 
piedras.el || del || 3 dice Kabeer, él es obtenido solamente por piadoso adoración. Con amor inocente, satisfacen al señor.|| 
GAUREE del || 6 del || 4, KABEER JEE:En la vivienda de la matriz, no hay ascendencia o social estado. Todos han originado de 
la semilla del dios.el || del || 1 me dice, O Pandit, Erudito religioso de O: ¿desde entonces cuando téngale sido un brahmin? No 
pierda su vida continuamente demandando ser un brahmin.|| de la pausa del || del || 1 si usted es de hecho un brahmin, 
nacido de una madre del brahmin, entonces porqué no lo hizo usted viene por alguno ¿la otra manera?el || del || 2 cómo es 
que usted es un brahmin, y yo estamos de un punto bajo ¿estado social? ¿Cómo es que yo están formados de sangre, y le 
hacen de la leche? el || del || 3 dice Kabeer, uno quién comtempla a dios, se dice ser un brahmin entre nosotros.  



|| GAUREE, KABEER JEE DEL || 7 DEL || 4:En la oscuridad, nadie puede dormir en paz. El rey y el pauper lloran y gritan.|| del 
|| 1 como largo como la lengüeta no canta a Nombre del señor, la persona continúa viniendo y entrando en el reincarnation, 
gritando hacia fuera en dolor.|| de la pausa del || del || 1 es como la sombra de un árbol; cuando la respiración de la vida 
pasa del mortal ¿siendo, dígame, qué pasa con su abundancia?|| del || 2 es como la música contenido en el instrumento; 
¿cómo puede cualquier persona saber el secreto de los muertos?|| 3 el || tiene gusto del cisne en el lago, libraciones de la 
muerte sobre el cuerpo. Bebida en el señor elixir dulce, Kabeer.|| GAUREE, KABEER JEE DEL || 8 DEL || 4:La creación es se 
lleva de la luz, y de la luz en la creación. Lleva dos frutas: cristal falso y la perla verdadera.|| del || 1 donde está ese hogar, a 
el cual se dice ¿esté libre de miedo? Allí, se disipa el miedo y uno vive sin miedo.|| del || 1 El || de la pausa en los bancos de 
los ríos sagrados, la mente no se apacigue. Gente siga enredado en buenos y malos hechos.el pecado y la virtud del || del || 2 
son ambo iguales. En el hogar sus el propios el ser, es la piedra del filósofo; renuncie su busque para cualquier otra virtud.|| 
Kabeer del || 3: El mortal sin valor de O, no pierde el Naam, el nombre del señor. Guarde esta mente el tuyo implicado en esto 
implicación.|| GAUREE, KABEER JEE DEL || 9 DEL || 4:Él demanda conocer al señor, quién está desmesuradamente y más allá 
de pensamiento; por palabras meras, él planea entrar cielo.|| del || 1 no sé donde está el cielo. Cada uno demanda que él 
planea para ir allí.el || de la pausa del || del || 1 por charla mera, la mente no se apacigue. la mente se apacigue solamente, 
cuando se conquista el egotismo.|| del || 2 mientras la mente se llena del deseo para el cielo, él no mora en el señor Pies.¿el || 
del || 3 dice Kabeer, a el cual debo decir esto? El Saadh Sangat, la compañía del santo, es cielo.|| GAUREE, KABEER JEE DEL || 
10 DEL || 4:Nosotros se llevan, y crecemos, y creciendo, pasamos lejos. Antes de nuestros mismos ojos, este mundo está 
pasando lejos.|| del || 1 cómo puede usted no dado de la vergüenza, demandando, ¿"este mundo es el mío"? En el momento 
último, nada está el tuyo.|| del || 1 || de la pausa que intenta los varios métodos, usted acaricia a su cuerpo, pero a la hora de 
muerte, se quema en el fuego.|| del || 2 usted aplica el aceite de sándalo a su los miembros, pero ese cuerpo se quema con la 
leña.El || Del || 3 Dice Kabeer, escucha, la gente virtuosa de O: su belleza desaparecerá, como el mundo entero relojes.|| 
GAUREE, KABEER JEE DEL || 11 DEL || 4:Porqué usted grita y está de luto, cuando ¿otros dados de la persona? tan solamente 
si usted usted mismo debe vivir.|| del || 1 que no muera pues los dados del resto del mundo, porque ahora yo hemos resuelto 
vida-dar Señor.la gente del || de la pausa del || del || 1 unta sus cuerpos con aceites fragantes, y en ese placer, se olvidan de 
la dicha suprema.el || del || 2 allí es uno bien, y cinco agua-portadores. Aunque la cuerda está quebrada, los tontos continúan 
el intentar dibujar el agua.el || del || 3 dice Kabeer, con la contemplación, yo tiene obtuvo éste que entendía. Hay ningún bien, 
y ningún agua-portador.|| 4 || GAUREE, KABEER JEE DEL || 12:Las criaturas móviles e inmóviles, insectos y polillas -- en 
cursos de la vida numerosos, he pasado a través de esas muchas formas.   



|| del || 1 viví en muchos tales hogares, señor de O, antes de que viniera en la matriz este vez.|| de la pausa del || del || 1 era 
un yogui, un celibate, a penitent, y un Brahmchaaree, con autodisciplina terminante. Era a veces a el rey, sentándose en el 
trono, y mí era a veces un mendigo.|| del || 2 los cínicos desleales morirán, mientras que sobrevivirán los santos todos. Beben 
adentro Ambrosial Essence del señor con sus lengüetas.El || Del || 3 Dice Kabeer, Dios De O, tenga misericordia en mí. Soy tan 
cansado; ahora, bendígame por favor con su perfección.|| 4 || GAUREE, KABEER JEE DEL || 13, CON ESCRITURAS DEL 
QUINTO MEHL:Kabeer tiene ¡visto tales maravillas! Confundiéndolo desde crema, la gente está batiendo el agua.|| 1 || de la 
pausa del || que el burro pasta sobre la hierba verde; presentándose cada día, él risas y rebuznos, y entonces dados.el || del 
|| 1 el toro se intoxica, y funciona alrededor de violentamente. Él retoza y come y después cae en infierno.el || del || 2 dice 
Kabeer, un deporte extraño ha llegado a ser manifesto: la oveja está aspirando la leche de su cordero.el || del || 3 que canta a 
Nombre del señor, mi intelecto se aclara. Dice Kabeer, el gurú me ha bendecido con esta comprensión.|| 14 del || 1 del || 4 || 
GAUREE, KABEER JEE, PANCH-PADAS:Soy como un pescado fuera de agua, porque en mi vida anterior, no practiqué penance 
y la meditación intensa.|| 1 ¿|| ahora me dice, señor, qué mi condición será? Dejé Benares -- tenía poco sentido común.|| de la 
pausa del || del || 1 perdí mi vida entera en la ciudad de Shiva; a la hora de mi muerte, me trasladé a Magahar.|| del || 2 para 
muchos los años, practiqué penance y la meditación intensa en Kaashi; ahora que mi tiempo ¡morir ha venido, yo ha venido 
morar en Magahar!|| Kaashi y Magahar del || 3 -- los considero iguales. Con la dedicación inadecuada, cómo puede cualquier 
persona nadar ¿a través de?el || del || 4 dice Kabeer, el gurú y Ganaysha y Shiva todo saben eso Kabeer muerto cantando a 
Nombre del señor.|| GAUREE, KABEER JEE DEL || 15 DEL || 5: Usted puede untar sus miembros con aceite de sándalo, pero 
en el extremo, que el cuerpo quémese con la leña.|| del || 1 porqué si cualquier persona toma orgullo en esto ¿cuerpo o 
abundancia? Terminarán encima de la mentira en la tierra; no irán adelante con usted al mundo más allá.|| de la pausa del || 
del || 1 duermen por noche y trabaje durante el día, pero no cantan a Nombre del señor, uniforme para inmediato.|| del || 2 
sostienen la secuencia de la cometa en sus manos, y mastican el betel se va en sus bocas, pero a la hora de muerte, serán 
atados para arriba apretado, como ladrones.|| del || 3 con las enseñanzas del gurú, y sumergido adentro Su amor, canta las 
alabanzas gloriosas del señor. Cante el nombre del señor, Raam, Raam, y paz del hallazgo.|| del || 4 en su misericordia, él 
implanta el Naam dentro de nosotros; inhale profundamente el aroma dulce y la fragancia del señor, Har, Har. ¡el || del || 5 
dice Kabeer, lo recuerda, usted ciega a tonto! El señor es verdad; todos los asuntos worldly son falsos.|| GAUREE, KABEER 
JEE, TI-PADAS DEL || 16 DEL || 6 Y CHAU-TUKAS:He dado vuelta lejos de muerte y he dado vuelta al señor. El dolor tiene 
eliminado, y moro en paz y comodidad. Mis enemigos han sido transformado en amigos. Han transformado a los cínicos 
desleales en gente de buen corazón.|| del || 1 ahora, me siento que todo me trae paz. La paz y la tranquilidad han venido, 
puesto que realicé a señor del universo.|| 1 ||  



El || de la pausa mi cuerpo fue afligido con millones de enfermedades. Se han transformado en el pacífico, concentración del 
tranquil de Samaadhi. Cuando alguien entiende a su propio uno mismo, él sufre no más de largo de enfermedad y las tres 
fiebres.el || del || 2 mi mente ahora se ha restaurado a su pureza original. Cuando hice muerto mientras que con todo vivo, 
sólo entonces lo hice venga a conozca al señor. Dice Kabeer, yo ahora se sumergen en paz y equilibrio intuitivos. I no tema 
cualquier persona, y no pulso miedo en cualquier persona .|| del || 17 del || 3 GAUREE, KABEER JEE:¿Cuándo el cuerpo 
muere, dónde el alma va? Es absorbido en el sin tocar, melodía del unstruck de la palabra del Shabad. Solamente uno quién 
conoce al señor lo realiza. La mente está satisfecha y satiated, como el mudo que come el caramelo del azúcar y las sonrisas 
justas, sin el discurso.|| del || 1 Tal es la sabiduría espiritual que el señor ha impartido. La mente de O, sostiene su respiración 
constantemente dentro del canal central del Sushmanaa.pausa del || del || 1 el || adopta a tal gurú, de que que usted no 
tendrá que adoptar otro otra vez. Detención en tal estado, eso usted nunca tendrá que morar en cualquier otro. Abrace tales 
una meditación, de que usted nunca tendrá que abrazar cualquier otro. Dado en tal a manera, de que usted nunca tendrá que 
morir otra vez.vuelta del || del || 2 su respiración lejos del canal izquierdo, y lejos del canal derecho, y únalos en canal central 
del Sushmanaa. En su confluencia dentro de su mente, toma su baño allí sin el agua. Para mirar sobre todos con un ojo 
imparcial -- deje ésta sea su ocupación diaria. Comtemplaban esta esencia de la realidad -- qué más ¿hay comtemplaba?agua, 
fuego, viento, tierra y éter del || del || 3 -- adopte tal manera de la vida y de usted estará cerca del señor. Dice Kabeer, 
meditate encendido el señor inmaculado. Vaya a ese hogar, de que usted nunca tendrá que salir.|| 4 || GAUREE, KABEER JEE, 
TI-PADAS DEL || 18:Él no puede ser obtenido ofreciendo su peso en oro. Pero he comprado a señor dándole mi mente.|| 1 || 
ahora reconozco que él es mi señor. Mi mente intuitivo está satisfecha con Él.el rayo de Brahma del || de la pausa del || del || 
1 de él continuamente, pero no podía encontrar Su límite. Debido a mi dedicación al señor, él ha venido sentarse dentro de 
hogar de mi ser interno.el || del || 2 dice Kabeer, yo ha renunciado mi agitado intelecto. Es mi destino para adorar al señor 
solamente.|| del || 19 del || 1 del || 3 GAUREE, KABEER JEE:Esa muerte que aterroriza el mundo entero -- la naturaleza de esa 
muerte se ha revelado a mí, con la palabra del Shabad del gurú. ¿|| del || 1 ahora, cómo morir? Mi mente ha aceptado ya 
muerte. Los que no conozca al señor, no muera repetidamente otra vez, y después no salga.|| del || 1 El || de la pausa que 
cada uno dice, "yo morirá, yo morirá."solamente él solo se convierte immortal, que muere con la comprensión intuitiva.el || del 
|| 2 dice Kabeer, mi la mente se llena de dicha; se han eliminado mis dudas, y estoy en ecstasy. || GAUREE, KABEER JEE DEL 
|| 20 DEL || 3:No hay lugar especial donde el alma dolores; ¿dónde debo aplicar el ungüento? He buscado el cuerpo, pero 
tengo no encontró tal lugar.|| del || 1 él solo lo sabe, de el cual siente el dolor tal amor; ¡las flechas de la adoración piadosa 
del señor son tan agudas!|| del || 1 || de la pausa que miro sobre todas sus alma-novias con un ojo imparcial; cómo puede I 
¿sepa que son queridos al señor del marido?el || del || 2 dice Kabeer, uno quién tiene tal destino inscrito sobre su frente -- sus 
vueltas todas del señor del marido otros lejos, y reuniones con ella.|| del || 21 del || 3  



GAUREE, KABEER JEE:Uno quién tiene el señor como su amo, O Hermanos del destino -- las liberaciones incontables golpean 
en su puerta.|| Del || 1 Si I diga ahora que mi confianza está en usted solamente, señor, después lo hace tuvo que qué 
obligación yo ¿cualquier persona ?|| de la pausa del || del || 1 él lleva la carga de los tres mundos; porqué ¿no debe él 
acariciarle también?el || del || 2 dice Kabeer, con la contemplación, He obtenido éste que entendía. Si la madre envenena a su 
propio niño, ¿qué puede cualquier persona hacer?|| GAUREE, KABEER JEE DEL || 22 DEL || 3:Sin verdad, cómo la lata la mujer 
sea un satee verdadero -- viuda que se queme en su marido ¿pyre fúnebre? O Pandit, erudito religioso de O, considera esto y 
lo comtemplaba dentro su corazón.¿|| del || 1 sin amor, cómo puede su afecto aumentar? Como de largo pues hay accesorio al 
placer, no puede haber amor espiritual.|| del || 1 El || uno de la pausa quién, en su propia alma, cree el maya de la reina ser 
verdad, no satisfaga a señor, uniforme en sueños.|| uno del || 2 quién entrega su cuerpo, mente, abundancia, hogar y uno 
mismo -- ella es la alma-novia verdadera, dice Kabeer.|| del || 3 23 || GAUREE, KABEER JEE:El mundo entero se absorbe en la 
corrupción. Esto la corrupción ha ahogado a familias enteras.hombre del || O del || 1, porqué téngale arruinado ¿su barco y 
hundido le? Usted se ha roto con el señor, y las manos unidas con corrupción.los ángeles del || de la pausa del || del || 1 y los 
seres humanos se están quemando igualmente adentro el fuego que rabia. El agua está cerca de actual, pero la bestia no lo 
bebe en.el || del || 2 por la contemplación y el conocimiento constantes, el agua se trae adelante. Que el agua es inmaculada 
y puro, dice Kabeer.|| del || 24 del || 3 GAUREE, KABEER JEE:Esa familia, que hijo no tiene ninguna sabiduría espiritual o 
¿contemplación -- por qué su madre justo no hizo una viuda?|| del || 1 que sirve quién no ha practicado la adoración piadosa 
del señor -- no lo hizo porqué tal sinful ¿dado del hombre en el nacimiento?|| de la pausa del || del || 1 tan que muchos 
embarazos terminan en aborto ¿-- por qué éste fue ahorrado? Él vive su vida en este mundo como deformido amputee.el || del 
|| 2 dice Kabeer, sin el Naam, el nombre del señor, la gente hermosa y hermosa es apenas jorobados feos.|| del || 25 del || 3 
GAUREE, KABEER JEE:Soy por siempre un sacrificio a esos seres humildes que tomen el nombre de su señor y amo.|| del || 1 
los que cantan el glorioso Las alabanzas del señor puro son puras. Son mis hermanos del destino, tan queridos a mi corazón.|| 
de la pausa del || del || 1 soy el polvo de los pies del loto de los que los corazones se llenan del señor de la Todo-
impregnacio'n.|| del || 2 soy tejedor cerca nacimiento, y paciente de la mente. Lentamente, constantemente, Kabeer canta las 
glorias de Dios.|| GAUREE, KABEER JEE DEL || 26 DEL || 3:Del cielo de la décima puerta, chorritos del néctar abajo, destilado 
de mi horno. He recolectado en esto la mayoría sublime la esencia, haciendo mi cuerpo en la leña.|| del || 1 le solo llaman 
intoxicado con paz y el equilibrio intuitivos, que bebe en el jugo del Esencia del señor, comtemplando la sabiduría espiritual.|| 
De la Pausa Del || Del || 1 Intuitivo el equilibrio es la barra-criada que viene servirlo. Paso mis noches y días adentro ecstasy.|| 
del || 2 con la meditación consciente, ligué mi sentido con el señor inmaculado. Dice Kabeer, después me obtuvo a señor 
audaz.|| 3 || GAUREE, KABEER JEE DEL || 27:La tendencia natural de la mente es perseguir la mente.  



Quién se ha establecido como Siddha, un est de ¿energías espirituales milagrosas, matando a su mente?|| del || 1 que es ése 
silencioso ¿el sabio, quién ha matado a su mente? ¿Matando a la mente, dígame, se ahorra que?|| 1 || de la pausa del || cada 
uno habla con la mente. Sin matar a la mente, la adoración piadosa no se realiza.el || del || 2 dice Kabeer, uno quién sabe el 
secreto de este misterio, beholds dentro de su propia mente a señor de los tres mundos.|| GAUREE, KABEER JEE DEL || 28 
DEL || 3:Las estrellas que se ven en ¿cielo -- quién es el pintor que lo pintó?el || del || 1 me dice, O Pandit, qué ¿el cielo se 
une a? Muy afortunado es el knower que sabe esto.|| del || 1 El || de la pausa el sol y la luna da su luz; Extensión creativa del 
dios extiende por todas partes.el || del || 2 dice Kabeer, él solo sabe el, que es corazón llenado del señor, y que boca también 
se llena del señor.|| 29 del || 3 || GAUREE, KABEER JEE:El Simritee es la hija del Vedas, O Hermanos del destino. Ella ha traído 
una cadena y una cuerda.|| del || 1 que ella tiene encarceló a gente en su propia ciudad. Ella ha apretado el noose de 
emocional accesorio y tirado la flecha de la muerte.|| de la pausa del || del || 1 cortando, ella no puede ser cortado, y ella no 
puede estar rota. Ella ha hecho una serpiente, y ella es comer el mundo.|| del || 2 antes de mis mismos ojos, ella ha pillado el 
entero mundo. Dice Kabeer, cantando a Nombre del señor, yo la han escapado.|| del || 30 del || 3 GAUREE, KABEER JEE:He 
agarrado las rienda y he unido el frenillo; abandonando todo, ahora monto a través de los cielos.|| del || 1 que hice uno 
mismo-reflexio'n mi montaje, y en los estribos del equilibrio intuitivo, coloqué mi pies.el || de la pausa del || del || 1 viene, y 
me dejó montarle al cielo. Si usted sostiene mueva hacia atrás, entonces yo le pulsará con el azote del amor espiritual.el || del 
|| 2 dice Kabeer, los que sigan siendo separados del Vedas, del Koran y de la biblia es los mejores jinetes.|| GAUREE, KABEER 
JEE DEL || 31 DEL || 3:Esa boca, que utilizó para comer las cinco delicadezas -- he visto las llamas que eran aplicadas a ésa 
boca.el señor del || O del || 1, mi rey, me libró por favor de esta una aflicción: puedo no ser quemado en fuego, o molde en la 
matriz otra vez.|| De la Pausa Del || Del || 1 el cuerpo es destruido por tan muchos medios. Algunos se queman lo, y algunos 
lo entierran adentro la tierra.el || del || 2 dice Kabeer, señor de O, revela por favor a mí sus pies del loto; después de ese, 
vaya a continuación y envíeme a mi muerte.|| GAUREE, KABEER DEL || 32 DEL || 3 JEE:Él sí mismo es el fuego, y él sí mismo 
es el viento. Cuando nuestro señor y ¿El amo desea quemarse a alguien, entonces quién puede ahorrarlo?|| del || 1 cuando 
canto ¿Name del señor, qué importa si mi cuerpo se quema? Mi restos del sentido absorbido en Name del señor.|| de la pausa 
del || del || 1 se quema que, y que ¿sufre pérdida? Los juegos del señor, como el juggler con su bola.el || del || 2 dice Kabeer, 
canta las dos letras de Name del señor -- el Raa Maa. Si él es su señor y amo, él le protegerá.|| GAUREE, KABEER JEE DEL || 
33 DEL || 3, DU-PADAS:No he practicado yoga, ni he enfocado mi sentido encendido meditación. Sin la renuncia, no puedo 
escapar a maya.|| del || 1 cómo tenga I ¿pasó mi vida?  



No he tomado a Nombre del señor como mi ayuda.|| del || 1 El || de la pausa dice Kabeer, he buscado los cielos, y no he visto 
otros, igual al señor.|| GAUREE, KABEER JEE DEL || 34 DEL || 2:Esa cabeza que era embellecido una vez con el turban más 
fino -- sobre esa cabeza, el cuervo ahora limpia su pico.¿|| del || 1 debe qué orgullo nosotros toma en este cuerpo y 
abundancia? Porqué no ¿sostenga firmemente a Name del señor en lugar de otro?El || De la Pausa Del || Del || 1 Dice Kabeer, 
escucha, O mi mente: ¡éste puede ser su sino también!|| THIRTY-FIVE del || 35 del || 2 PASOS DE GAUREE GWAARAYREE.  
||    
RAAG GAUREE GWAARAYREE, ASHTAPADEES DE KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La gente pide placer, pero el dolor viene en lugar de otro. algo no pedir ese placer.la gente del || del || 1 está implicada en la 
corrupción, pero aún, esperan placer. Cómo encuentran su hogar en ¿Señor Soberano Rey?el || incluso Shiva y Brahma de la 
pausa del || del || 1 está asustado de este placer, pero yo ha juzgado ese placer de ser verdades.|| del || 2 incluso los sages 
tienen gusto de Sanak y de Naarad, y la serpiente mil-dirigida, no vio mente dentro del cuerpo.el || cualquier persona del || 3 
puede buscar para esta mente, hermanos de O de Destino. ¿Cuándo él se escapa del cuerpo, de dónde la mente va?|| del || 4 
cerca La tolerancia del gurú, Jai Dayv y Naam Dayv vinieron saber esto, con amar adoración piadosa del señor.el || del || 5 
esta mente no viene ni va. Uno se disipa de quién duda, sabe la verdad.el || del || 6 esta mente no tiene ninguna forma o 
contorno. Por Command de God's fue creado; el comando del dios que entiende, absórbase en él otra vez.el || del || 7 hace 
cualquier persona sabe el secreto de esto ¿mente? Esta mente se combinará en el señor, el donante de la paz y el placer.|| el 
|| 8 allí es una alma, e impregna todos los cuerpos. Detenciones de Kabeer sobre esto Mente.|| GAUREE GWAARAYREE DEL || 
36 DEL || 1 DEL || 9:Los que son despiertos a el Nombre, día y noche -- muchos de ellos tenga Siddhas convertido -- espiritual 
perfecto seres -- con su sentido adaptado al señor.|| de la pausa del || del || 1 Los buscadores, el Siddhas y los sages 
silenciosos todos han perdido el juego. El Nombre es el árbol elysian desear-satisfaciente, que los ahorra y los lleva a través 
de.el || del || 1 que los que son rejuvenated por el señor, no pertenece a cualesquiera otro. Dice Kabeer, ellos realizan el 
nombre del señor.|| GAUREE del || 37 del || 2 Y TAMBIÉN SORAT'H:¿El ser desvergonzado de O, usted no se siente 
avergonzado? Usted ha abandonado ¿el señor -- ahora adónde usted irá? ¿A quién usted dará vuelta?pausa del || del || 1 el || 
uno que señor y amo es el más alto y exalted -- no es apropiado para que él vaya a la casa de otra.|| del || 1 que señor y amo 
está impregnando por todas partes. El señor está siempre con nosotros; Él nunca está ausente lejano.|| el maya de 2 || incluso 
lleva el santuario de sus pies del loto. Dígame, cuál es ¿allí que no está en su hogar?el || del || 3 cada uno habla de él; Él es 
Todo-de gran alcance. Él es su propio amo; Él es el donante.el || del || 4 dice Kabeer, él solo es perfeccione en este mundo, 
en que corazón no hay ninguno con excepción del señor.|| 5 || del || 38  



¿De quién hijo es él? ¿De quién padre es él? ¿Quién muere? Quién inflige ¿dolor?el || del || 1 el señor es el gamberro, que ha 
narcotizado y ha robado el conjunto mundo. Me separan del señor; ¿cómo puedo sobrevivir, O mi madre?|| del || 1 ¿|| de la 
pausa que marido es él? ¿De quién esposa es ella? Comtemplaban esta realidad dentro de su cuerpo.el || del || 2 dice Kabeer, 
mi mente es contenta y satisfecha con el gamberro. Los efectos de la droga han desaparecido, puesto que reconocí a 
gamberro. el || del || 39 del || 3 ahora, el señor, mi rey, se ha convertido en mi ayuda y ayuda. Tengo corte el nacimiento y la 
muerte ausentes, y logró el estado supremo.pausa del || del || 1 || él me ha unido con el Saadh Sangat, la compañía del 
santo. Él tiene rescatado me de los cinco demonios. Canto con mi lengüeta y meditate en Ambrosial Naam, el nombre del 
señor. Él me ha hecho su propio esclavo.|| del || 1 El gurú verdadero me ha bendecido con su generosidad. Él me ha 
levantado para arriba, de el mundo-oce'ano. He caído en amor con sus pies del loto. El señor del El universo mora 
continuamente dentro de mi sentido.|| del || 2 el quemarse el fuego del maya se ha extinguido. Mi mente está contentada con 
la ayuda de el Naam. El dios, el señor y el amo, está impregnando totalmente el agua y tierra. Dondequiera que mire, hay el 
Interno-knower, el investigador de corazones.|| 3 || él sí mismo ha implantado su adoración piadosa dentro de mí. Por pre-
pre-ordained el destino, uno lo satisface, O mis hermanos del destino. Cuando él concede su tolerancia, una se satisface 
perfectamente. El señor y el amo de Kabeer es el Cherisher de los pobres. el || del || 40 del || 4 allí es contaminación en el 
agua, y contaminación en la tierra; lo que es nato se contamina. Hay contaminación en nacimiento, y más contaminación en 
muerte; todos los seres son arruinados por la contaminación.el || del || 1 me dice, O Pandit, O erudito religioso: ¿quién es 
limpio y puro? Meditate en tal sabiduría espiritual, O mi amigo.el || de la pausa del || del || 1 allí es contaminación en los ojos, 
y contaminación en discurso; hay contaminación en los oídos también. El estar parado ascendente y el sentarse abajo, se 
contamina uno; su cocina se contamina también.|| del || 2 cada uno sabe ser cogido, solamente apenas cualquier persona 
sabe escaparse. Dice Kabeer, no contaminan los que meditate en el señor dentro de sus corazones.|| del || 3 41 || 
GAUREE:Resuelva este un conflicto para mí, señor de O, si usted requiere cualesquiera trabaje de su criado humilde.el || de la 
pausa del || del || 1 es esta mente mayor, o ¿el que esta' a quién la mente se adapta? Es el señor mayor, o uno quién sabe 
¿Señor?¿el || del || 1 es Brahma mayor, o el quién lo creó? Es el Vedas ¿mayor, o vino el que esta' de que ellos?el || del || 2 
dice Kabeer, yo se ha convertido presionado; es la capilla sagrada del peregrinaje mayor, o el esclavo del ¿Señor?|| RAAG 
GAUREE CHAYTEE DEL || 42 DEL || 3:Behold, los hermanos de O del destino, la tormenta de la sabiduría espiritual ha venido. 
Ha soplado totalmente lejos las chozas cubiertas con paja de la duda, y roto en dos los enlaces del maya.|| de la pausa del || 
del || 1 los dos los pilares del doble-double-mindedness han caído, y las vigas del accesorio emocional tenga estrellarse venido 
abajo. La azotea cubierta con paja de la avaricia ha excavado adentro, y la jarra de mal-evil-mindedness ha estado quebrada.  
||  



1 || su criado se moja con la lluvia que tiene caído en esta tormenta. Dice Kabeer, mi mente se aclaró, cuando vi subida del 
sol.|| del || 43 del || 2  
GAUREE CHAYTEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No escuchan Praises del señor, y no cante a Gloria del señor, pero intentan traer abajo el cielo con su charla. ¿|| del || 1 qué 
lata cualquier persona opinión a tal gente? Usted debe siempre tener cuidado alrededor de los que el dios ha excluido de su 
adoración piadosa.|| del || 1 || de la pausa no ofrecen incluso un puñado de agua, mientras que ellos slander uno quién trajo 
adelante el Ganges.|| del || 2 que se sienta abajo o que está parado para arriba, su las maneras son torcidas y malvadas. Se 
arruinan, y entonces arruinan otros.|| el || 3 no saben nada excepto charla malvada. Incluso no obedecerían Brahma 
órdenes.|| del || 4 ellos mismos se pierden, y engañan otros también. Fijan su propio templo en el fuego, y entonces caen 
dormido dentro de él.|| 5 || se ríen de otros, mientras que ellos mismos son tuertos. Verlos, Se desconcierta Kabeer.|| del || 
44 del || 1 del || 6  
RAAG GAUREE BAIRAAGAN, KABEER JEE:    
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él no honra sus antepasados mientras que están vivos, solamente lo los asimientos banquetean en su honor después de que 
hayan muerto. Dígame, cómo pueden sus pobres ¿los antepasados reciben lo que han comido los cuervos y los perros para 
arriba?|| del || 1 si solamente ¡alguien me diría cuáles es la felicidad verdadera! Discurso de la felicidad y de la alegría, el 
mundo está falleciendo. ¿Cómo puede la felicidad ser encontrada?|| de la pausa del || del || 1 Haciendo dioses y a diosas fuera 
de la arcilla, la gente sacrifica seres vivos a ellas. Tales son sus antepasados muertos, que no pueden pedir lo que él desea.|| 
del || 2 usted seres vivos del asesinato y cosas sin vida de la adoración; en su momento último, usted sufrirá en dolor terrible. 
Usted no sabe el valor de Name del señor; usted se ahogará en el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 3 usted adora a dioses 
y las diosas, sino usted no conocen al señor supremo God. Dice Kabeer, usted no tienen recordó a señor que no tiene ningún 
antepasado; usted se está aferrando en su corrupto maneras.|| GAUREE del || 45 del || 1 del || 4:Uno quién sigue siendo 
muerto mientras que con todo vivo, voluntad viva incluso después de muerte; así él se combina en el vacío principal del 
absoluto Señor. Puro restante en el medio de la impureza, él caerá nunca otra vez en el mundo-oce'ano aterrorizante.el || O 
del || 1 mi señor, éste es la leche a ser batido. Con las enseñanzas del gurú, lleve a cabo su mente constante y estable, y 
adentro esta manera, bebida en el néctar de Ambrosial.|| de la pausa del || del || 1 la flecha del gurú ha perforado la base 
dura de esta edad oscura de Kali Yuga, y el estado de la aclaración ha amanecido. En la oscuridad del maya, confundía la 
cuerda desde serpentee, pero ése encima, y ahora moro en el hogar eterno del señor.|| 2 ||  



El maya ha dibujado su arco sin una flecha, y lo ha perforado este mundo, hermanos de O del destino. La persona que se 
ahoga está soplada alrededor en diez direcciones del viento, pero del mí celebran firmemente a la secuencia de Love del señor. 
el || del || 3 la mente disturbada se ha absorbido en el señor; dualidad y el mal-evil-mindedness ha funcionado lejos. Dice 
Kabeer, yo han visto a un señor, El Audaz; Me adaptan al nombre del señor.|| del || 46 del || 2 del || 4 GAUREE BAIRAAGAN, 
TI-PADAS:Di vuelta a mi respiración hacia adentro, y perforado a través los seis chakras del cuerpo, y mi conocimiento fueron 
centrados en el vacío principal del señor absoluto. Busque para el quién no viene ni va, que no lo hace muera y no se lleva, 
renunciate de O.|| del || 1 que mi mente ha dado vuelta lejos de el mundo, y se absorbe en la mente del dios. Por Grace de 
Gurús, mi comprensión se ha cambiado; si no, era totalmente ignorante.|| De la Pausa Del || Del || 1 Eso cuál estaba cerca ha 
llegado a ser distante, y otra vez, el que era distante está cerca, para los que realizan a señor mientras que él es. Es como el 
agua del azúcar hecha de el caramelo; solamente uno quién lo bebe sabe su gusto.|| del || 2 a el cual deba Hablo su discurso, 
señor de O; está más allá de las tres calidades. Hay cualquier persona ¿con tal sabiduría que discierne? Dice Kabeer, al igual 
que el fusible que usted aplica, está tan el flash que usted verá.|| GAUREE del || 47 del || 3 del || 3:No hay lluvioso estación, 
océano, sol o cortina, ninguna creación o destrucción allí. Ninguna vida o no se siente la muerte, ningún dolor o el placer allí. 
Hay solamente el Trance principal de Samaadhi, y ninguna dualidad.|| del || 1 la descripción del estado de intuitivo contrapese 
es indescriptible y sublima. No se mide, y no es agotado. Es ni ligero ni pesado.|| de la pausa del || del || 1 ningún más bajo ni 
los mundos superiores están allí; ni el día ni la noche está allí. No hay agua, viento o fuego; allí, contienen al gurú verdadero.|| 
Del || 2 El Inaccesible y detenciones del señor de Unfathomable allí dentro de se; por Grace de Gurús, él está encontrado. Dice 
Kabeer, yo son un sacrificio a mi gurú; Permanezco en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| GAUREE del || 48 del || 4 del 
|| 3:Con pecado y se compra la virtud, el buey del cuerpo; el aire de la respiración es el capital cuál ha aparecido. El bolso en 
su parte posteriora se llena de deseo; éste es cómo nosotros compre la manada.¡el || del || 1 mi señor es un comerciante tan 
rico! Él ha hecho el mundo entero su vendedor ambulante.el deseo y la cólera sexuales del || de la pausa del || del || 1 son los 
impuesto-colectores, y las ondas de la mente son los ladrones de la carretera. Los cinco los elementos ensamblan juntos y se 
dividen encima de su botín. Éste es cómo es nuestra manada ¡dispuesto!el || del || 2 dice Kabeer, escucha, los santos de O: 
Éste es el estado de ¡asuntos ahora! Yendo cuesta arriba, el buey ha crecido cansado; lanzando de su carga, él continúa en su 
viaje.|| GAUREE, PANCH-PADAS DEL || 49 DEL || 5 DEL || 3:Para a pocos días cortos, la alma-novia permanece en su casa de 
padre; entonces, ella debe ir a sus en-leyes. La gente de la persiana, absurda e ignorante no sabe esto.|| 1 ¿el || me dice que, 
por qué la novia esté usando sus ropas ordinarias? Las huéspedes tienen llegado su hogar, y su marido ha venido eliminarla.|| 
del || 1 || de la pausa que ha bajado la cuerda de la respiración abajo, en bien de ¿mundo que vemos? La cuerda de la 
respiración se rompe lejos de la jarra de el cuerpo, y el agua-portador se levanta y sale.|| del || 2  



Cuando el señor y el amo es buenos y concede su tolerancia, entonces se resuelven sus asuntos todos. Entonces la conocen 
como la alma-novia feliz, si ella comtempla la palabra del Shabad del gurú.el || del || 3 la limita por las acciones ha confiado, 
ella vaga alrededor -- vea esto y entienda. Qué puede decimos a ¿ella? ¿Qué puede la alma-novia pobre hacer?|| del || 4 
decepcionado y desesperado, ella se levanta y sale. No hay ayuda o estímulo en su sentido. Siga tan unido a Lotus Feet del 
señor, y apresúrese a su santuario, ¡Kabeer!|| GAUREE del || 50 del || 6 del || 5:El yogui dice que el yoga es bueno y el dulce, 
y nada está, los hermanos de O del destino. Los que afeitan sus cabezas, y los que amputan sus miembros, y los que 
pronuncian solamente una sola palabra, todos diga que han logrado la perfección espiritual del Siddhas.|| del || 1 Sin el señor, 
la duda engañan los ocultos. Y los, a las cuales voy para encontrar el lanzamiento -- ellos mismos son limitados por todas las 
clases de cadenas.|| del || 1 El || de la pausa el alma se reabsorba en el de las cuales originó, cuando uno deja esta 
trayectoria de errores. El Pandits de estudiante, el virtuoso, el valiente y el abundantes, todos afirman que solos son grandes.|| 
del || 2 él solamente entiende, que el señor inspira que entienda. Sin entender, qué ¿puede cualquier persona hacer? 
Satisfaciendo al gurú verdadero, la oscuridad se disipa, y en esto se obtiene la manera, la joya.el || del || 3 da para arriba las 
acciones malvadas de su izquierda y manos derechas, y asimiento del asimiento de los pies del señor. Dice Kabeer, el mudo 
¿tiene probado la melaza, pero qué puede él dice sobre él si le preguntan?|| del || 4 7 || del || 51  
RAAG GAUREE POORBEE, KABEER JEE:    
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Donde existió algo, ahora no hay nada. Los cinco los elementos son no más largos allí. El Ida, el Pingala y el Sushmanaa -- ser 
humano de O ¿siendo, cómo se pueden las respiraciones con éstos ahora contar?|| del || 1 la secuencia ha estado quebrado, y 
el cielo de la décima puerta se ha destruido. Donde tiene ¿su discurso ido? Este cinismo aflige me, noche y día; quién puede 
explicar ¿esto a mí y me ayuda a entender?|| de la pausa del || del || 1 donde está el mundo -- el cuerpo no está allí; la mente 
no está allí tampoco. El carpintero está por siempre unattached; ¿ahora, dentro quién el alma se dice para ser contenida?|| del 
|| 2 cerca ensamblando los elementos, la gente no puede ensamblarlos, y rompiéndose, no pueden ser quebrado, hasta que el 
cuerpo fallece. De quién es el alma el amo, y de quién es ¿él el criado? ¿A adónde, y quién va?el || del || 3 dice Kabeer, yo 
tiene se centró cariñosamente mi atención el ese lugar en donde mora el señor, día y noche. Solamente él sí mismo sabe 
verdad los secretos de su misterio; Él es eterno e indestructible.|| GAUREE del || 52 del || 1 del || 4:Deje la contemplación y la 
meditación intuitiva sea sus dos pendientes, y su verdadero de la sabiduría remendado sobretodo. En la cueva del silencio, 
detención en su postura de Yogic; deje el subjugation del deseo sea su trayectoria espiritual.el || O del || 1 mi rey, soy un 
yogui, un ermitaño, un renunciate. No muero ni sufro dolor o la separación.|| del || 1 El || de la pausa las Sistema Solar y las 
galaxias es mi cuerno; el mundo entero es empaquete para llevar mis cenizas. Eliminando las tres calidades y encontrar el 
lanzamiento de este mundo es mi meditación profunda.el || del || 2 mi mente y respiración es los dos las calabazas de mi 
violín, y el señor de todas las edades es su marco.  



La secuencia se ha convertido constantemente, y no se rompe; esto la guitarra vibra con la melodía del unstruck.audiencia del 
|| del || 3, la mente es enraptured y llega a ser perfecto; no duda, y no se afecta cerca Maya. Dice Kabeer, el bairaagee, el 
renunciate, que ha jugado tal juego, no está reencarnado otra vez en el mundo de la forma y de la sustancia.|| del || 2 del || 4 
53 || GAUREE:Nueve yardas, diez yardas, y veintiuno yardas -- teja éstos en el pedazo completo del paño; tome los sesenta 
hilos de rosca y agregue nueve empalmes a setenta y dos en el telar.la vida del || del || 1 se teje en sus patrones. Saliendo de 
su hogar, el alma va al mundo del tejedor.pausa del || del || 1 el || este paño no se puede medir en yardas o pesar con los 
pesos; su alimento son las medidas de dos y de una mitad. Si no obtiene el alimento enseguida, pelea con el amo de la casa.el 
|| del || 2 cuántos días quieren usted se sienta aquí, adentro ¿oposición a su señor y amo? ¿Cuándo esta oportunidad vendrá 
otra vez? Dejar sus potes y cacerolas, y las bobinas mojadas con el suyo se rasga, el alma del tejedor sale en cólera celosa.el 
|| del || 3 la viento-pipa es vacío ahora; el hilo de rosca de la respiración no viene fuera de más de largo. Se enreda el hilo de 
rosca; ha funcionado hacia fuera. Renuncie tan el mundo de la forma y de la sustancia mientras que usted permanece aquí, 
alma de los pobres de O; dice Kabeer: ¡usted debe entender esto!|| GAUREE del || 54 del || 3 del || 4:Cuando uno ¿la luz se 
combina en otra, qué entonces pasa con ella? Esa persona, dentro que ¡el corazón Name del señor no mana para arriba -- 
pueda que explosión y dado de la persona!|| 1 el || O mi señor oscuro y hermoso, mi mente se une a usted.pausa del || del || 
1 la reunión del || con el santo, la perfección del Siddhas se obtiene. Qué ¿bueno es el yoga o la indulgencia en placeres? 
Cuando la reunión dos junto, se dirige el negocio, y el acoplamiento con Name del señor se establece.|| 2 la gente del || cree 
que esto es justo una canción, pero es una meditación en dios. Él es como las instrucciones dadas al hombre el morir en 
Benares.|| del || 3 quienquiera canta o escucha Name del señor con conocimiento consciente -- dice Kabeer, sin una duda, en 
el extremo, él obtiene el estado más alto.|| del || 4 del || 1 del || 4 55 || GAUREE:Ahogan los que intentan hacer cosas por sus 
propios esfuerzos adentro el mundo-oce'ano aterrorizante; no pueden cruzarse encima. Los que practican rituales religiosos y 
autodisciplina terminante -- su orgullo egotista consuma sus mentes.el || del || 1 su señor y amo le ha dado la respiración de 
la vida y del alimento para sostenerle; ¿Oh, por qué usted se ha olvidado de él? El nacimiento humano es una joya priceless, 
que se ha malgastado en el intercambio para un sin valor cáscara.|| de la pausa del || del || 1 la sed del deseo y del hambre 
de la duda aflíjale; usted no comtemplaba a señor en su corazón. Intoxicado con orgullo, usted se engaña; usted no ha 
engarzado la palabra del Shabad del gurú dentro de su mente.|| del || 2 los que son engañadas por los placeres sensual, que 
son tentados por placeres sexuales y gozan del vino son corrupto. Pero los que, con destino y buen karma, ensamble a 
sociedad de los santos, flotador sobre océano, como el hierro unido a la madera.|| del || 3 he vagado en duda y confusión, con 
nacimiento y el reincarnation; ahora, soy tan cansado. Estoy sufriendo en dolor y perder lejos. Dice Kabeer, satisfaciendo con 
al gurú, yo han obtenido alegría suprema; mi amor y dedicación me han ahorrado.|| del || 56 del || 5 del || 1 del || 4 
GAUREE:Como la figura de la paja de un elefante femenino, formada para atrapar el toro el elefante, mente loca de O, el señor 
del universo ha efectuado el drama de esto mundo.  



Atraído por el señuelo del deseo sexual, el elefante es la mente loca capturado, de O, y ahora el halter se coloca alrededor de 
su cuello.|| 1 el || así que el escape de la corrupción y se sumergen en el señor; tome esto consejo, mente loca de O. Usted no 
meditated audaz en el señor, O loco mente; usted no ha emprendido Boat del señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 el mono 
estira fuera de su mano, mente loca de O, y toma un puñado de maíz; ahora incapaz escaparse, mente loca de O, se hace 
para bailar la puerta a la puerta.|| del || 2 Como el loro cogió en la trampa, mente loca de O, usted atrapó por los asuntos de 
Maya. Como el tinte débil del alazor, la mente loca de O, es tan la extensión de esto mundo de la forma y de la sustancia.el || 
del || 3 allí es tan muchas capillas santas en las cuales para bañarse, mente loca de O, y tan muchos dioses a adorarse. Dice 
Kabeer, usted no ahórrese como esto, mente loca de O; solamente sirviéndole a la voluntad del señor encuentre lance.|| 
GAUREE del || 57 del || 6 del || 1 del || 4:El fuego no se quema lo, y el viento no lo sopla ausente; los ladrones no pueden 
conseguir cerca de él. Acumule la abundancia de Name del señor; esa abundancia no va dondequiera.el || del || 1 mi 
abundancia es Dios, el señor de la abundancia, el señor del universo, la ayuda de la tierra: esto se llama la abundancia más 
excelente. La paz que se obtiene cerca dios de la porción, el señor del universo -- esa paz no se puede encontrar en reinos o 
energía.|| Shiva y Sanak de la pausa del || del || 1, en su búsqueda para esto la abundancia, se convirtió en Udaasees, y 
renunció el mundo. Uno de las cuales mente se llena el señor de la liberación, y que lengüeta canta el nombre del señor, no 
sea cogido por el noose de la muerte.el || del || 2 mi propia abundancia es el espiritual sabiduría y dedicación dadas por el 
gurú; mi mente se lleva a cabo constante en perfecto equilibrio neutral. Es como el agua para el alma ardiente, como anclar 
ayuda para la mente que vaga; el bondage de la duda y del miedo se disipa.|| El || 3 Dice Kabeer: O usted que se intoxica con 
deseo sexual, refleja sobre esto en su corazón, y ve. Dentro de su hogar hay centenares de millares, millones de caballos y de 
elefantes; pero dentro de mi hogar está el un señor.|| del || 4 1 || GAUREE del || 58 del || 7:Como el mono con un puñado de 
grano, que no dejado van debido a avaricia -- apenas así pues, todos los hechos confiados en avaricia se convierte en última 
instancia un noose alrededor de su cuello.|| del || 1 sin piadoso adórese, los pasos humanos de la vida lejos en inútil. Sin el 
Saadh Sangat, la compañía del santo, sin vibrar y meditating en el señor God, uno no habite en verdad.el || de la pausa del || 
del || 1 tiene gusto de la flor que florece en el yermo sin uno para gozar de su fragancia, así que puebla vaga adentro 
reincarnation; repetidamente otra vez, son destruidos por Death.|| del || 2 Esta abundancia, juventud, niños y esposo que el 
señor le ha dado -- esto es todos apenas una demostración que pasa. Los que se cogen y se enredan en éstos son llevado por 
deseo sensual.la edad del || del || 3 es el fuego, y el cuerpo es casa de la paja; en los cuatro lados, este juego se está jugando 
hacia fuera. Dice Kabeer, para cruzar el excedente el mundo-oce'ano terriffying, he llevado el abrigo del Gurú Verdadero.|| 
GAUREE del || 59 del || 8 del || 1 del || 4:El agua de la esperma es nublado, y el huevo del ovario es carmesí. De esta arcilla, 
la marioneta es formado.|| del || 1 no soy nada, y nada es el mío. Este cuerpo, abundancia, y todas las delicadezas son la 
tuya, señor de O del universo.|| de la pausa del || del || 1  



En esta arcilla, se infunde la respiración. Por Su Energía, Usted han fijado esta invención falsa en el movimiento.el || del || 2 
algunos recoge centenares de los millares de dólares, pero en el extremo, la jarra del cuerpo estallan.|| 3 el || dice Kabeer, esa 
sola fundación que usted ha puesto sea destruido en un instante -- usted es tan egotista.|| GAUREE del || 60 del || 9 del || 1 
del || 4: Apenas pues Dhroo y Prahlaad meditated en el señor, así que si usted meditate en Señor, O mi alma.señor del || O 
del || 1, merciful al manso, he colocado mi fe en usted; junto con toda mi familia, he venido a bordo de su barco.|| del || 1 El 
|| de la pausa cuando es agradable él, después a él nos inspira a que obedezcamos el Hukam de su comando. Él causa este 
barco a la cruz encima.|| Del || 2 De Grace De Gurús, tal comprensión se infunde en mí; mis comings y goings en el 
reincarnation han terminado.el || del || 3 dice Kabeer, meditate, vibra sobre el señor, Sustainer de la tierra. En este mundo, en 
el mundo más allá y por todas partes, él solamente está el donante.|| GAUREE 9 del || 61 del || 10 del || 2 del || 4:Él deja la 
matriz, y viene en el mundo; tan pronto como el aire lo toque, él se olvida de su señor y amo.el || O del || 1 mi alma, canta las 
alabanzas gloriosas del señor.|| 1 || de la pausa del || usted era al revés, vida en la matriz; usted generó calor meditative 
intenso de los ' tapas. Entonces, usted escapó el fuego del vientre. || del || 2 después de vagar con 8.4 millones de 
encarnaciones, usted vino. Si usted tropiezo y caída ahora, usted no encontrará ningún hogar o lugar del resto.el || del || 3 
dice Kabeer, meditate, vibra sobre el señor, el sustainer de la tierra. Él no es visto para venir o ir; Él es el Knower de todos.|| 
62 del || 11 del || 1 del || 4 || GAUREE POORBEE:No desee para un hogar en cielo, y no esté asustado a viva en infierno. Lo 
que será sea, así que no consiga sus esperanzas para arriba en su mente. el || del || 1 canta las alabanzas gloriosas del señor, 
de quien el más excelente se obtiene el tesoro.|| de la pausa del || del || 1 qué bueno está cantando, penance o ¿uno mismo-
self-mortification? Qué bueno es de ayuno o de limpiamiento de baños, a menos que usted sepa ¿la manera de adorar al señor 
God con la dedicación cariñosa?el || del || 2 no se siente tan encantado en la vista de la abundancia, y no llore en la vista del 
sufrimiento y adversidad. Al igual que abundancia, está tan la adversidad; lo que el señor propone, viene a paso.el || del || 3 
dice Kabeer, ahora yo sabe que el señor mora dentro de los corazones de sus santos; ese criado realiza el mejor servicio, que 
se llena corazón con el señor.|| GAUREE del || 63 del || 12 del || 1 del || 4:O mi mente, iguala si usted lleve a alguien carga, 
ellos no pertenecen a usted. Este mundo es como la perca del pájaro en el árbol.|| del || 1 que bebo en la esencia de la 
sublimación del señor. Con el gusto de esta esencia, me he olvidado de el resto del gusto.|| del || 1 || de la pausa porqué 
lloramos en la muerte de otras, cuando ourselves no somos ¿permanente? Quienquiera nace pasará lejos; ¿por qué debemos 
gritar hacia fuera en pena?|| el || 2 nos reabsorban en el que esta' de quién vinimos; bebida en el señor la esencia, y sigue 
unida a él. Dice Kabeer, mi sentido se llena con pensamientos del remembrance del señor; He hecho separado de mundo.|| 
RAAG GAUREE DEL || 64 DEL || 13 DEL || 2 DEL || 3:La novia mira en la trayectoria, y suspiros con los ojos tearful.  



Su corazón no es feliz, sino que ella no retrace ella los pasos, en esperanzas de ver la visión bendecida de Darshan del 
señor.del || 1 del || mosca tan cuervo ausente, negro, de modo que pueda satisfacer rápidamente a mi señor querido.pausa 
del || del || 1 el || dice Kabeer, para obtener el estado de la vida eterna, adora a señor con dedicación. El nombre del señor es 
mi solamente ayuda; con mi lengüeta, canto Name De Señor.|| RAAG GAUREE 11 DEL || 65 DEL || 14 DEL || 1 DEL || 2:Todo 
alrededor, hay los arbustos gruesos de la albahaca dulce, y allí en el medio del bosque, el señor son el cantar con alegría. 
Beholding su belleza maravillosa, encantaron a la leche-criada, y dicho, "no me deje por favor; ¡no venga y no vaya por 
favor!"|| del || 1 mi mente se une a sus pies, archer de O del universo; él reuniones solas usted, que es bendecido por gran 
buena fortuna.|| de la pausa del || del || 1 en Brindaaban, donde Krishna pasta sus vacas, él tienta y fascina mi mente. Usted 
es mi señor Master, Archer del universo; mi nombre es Kabeer.|| GAUREE del || 66 del || 15 del || 2 del || 2 POORBEE 
12:Mucha gente usa los varios trajes, pero cuál es el uso de vivir adentro ¿el bosque? ¿Qué bueno hace si un hombre se 
quema incienso antes de sus dioses? Qué ¿bueno hace para sumergir su cuerpo en agua?alma del || O del || 1, sé que I 
tendrá que salir. Usted idiota ignorante: entienda a señor imperecedero. Lo que usted ve, usted no verá que otra vez, pero 
aún, usted se aferra en el maya. || de la pausa del || del || 1 los profesores espirituales, meditators y los grandes predicadores 
son todos absorbidos en estos asuntos worldly. Dice Kabeer, sin el nombre de a maya ciega al un señor, este mundo.|| 
GAUREE del || 67 del || 16 del || 1 del || 2 12:La gente de O, víctimas de O de este maya, abandona sus dudas y baila hacia 
fuera en abierto. ¿Qué clase de un héroe es uno quién es la cara asustada la batalla? Qué clase ¿el satee es ella que, cuando 
viene su tiempo, comienza a recogerla los potes y las cacerolas?|| ¡1 parada del || su duda, gente loca de O! Ahora que usted 
ha tomado el desafío de la muerte, se dejó quemarse y morir, y lograr la perfección.|| del || 1 El || de la pausa el mundo se 
absorbe en deseo, cólera y maya sexuales; en esto manera se pilla y está arruinado. Dice Kabeer, no abandona a señor, su 
Rey soberano, el más alto del colmo.|| GAUREE del || 68 del || 17 del || 2 del || 2 13:Su comando está sobre mi cabeza, e I 
ninguna pregunta más larga él. Usted es el río, y usted son el boatman; la salvación viene de usted.ser humano del || O del || 
1 siendo, abrace la meditación del señor, si su señor y amo está enojados con usted o en amor con usted.el || de la pausa del 
|| del || 1 su nombre es mi ayuda, como la flor que florece en el agua. Dice Kabeer, yo son el esclavo de su casero; Vivo o 
muero mientras que usted .|| GAUREE del || 69 del || 18 del || 2:El vagar con 8.4 millones de encarnaciones, padre NAND de 
Krishna fueron agotadas totalmente. Debido a su dedicación, Krishna fue encarnado en su hogar; cómo es grande era ¡buena 
fortuna de este hombre pobre!|| del || 1 usted dice que Krishna era hijo del NAND, ¿pero que hijo era NAND mismo? Cuando 
no había tierra o éter o los diez ¿las direcciones, donde entonces eran este NAND?|| del || 1  



|| de la pausa él no cae en desgracia, y él no nacimiento de la toma; Su nombre es el señor inmaculado. El señor de Kabeer es 
tal señor y domine, que no tiene ninguna madre o padre.|| GAUREE del || 70 del || 19 del || 2: Slander yo, slander yo -- van a 
continuación, la gente, y el slander yo. El slander es agradable al criado humilde del señor. El slander es mi padre, slander es 
mi madre.|| 1 el || de la pausa del || si soy slandered, yo va al cielo; la abundancia del Naam, El nombre del señor, habita 
dentro de mi mente. Si mi corazón es puro, y yo son slandered, entonces las coladas del slanderer mis ropas.|| uno del || 1 
quién slanders yo es mi amigo; el slanderer está en mis pensamientos. El slanderer es el quién evita que sea slandered. El 
slanderer me desea vida larga.|| del || 2 Tengo amor y afecto para el slanderer. El slander es mi salvación. Slander es la mejor 
cosa para el criado Kabeer. Se ahoga el slanderer, mientras que soy llevado a través.el || O del || 71 del || 20 del || 3 mi señor 
soberano rey, usted es Audaz; Usted es el portador para llevarnos a través, O mi señor rey.|| del || 1 || cuando era, entonces 
usted de la pausa no estaba; ahora que usted es, no soy. Ahora, Usted y tengo convertido; considerando esto, mi mente es 
contenido.|| del || 1 cuando allí ¿era la sabiduría, cómo podía allí ser fuerza? Ahora que hay sabiduría, fuerza no puede 
prevalecer. Dice Kabeer, el señor ha quitado mi sabiduría, y he logrado perfección espiritual.|| GAUREE del || 72 del || 21 del 
|| 2:Él formó el cuerpo compartimiento con seis anillos, y puesto dentro de él la cosa incomparable. Él hizo la respiración de la 
vida el vigilante, con la cerradura y la llave para protegerla; el creador hizo esto en ninguna hora en todos.subsistencia del || 
del || 1 su mente despierta y enterada ahora, O Hermano del destino. Usted era descuidado, y usted ha perdido su vida; su 
hogar está siendo pillado por los ladrones.|| de la pausa del || del || 1 que los cinco sentidos están parados como ¿los 
protectores en la puerta, pero ahora pueden ser confiados en? Cuando usted es consciente en su sentido, le aclararán y serán 
iluminado.el ver del || del || 2 nueve aberturas del cuerpo, la alma-novia se desvían; ella no obtiene esa cosa incomparable. 
Dice Kabeer, las nueve aberturas del cuerpo están siendo pillado; la subida hasta la décima puerta, y descubre la esencia 
verdadera.|| del || 3 22 || GAUREE del || 73:Madre de O, no sé cualquier otro, excepto él. Mi respiración de vida reside en él, 
que alabanzas son cantadas por Shiva y Sanak y tan muchos otros. el || de la pausa del || del || 1 mi corazón es iluminado por 
la sabiduría espiritual; el satisfacer Gurú, meditate en el cielo de la décima puerta. Las enfermedades de la corrupción, miedo y 
el bondage ha funcionado lejos; mi mente ha venido saber paz en su propio verdad casero.|| del || 1 imbuido con un solo-
single-mindedness equilibrado, conozco y obedezco a dios; nada incorpora mi mente. Mi mente ha llegado a ser fragante con 
el olor de sándalo; He renunciado egoísmo y conceit egotistas.|| del || 2 El ese ser humilde, que canta y meditates en las 
alabanzas de su señor y Domine, es el vivienda-lugar del dios. Lo bendicen con gran buena fortuna; el señor habita en su 
mente. El buen karma irradia de su frente.|| del || 3 He roto los enlaces del maya; la paz y el equilibrio intuitivos de Shiva 
tiene amanecido dentro mí, y de mí se combinan en oneness con el.  



Dice Kabeer, satisfaciendo al gurú, yo han encontrado paz absoluta. Mi mente ha cesado sus wanderings; Soy feliz.|| del || 74 
del || 23 del || 4  
RAAG GAUREE POORBEE, BAAWAN AKHREE DE KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME CREATIVE BEING PERSONIFIED.  BY GURU'S GRAZA:   
Con estas letras del fifty-two, los tres mundos y todos se describen las cosas. Estas letras fallecerán; no pueden describir Señor 
Imperecedero.el || del || 1 dondequiera que haya discurso, allí es letras. Donde no hay discurso, allí, la mente se basa sobre 
nada. Él está en ambos discurso y silencio. Nadie pueden conocerle mientras que él es.|| del || 2 si vengo saber el señor, qué 
puede yo dice; ¿qué bueno hace para hablar? Lo contienen en la semilla del banyan-a'rbol, pero, su extensión se separa a 
través de los tres mundos. el || uno del || 3 quién conoce al señor entiende su misterio, y mordido por el pedacito, el misterio 
desaparece. Dando vuelta lejos del mundo, su mente se perfora a través con este misterio, y uno obtiene a señor 
indestructible, impenetrable.|| 4 el || los musulmanes sabe la manera de la vida musulmana; el hindu conoce el Vedas y 
Puraanas. Para mandar a sus mentes, la gente ought estudiar una cierta clase de espiritual sabiduría.|| del || 5 conozco 
solamente el uno, el creador universal, el principal Siendo. No creo en cualquier persona que el señor escriba y borre. Si 
alguien conoce el, el creador universal, él no fallecerá, puesto que él le conoce. || KAKKA del || 6:Cuando los rayos de la luz 
divina vienen en el corazo'n-loto, el claro de luna del maya no puede entrar en la cesta de la mente. Y si uno obtiene fragancia 
sutil de esa flor espiritual, él no puede describir indescriptible; ¿él podría hablar, pero quién entendería?|| KHAKHA del || 7: La 
mente ha entrado en esta cueva. No deja esta cueva para vagar en diez direcciones. Sabiendo su señor y amo, la gente 
demuestra la compasión; entonces, ella hace inmortal, y logra el estado de la dignidad eterna.|| del || 8 GAGGA:Uno quién 
entiende la palabra del gurú no escucha cualquier cosa . Él permanece como un ermitaño y no va dondequiera, cuando él 
agarra Señor y detenciones de Ungraspable en el cielo de la décima puerta.|| GHAGHA del || 9: Él mora en cada corazón. 
Incluso cuando la cuerpo-jarra estalla, él no disminuir. Cuando alguien encuentra la trayectoria al señor dentro de su propio 
corazón, porqué ¿debe él abandonar esa trayectoria para seguir un poco de otra trayectoria?|| NGANGA del || 10: Refrénese, 
ame a señor, y despida sus dudas. Incluso si usted no vea la trayectoria, no funcione lejos; ésta es la sabiduría más alta.|| 
CHACHA del || 11: Él pintó el gran cuadro del mundo. Olvídese de este cuadro, y recuerde el pintor. Esta pintura maravillosa 
ahora es el problema. Olvídese de este cuadro y céntrese su sentido en el pintor.|| CHHACHHA del || 12:El Soberano El señor 
del universo está aquí con usted. ¿Por qué es usted tan infeliz? Porqué no lo hace usted ¿abandone sus deseos? O mi mente, 
cada momento intento mandarle, pero usted lo abandona, y se enreda con otros.|| JAJJA del || 13:Si alguien se quema su 
cuerpo mientras que él todavía está vivo, y se quema lejos los deseos de su juventud, entonces él encuentra la manera 
derecha. Cuando él se quema su deseo para sus el propios abundancia, y la de otras, entonces él encuentra la luz divina.   



|| JHAJHA del || 14:Le enredan en el mundo, y usted no sepa conseguir desenredado. Usted sostiene detrás en miedo, y no es 
aprobado por el señor. ¿Por qué usted habla tal absurdo, intentando convencer otros? Revolvimiento las discusiones 
ascendentes, usted obtendrá solamente más discusiones.|| NYANYA del || 15:Él las detenciones le acercan, profundo dentro 
de su corazón; ¿por qué usted lo deja y sale lejos? Lo busqué el mundo entero para, pero lo encontré cerca de me.|| del || 16 
TATTA:Es una trayectoria tan difícil, encontrarlo dentro de su propio corazón. Abierto las puertas dentro, y entran en la 
mansión de su presencia. El beholding Señor inmueble, usted no se deslizará y no irá en cualquier otro lugar. Usted 
permanecerá unido firmemente al señor, y a su corazón sea feliz.|| del || 17 T'HAT'HA:Subsistencia usted mismo lejos lejos de 
este espejismo. Con gran dificultad, I han calmado mi mente. Ese actuador, que engañó y devoured el mundo entero -- I han 
engañado ese actuador, y mi mente ahora está en la paz.|| DADDA del || 18: Cuando mana el miedo del dios para arriba, 
otros miedos salen. Se absorben otros miedos en ese miedo. Cuando uno rechaza el miedo del dios, entonces otros miedos se 
aferran en él. Pero si él hace audaz, los miedos de su corazón funcionado lejos.|| del || 19 DHADHA:¿Por qué usted busca en 
otras direcciones? Buscándolo para como esto, la respiración de la vida funciona hacia fuera. Cuando volví después de subir la 
montaña, I encontrado le en la fortaleza -- la fortaleza que él sí mismo hizo.|| del || 20 NANNA:El guerrero que lucha en el 
campo de batalla debe continuar y presionar encendido. Él no debe rendir, y él no debe retirar. Se bendice el venir de uno 
quién conquista el y renuncia el muchos.|| TATTA del || 21:El infranqueable el mundo-oce'ano no se puede cruzar encima; el 
restos del cuerpo embrollado en los tres mundos. Pero cuando el señor de los tres mundos entra en el cuerpo, entonces su la 
esencia se combina con la esencia de la realidad, y logran al señor verdadero.|| 22 || T'HAT'HA:Él es Unfathomable; Sus 
profundidades no pueden ser penetradas. Él es Unfathomable; este cuerpo es impermanent, e inestable. El mortal construye el 
suyo el morar sobre este espacio minúsculo; sin ningunos pilares, él desea a la ayuda a mansión.|| DADDA del || 23:Se ve lo 
que fallecerá. Comtemplaban el quién es no visto. Cuando la llave se inserta en la décima puerta, entonces bendecido La visión 
de Darshan del señor merciful se considera.|| DHADHA del || 24:Cuando uno asciende de los reinos más bajos de la tierra a los 
reinos más altos de los cielos, entonces todo se resuelve. El señor mora en el más bajo y más arriba mundos. Dejando la 
tierra, el alma asciende a los cielos; entonces, el más bajo y más alto ensamble junto, y se obtiene la paz.|| NANNA del || 
25:Los días y las noches van cerca; Estoy buscando a señor. Buscándolo, mis ojos se han convertido sangre-tiro'. Después de 
mirar y de mirar, cuando finalmente lo encuentran, entonces el quién miraba fusiones en la quién fue buscada.|| PAPPA del || 
26:Él es ilimitado; Sus límites no pueden ser encontrados. Me he adaptado al supremo Luz. Uno quién controla sus subidas de 
cinco sentidos sobre pecado y virtud.|| 27 || FAFFA:Incluso sin la flor, se produce la fruta. Uno quién mira a la rebanada de 
esa fruta y refleja en ella, no será consignada al reincarnation. Una rebanada de esa fruta rebana todos los cuerpos.|| BABBA 
del || 28:Cuando una gota las mezclas con otra gota, entonces estas gotas no se pueden separar otra vez. Convertido el 
esclavo del señor, y asimiento firmemente a su meditación.  



Si usted da vuelta a sus pensamientos al señor, el señor tomará el cuidado de usted tiene gusto de un pariente.|| BHABHA del 
|| 29:Cuando se perfora la duda, unión se alcanza. He roto mi miedo, y ahora he venido tener fe. I pensado que él estaba 
afuera de mí, pero ahora sé que él está dentro de mí. Cuando I vine entender este misterio, entonces reconocí a señor.|| del || 
30 MAMA:Aferrándose en la fuente, la mente está satisfecha. Uno quién sabe esto el misterio entiende su propia mente. Nadie 
dejado retrasa en la unión de su mente. Ésos quiénes obtienen a señor verdadero se sumergen en placer.MAMA del || del || 
31: el negocio del mortal está con su propia mente; uno quién disciplina su mente logra perfección. Solamente la mente puede 
ocuparse de la mente; dice Kabeer, yo no han satisfecho cualquier cosa tiene gusto de la mente.el || del || 32 esta mente es 
Shakti; esta mente es Shiva. Esta mente es la vida de los cinco elementos. Cuando se acanala esta mente, y dirigido a la 
aclaración, puede describir los secretos de los tres mundos.|| 33 || YAYYA:Si usted sabe cualquier cosa, después destruya su 
mal-evil-mindedness, y subyugue la cuerpo-aldea. Cuando le contratan a la batalla, no funcione lejos; entonces, le conocerán 
como héroe espiritual.|| RARRA del || 34:He encontrado gusto a ser insípido. Llegando a ser insípido, he realizado ese gusto. 
Abandonar éstos prueba, yo ha encontrado ese gusto. Bebiendo en ese gusto, esto el gusto es el satisfacer no más largo.|| 
LALLA del || 35:Abrace tal amor para el señor en su mente, eso usted no tendrá que ir a cualquier otro; usted logrará verdad 
suprema. Y si usted abraza amor y el afecto para él allí, entonces usted obtendrá a señor; obteniéndolo, le absorberán en sus 
pies.|| 36 || WAWA:Repetidamente, detención sobre el señor. Morando sobre el señor, la derrota no vendrá a usted. Soy un 
sacrificio, un sacrificio a los, que cantan las alabanzas de los santos, los hijos del señor. Satisfaciendo al señor, sume la verdad 
se obtiene.|| WAWA del || 37:Conózcale. Conociéndole, este mortal se convierte Él. Cuando mezclan esta alma y a ese señor, 
después, siendo mezclado, ellos no puede ser sabido por separado.|| SASSA del || 38:Discipline su mente con sublime la 
perfección. Refrénese de esa charla que atraiga el corazón. El corazón se atrae, cuando mana el amor para arriba. El rey de los 
tres mundos está perfectamente impregnación e impregnación allí.|| KHAKHA del || 39:Cualquier persona que lo busca, y 
buscándolo, lo encuentra, no será llevado otra vez. Cuando alguien lo busca, y viene entender y lo comtemplaba, entonces él 
se cruza sobre aterrorizar mundo-oce'ano en un instante.|| SASSA del || 40:La cama de la alma-novia es adornado por su 
señor del marido; se disipa su escepticismo. Renunciación los placeres bajos del mundo, ella obtiene el placer supremo. 
Entonces, ella es la alma-novia; Le llaman su señor del marido.|| HAHA del || 41:Él existe, pero lo no conocen para existir. 
Cuando lo conocen para existir, después la mente es satisfecho y apaciguido. Por supuesto el señor existe, si uno podría 
entender solamente Él. Entonces, él solo existe, y el no este ser mortal.|| del || 42 cada uno circunda decir, "tomaré esto, y 
tomaré eso."debido a eso, ellos sufra en dolor terrible. Cuando alguien viene amar al señor de Lakhshmi, el suyo el dolor sale, 
y él obtiene paz total.|| KHAKHA del || 43:Muchos tienen perdió sus vidas, y después falleció. Perdiendo lejos, no recuerdan El 
señor, ahora iguala. Pero si alguien, incluso ahora, viene saber la naturaleza transitoria del mundo y refrene su mente, él 
encontrará su hogar permanente, de cuál le separaron.   



el || del || 44 las letras del fifty-two se ha ensamblado junto. Pero la gente no puede reconocer la una palabra del dios. Kabeer 
habla el Shabad, Palabra de la verdad. Uno quién es un Pandit, erudito religioso, debe seguir siendo audaz. Es el negocio de la 
persona de estudiante para ensamblar letras. El espiritual la persona comtempla la esencia de la realidad. Según la sabiduría 
dentro del la mente, dice Kabeer, así que hace uno venido para entender.|| del || 45  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG GAUREE, ~ DE T'HITEE DÍAS LUNARES DE KABEER JEE:   
SHALOK:Hay quince días lunares, y siete días de semana. Dice Kabeer, él está ni aquí ni allí. Cuando el Siddhas y los 
buscadores venido saber el misterio del señor, ellos mismos hacen el creador; ellos ellos mismos sienten bien al señor divino.|| 
T'HITEE del || 1:En el día del nuevo la luna, da para arriba sus esperanzas. Recuerde a señor, el Interno-knower, el 
investigador de corazones. Usted logrará la puerta de la liberación mientras que con todo vivo. Usted vendrá para saber el 
Shabad, la palabra del señor audaz, y la esencia sus el propios el ser interno.|| uno del || 1 quién engarza el amor para los 
pies del loto del señor del universo -- por la tolerancia de los santos, su mente llega a ser pura; noche y día, ella sigue siendo 
despierta y enterada, cantando el Kirtan de Praises del señor.|| 1 || de la pausa del || en el primer día del ciclo lunar, 
comtemplaba el querido Señor. Él está jugando dentro del corazón; Él no tiene ningún cuerpo -- él es infinito. El dolor de 
muerte nunca consume a esa persona que sigue absorbida en el señor principal Dios.el || del || 2 en el segundo día del ciclo 
lunar, sabe que hay dos seres dentro de la fibra del cuerpo. Mezclan a los mayas y al dios con todo. El dios no aumenta ni 
disminuye. Él es unknowable e inmaculado; Él no cambio.|| en el tercer día del ciclo lunar, uno del || 3 quién mantiene el suyo 
equilibrio en medio de los tres hallazgos de los modos la fuente del ecstasy y del más alto estado. En el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, fe mana para arriba. Exterior, y profundo dentro, la luz del dios es siempre radiante.|| del || 4 en el cuarto 
día del ciclo lunar, refrena su mente voluble, y no siempre asociado con deseo o cólera sexual. En tierra y el mar, él sí mismo 
está adentro Sí mismo. Él sí mismo meditates y canta el suyo canta.|| del || 5 en el quinto día del ciclo lunar, los cinco 
elementos se amplían hacia fuera. Ocupan a los hombres en búsqueda del oro y de las mujeres. Cómo son raros son los de 
quienes beba en la esencia pura Love del señor. Sufrirán nunca otra vez los dolores de la viejas edad y muerte. el || del || 6 en 
el sexto día del ciclo lunar, los seis chakras funciona en seises direcciones. Sin la aclaración, no sigue habiendo el cuerpo 
constantemente. Borre tan su dualidad y asimiento firmemente al perdón, y usted no tendrán que aguantar tortura del karma o 
de los rituales religiosos.|| del || 7 en el séptimo día del el ciclo lunar, sabe la palabra como verdad, y al señor le aceptará, 
Alma Suprema. Sus dudas serán suprimidas, y sus dolores serán eliminados, y en el océano del vacío celestial, usted 
encontrará paz.|| del || 8 en octavo día del ciclo lunar, el cuerpo se hace de los ocho ingredientes. Dentro de él está el señor 
de Unknowable, el rey del tesoro supremo. El Gurú, quién sabe esta sabiduría espiritual, revela el secreto de este misterio. El 
dar vuelta lejos del mundo, él habita en el señor irrompible e impenetrable.|| 9 el || en el noveno día del ciclo lunar, disciplina 
las nueve puertas del cuerpo. Mantenga sus deseos que pulsan refrenados.  



Olvídese de toda su avaricia y accesorio emocional; usted viva a través de las edades, comiendo la fruta de la inmotalidad.|| 
del || 10 en décimo día del ciclo lunar, hay ecstasy en todas las direcciones. La duda es disipado, y satisfacen al señor del 
universo. Él es la encarnación de la luz, la esencia incomparable. Él es inoxidable, sin la mancha, más allá de ambos sol y 
cortina.|| del || 11 en el undécimo día del ciclo lunar, si usted funciona adentro la dirección de la, usted no tendrá que sufrir 
los dolores de reincarnation otra vez. Su cuerpo llegará a ser fresco, inmaculado y puro. El Señor fue dicho estar ausente 
lejano, pero lo encuentran cerca de actual.|| del || 12 en twelfth día del ciclo lunar, doce soles se levantan. Día y noche, el 
celestial los bugles vibran la melodía del unstruck. Entonces, uno beholds a padre de los tres mundos. ¡Esto es maravilloso! ¡El 
del ser humano tiene dios convertido!|| del || 13 en décimotercer día del ciclo lunar, los trece libros santos proclaman que 
usted debe reconocer al señor en las regiones nether del mundo terrenal así como cielos. No hay alto o bajo, ningún honor o 
deshonra. El señor está impregnando e impregnando todos.|| del || 14 en el catorceno día del ciclo lunar, adentro los catorce 
mundos y en cada pelo, el señor habitan. Centro usted mismo y meditate en verdad y la alegría. Hable el discurso del dios 
sabiduría espiritual.el || del || 15 en el día de la Luna Llena, la Luna Llena llena los cielos. Su energía se difunde a través de su 
luz apacible. En el principio, en el extremo, y en la firma del centro, del restos del dios y estabilícese. Se sumerge Kabeer en el 
océano de la paz.|| del || 16  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG GAUREE, LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA DE KABEER JEE:   
Cante a alabanzas gloriosas del señor cada día. Satisfaciendo con al gurú, usted vendrá saber el misterio del señor.|| 1 el || de 
la pausa del || el domingo, comienza la adoración piadosa del señor, y refrene los deseos dentro del templo del cuerpo. 
Cuando es su atención día y noche enfocados sobre ese lugar imperecedero, entonces las flautas celestiales juegue la melodía 
del unstruck en paz del tranquil y contrapese.|| del || 1 el lunes, Chorritos del néctar de Ambrosial abajo de la luna. 
Probándolo, se quitan todos los venenos en un instante. Refrenado por Gurbani, sigue habiendo la mente dentro; el beber 
adentro este néctar, se intoxica.el || del || 2 el martes, entiende realidad; usted debe saber la manera el trabajo de cinco 
ladrones. Los que salen de su propio hogar para ir fuera de vagar sentirá la cólera terrible del señor, su rey.|| del || 3 El 
miércoles, se aclara su comprensión. El señor viene morar adentro el loto del corazón. Satisfaciendo al gurú, uno viene mirar 
igualmente sobre placer y el dolor, y el loto invertido es montante dado vuelta.|| Del || 4 El Jueves, colada de su corrupción. 
Abandone la trinidad, y únase a la Dios. En la confluencia de los tres ríos del conocimiento, acción derecha y ¿dedicación, allí, 
por qué no lavar lejos sus errores sinful?|| Del || 5 El Viernes, continúe y termine su rápido; día y noche, usted debe luchar 
contra sus el propios uno mismo. Si usted refrena sus cinco sentidos, después usted no echará su vistazo encendido otros.el || 
del || 6 el sábado, mantiene la vela de la luz del dios constante dentro su corazón; le aclararán, interno y exterior.  



Todo su karma será borrado. el || del || 7 sabe que como de largo pues usted pone sus esperanzas en otras, usted no 
encontrará la mansión del señor Presencia. Cuando usted abraza el amor para el señor, dice Kabeer, después, usted haga puro 
en su misma fibra.|| del || 8  

RAAG GAUREE CHAYTEE, EL WORD DE NAAM DAYV JEE:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Flotador de las piedras de las marcas del dios incluso. Tan porqué no debe su humilde ¿el esclavo también flota a través, 
cantando su nombre, señor de O?|| De la Pausa Del || Del || 1 Usted ahorró a la prostitute, y a jorobado feo; Usted ayudó al 
cazador y Nadada de Ajaamal a través también. El cazador que tiró a Krishna en el pie -- incluso él fue liberado. Soy un 
sacrificio, un sacrificio a los que canten a señor Nombre.|| del || 1 usted ahorró Bidur, el hijo de la esclavo-muchacha, y 
Sudama; Usted Ugrasain restaurado a su trono. Sin la meditación, sin penance, sin a la buena familia, sin buenos hechos, el 
señor de Naam Dayv y el amo los ahorró todos.|| || de 2 || 1  

RAAG GAUREE, PADAS DE RAVI DAAS JEE, GAUREE GWAARAYREE:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.   

CREATIVE BEING PERSONIFIED.   BY GURU'S GRAZA:   
La compañía que guardo es desgraciada y baja, y soy día ansioso y noche; mis acciones son torcidas, y estoy de nacimiento 
humilde.Señor Del || O Del || 1, ¡El amo de la tierra, vida del alma, no se olvida por favor de mí! Soy su criado humilde.el || de 
la pausa del || del || 1 quita mis dolores, y bendice su humilde el criado con su sublima amor. No dejaré sus pies, aunque mi el 
cuerpo puede fallecer.el || del || 2 dice Ravi Daas, yo busca la protección de su Santuario; ¡por favor, satisfaga a su criado 
humilde -- no retrasa!|| del || 1 del || 3 Baygumpura, ' la ciudad sin dolor ', es el nombre de la ciudad. Hay no sufrimiento o 
ansiedad allí. No hay apuros o impuestos sobre materias allí. No hay miedo, defecto o caída allí.|| del || 1 ahora, tengo 
encontró esta ciudad más excelente. Hay paz y seguridad duraderas allí, O Hermanos del destino.el reino del dios del || de la 
pausa del || del || 1 es constante, establo y eterno. No hay segundo o tercer estado; todos son iguales allí. Esa ciudad es 
populoso y eternamente famoso. Los que viven allí están ricos y contentos. || del || 2 que dan un paseo alrededor libremente, 
apenas como ellos por favor. Saben la mansión de Presence del señor, y nadie bloques su manera. Dice Ravi Daas, zapatero 
emancipated: quienquiera es un ciudadano allí, es un amigo el míos.|| 3 || del || 2  

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

GAUREE BAIRAAGAN, RAVI DAAS JEE:   
La trayectoria al dios es muy traidora y montañosa, y toda Tengo soy este buey sin valor. Ofrezco este un rezo al señor, al coto 
mi capital.¿el || del || 1 está allí cualquier comerciante del señor para ensamblarme?  



Se carga mi cargo, y ahora me estoy yendo.pausa del || del || 1 || soy el comerciante del señor; Reparto en la sabiduría 
espiritual. He cargado la abundancia de Name del señor; el mundo ha cargado el veneno.|| O del || 2 usted quiénes saben 
este mundo y el mundo más allá: escriba cualquier absurdo usted por favor sobre mí. El club del mensajero de la muerte no 
me pulsará, puesto que tengo molde de todos los enredos.el amor del || del || 3 de este mundo es como el pálido, color 
temporal del alazor. El color de Love de mi señor, sin embargo, es permanente, como el tinte de la planta más enojada. Dice 
tan Ravi Daas, el tanner.|| 1 del || 4 ||  
GAUREE POORBEE, RAVI DAAS JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La rana en el pozo profundo no sabe nada de su propio país u otras tierras; apenas así pues, mi mente, enamorada con la 
corrupción, entiende nada sobre este mundo o el siguiente.señor del || O del || 1 de todos los mundos: revele a mí, uniforme 
por un instante, la visión bendecida de su Darshan.|| del || 1 Se contamina el || de la pausa mi intelecto; No puedo entender 
su estado, señor de O. Tome la compasión en mí, disipe mis dudas, y enséñeme a verdad la sabiduría.|| del || 2 incluso los 
grandes yoguis no pueden describir sus virtudes gloriosas; están más allá de palabras. I la dedicada a su adoración piadosa 
cariñosa, dice Ravi Daas el tanner.|| || de 3 || 1  
GAUREE BAIRAAGAN:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
En la edad de oro de Yuga sentado, estaba la verdad; en la edad de plata de Trayta Yuga, banquetes caritativos; en la edad de 
cobre amarillo de Dwaapar Yuga, había adoración. En esas tres edades, la gente sostuvo a estas tres maneras. Pero en el 
hierro La edad de Kali Yuga, el nombre del señor es su solamente ayuda.|| del || 1 cómo pueda ¿Nado a través? Nadie ha 
explicado a mí, de modo que puede ser que entienda cómo puedo reincarnation del escape.el || de la pausa del || del || 1 así 
que muchas formas de religión han sido descrito; el mundo entero los está practicando. Qué acciones traerán ¿emancipación, y 
perfección total?el || uno del || 2 puede distinguir entre el bueno y las acciones malvadas, y escuchan el Vedas y el Puraanas, 
pero todavía dudan persiste. El escepticismo mora continuamente en el corazón, así que quién puede suprimir ¿orgullo 
egotista?|| del || 3 exterior, él se lava con agua, pero profundamente dentro, su corazón es deslustrado por todas las clases de 
vicios. ¿Tan cómo puede él hacer puro? El suyo el método de purificación es como el de un elefante, cubriéndose con polvo 
¡derecho después de su baño!el || del || 4 con el levantamiento del sol, la noche es traído a su extremo; el mundo entero sabe 
esto. Se cree que con el tacto de la piedra del filósofo, cobre se transforma inmediatamente en el oro. || cuando uno resuelve 
la piedra del filósofo supremo, el gurú del || 5, si tal el destino pre-pre-ordained se escribe en su frente, entonces las mezclas 
del alma con el alma suprema, y las puertas obstinadas se abren de par en par.|| del || 6 a través la manera de la dedicación, 
la intelecto se imbuye con verdad; dudas, enredos y los vicios se cortan lejos. Se refrena la mente, y una logra alegría, está 
comtemplando a un señor, con quien y sin calidades.|| I del || 7 han intentado muchos métodos, pero dándole vuelta ausente, 
el noose de la duda no está dado vuelta lejos. El amor y la dedicación no han manado para arriba dentro de mí, y tan de Ravi 
Daas se desilusiona y se desalienta.|| del || 1 del || 8  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFICADO.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
RAAG AASAA, PRIMEROS MEHL, PRIMERA CASA, TAN ~ DE DAR QUE BLOQUEAN:   
Cuál es esa puerta, y cuál es ese hogar, en el cual usted se sienta ¿y cuidado de la toma de todos? Instrumentos musicales 
incontables de tan muchas varias clases vibre allí para usted; tan muchos son los músicos allí para usted. Hay tan mucho 
Ragas allí para usted, junto con sus armonías de acompañamiento; tan muchos los minstrels le cantan. Los vientos le cantan, 
al igual que riegue y encienda; El juez de Righteous de Dharma canta en su puerta. Chitar y Gupat, la grabación los ángeles 
del consciente y del subconsciente, le cantan; saben, y ellos escriba, y en base de lo que escriben, el señor de los pasos de 
Dharma juicio. Shiva y Brahma y la diosa Parvaati, tan hermoso y siempre adornado por usted, cántele. El Indras, asentado 
sobre sus tronos celestiales, con los deities en su puerta, cántele. El Siddhas en Samaadhi canta a Usted, y los santos santos, 
en su meditación contemplativa, le cantan. los celibates, los seres veraces y pacientes cantan usted, y al poderoso los 
guerreros le cantan. El Pandits de estudiante le canta, junto con el santo Rishis y los lectores del Vedas a través de las edades. 
El Mohinis, bellezas divinas que tientan el corazón en paraíso, en este mundo y en las regiones nether, le cantan. Las catorce 
joyas priceless creadas por usted, y los lugares santos del sixty-eight del peregrinaje, le cantan. Los guerreros poderosos y los 
héroes divinos le cantan, y las cuatro fuentes de la creación le cantan. Los continentes, los mundos y las Sistema Solar, 
creados e instalados por su La mano, le canta. Solos le cantan, que son agradables a su voluntad, y quiénes se imbuyen con el 
néctar de su adoración piadosa. Tan muchos otros cantan a usted, no vienen en mi mente; ¿cómo puede Nanak pensar en 
ellos? Ese Señor y domine -- él es verdad, por siempre verdad; Él es verdad, y verdad es su nombre. Él que creó la creación es 
verdad, y él será siempre verdad; Él no saldrá, incluso cuando cuando sale la creación. Él creó el mundo del maya con su 
varios colores y especie. Creando la creación, él sí mismo relojes sobre ella, como ella satisface su Grandeza. Lo que lo 
satisface, eso es lo que él .  



Nadie pueden publicar cualquier comando a él. Él es el rey, ¡Rey de reyes, el emperador de reyes! Las vidas de Nanak en 
entrega el suyo .|| 1 || AASAA, CUARTO MEHL DEL || 1:Ese señor es inmaculado; el señor God es Inmaculado. El señor es 
Unapproachable, Unfathomable e incomparable. Todos meditate, todos meditate en usted, señor querido de O, creador 
verdadero de O. Todos los seres son El tuyo; Usted es el donante de todos los seres. Meditate tan en el señor, santos de O; Él 
es el quién quita todo el dolor. El señor Himself es el amo, y él Sí mismo es su propio criado. ¡O Nanak, cómo son 
insignificantes son los seres mortales!|| 1 || que usted está impregnando totalmente dentro de cada corazón; Señor de O, 
usted es El Un Ser Principal, Todo-impregnando. Algunos son donantes, y algunos son mendigos; todos de ¡éste es su juego 
maravilloso! Usted usted mismo es el donante, y usted usted mismo es el Enjoyer. Sé de no con excepción de usted. Usted es 
el señor supremo God, Infinito y eterno; ¿qué alabanzas gloriosas el tuyo debo hablar y cantar? A los que sirvan, a los que le 
sirvan, Nanak auxiliar es un sacrificio.|| || 2 los que meditate en el señor, los que meditate en usted, señor querido de O, esos 
seres humildes moran en paz en este mundo. Se liberan, ellos son liberado, que meditate en el señor; el noose de la muerte se 
corta lejos de ellos. Los que meditate en el audaz, en el señor audaz, todos sus miedos se disipan. Los que han servido, los 
que han servido a mi señor querido, son absorbido en el est del señor, Har, Har. Se bendicen, bendecido son ellos, que 
meditated en el señor querido; Nanak auxiliar es un sacrificio a ellos. la dedicación a usted, dedicación del || del || 3 a usted, 
es un tesoro, desbordando, infinito y sin fin. Sus devotos, sus devotos le elogian, señor querido de O, adentro mucho y varias 
maneras. Para usted, tan muchos, para usted, tan muchos, señor querido de O, realice la adoración y la adoración; practican 
penance y sin fin cantan adentro meditación. Para usted, muchos -- para usted, así que muchos lea el vario Simritees y 
Shaastras; realizan rituales religiosos y las seis ceremonias. Ésos los devotos, esos devotos son buenos, criado Nanak de O, 
que son agradables a mi señor Dios.|| del || 4 usted es el ser principal, el señor incomparable del creador; hay ningún otro tan 
grande como usted. Usted es el, edad después de la edad; por siempre y siempre, usted es uno e igual. Usted es el eterno, 
creador de Unchanging. Lo que satisface Usted viene pasar. Lo que usted usted mismo lo hace, sucede. Usted usted mismo 
creó universo entero, y haciendo así pues, usted usted mismo lo destruirá todo. Criado Nanak canta las alabanzas gloriosas del 
creador, el Knower de todos.|| 1 del || 5 || del || 2  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG AASAA, PRIMER MEHL, CHAUPADAY, SEGUNDA CASA:   

El oír, cada uno llama Usted grande, pero solamente uno quién le ha visto, sabe apenas grande usted es.  



Nadie pueden medir su valor, o descríbale. Los que descríbale, siga absorbido en usted. || O del || 1 mi grandes señor y amo 
de Profundidad de Unfathomable, usted es el océano de la excelencia. Nadie sabe la grandeza de su extensión.|| de la pausa 
del || del || 1 todos los contemplators satisfechos juntos y contemplación practicada; todos los tasadores satisficieron juntos e 
intentaron valorar Usted. Los teólogos, los meditators y los profesores de profesores no podrían uniforme expreso una iota de 
su Grandeza.|| del || 2 toda la verdad, todas las austeridades, toda la calidad, y la grandeza del Siddhas, los seres del 
espiritual perfecto energías -- sin usted, ninguno ha logrado tales energías del espiritual. Son obtenido por su tolerancia; su 
flujo no puede ser bloqueado.|| del || 3 qué conservan ¿el altavoz desamparado ? Sus generosidades están desbordando con 
sus alabanzas. Y ¿uno, a quién usted da -- por qué debe él pensar en otro? O Nanak, el verdad El señor es el Embellisher.|| 
AASAA, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 4:El cantar Nombre, vivo; olvidándose de él, muero. Es tan difícil cantar el nombre 
verdadero. Si alguien siente el hambre para el nombre verdadero, después que el hambre consumirá el suyo dolores.¿el || del 
|| 1 así que cómo podía yo olvidarse siempre de él, O mi madre? Verdad es El amo, y verdad es su nombre.la gente del || de 
la pausa del || del || 1 ha crecido cansada de no han estado intentando valorar la grandeza del nombre verdadero, sino lo para 
valorar incluso una iota de ella. Incluso si eran todos a satisfacer juntos y los contaron de nuevo, le no harían mayor o 
menos.|| del || 2 él no dado -- no hay razón de estar de luto. Él continúa dando, solamente sus provisiones nunca se agotan. 
Esta virtud gloriosa está su sola -- ninguna otra está como Él; nunca ha habido cualquier persona como él, y nunca habrá.|| del 
|| 3 Tan grande como usted usted mismo es, así que grande son sus regalos. Es usted que creó día y noche también. Los que 
se olvidan de su señor y amo son viles y despreciable. O Nanak, sin el nombre, gente es parias desgraciados.|| 2 del || 4 || 
AASAA, PRIMER MEHL:Si un mendigo grita hacia fuera en la puerta, el amo oye él en su mansión. Si él lo recibe o lo empuja 
lejos, es el regalo de grandeza del señor.el || del || 1 reconoce a Luz del señor dentro de todos, y no considere la clase social o 
el estado; no hay clases o castas en mundo de aquí en adelante.|| de la pausa del || del || 1 él sí mismo actúa, y él sí mismo 
inspira nosotros a actuar. Él sí mismo considera nuestras quejas. Desde usted, el señor del creador de O, está ¿el doer, por 
qué debo someter al mundo?|| del || 2 usted usted mismo creado y Usted usted mismo elasticidad. Usted usted mismo elimina 
mal-evil-mindedness; por Grace de Gurús, usted venido habitar en nuestras mentes, y entonces, el dolor y la oscuridad se 
disipan de dentro.|| del || 3 él sí mismo infunde el amor para la verdad. A otros, La verdad no se concede.. Si él lo concede 
sobre alguien, dice Nanak, entonces, en el mundo de aquí en adelante, esa persona no se llama a la cuenta.|| AASAA del || 3 
del || 4, PRIMER MEHL:Los impulsos del corazón son como los cymbals y las tobillo-campanas; el tambor de los resounds del 
mundo con el golpe. Naarad baila por una suma de la edad oscura de Kali Yuga; ¿dónde pueden los celibates y los hombres de 
la verdad poner sus pies? el || Nanak del || 1 es un sacrificio al Naam, el nombre del señor. El mundo es persiana; nuestro 
señor y amo Todo-esta' viendo.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Discípulo alimentaciones en el gurú; fuera del amor para el 
pan, él viene morar en su hogar.  



Si uno viviera y comiera para los centenares de años, ese día solamente sea propicio, cuando él reconoce su señor y amo.|| del 
|| 2 Beholding la vista del solicitante, la compasión no se despierta. Nadie vidas sin elasticidad y toma. El rey administra la 
justicia solamente si es su palma engrasado. Nadie es movida por el nombre del dios.el || O Nanak del || 3, son humanos 
seres en forma y nombre solamente; por sus hechos son perros -- éste es Comando de Court del señor. Por Grace de Gurús, si 
una se ve como huésped adentro este mundo, entonces él gana honor en la corte del señor.|| del || 4 del || 4 AASAA, PRIMER 
MEHL:Tanto como el Shabad está en la mente, tanto es su melodía; tanto como es la forma del universo, tanto es su cuerpo, 
señor. Usted Usted mismo es la lengüeta, y usted usted mismo es la nariz. No hable de cualesquiera otro, O mi madre.el || del 
|| 1 mi señor y amo es uno; Él es el y Solamente; Los hermanos de O del destino, él es el que esta' solo.|| De la Pausa Del || 
Del || 1 Él Sí mismo las matanzas, y él sí mismo emancipates; Él sí mismo da y toma. Él Sí mismo beholds, y él sí mismo 
rejoices; Él sí mismo concede su vistazo de la tolerancia. el || lo que él debe hacer, de que del || 2 es lo que él está haciendo. 
Ningunos otros pueden hacer cualquier cosa. Como él se proyecta, así que nosotros lo describe; éste es todo su Grandeza 
Gloriosa, Señor.el || del || 3 la edad oscura de Kali Yuga es la botella de vino; El maya es el vino dulce, y la mente intoxicada 
continúa bebiéndolo en. Él sí mismo asume todas las clases de formas; así Nanak pobre habla.|| 5 del || 4 || AASAA, PRIMER 
MEHL:Haga su intelecto su instrumento, y ame su tambourine; así la dicha y el placer duradero serán producidos en su mente. 
Ésta es adoración piadosa, y ésta es la práctica del penance. Tan danza adentro este amor, y guarda el golpe con sus pies.el || 
del || 1 sabe que el perfecto el golpe es la alabanza del señor; otras danzas producen solamente placer temporal adentro la 
mente.juego del || de la pausa del || del || 1 los dos cymbals de la verdad y de la alegría. Deje sus campanas del tobillo ser la 
visión duradera del señor. Deje su armonía y la música sea la eliminación de la dualidad. Baile tan en este amor, y guarde el 
golpe con sus pies.el || del || 2 dejó el miedo del dios dentro de su corazón y mente ser su danza que hace girar, y continúa, si 
se sienta o está parada. Para rodar alrededor en el polvo está saber que el cuerpo es solamente cenizas. Tan danza en este 
amor, y guarde el golpe con sus pies. subsistencia del || del || 3 la compañía de los discípulos, estudiantes que aman las 
enseñanzas. Como Gurmukh, escuche el nombre verdadero. O Nanak, cántelo, repetidamente otra vez. Baile tan en este amor, 
y guarde el golpe con sus pies.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 6 DEL || 4:Él creó el aire, y lo apoya el mundo entero; él agua 
encuadernada y fuego junto. La persiana, Raavan diez-dirigido hizo que sus cabezas cortaran, pero qué grandeza fue obtenida 
cerca ¿matarle?¿|| del || 1 qué glorias la tuya pueden ser cantadas? Usted está totalmente impregnación por todas partes; 
Usted ama y acaricia todos.|| De la Pausa Del || Del || 1 Usted creó todos los seres, y le asimiento el mundo en sus manos; 
qué grandeza es él ¿poner un anillo en la nariz de la cobra negra, como Krishna ? Es de quién marido ¿Usted? ¿Quién es su 
esposa? Usted es difundido sutil y de impregnación en todos.|| del || 2 Brahma, el bestower de bendiciones, entró en el 
vástago del loto, con el suyo parientes, encontrar el grado del universo. Procediendo encendido, él no podría encontrar sus 
límites; ¿qué gloria fue obtenida matando a Kansa, el rey?|| del || 3 las joyas fueron producidas y traídas adelante batiendo el 
océano de la leche.  



¡Los otros dioses proclamados "somos los que hicieron esto!" ¿Dice Nanak, ocultando, cómo puede el señor ser ocultado? Él ha 
dado cada su parte, uno por uno.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 7 DEL || 4:La vid del bueno las acciones y el carácter se ha 
separado hacia fuera, y lleva la fruta del señor Nombre. El nombre no tiene ninguna forma o contorno; vibra con el sonido del 
unstruck Actual; con la palabra del Shabad, revelan al señor inmaculado.|| 1 el || uno puede hablar en esto solamente cuando 
él lo sabe. Él bebidas solas en Néctar De Ambrosial.el || de la pausa del || del || 1 los que lo beban adentro enraptured; sus 
enlaces y grillos se cortan lejos. Cuando su luz mezcla en la luz divina, entonces el deseo para el maya se termina.|| del || 2 
entre todas las luces, behold su Forma; todos los mundos son su maya. Entre los tumultos y las formas, él se sienta adentro 
separación del serene; Él concede su vistazo de la tolerancia sobre los se absorban que en la ilusión.|| del || 3 el yogui que 
juega en el instrumento del Shabad gana la visión bendecida del señor infinitamente hermoso. Él, el señor, es sumergido en el 
Unstruck Shabad de la palabra, dice Nanak, el el humilde y manso. || AASAA, PRIMER MEHL DEL || 8 DEL || 4:Mi virtud es que 
llevo la carga de mi palabras sobre mi cabeza. Las palabras verdaderas son las palabras del señor del creador. Cómo inútil sea 
que come, que bebe y que ríe, si no acarician al señor en ¡corazón!|| del || 1 porqué alguien cuida para cualquier cosa , si a 
través el suyo ¿vida, él recolecta en el que esté verdad digno de la acopio?|| de la pausa del || del || 1 La intelecto de la 
mente es como un elefante borracho. Lo que uno pronuncia es totalmente falso, el más falso del falso. Tan qué cara ponemos 
encendido ¿ofrezca nuestro rezo, cuando la virtud y el vicio son actuales cercano como testigos?|| el || 2 como usted nos hace, 
así que nosotros nos convertimos. Sin usted, no hay otro en todos. Como es la comprensión que usted concede, así que 
nosotros recibe. Como satisface su Voluntad, así que usted nos conduce.|| del || 3 las armonías cristalinas divinas, sus 
consorts, y sus familias celestiales -- de ellas, la esencia de Ambrosial Se produce el néctar. O Nanak, éste es la abundancia y 
la característica del creador Señor. ¡Si solamente esta realidad esencial era entendida!|| AASAA del || 9 del || 4, PRIMER 
MEHL:Cuando por su tolerancia él vino a mi hogar, entonces mis compañeros satisfechos junto para celebrar mi unión. 
Beholding este juego, mi mente se convirtió dichoso; mi señor del marido ha venido casarme.el || del || 1 así que canta -- sí, 
cante las canciones de la sabiduría y y de la reflexión, novias de O. Mi esposo, la vida del el mundo, ha venido en mi hogar.|| 
de la pausa del || del || 1 cuando dentro me casaron el Gurdwara, la puerta del gurú, satisfice a mi señor del marido, y vine 
conocerle. La palabra de su Shabad está impregnando los tres mundos; cuando callaron a mi ego, mi mente llegó a ser feliz.|| 
del || 2 él sí mismo arregla sus propios asuntos; El suyo los asuntos no se pueden arreglar por cualquier persona . Por el 
asunto de esta unión, se producen la verdad, la alegría, la misericordia y la fe; pero cómo es raro es ese Gurmukh ¡quién lo 
entiende!el || del || 3 dice Nanak, ese señor solamente es el marido de todos. Ella, sobre quien él echa su vistazo de la 
tolerancia, hace la feliz alma-novia.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 10 DEL || 4:El hogar y el bosque son igual, para uno quién 
mora en el equilibrio de la paz y del equilibrio intuitivos. El suyo el mal-evil-mindedness sale, y las alabanzas del dios toman su 
lugar. Para cantar El nombre verdadero con su boca es la escala verdadera.  



Sirviendo al gurú verdadero, uno encuentra su propio lugar dentro del uno mismo.el || del || 1 para conquistar la mente es el 
conocimiento de los seises Shaastras. La luz divina del señor God está impregnando perfectamente.|| de la pausa del || del || 
1 La sed excesiva para la gente de las marcas del maya usa todas las clases de trajes religiosos. el dolor de la corrupción 
destruye la paz del cuerpo. El deseo y la cólera sexuales roban abundancia del uno mismo dentro. Pero abandonando dualidad, 
uno emancipated con el Naam, el nombre del señor.|| del || 2 en Praise del señor y la adoración es paz, equilibrio y dicha 
intuitivos. El amor del señor God es su familia y amigos. Él sí mismo es el doer, y él sí mismo es Forgiver. Mi cuerpo y mente 
pertenecen al señor; mi vida está en su comando.|| 3 falsedad del || y sufrimiento terrible de la causa de la corrupción. Todos 
los trajes religiosos y las clases sociales parecen justas como el polvo. Quienquiera nace, continúa viniendo y vaya. O Nanak, 
solamente el Naam y Command del señor es eterno y eterno. || AASAA, PRIMER MEHL DEL || 11 DEL || 4:En la piscina está la 
incomparablemente loto hermoso. Florece continuamente; su forma es pura y fragante. los cisnes toman las joyas brillantes. 
Adquieren la esencia del Todo-de gran alcance Señor del universo.el || del || 1 quienquiera se considera, está conforme a 
nacimiento y muerte. En la piscina sin el agua, el loto no se ve.|| de la pausa del || del || 1 Cómo son raros son los que saben 
y entienden este secreto. El Vedas continuamente hable de los tres ramas. Uno quién se combina en el conocimiento del señor 
como absoluto y relacionado, los servicios el gurú verdadero y obtiene el estado supremo.|| 2 || uno quién se imbuye con el 
amor del señor y de las detenciones continuamente sobre Lo liberan. Él es el rey de reyes, y de flores adelante continuamente. 
Eso uno quién usted preserva, concediendo su misericordia, señor de O, incluso la piedra que se hunde -- usted flotador aquél 
a través.el || del || 3 su luz está impregnando los tres mundos; Sé que usted está impregnando los tres mundos. Cuando mi 
mente dio vuelta lejos de maya, vine morar en mi propio hogar. Nanak baja en los pies de eso la persona que se sumerge en 
Love del señor, y realiza la adoración piadosa noche y día.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 12 DEL || 4:Recepción del verdad 
Las enseñanzas del gurú, discusiones salen. Pero con inteligencia excesiva, uno se enyesa solamente con suciedad. La 
inmundicia del accesorio es quitada por el verdad Nombre del señor. Por Grace de Gurús, uno sigue unido cariñosamente al 
señor. || del || 1 él es la presencia omnipresente; ofrézcale sus rezos. Dolor y el placer está en las manos del dios, el creador 
verdadero.|| Uno De la Pausa Del || Del || 1 quién practica la falsedad viene y va. Hablando y hablando, sus límites no puede 
ser encontrado. Lo que uno ve, no se entiende. Sin el nombre, la satisfacción no entra en la mente.el || del || 2 que 
quienquiera es nato es afligido por la enfermedad, torturada por el dolor del egotismo y del maya. Solos son ahorrado, que es 
protegido por God. Sirviendo al gurú verdadero, beben en Amrit, el néctar de Ambrosial.el || del || 3 la mente inestable se 
refrena cerca probar este néctar. Sirviendo al gurú verdadero, uno viene acariciar el néctar de Ambrosial del Shabad. Con la 
palabra verdadera del Shabad, el estado de la liberación está obtenido. O Nanak, vanidad se suprime de dentro.|| del || 13 del 
|| 4 AASAA, PRIMER MEHL:Lo que él ha hecho, ha demostrado ser verdad. El Gurú Verdadero concede el Ambrosial Naam, el 
nombre del señor. Con el Naam en el corazón, la mente no se separa del señor. La noche y el día, una mora con Querido.el 
señor del || O del || 1, me mantiene por favor la protección de su santuario.  



Por Grace de Gurús, he obtenido la esencia de la sublimación del Señor; He recibido la abundancia del Naam y de los nueve 
tesoros.|| del || 1 || de la pausa los que karma y Dharma -- que acciones y fe -- esté en Verdad el nombre del señor verdadero 
-- soy por siempre un sacrificio a ellas. Los que son imbuido con el señor se aceptan y se respetan. En su compañía, el 
supremo se obtiene la abundancia.el || del || 2 bendecido es esa novia, que ha obtenido a señor como su marido. La imbuyen 
con el señor, y ella refleja sobre la palabra de Su Shabad. Ella se ahorra, y ahorra a su familia y amigos también. Ella sirve a 
gurú verdadero, y comtempla la esencia de la realidad.|| del || 3 El nombre verdadero es mi estado y honor sociales. El amor 
de la verdad es mi karma y Dharma -- mi fe y mis acciones, y mi autodominio. O Nanak, uno quién es perdonado por el señor 
no se llama a la cuenta. El un señor borra dualidad.|| 4 || AASAA, PRIMER MEHL DEL || 14:Algunos vienen, y después de que 
vengan, van. Algunos se imbuyen con el señor; siguen absorbidos en él. Algunos no encuentran ningún lugar de reclínese en 
todos, sobre la tierra o en el cielo. Los que no meditate en el nombre del señor están el más desafortunados.|| del gurú 
perfecto, la manera del || 1 a la salvación se obtiene. Este mundo es un océano aterrorizante del veneno; por la palabra del 
Shabad del gurú, el señor nos ayuda excedente cruzado.pausa del || del || 1 el || los, que el dios une con se, no se puede 
machacar por muerte. Gurmukhs querido sigue siendo inmaculadamente puro, como el loto en el agua, que sigue siendo sin 
tocar.el || del || 2 me dice: ¿quién debe nosotros llama bueno o malo? Behold el señor God; la verdad se revela al Gurmukh. 
Hablo el discurso de Unspoken del señor, comtemplando las enseñanzas del gurú. Ensamblo el Sangat, el gurú La 
congregación, y yo encontramos los límites del dios.|| del || 3 el Shaastras, el Vedas, Simritees y todos sus muchos secretos; el 
bañarse en los lugares santos del sixty-eight de peregrinaje -- todo el esto es encontrada engarzando la esencia de la 
sublimación del señor adentro el corazón. El Gurmukhs es inmaculadamente puro; ningunos palillos de la inmundicia a ellos. O 
Nanak, el Naam, el nombre del señor, habita en el corazón, por el más grande destino pre-pre-ordained.|| AASAA, PRIMER 
MEHL DEL || 15 DEL || 4:Arqueando abajo, otra vez y otra vez, me caigo en los pies de mi gurú; a través de él, he visto a 
señor, el uno mismo divino, dentro. Con la contemplación y la meditación, las detenciones del señor dentro del corazón; vea 
esto, y entienda.el || del || 1 habla tan a señor Nombre, que emancipate le. Por Grace de Gurús, la joya del señor está 
encontrado; la ignorancia se disipa, y los brillos divinos de la luz adelante.|| del || 1 El || de la pausa simplemente diciéndolo 
con la lengüeta, sus enlaces no está roto, y el egotismo y la duda no salen de dentro. Pero cuando uno resuelve el verdad El 
gurú, egotismo sale, y entonces, uno realiza su destino.|| Del || 2 El Nombre del señor, Har, Har, es dulce y querido a sus 
devotos; es el océano de paz -- engárcela dentro del corazón. El amante de sus devotos, la vida de el mundo, el señor concede 
las enseñanzas del gurú sobre la intelecto, y una es emancipated.|| uno del || 3 quién muere el luchar contra su propia mente 
obstinada callan al dios de los hallazgos, y los deseos de la mente. O Nanak, si la vida del El mundo concede su misericordia, 
una intuitivo se adapta al amor del señor. || AASAA, PRIMER MEHL DEL || 16 DEL || 4:¿A quién hablan? A quién ellos 
¿predique? ¿Quién entiende? Déjelos entenderse. ¿Quién enseñan? Con estudio, vienen realizar a Glorioso Virtues del señor.  



Con el Shabad, la palabra del gurú verdadero, vienen a detención en la alegría.el || del || 1 con las enseñanzas del gurú, 
realiza que él está impregnando en todos los cuerpos; O mi alma, vibra en el profundo, Unfathomable Señor.la dedicación 
cariñosa del || de la pausa del || del || 1 al señor trae ondas sin fin de alegría y placer. Uno quién mora con las alabanzas 
gloriosas del señor, noche y se santifica el día. El nacimiento en el mundo del cínico desleal es totalmente inútil. El devoto 
humilde del restos del señor unattached.|| del || 2 Santifican al cuerpo que canta las alabanzas gloriosas del señor. El alma 
sigue siendo consciente del señor, absorbido en su amor. El señor es el infinito El ser principal, más allá del más allá, la joya 
priceless. Mi mente está totalmente contenido, imbuido con mi querido.|| del || 3 los que hablan e interferencia encendido y 
en, sea verdad muerto. El dios no está ausente lejano -- dios de O, usted tiene razón aquí. Tengo visto que el mundo entero 
está absorbido en maya. O Nanak, a través del gurú Las enseñanzas, meditate en el Naam, el nombre del señor.|| del || 17 del 
|| 4 AASAA, PRIMER MEHL, TI-TUKAS:Uno es un mendigo, viviendo en caridad; otro es un rey, absorbido en se. Uno recibe 
honor, y otra deshonra. El Señor destruye y crea; Lo engarzan en su meditación. No hay otro como grande como usted. ¿Quién 
debo presentarle tan? ¿Quién es bastante bueno?|| del || 1 El Naam, el nombre del señor, es mi solamente ayuda. Usted es el 
gran donante, el doer, el creador.|| de la pausa del || del || 1 no he caminado en su trayectoria; I han seguido la trayectoria 
torcida. En la corte del señor, no encuentro ningún lugar a siéntese. Estoy mentalmente oculto, en el bondage del maya. La 
pared de mi cuerpo es subdivisión, usando lejos, creciendo más débil. Usted tiene tales altas esperanzas de comer ¡y viviendo -
- sus respiraciones y bocados de alimento se cuentan ya!|| del || 2 Noche y día están ocultos -- por favor, bendígalos con su 
luz. Son ahogándose en el mundo-oce'ano aterrorizante, gritando hacia fuera en dolor. Soy un sacrificio a los que cantan, oyen 
y creen en el nombre. Nanak pronuncia este un rezo; el alma y el cuerpo, toda pertenecen a usted, señor.|| del || 3 cuando 
usted me bendice, canto Su Nombre. Así encuentro mi asiento en la corte del señor. Cuando le satisface, el mal-evil-
mindedness sale, y la joya de la sabiduría espiritual viene morar adentro la mente. Cuando el señor concede su vistazo de la 
tolerancia, después una viene resolver Gurú Verdadero. Ruega Nanak, nos lleva a través del mundo-oce'ano aterrorizante.|| 18 
del || 4 || AASAA, PRIMER MEHL, PANCH-PADAS:Una vaca sin leche; un pájaro fuera alas; ¡un jardín sin el agua -- totalmente 
inútil! ¿Cuál es un emperador, sin respecto? El compartimiento del alma es tan oscuro, sin el nombre del señor.|| del || 1 
¿Cómo podría olvidarme siempre de usted? ¡Sería tan doloroso! Sufriría tal dolor -- ¡no, no me olvidaré de usted!el || de la 
pausa del || del || 1 los ojos crece la persiana, la lengüeta no prueba, y los oídos no oyen ningún sonido. Él camina en sus pies 
solamente cuando es apoyado por algún otro; sin servir al señor, tales son frutas de la vida.el || del || 2 la palabra es el árbol; 
el jardín del corazón es granja; tiéndale, e irrigúela con Love del señor. Todos estos árboles llevan fruta del nombre del un 
señor; pero sin el karma de buenas acciones, cómo ¿puede cualquier persona obtenerlo?el || del || 3 tantos seres vivos es allí 
es, ellos es todo el el tuyo. Sin servicio selfless, nadie obtiene cualquier recompensa. Dolor y el placer viene por su voluntad; 
sin el nombre, el alma incluso no existe.|| el || 4 a morir en las enseñanzas es vivir.  



¿Si no, cuál es vida? Ésa no es la manera. Dice Nanak, Él concede vida a los seres vivos; El señor de O, me guarda por favor 
según su Voluntad.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 19 DEL || 5:Deje a cuerpo ser el brahmin, y deje la mente ser el lomo-
paño; deje la sabiduría espiritual ser el hilo de rosca sagrado, y meditación el anillo ceremonial. Busco el nombre del señor y de 
su alabanza como mi baño de limpiamiento. De Gurús, Grace me absorbo en dios.|| O Pandit, O Del || 1 el erudito religioso, 
comtemplaba a dios de una manera tal que su nombre pueda santificar usted, ese su nombre puede ser su estudio, y el suyo 
nombre su sabiduría y manera de vida.el || de la pausa del || del || 1 el hilo de rosca sagrado externo es de mérito solamente 
como de largo como la luz divina está dentro. Haga tan el remembrance del Naam, el nombre de el señor, su lomo-paño y la 
marca ceremonial en su frente. Aquí y de aquí en adelante, el nombre solamente le hará una pausa. No busque ninguna otra 
acciones, excepto el nombre.la adoración del || del || 2 el señor en la adoración cariñosa, y se quema su deseo para el maya. 
Behold solamente a un señor, y no busque a cualquier otro. Sea enterado de realidad, en el cielo de la décima puerta; lea en 
voz alta a señor La palabra, y la comtemplaba.|| del || 3 con la dieta de su amor, duda y miedo salga. Con el señor como su 
vigilante de noche, ningún ladrón se atreverá a romperse adentro. Deje el conocimiento del un dios ser la marca ceremonial en 
su frente. Dejado la realización que el dios está dentro de usted sea su discriminación.|| del || 4 Con acciones rituales, el dios 
no puede ser ganado encima; recitando scriptures sagrados, Su valor no puede ser estimado. Los dieciocho Puraanas y los 
cuatro Vedas no sepa su misterio. O Nanak, el gurú verdadero me ha demostrado el señor God.|| 20 del || 5 || AASAA, 
PRIMER MEHL:Él solo es el criado selfless, auxiliar y humilde devoto, que como Gurmukh, hace el esclavo de su señor y amo. 
Él, que creó el universo, lo destruirá en última instancia. Sin él, hay no otro en todos.|| del || 1 con la palabra del Shabad del 
gurú, el Gurmukh refleja sobre el nombre verdadero; en la corte verdadera, lo encuentran para ser verdad.|| 1 || de la pausa 
del || el supplication verdadero, el rezo verdadero -- dentro de la mansión el suyo Sublime la presencia, el señor verdadero 
Master oye y aplaude éstos. Él convoca el veraz a su trono divino y concede grandeza gloriosa sobre ellos; el que él quiere, 
viene pasar.el || del || 2 la energía es el tuyo; Usted es mi solamente ayuda. La palabra del Shabad del gurú es mi contraseña 
verdadera. Uno quién obedece el Hukam de Command del señor, va a él abiertamente. Con la contraseña de la verdad, su 
manera no se bloquea.|| del || 3 que el Pandit lee y que expone en Vedas, sino él no sabe el secreto de la cosa dentro de se. 
Sin No obtienen al gurú, la comprensión y la realización; pero el dios sigue siendo verdad, impregnación por todas partes.¿el || 
del || 4 qué debe yo dice, o habla o describe? Solamente Usted usted mismo sabe, señor de O de la maravilla total. Nanak 
toma la ayuda de la puerta del un dios. Allí, en la puerta verdadera, el Gurmukhs se sostiene.|| 5 || AASAA, PRIMER MEHL DEL 
|| 21:La jarra de la arcilla del cuerpo es desgraciada; él sufre en dolor con nacimiento y muerte. Cómo puede este mundo-
oce'ano aterrorizante ser ¿cruzado encima? Sin el señor -- gurú, no puede ser cruzado.|| del || 1 fuera Usted, allí no es ningún 
otro en todos, O mi querido; sin usted, no hay otro en todos. Usted está en todos los colores y formas; le solo perdonan, sobre 
quien usted conceda su vistazo de la tolerancia.el maya del || de la pausa del || del || 1, mi suegra, es mal; ella no me deja 
vivir en mi propio hogar. El vicioso no me deja reunión con mi señor del marido.  



Sirvo en los pies de mis compañeros y amigos; el señor me ha regado con su misericordia, con la tolerancia del gurú.reflejo del 
|| del || 2 sobre mi uno mismo, y la conquista de mi mente, he visto que no hay otro amigo como usted. Pues usted me 
guarda, así que vivo. Usted es el donante de la paz y placer. Lo que usted lo hace, viene pasar.la esperanza y el deseo del || 
del || 3 tienen ambos disipado; He renunciado mi longing para las tres calidades. Gurmukh obtiene el estado del ecstasy, 
llevando el abrigo de los santos Congregación.|| del || 4 toda la sabiduría y meditación, todo el cantar y penance, venido a uno 
que corazón se llena del señor invisible, inescrutable. O Nanak, uno que mente se imbuya con Name del señor, encuentra a 
gurú Enseñanzas, e intuitivo servicios.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 22 DEL || 5, PANCH-PADAS:Su accesorio a su familia, su 
accesorio a todo su los asuntos -- renuncie todos sus accesorios, porque son todos corruptos.|| del || 1 Renuncie sus 
accesorios y dudas, el hermano de O, y la detención sobre el nombre verdadero dentro de su corazón y cuerpo.|| de la pausa 
del || del || 1 cuando uno recibe los nueve los tesoros del nombre verdadero, sus niños no lloran, y su madre no aflíjase.el || 
del || 2 en este accesorio, el mundo se está ahogando. Pocos son Gurmukhs que nada a través.el || en este accesorio, gente 
del || 3 es reencarnado repetidamente otra vez. Unido al accesorio emocional, van a la ciudad de la muerte.|| del || 4 usted ha 
recibido las enseñanzas del gurú -- ahora meditación y penance de la práctica. Si el accesorio no está roto, nadie es 
aprobado.|| del || 5 pero si él concede su vistazo de la tolerancia, entonces este accesorio sale. O Nanak, entonces un restos 
combinado en el señor.|| AASAA del || 23 del || 6, PRIMER MEHL:Él sí mismo hace todo, el señor verdadero, invisible, infinito. 
I un sinner, usted es el Forgiver.el || por su voluntad, todo del || 1 viene a paso. Uno quién actúa en obstinado-stubborn-
mindedness está arruinado en el extremo.|| del || 1 El || de la pausa la intelecto del manmukh obstinado se absorbe en 
falsedad. Sin el remembrance meditative del señor, sufre en pecado.|| del || 2 Renuncie el mal-evil-mindedness, y usted 
cosechará las recompensas. Quienquiera nace, viene a través del Unknowable y del señor misterioso.el || del || 3 tales es mi 
amigo y compañero; satisfaciendo con al gurú, implantaron al señor, dedicación dentro yo.el || en el resto de las 
transacciones, uno del || 4 sufre pérdida. El nombre del El señor es agradable a la mente de Nanak.|| AASAA, PRIMER MEHL 
DEL || 24 DEL || 5, CHAU-PADAS:Comtemplaban y reflejan sobre conocimiento, y usted hará a benefactor a otros. Cuando 
usted conquista las cinco pasiones, después usted vendrá para morar en la capilla sagrada del peregrinaje.|| del || 1 usted oirá 
vibraciones de las campanas que tintinean, cuando su mente se lleva a cabo constante. Tan qué puede ¿el mensajero de la 
muerte hace a mí de aquí en adelante?|| de la pausa del || del || 1 cuando usted abandone la esperanza y el deseo, después 
usted hace un Sannyaasi verdadero. Cuando el yogui practica abstinencia, después él goza de su cuerpo.|| del || 2 con la 
compasión, el ermitaño desnudo refleja sobre su uno mismo interno. Él mata a su propio uno mismo, en lugar de slaying 
otros.|| del || 3 usted, señor de O, es el, pero usted tiene tan muchos Formas. Nanak no sabe sus juegos maravillosos.|| 
AASAA DEL || 25 DEL || 4, PRIMERO MEHL:Solamente un pecado, de que me no mancho podría estar limpio lavado por virtud. 
Mi señor del marido es despierto, mientras que duermo con la noche entera de mi vida. ¿|| del || 1 de esta manera, cómo 
puedo hacer querido a mi señor del marido? Mi Marido Restos del señor despierto, mientras que duermo con la noche entera 
de mi vida.|| 1 || de la pausa del ||  



Con esperanza y deseo, acerco a su cama, pero no sé si él estará satisfecho con mí o no. || del || 2 cómo sé lo que ¿me 
sucede, O mi madre? Sin la visión bendecida de Darshan del señor, I no puede sobrevivir.|| de la pausa del || del || 1 no he 
probado su amor, y mi sed no se apaga. Mi juventud hermosa ha funcionado lejos, y ahora I, la alma-novia, repent y pesar.|| 
del || 3 incluso ahora, el deseo me sostengo la esperanza y. Soy presionado; No tengo ninguna esperanza en todos.|| de la 
pausa del || del || 1 ella la supera el egotismo, y se adorna; del marido del señor los ravishes ahora y gozan de alma-novia en 
su cama.el || del || 4 entonces, O Nanak, la novia llega a ser agradable a la mente de su señor del marido; ella vierte su 
vanidad, y se absorbe adentro su señor y amo.|| AASAA, PRIMER MEHL Del || 26 De la Pausa Del || Del || 1:En esto el mundo 
de la casa de mi padre, I, la alma-novia, ha sido muy infantil; no realizar el valor de mi señor del marido.el || del || 1 mi 
marido es el; no hay otro como él. Si él concede su vistazo de la tolerancia, entonces satisfágalo.|| en el mundo siguiente de la 
casa de mi en-ley, I de la pausa del || del || 1, la alma-novia, realizará verdad; Vendré saber la paz celestial de mi señor del 
marido.el || del || 2 de Grace de Gurús, tal sabiduría viene a mí, tan que la alma-novia hace agradable a la mente del señor del 
marido.|| 3 el || dice Nanak, ella que se adorne con el amor y el miedo del dios, goza de su señor del marido por siempre en 
su cama.|| AASAA DEL || 27 DEL || 4, PRIMERO MEHL:Nadie es cualquier persona hijo otro, y nadie es cualquier persona 
madre otra. Por los accesorios falsos, gente vagan alrededor en duda.|| O del || 1 mi señor y Amo, usted me creo. Si usted me 
lo da, cantaré su nombre.|| 1 || de la pausa del || en el cual la persona que se llena de todas las clases de pecados puede 
rogar Door del señor, pero él se perdona solamente cuando el señor quiere tan.|| del || 2 cerca Se destruye la tolerancia del 
gurú, mal-evil-mindedness. Dondequiera que mire, allí encuentro Un Señor.el || del || 3 dice Nanak, si uno viene a tal 
comprensión, entonces él se absorbe en el más verdad del verdad.|| AASAA, PRIMER MEHL, DU-PADAS DEL || 28 DEL || 4: En 
esa piscina del mundo, la gente tiene sus hogares; allí, el señor tiene agua y fuego creados. En el fango del accesorio terrenal, 
sus pies tienen mired, y los he visto el ahogarse allí.gente absurda del || O del || 1, ¿por qué usted no recuerda a un señor? 
Olvidándose del señor, sus virtudes marchite lejos.|| de la pausa del || del || 1 no soy un celibate, ni soy veraz, ni un erudito; 
Era absurdo e ignorante nacida. Ruega Nanak, yo buscan el santuario de los que no se olvidan de usted, señor.|| AASAA, 
PRIMER MEHL DEL || 29 DEL || 2: Hay seis sistemas de filosofía, seis profesores, y seis doctrinas; pero El profesor de 
profesores es el un señor, que aparece en tan muchas formas.|| del || 1 Ese sistema, donde las alabanzas del creador se 
cantan -- siga ese sistema; en reclina grandeza.|| de la pausa del || del || 1 como los segundos, minutos, horas, días, los 
meses y las estaciones todos de los días laborables originan del un sol, O Nanak, hacen tan todos las formas originan del un 
creador.|| del || 30 del || 2  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

AASAA, TERCERA CASA, PRIMER MEHL:   
Usted puede tener millares de ejércitos, millares de marchar vendas y lanzas, y millares de hombres a levantarse y para 
saludarle. Su regla puede amplíe los millares excesivos de millas, y los millares de hombres pueden levantarse para honrarle. 
Pero, si su honor está de ninguna cuenta al señor, entonces todo su ostentoso demuestre es inútil.el || del || 1 sin el nombre 
del señor, el mundo está adentro agitación. Aunque el tonto puede ser enseñado repetidas veces, él sigue siendo el más oculto 
de la persiana.|| de la pausa del || del || 1 usted puede ganar millares, recoge millares, y pase los millares de dólares; los 
millares pueden venir, y los millares pueden ir. Pero, si su honor está de ninguna cuenta al señor, después donde usted irá al 
hallazgo a ¿asilo seguro? los millares del || del || 2 de Shaastras se pueden explicar al mortal, y los millares de Pandits pueden 
leer el Puraanas a él; pero, si su honor está de no hay cuenta al señor, entonces toda de esto inaceptable.honor del || del || 3 
viene del nombre verdadero, el nombre del creador merciful. Si habita en el corazón, el día y la noche, O Nanak, entonces el 
mortal nadarán a través, por el suyo Tolerancia.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 31 DEL || 1 DEL || 4:El un nombre es mi 
lámpara; I han puesto el aceite del sufrimiento en él. Su llama se ha secado encima de este aceite, y de I han escapado mi 
reunión con el mensajero de la muerte.la gente del || O del || 1, no reírse de mí. Los millares de registros de madera, llenados 
encima de junto, necesitan solamente a llama minúscula a quemarse.el || de la pausa del || del || 1 el señor es mi plato 
festivo, del arroz bolas en las placas frondosas; el nombre verdadero del señor del creador es mi entierro ceremonia. Aquí y de 
aquí en adelante, en el pasado y en el futuro, éste es mi ayuda.el || del || 2 Praise del señor es mi río Ganges y mi ciudad de 
Benares; mi alma toma su baño de limpiamiento sagrado allí. Ése se convierte en mi limpiamiento verdadero baño, si noche y 
día, engarzo el amor para usted.el || del || 3 las bolas del arroz es los dioses y los antepasados muertos, pero él ofrecen los 
brahmins que comen ¡ellos! O Nanak, las bolas del arroz del señor es un regalo que nunca se agota. || del || 32 del || 2 del || 
4  

AASAA, CUARTA CASA, PRIMER MEHL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los dioses, anhelando para la visión bendecida del señor Darshan, sufrido con dolor y hambre en las capillas sagradas. Los 
yoguis y los celibates viven su forma de vida disciplinada, mientras que otros usan los trajes del azafrán y ermitaños 
convertidos.|| para su motivo, señor Master del || 1 de O, se imbuyen con amor. Sus nombres son así que muchos, y sus 
formas son sin fin. Nadie pueden decir cómo pueden las virtudes gloriosas usted tiene.|| de la pausa del || del || 1 que se va 
detrás de hogar y casero, los palacios, los elefantes, los caballos y las tierras nativas, mortals han viajado a las tierras 
extranjeras. Los líderes, los profetas, los seers y los hombres espirituales de la fe renunció el mundo, y llegó a ser 
aceptable.renunciación del || del || 2 sabrosa las delicadezas, la comodidad, la felicidad y los placeres, algunas han 
abandonado sus ropas y ahora use las pieles. Los que sufren en el dolor, imbuido con su nombre, tienen mendigos convertidos 
en su puerta.el || del || 3 algunos usa pieles, y lleva el petición tazones de fuente, llevando a personales de madera, y 
sentándose en pieles de los ciervos. Otros levantan su pelo en penachos e hilos de rosca y lomo-paños sagrados del desgaste. 
Usted es el señor Master, Soy justo su marioneta. ¿Ruega Nanak, qué es mi estado social a ser?|| 1 del || 4 || del || 33  



AASAA, QUINTO CASA, PRIMERO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La detención malvada de cinco pasiones ocultada dentro de la mente. todavía no permanecer, sino moverse alrededor como 
wanderers.el || del || 1 mi alma no la estancia sostuvo por el señor merciful. Es codicioso, engañoso, sinful y hypocritical, y 
unido totalmente al maya.|| de la pausa del || del || 1 que adorne mi cuello con los garlands de flores. Cuando resuelvo mi 
querido, entonces ponga encendido mis decoraciones.|| del || 2 tengo cinco compañeros y un esposo. Es ordained muy de 
comenzar, eso el alma debe salir en última instancia.|| 3 || que los cinco compañeros se lamentarán junto. Cuando se atrapa el 
alma, ruega Nanak, se llama a la cuenta.|| del || 34 del || 1 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
AASAA, SEXTA CASA, PRIMERO MEHL:   
Si la perla de la mente se encadena como una joya en el hilo de rosca de la respiración, y la alma-novia adorna su cuerpo con 
la compasión, entonces el señor querido gozará de su novia encantadora.el || O del || 1 mi amor, soy fascinado por sus 
muchas glorias; Sus virtudes gloriosas no se encuentran en cualesquiera otro.|| de la pausa del || del || 1 si la novia usa el 
garland de Name del señor, Har, Har, alrededor de su cuello, y si ella utiliza el cepillo de dientes del señor; y si ella forma y usa 
la pulsera del señor del creador alrededor de su muñeca, entonces ella llevará a cabo su sentido constante.|| del || 2 ella debe 
hacer al señor, el asesino de demonios, su anillo, y toman a señor de Transcendent como ella de seda ropas. La alma-novia 
debe tejer paciencia en las trenzas de su pelo, y aplique la loción del señor, el gran amante.|| del || 3 si ella enciende la 
lámpara en la mansión de su mente, y hace su cuerpo la cama del señor, entonces, cuando el rey de la sabiduría espiritual 
viene a su cama, él la tomará, y goce de ella.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 35 DEL || 1 DEL || 4:Creado siendo actos como 
le hacen para actuar; ¿qué se puede decir a él, hermanos de O del destino? Lo que El señor debe hacer, él está haciendo; ¿qué 
inteligencia se podía utilizar para afectarlo?|| 1 el || la orden de su voluntad es tan dulce, señor de O; esto es agradable a 
usted. O Nanak, lo solo honran con la grandeza, que se absorbe en el nombre verdadero. el || de la pausa del || del || 1 los 
hechos se hace según destino pre-pre-ordained; no uno puede dar vuelta detrás a esta orden. Mientras que se escribe, así que 
viene pasar; nadie pueden bórrelo.|| del || 2 lo que habla encendido y encendido en Court del señor conocen como a bromista. 
Él no es acertado en el juego del ajedrez, y sus piezas de ajedrez no alcanzan su meta.el || del || 3 por se, nadie es que sabe 
leer y escribir, docto o sabio; nadie es ignorante o malvado. Cuando, como esclavo, uno elogia a señor, sólo entonces está él 
conocido como humano.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 36 DEL || 2 DEL || 4:Deje la palabra del Shabad del gurú sea los 
pendientes en su mente, y use la capa remendada de la tolerancia. Lo que lo hace el señor, mirada sobre eso como bueno; así 
usted obtenga el tesoro del yoga de Sehj.   



padre del || O del || 1, el alma que se une en la unión como a Yogui, restos unido en la esencia suprema a través de las 
edades. Uno quién tiene obtuvo el Ambrosial Naam, el nombre del señor inmaculado -- su cuerpo goza el placer de la sabiduría 
espiritual.|| de la pausa del || del || 1 en City del señor, él se sienta en su postura de Yogic, y él abandona sus deseos y está 
en conflicto. El sonido del cuerno suena siempre fuera de su melodía hermosa, y día y noche, él es llenado de la corriente del 
sonido del Naad.el || del || 2 mi taza es reflexivo la meditación, y la sabiduría espiritual es mi palillo que camina; a la detención 
en el señor La presencia es las cenizas que me aplico a mi cuerpo. La alabanza del señor es mi ocupación; y vivir como 
Gurmukh es mi religión pura.|| del || 3 mis apoyabrazos es ver a Luz del señor en todos, aunque sus formas y colores están 
tan numeroso. Dice Nanak, escucha, yogui de O Bharthari: amor solamente el señor supremo Dios.|| AASAA, PRIMER MEHL 
DEL || 37 DEL || 3 DEL || 4:Haga la sabiduría espiritual su melaza, y meditación sus flores perfumadas; deje los buenos 
hechos ser las hierbas. Dejado la fe piadosa sea el fuego de destilación, y su amor la taza de cerámica. Así el néctar dulce de la 
vida se destila.el bizcocho borracho del || O del || 1, la mente es intoxicado con el Naam, bebiendo en su néctar. Sigue 
absorbido en Love De Señor. Noche y día, restante unidos al amor del señor, música celestial de los resounds de Shabad.|| De 
la Pausa Del || Del || 1 El Señor Perfecto da naturalmente la taza de verdad, a la que esta' sobre quién él echa su vistazo 
Tolerancia. Uno quién negocia en este néctar -- podría cómo él ama siempre el vino del ¿mundo?|| del || 2 las enseñanzas del 
gurú, el Ambrosial Bani -- beberlos en, uno llega a ser aceptable y renombrado. A el quién ama a señor Corte, y la visión 
bendecida de su Darshan, de qué uso es liberación o ¿paraíso?el || imbuido con Praises del señor, uno del || 3 es por siempre 
un Bairaagee, un renunciate, y su vida no se pierde en el juego. Dice Nanak, escucha, O Yogui De Bharthari: beba en el néctar 
que intoxica del señor.|| 38 del || 4 del || 4 || AASAA, PRIMER MEHL:Atacando Khuraasaan, Baabar aterrorizó Hindustan. El 
creador mismo no toma la culpa, sino ha enviado el Mugal como mensajero de la muerte. Había tanto matanza que la gente 
gritó. ¿Usted no sentía la compasión, señor?señor del creador del || O del || 1, usted es el amo de todos. Si algún hombre de 
gran alcance pulsa hacia fuera contra otro hombre, entonces nadie se siente cualquier pena en su mente.|| de la pausa del || 
del || 1 pero si ataques de gran alcance de un tigre una multitud de ovejas y les mata, entonces su amo debe contestar para 
él. Esto el país priceless ha sido inútil puesto y ha profanado por los perros, y nadie paga cualesquiera atención a los muertos. 
Usted usted mismo une, y usted usted mismo separado; Miro sobre su Grandeza gloriosa.el || uno del || 2 puede darse un 
gran nombre, y revel en los placeres de la mente, pero en los ojos del señor y del amo, él es justo un gusano, para todo el 
maíz que él come. Solamente uno quién muere a su ego mientras que con todo vivo, obtiene las bendiciones, O Nanak, 
cantando a Nombre del señor. || del || 39 del || 5 del || 3  
RAAG AASAA, SEGUNDA CASA, TERCER MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La visión bendecida de Darshan del señor se obtiene cerca gran buena fortuna. Con la palabra del Shabad del gurú, la 
separación verdadera está obtenido.  



Los seis sistemas de la filosofía son penetrantes, pero el gurú el sistema es profundo y sin igual.el || del || 1 el sistema del 
gurú es la manera a liberación. El señor verdadero Himself viene morar en la mente.pausa del || del || 1 el || a través del 
sistema del gurú, el mundo se ahorra, si se abraza con amor y afecto. Cómo es rara es esa persona que ama verdad la manera 
del gurú. Por se obtiene el sistema del gurú, paz eterna.|| del || 2 a través del gurú se obtiene el sistema, la puerta de la 
salvación. Servir al gurú verdadero, su familia se ahorra. No hay salvación para los que no tengan ningún gurú. Seducido cerca 
los pecados sin valor, se pulsan abajo.|| del || 3 con la palabra del gurú Shabad, el cuerpo encuentra paz y tranquilidad. El 
Gurmukh no se aflige cerca dolor. El mensajero de la muerte no viene cerca de él. O Nanak, el Gurmukh es absorbido en el 
señor verdadero.|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 40 DEL || 1 DEL || 4:Uno quién los dados en la palabra del Shabad, suprimen 
su vanidad de dentro. Él sirve a gurú verdadero, sin la iota del interés propio. El señor audaz, El gran donante, habita siempre 
en su mente. El Bani verdadero de la palabra se obtiene solamente por buen destino.los méritos del || así que del frunce del || 
1, y dejaron sus deméritos salen dentro de usted. Le absorberán en el Shabad, la palabra del perfecto Gurú.el || uno de la 
pausa del || del || 1 quién compra méritos, sabe el valor de éstos méritos. Él canta el néctar de Ambrosial de la palabra, y el 
nombre del señor. Con el Bani verdadero de la palabra, él hace puro. Con mérito, el nombre está obtenido.el || del || 2 los 
méritos inestimables no puede ser adquirido. La mente pura es absorbido en la palabra verdadera del Shabad. Cómo muy son 
afortunados son los que meditate en el Naam, y engarce siempre en sus mentes a señor, el donante de mérito.|| del || 3 soy 
un sacrificio a los que recolecten méritos. En la puerta de Verdad, canto las alabanzas gloriosas de la verdadera. Él sí mismo 
espontáneamente concede sus regalos. O Nanak, el valor del señor no puede ser descrito.|| del || 4 2 || AASAA, TERCER MEHL 
DEL || 41:Grande es la grandeza del gurú verdadero; Él se combina en su fusión, las que se han separado para tan de largo. Él 
Sí mismo combina combinado en su fusión. Él sí mismo sabe su propio valor.|| del || 1 cómo ¿puede cualquier persona valorar 
el valor del señor? Con la palabra del Shabad del gurú, uno puede combinarse con el infinito, el Unapproachable y el señor 
incomprensible.|| 1 || de la pausa del || pocos es el Gurmukhs que sepan su valor. Cómo son raros son ésos quiénes reciben a 
Tolerancia del señor. Con la sublimación Bani de su palabra, una se convierte sublime. El Gurmukh canta la palabra del 
Shabad.|| del || 2 sin el nombre, el cuerpo sufre en dolor; pero cuando uno satisface a gurú verdadero, entonces ese dolor 
está quitado. Sin satisfacer al gurú, el mortal gana solamente dolor. El obstinado el manmukh recibe solamente más castigo.|| 
del || 3 la esencia del señor El nombre es tan muy dulce; él bebidas solas él, que el señor hace para beberlo. Por Se obtiene la 
tolerancia del gurú, la esencia del señor. O Nanak, imbuido con Se logra Naam, el nombre del señor, salvación.|| del || 42 del 
|| 3 del || 4 AASAA, TERCER MEHL:Mi dios es verdad, profundamente y profundo. Servirlo, el cuerpo adquiere paz y 
tranquilidad. Con la palabra del Shabad, su humilde los criados nadan fácilmente a través.  



Me caigo en sus pies por siempre y siempre.|| del || 1 ésos siendo del que mentes se imbuyen y se mojan con Love del señor -
- sus dolores se quitan el nacimiento y la muerte. Se llevan automáticamente en la corte del señor.el || uno de la pausa del || 
del || 1 quién ha probado el Shabad, obtiene sabor verdadero. El nombre del señor habita dentro de su mente. El señor God es 
Eterno y Todo-impregnando. Él sí mismo está cerca, y él sí mismo está ausente lejano.|| el || 2 cada uno habla y habla con 
discurso; el señor Himself perdona, y nos une con se. Simplemente hablando y, hablando lo no obtiene. Por La tolerancia del 
gurú, él viene habitar en la mente.|| del || 3 que el Gurmukh suprime su vanidad de dentro. Lo imbuyen con Love del señor, 
teniendo accesorio worldly desechado. Él comtempla la palabra completamente inmaculada de el Shabad del gurú. O Nanak, el 
Naam, el nombre del señor, es nuestra salvación. || AASAA, TERCER MEHL DEL || 43 DEL || 4 DEL || 4:Unido al amor de la 
dualidad, una incurre en solamente dolor. Sin la palabra del Shabad, su vida se pierde lejos adentro inútil. Se obtiene servir al 
gurú verdadero, entendiendo, y entonces, no unen uno al amor de la dualidad.el || del || 1 los que sostengan rápidamente a 
sus raíces, se convierte aceptable. Noche y día, meditate dentro de sus corazones en el señor Nombre; con la palabra del 
Shabad del gurú, conocen al un señor.|| del || 1 El || uno de la pausa quién se une al rama, no recibe las frutas. Para se 
reciben las acciones ocultas, castigo oculto. La persiana, manmukh obstinado no encuentra ningún lugar del resto. Él es un 
gusano en abono, y en abono él se descompondrá lejos.el || del || 2 que sirve al gurú, paz eterna se obtiene. El ensamblar 
Cantan la congregación verdadera, el Sangat sentado, las alabanzas gloriosas del señor. Uno quién comtempla el Naam, el 
nombre del señor, se ahorra, y el suyo familia también.|| del || 3 con la palabra del Bani del gurú, el Naam resounds; O Nanak, 
con la palabra del Shabad, uno encuentra la mansión del Presence de señor dentro del hogar del corazón. Bajo instrucción del 
gurú, báñese en la piscina de la verdad, en el agua del señor; así la inmundicia de el mal-evil-mindedness y el pecado todos 
serán lavados lejos.|| AASAA del || 44 del || 5 del || 4, TERCER MEHL:Los manmukhs obstinados están muriendo; están 
perdiendo lejos adentro muerte. En el amor de la dualidad, asesinan sus propias almas. Gritando hacia fuera, "mina, ¡mina!", 
están arruinados. No recuerdan sus almas; están dormida adentro superstición.|| del || 1 él dados solos una muerte verdadera, 
de la cual muere en la palabra el Shabad. El gurú me ha inspirado a que realice, esa alabanza y el slander es uno e igual; en 
este mundo, el beneficio es obtenido cantando el nombre de el señor.|| de la pausa del || del || 1 los que carecen el Naam, el 
nombre del señor, se disuelven dentro de la matriz. Inútil es el nacimiento de los que se engañen cerca dualidad. Sin el Naam, 
todos se están quemando en dolor. El gurú verdadero perfecto tiene dado me esta comprensión.el || del || 2 la mente voluble 
se pulsa abajo de tan muchos épocas. Perdiendo esta oportunidad, no se encontrará ningún lugar del resto. Eche en la matriz 
de reincarnation, el mortal vive en abono; en tal hogar, el manmukh obstinado toma la residencia.|| del || 3 soy por siempre 
un sacrificio a mi gurú verdadero; la luz del Gurmukh mezcla con la luz divina del Señor. Con el Bani inmaculado de la palabra, 
el mortal mora dentro de hogar de su propio uno mismo interno. O Nanak, él conquista a su ego, y permanece por siempre 
separado.|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 45 DEL || 6 DEL || 4:Los sistemas del esclavo del señor a un lado su propio estado 
social.  



Él dedica su mente y cuerpo al gurú verdadero, y a las búsquedas Su Santuario. Su grandeza más grande es que el Naam, el 
nombre del señor, está en su corazón. El señor querido God es su compañero constante.|| del || 1 él solamente está el esclavo 
del señor, que sigue siendo muerto mientras que con todo vivo. Él mira sobre placer y dolor semejantes; de Gurús, Grace lo 
ahorra con la palabra del Shabad.|| de la pausa del || del || 1 él hace sus hechos según Primal del señor Comando. Sin el 
Shabad, nadie es aprobado. Cantar el Kirtan del Praises de señor, el Naam habita dentro de la mente. Él sí mismo da sus 
regalos, sin la vacilación.el || del || 2 el manmukh obstinado vaga alrededor del mundo en duda. Sin ningún capital, él hace 
transacciones falsas. Sin cualesquiera capital, él no obtiene ninguna mercancía. Las basuras equivocadas del manmukh lejos su 
vida.el || uno del || 3 quién sirve a gurú verdadero es el esclavo del señor. El suyo el estado social exalted, y su reputación 
exalted. Subir al gurú Escala, él hace exalted más de todos. O Nanak, con el Naam, el nombre del señor, se obtiene la 
grandeza.|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 46 DEL || 7 DEL || 4: El manmukh obstinado practica la falsedad, solamente 
falsedad. Él nunca logra la mansión del señor Presence. Unido a la dualidad, él vaga, engañado cerca duda. Enredado en 
accesorios worldly, él viene y va.el || del || 1 behold, ¡las decoraciones de la novia desechada! Su sentido se une a niños, 
esposo, abundancia, y maya, falsedad, accesorio emocional, hipocresía y corrupción.|| de la pausa del || del || 1 ella que es 
agradable al dios es por siempre a alma-novia feliz. Ella hace la palabra del Shabad del gurú su decoración. Ella la cama es tan 
cómoda; ella goza de su señor, noche y día. Satisfacer su querido, obtiene paz eterna.|| del || 2 ella es una alma-novia 
verdadera, virtuosa, que engarza el amor para el señor verdadero. Ella mantiene a su señor del marido abrochado siempre a 
su corazón. Ella lo ve cerca de actual, omnipresente. Mi dios todo-esta' impregnando por todas partes.el estado y la belleza 
sociales del || del || 3 no irán con usted de aquí en adelante. Al igual que los hechos hechos aquí, así que hacen uno 
convertido. Con la palabra del Shabad, uno se convierte en el más alto del colmo. O Nanak, lo absorben en el señor verdadero. 
|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 47 DEL || 8 DEL || 4:Imbuyen al criado humilde del señor con amor piadoso, effortlessly y 
espontáneamente. Con temor y miedo de el gurú, lo absorben verdad en el verdadero. Sin el gurú perfecto, el amor piadoso 
no se obtiene. Los manmukhs obstinados pierden su honor, y grito hacia fuera en dolor.el || O del || 1 mi mente, canta a 
Nombre del señor, y meditate encendido Él por siempre. Usted estará siempre en ecstasy, día y noche, y usted obtenga las 
frutas de sus deseos.|| de la pausa del || del || 1 con el perfecto Obtienen al gurú, el señor perfecto, y se engarza el Shabad, 
el nombre verdadero, en la mente. Uno quién se baña en la piscina del néctar de Ambrosial se convierte inmaculadamente 
puro dentro. Él se santifica por siempre, y se absorbe en Señor Verdadero.|| del || 2 él ve a señor God omnipresente. Por 
Grace de Gurús, él ve a señor el impregnar y el impregnar por todas partes. Dondequiera que vaya, allí veo Él. Sin el gurú, no 
hay otro donante.el || del || 3 el gurú es océano, el tesoro perfecto, la joya más preciosa y rubí priceless. Por La tolerancia del 
gurú, el gran donante nos bendice; O Nanak, el señor de perdón perdona nosotros.|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 48 DEL || 
9 DEL || 4:El gurú es el océano; el verdad El gurú es la encarnación de la verdad. Con buen destino perfecto, uno sirve Gurú.  



Él solo entiende, a quien el señor Himself inspira entienda. Por Grace de Gurús, una lo sirve.|| del || 1 con la joya de se 
obtiene la sabiduría espiritual, comprensión total. Por Grace de Gurús, ignorancia se disipa; uno entonces sigue siendo wakeful, 
noche y día, y beholds el verdad Señor.|| con la palabra del Shabad del gurú, accesorio de la pausa del || del || 1 y el orgullo 
se quema ausente. Del gurú perfecto, la comprensión verdadera es obtenido. Con la palabra del Shabad del gurú, uno realiza a 
señor Presencia dentro. Entonces, el su venir y el ir cesan, y uno llega a ser estable, absorbido en el Naam, el nombre del 
señor.el || del || 2 el mundo se ata a nacimiento y muerte. El manmukh inconsciente, obstinado se envuelve en oscuridad del 
maya y del accesorio emocional. Él slanders otros, y prácticas falsedad completa. Él es un gusano en abono, y en el abono lo 
absorben.|| el || 3 que ensambla a la congregación verdadera, el Sangat sentado, comprensión total es obtenido. Con la 
palabra del Shabad del gurú, amor piadoso para el señor se implanta. Uno quién se entrega a Will del señor es pacífico por 
siempre. O Nanak, lo absorben en el señor verdadero.|| AASAA, TERCER DEL || 49 DEL || 10 DEL || 4 MEHL, PANCH-
PADAS:Uno quién muere en la palabra del Shabad, encuentra eterno dicha. Lo unen con el gurú verdadero, el gurú, el señor 
God. Él no muere más, y él no viene ni va. A través del gurú perfecto, él se combina con el señor verdadero.|| uno quién tiene 
el Naam, el nombre del || 1 del señor, escrito en su destino pre-pre-ordained, la noche y el día, meditates por siempre en el 
Naam; él obtiene la bendición maravillosa del amor piadoso del gurú perfecto.|| 1 || de la pausa del || los, que el señor God ha 
mezclado con se -- sus sublime el estado no puede ser descrito. El gurú verdadero perfecto ha dado el glorioso Absorben la 
grandeza, de la orden exalted, y me en Name del señor. el || del || 2 lo que lo hace el señor, él hace todos por se. En un 
instante, él establece, y los disestablishes. Simplemente hablando, hablando, gritando y predicando sobre el señor, incluso los 
centenares de épocas, el mortal no son aprobados. el || del || 3 el gurú satisface con a los, que toman virtud como su tesoro; 
escuchan a la palabra verdadera del Bani del gurú, el Shabad. El dolor sale, de ese lugar donde el Shabad habita. Al lado de la 
joya de la sabiduría espiritual, una está fácilmente absorbido en el señor verdadero.el || del || 4 ninguna otra abundancia es 
tan grande como Naam. Es concedido solamente por el señor verdadero. Con la palabra perfecta del Shabad, habita en la 
mente. O Nanak, imbuido con el Naam, paz es obtenido.|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 50 DEL || 11 DEL || 5:Uno puede 
bailar y jugar instrumentos numerosos; pero esta mente es oculta y sorda, tan para es de quién ventaja ¿esto que habla y que 
predica? Profundamente dentro está el fuego de la avaricia, y polvo-tormenta de la duda. La lámpara del conocimiento no se 
está quemando, y el entender es no obtenido.el || del || 1 el Gurmukh tiene la luz de la adoración piadosa dentro su corazón. 
Entendiendo a su propio uno mismo, él satisface a dios.|| De la Pausa Del || Del || 1 La danza de Gurmukh es abrazar el amor 
para el señor; al golpe del tambor, él vierte a su ego de dentro. Mi dios es verdad; Él sí mismo es el Knower de todos. Con la 
palabra del Shabad del gurú, reconozca a señor del creador dentro usted mismo.el || del || 2 el Gurmukh se llena del amor 
piadoso para el querido Señor. Él intuitivo refleja sobre la palabra del Shabad del gurú. Para Gurmukh, adoración piadosa 
cariñosa es la manera al señor verdadero. Pero las danzas y la adoración de los hipócritas trae solamente dolor.   



la dedicación verdadera del || del || 3 es seguir siendo muerta mientras que con todo viva. Por Grace de Gurús, una se cruza 
sobre el mundo-oce'ano terrible. A través del gurú Se aceptan las enseñanzas, su dedicación, y entonces, el señor querido 
Himself viene a detención en la mente.|| del || 4 cuando el señor concede su misericordia, él nos conduce a satisfaga a gurú 
verdadero. Entonces, su dedicación se convierte constantemente, y el sentido se centra sobre el señor. Los que se imbuyen 
con la dedicación tienen veraz reputaciones. O Nanak, imbuido con el Naam, el nombre del señor, paz es obtenido.|| del || 51 
del || 12 del || 5  
AASAA, OCTAVA CASA, KAAFEE, TERCER MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Por el placer del Will de señor, uno satisface a gurú verdadero, y se obtiene la comprensión verdadera. Por 
La tolerancia del gurú, el señor habita en la mente, y una viene entender Señor.el || del || 1 mi señor del 
marido, el gran donante, es uno. No hay otro en todos. Por el favor merciful de Gurús, él habita en la 
mente, y entonces, una paz duradera sobreviene.el || de la pausa del || del || 1 en esta edad, Name del 
señor es audaz; es obtenido por la reflexión meditative sobre el gurú. Sin el nombre, la persiana, el 
manmukh absurdo, obstinado está bajo energía de la muerte.|| del || 2 por el placer de Will del señor, el 
ser humilde realiza su servicio, y entiende Señor Verdadero. Por el placer de Will del señor, él debe ser 
elogiado; entregando la suya voluntad, la paz sobreviene.|| del || 3 por el placer del Will de señor, el 
premio de este nacimiento humano se obtiene, y la intelecto es exalted. O Nanak, elogia el Naam, el 
nombre del señor; como Gurmukh, usted emancipated.|| del || 52 del || 13 del || 39 del || 4  
AASAA, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted es el creador verdadero, mi señor Master. El que es el satisfacer a su voluntad, viene pasar. Lo que usted da, eso es lo 
que I reciba.el || todo de la pausa del || del || 1 es el tuyo; todos meditate en usted. Él solamente, quién usted bendice con su 
misericordia, obtiene la joya del Naam. El Gurmukhs obténgalo, y los manmukhs obstinados lo pierden. Usted usted mismo 
separa los mortals, y usted usted mismo los unen.|| del || 1 usted es el río -- todo es dentro de usted. Con excepción de usted, 
hay nadie en todos. Todos los seres y criaturas son sus play-things. Se separan unidos, y separados son juntado.|| del || 2 que 
humilla ser, que usted inspira que entienda, entiende; él habla y canta continuamente las alabanzas gloriosas del señor. Uno 
quién sirve a señor, obtiene paz. Lo absorben fácilmente en el señor Nombre.|| del || 3 usted usted mismo es el creador; por 
su hacer, todas las cosas vienen para ser. Sin usted, no hay otro en todos. Usted mira sobre la creación, y entiende él. Revelan 
al criado Nanak de O, el señor al Gurmukh.|| del || 53 del || 1 del || 4  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG AASAA, SEGUNDA CASA, CUARTO MEHL:   
Algunas alianzas de la forma con los amigos, los niños y los hermanos. Algunos forme las alianzas con en-leyes y parientes. 
Algunas alianzas de la forma con los jefes y líderes para sus propios motivos egoístas. Mi alianza está con el señor, que es 
impregnación por todas partes.|| del || 1 he formado mi alianza con el señor; El señor es mi solamente ayuda. Con excepción 
del señor, no tengo ninguna otra facción o alianza; Canto de las alabanzas gloriosas incontables y sin fin del señor.|| 1 || de la 
pausa del || los con quién usted forma alianzas, fallecerá. Fabricación alianzas falsas, los mortals repent y pesar en el extremo. 
Los que practican la falsedad no durará. He formado mi alianza con el señor; hay no uno más de gran alcance que él.el || del 
|| 2 todas estas alianzas es extensiones meras del amor del maya. Solamente los tontos discuten sobre maya. Se llevan, y 
mueren, y pierden el juego de la vida en el juego. Mi alianza está con el señor, que embellece todos, en este mundo y el 
siguiente.|| del || 3 en esta edad oscura de Kali Yuga, los cinco ladrones instiga a alianzas y a conflictos. Deseo sexual, la 
cólera, la avaricia, el accesorio emocional y la vanidad han aumentado. Uno quién es bendecido por Grace del señor, ensambla 
el Sangat sentado, la congregación verdadera. Mi la alianza está con el señor, que ha destruido todas estas alianzas.|| del || 4 
adentro el amor falso de la dualidad, gente sienta y forma alianzas. Se quejan alrededor averías de la otra gente, mientras que 
su propia vanidad aumenta solamente. Como ellos la planta, tan ellos cosecha. El criado Nanak ha ensamblado la alianza del 
señor de Dharma, que conquistará el mundo entero.|| AASAA del || 54 del || 2 del || 5, CUARTO MEHL:Constantemente 
escuchando el Ambrosial Gurbani en el corazón, él llega a ser agradable a la mente. Con Gurbani, el señor incomprensible está 
comprendido.el || del || 1 como Gurmukh, escucha el Naam, el nombre del señor, O mis hermanas. El un señor es de 
impregnación y de impregnación profundamente dentro del corazón; con su boca, recite los himnos de Ambrosial del gurú.|| 
de la pausa del || del || 1 Mi mente y cuerpo se llenan de amor divino, y de gran tristeza. Por gran bueno fortuna, he obtenido 
a gurú verdadero, el ser principal.|| del || 2 en el amor de la dualidad, los mortals vaga a través de maya venenoso. El 
desafortunado unos no satisfacen a gurú verdadero.el || del || 3 el señor Himself nos inspira a bebida en Ambrosial Elixir del 
señor. A través del gurú perfecto, O Nanak, Obtienen al señor.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 55 DEL || 3 DEL || 4:El amor 
del Naam, el nombre del señor, es la ayuda de mi mente y cuerpo. Canto Naam; el Naam es la esencia de la paz.el || del || 1 
canta tan el Naam, O mis amigos y compañeros. Sin el Naam, no hay nada para mí. Por gran bueno fortuna, como Gurmukh, 
he recibido a Nombre del señor.|| de la pausa del || del || 1 Sin el Naam, no puedo vivir. Por gran buena fortuna, el Gurmukhs 
obtiene Naam.el || del || 2 los que carezcan el Naam tiene sus caras frotadas en la suciedad de Maya.  



Sin el Naam, maldecidas, maldecido son sus vidas.|| del || 3 Gran buen destino obtiene al gran señor. O Nanak, el Gurmukh es 
bendecido con el Naam.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 56 DEL || 4 DEL || 4:Canto el suyo Las alabanzas gloriosas, y con la 
palabra de su Bani, hablo el suyo glorioso Alabanzas. Como Gurmukh, canto y recito las alabanzas gloriosas del señor.|| 1 el || 
que canta y meditating en el Naam, mi mente llega a ser dichoso. El Verdad El gurú ha implantado el nombre verdadero del 
señor verdadero dentro de mí; Canto el suyo Las alabanzas gloriosas, y prueban el ecstasy supremo.|| De la Pausa Del || Del 
|| 1 los criados humildes del señor cantan a Glorioso Praises del señor. Por gran bueno se obtiene la fortuna, el señor 
separado, absoluto.|| del || 2 ésos fuera la virtud es manchada por la inmundicia de mayás. Carecer virtud, el dado egotista, y 
sufra el reincarnation.el || del || 3 el océano del cuerpo rinde las perlas de la virtud. O Nanak, el Gurmukh batió este océano, y 
descubre esta esencia.|| 5 del || 4 || AASAA, CUARTO MEHL DEL || 57:Escucho el Naam, el nombre del señor; el Naam es 
agradable a mi mente. Por gran buena fortuna, el Gurmukh obtiene Señor.el || del || 1 canta el Naam, como Gurmukh, y 
exalted. Sin el Naam, No tengo ninguna otra ayuda; el Naam se teje en todas mis respiraciones y bocados de alimento.el || de 
la pausa del || del || 1 el Naam ilumina mi mente; escuchando él, mi la mente está contenta. Uno quién habla el Naam -- él 
solo es mi amigo y compañero.el || del || 2 sin el Naam, los tontos sale desnudo. Se queman lejos a la muerte, persiguiendo el 
veneno del maya, como la polilla que persigue la llama.|| 3 || que él sí mismo establece, y, estableciendo, disestablishes. O 
Nanak, el señor Himself concede el Naam.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 58 DEL || 6 DEL || 4: La vid de Name del señor, 
Har, Har, ha tomado la raíz en el Gurmukh. Lleva la fruta del señor; ¡su gusto es tan sabroso!el || del || 1 canta el nombre del 
Señor, Har, Har, en ondas sin fin de la alegría. Cante y repita el Naam; con Las enseñanzas del gurú elogian a señor, y matan 
la serpiente horrible del Mensajero de la muerte.el || de la pausa del || del || 1 el señor ha implantado el suyo piadoso 
adoración en el gurú. Cuando el gurú está contento, él lo concede sobre su Sikh, O mis hermanos del destino.el || uno del || 2 
quién actúa en ego, no sabe nada sobre Manera. Él actúa como un elefante, que toma un baño, y después lanza el polvo en el 
suyo cabeza.el || si su destino es grande y exalted, O Nanak, uno del || 3 canta Naam, el nombre del señor inmaculado, 
verdadero.|| AASAA del || 59 del || 7 del || 4, CUARTO MEHL:Mi mente sufre el hambre para el nombre del señor, Har, Har. 
Oyendo el Naam, mi mente está satisfecha, O mis hermanos del destino.|| del || 1 Cante el Naam, O mis amigos, O GurSikhs. 
Cante el Naam, y con el Naam, obtenga la paz; con las enseñanzas del gurú, engarce el Naam en su corazón y mente.el || de 
la pausa del || del || 1 que oye el Naam, el nombre del señor, la mente es en dicha. Cosechando el beneficio del Naam, con las 
enseñanzas del gurú, mi alma ha florecido adelante.el || del || 2 sin el Naam, el mortal es un leper, cegado por el accesorio 
emocional. Todas sus acciones son infructuosas; conducen solamente a los enredos dolorosos.el || del || 3 los muy 
afortunados canta las alabanzas del señor, Har, Har, Har. O Nanak, con las enseñanzas del gurú, una abraza amor para el 
Naam.|| del || 60 del || 8 del || 4  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
CUARTO MEHL, RAAG AASAA, SEXTA CASA: 
Usted puede desplumar las secuencias con su mano, yogui de O, pero el su jugar de la arpa está en inútil. Bajo instrucción del 
gurú, cante las alabanzas gloriosas de imbuirán al señor, al yogui de O, y esta mente la tuya con Love del señor. el yogui del || 
O del || 1, da a su intelecto las enseñanzas del señor. El señor, Un señor, está impregnando a través de todas las edades; 
Arqueé humildemente abajo a él.|| 1 || de la pausa del || que usted canta en así que mucho Ragas y las armonías, y usted 
habla tanto, pero esta mente la tuya está jugando solamente un juego. Usted trabaja el pozo y lo irriga los campos, pero los 
bueyes se han ido ya para pastar en la selva.|| del || 2 En el campo del cuerpo, plante a Nombre del señor, y el señor brotará 
allí, como un campo verde lush. El mortal de O, gancho encima de su mente inestable tiene gusto el buey, e irriga sus campos 
con Name del señor, a través del gurú Enseñanzas.el || del || 3 los yoguis, el Jangams que vaga, y todo el mundo es El tuyo, 
Señor De O. Según la sabiduría que usted le da, así que ella sigue sus maneras. Señor God de O del criado Nanak, O Interno-
knower, investigador de corazones, ligue por favor mi mente a usted.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 61 DEL || 9 DEL || 
4:Cómo necesidad larga una búsqueda para las campanas y los cymbals del ángulo, y cuánto tiempo necesidad un juego ¿la 
guitarra? En el breve instante entre venir e ir, meditate en Naam, el nombre del señor.el || del || 1 tales es el amor piadoso 
que tiene producido en mi mente. Sin el señor, no puedo vivir incluso por un instante, como el pescado que muere sin el 
agua.|| de la pausa del || del || 1 cuánto tiempo necesidad una temple las cinco secuencias, y monte a siete cantantes, y 
cuánto tiempo ellos ¿levante sus voces en la canción? En el tiempo toma para seleccionar y para montar éstos los músicos, un 
momento transcurren, y mi mente canta las alabanzas gloriosas del Señor.|| del || 2 cuánto tiempo necesidad un danza y 
estiramiento fuera de sus pies, y cuánto tiempo ¿debe uno alcanzar hacia fuera con sus manos? Estirando fuera de sus manos 
y pies, allí es un momento retrasa; y entonces, mi mente meditates en el señor.|| del || 3 cómo ¿la necesidad larga una 
satisface a gente, para obtener honor? Criado Nanak de O, meditate por siempre en su corazón en el señor, y entonces cada 
uno felicitará usted.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 62 DEL || 10 DEL || 4:Ensamble el Sangat sentado, True Congregation De 
Señor; ensamblando la compañía del santo, cante el glorioso Alabanzas del señor. Con la joya chispeante de la sabiduría 
espiritual, el corazón está illumined, y se disipa la ignorancia.criado humilde del || O del || 1 del señor, deje su bailar a ser 
meditación en el señor, Har, Har. Si solamente reunión fría de I tales Santos, O mis hermanos del destino; Lavaría a pies de 
tales criados.|| 1 el || de la pausa del || meditate en el Naam, el nombre del señor, O mi mente; noche y el día, centra su 
sentido en el señor. Usted comerá las frutas de sus deseos, y usted nunca sentirán hambre otra vez.|| Del || 2 El Infinito Señor 
Himself es el creador; el señor Himself habla, y nos hace hablar. Los santos son buenos, que son agradables a su voluntad; su 
honor se aprueba cerca Usted.el || Nanak del || 3 no es satisfecho cantando a Glorioso Praises del señor; cuanto más que él 
los canta, él es más en la paz. El señor Himself ha concedido el tesoro del amor piadoso; Sus clientes compran virtudes, y las 
llevan casero.|| del || 63 del || 11 del || 4  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG AASAA, OCTAVA CASA, KAAFEE, CUARTO MEHL:   
La muerte ordained muy de comenzar, pero de marcas del ego nosotros grito. Meditating en el Naam, como Gurmukh, uno 
llega a ser estable y constante.|| 1 || bendecido es el gurú perfecto, a través de quien la manera de la muerte se sabe. sublime 
a gente ganan el beneficio del Naam, el nombre del señor; ella es absorbido en la palabra del Shabad.|| de la pausa del || del 
|| 1 los días de su la vida pre-pre-ordained; vendrán a su extremo, madre de O. Uno debe salir, hoy o mañana, según Primal 
Order del señor.el || del || 2 inútil es las vidas de los, que se han olvidado del Naam. Juegan el juego de la ocasión en este 
mundo, y pierda su mente.|| del || 3 los que han encontrado a gurú esté en la paz, en vida y en muerte. O Nanak, los 
verdaderos se absorbe verdad en el señor verdadero.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 64 DEL || 12 DEL || 4:Teniendo obtuvo 
el tesoro de este nacimiento humano, yo meditate en el Naam, el nombre de el señor. Por Grace de Gurús, entiendo, y me 
absorben en el señor verdadero. || del || 1 los que tienen tal práctica pre-pre-ordained del destino el Naam. El Verdad El señor 
convoca el veraz a la mansión de su presencia.|| de la pausa del || del || 1 Profundamente dentro está el tesoro del Naam; es 
obtenido por el Gurmukh. Noche y el día, meditate en el Naam, y canta las alabanzas gloriosas del señor.|| 2 el || 
profundamente dentro es sustancias infinitas, pero el manmukh obstinado no encuéntrelas. En egotismo y orgullo, el uno 
mismo orgulloso del mortal lo consume.|| 3 el || O Nanak, su identidad consume su identidad idéntica. A través del gurú Las 
enseñanzas, la mente illumined, y satisfacen a señor verdadero.|| 65 del || 13 del || 4 ||  
RAAG AASAAVAREE, DÉCIMOSEXTO CASA, CUARTO MEHL, SUDHANG:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Noche y día, canto el Kirtan, las alabanzas del nombre de el señor. El gurú verdadero ha revelado a mí el nombre del señor; sin 
Señor, no puedo vivir, por un momento, incluso un instante.|| De la Pausa Del || Del || 1 Mi los oídos oyen a Kirtan del señor, 
e I lo comtemplaba; sin el señor, no puedo vivo, uniforme por un instante. Pues el cisne no puede vivir sin el lago, cómo pueda 
¿el esclavo del señor vivo sin la porción él?el || del || 1 algunos engarza el amor para dualidad en sus corazones, y un cierto 
amor del compromiso para los accesorios y el ego worldly. El criado del señor abraza el amor para el señor y el estado de 
Nirvaanaa; Nanak comtempla a señor, el señor God.|| AASAAVAREE, CUARTO DEL || 66 DEL || 14 DEL || 2 MEHL:La madre de 
O, mi madre, me dice sobre mi señor querido. Sin el señor, I no puede vivir por un momento, incluso un instante; Lo amo, 
como los amors del camello vid.el || de la pausa del || del || 1 mi mente ha llegado a ser triste y distante, deseando Visión 
bendecida de Darshan del señor, mi amigo.    



Pues el abejorro no puede vivir sin el loto, no puedo viva sin el señor.el || del || 1 me guarda bajo su protección, O querido 
Amo del universo; satisfaga mi fe, señor de O del mundo. Criado Nanak la mente se llena de dicha, cuando él beholds la visión 
bendecida del señor Darshan, iguala por un instante.|| del || 67 del || 15 del || 13 del || 39 del || 2 
RAAG AASAA, SEGUNDA CASA, QUINTO MEHL: 
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
Uno quién la ama, devoured en última instancia. Uno quién la asienta en comodidad, es aterrorizado totalmente por ella. 
Hermanos, amigos y familia, beholding la, discute. Pero ella ha venido bajo mi control, por Grace de Gurús.|| 1 el || beholding 
la, toda bewitched: los strivers, el Siddhas, demi-gods, ángeles y mortals. Todos, excepto el Saadhus, son engañados por ella 
engaño.el || de la pausa del || del || 1 algunos vaga alrededor como renunciates, pero ellos se absorben en deseo sexual. 
Algunos crecen ricos como cabezas de familia, pero ella no pertenecer a ellos. Algunos se llaman los hombres de la caridad, y 
ella los atormenta terrible. El señor me ha ahorrado, uniéndome a los pies del gurú verdadero. || del || 2 ella desvía los 
penitents que practican penance. El de estudiante Pandits todo es seducido por la avaricia. El mundo de las tres calidades se 
tienta, y se tientan los cielos. El gurú verdadero me ha ahorrado, dándome el suyo Mano.|| del || 3 ella es el esclavo de los 
que sean espiritual sabios. Con ella las palmas presionaron juntas, ella las sirve y ofrece su rezo:"lo que usted desee, eso es lo 
que haré."criado Nanak de O, ella no dibuja cerca a Gurmukh.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Me han separado de 
mi Querido por maya (mi suegra). Esperanza y deseo (mi cuñado más joven y la cuñada) es el morir de la pena. Soy no más 
largo sacudido por el miedo de Muerte (mi más viejo cuñado). Mi Todo-saber, marido sabio me protejo Señor.el || del || 1 
escucha, gente de O: He probado el elixir del amor. El mal unos son muertos, y destruyen a mis enemigos. El gurú verdadero 
me ha dado Nombre del señor.|| de la pausa del || del || 1 primero, renuncié mi amor egotista de me. En segundo lugar, 
renuncié las maneras del mundo. Renunciación de los tres las calidades, miro igualmente sobre amigo y enemigo. Y entonces, 
el cuarto estado de la dicha fue revelada a mí por la santa.|| del || 2 en la cueva de celestial dicha, he obtenido un asiento. El 
señor de la luz juega la melodía del unstruck de dicha. Estoy en el ecstasy, comtemplando la palabra del Shabad del gurú. 
Imbuido con mi señor querido del marido, soy la alma-novia bendecida, feliz.|| del || 3 El criado Nanak canta la sabiduría del 
dios; uno quién escucha y la practica, es llevado a través y ahorrado. Él no nace, y él no muere; él no viene o vaya. Él sigue 
mezclado con el señor.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 4: La novia demuestra tal dedicación especial, y tiene una 
disposición tan conforme. Su belleza es incomparable, y su carácter es perfecto. La casa en la cual ella mora es una casa tan 
loable. Pero raros son los que, como Gurmukh, logre ese || del || 1 del estado  



Como la alma-novia de acciones puras, he satisfecho con el gurú. En la adoración, la unión y en el mundo siguiente, tal alma-
novia parece hermosa. el || de la pausa del || del || 1 mientras ella vivió con su padre, su marido vagó alrededor en de 
tristeza. Serví y me entregué al señor, el ser verdadero; el gurú trajo a mi novia a mi hogar, y obtuve felicidad total.|| del || 2 
ella es bendecido con todos sublime las cualidades, y sus generaciones son unblemished. Ella El marido, su señor y amo, 
satisface los deseos de su corazón. Esperanza y deseo (mi un cuñado y una cuñada más jóvenes) son totalmente contentos 
ahora.|| del || 3 Ella es la más noble de toda la familia. Ella los consejos y aconseja su esperanza y deseo. Cómo está 
bendecida es esa casa, en la cual ella ha aparecido. Criado de O Nanak, ella pasa su tiempo en paz y comodidad perfectas.|| 
del || 3 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:Lo que resuelvo, ella no permite que venga pasar. Ella está parada de bloqueo de la 
manera de la calidad y de la autodisciplina. Ella usa muchos los disfraces, y asumen muchas formas, y la no permiten que 
more en mis el propios casero. Ella me fuerza vagar alrededor en diversas direcciones.|| del || 1 ella se ha convertido la 
amante de mi hogar, y ella no permite que viva en él. Si Intento, ella lucho con mí.|| de la pausa del || del || 1 en el principio, 
le enviaron como un ayudante, pero ella ha abrumado los nueve continentes, todos los lugares y interspaces. Ella no ha 
ahorrado incluso los bancos del río, las capillas sagradas de peregrinaje, los yoguis y el Sannyaasees, o los que leyeron 
incansable Simritees y estudia el Vedas.|| del || 2 dondequiera que me siente, ella se sienta allí con yo. Ella ha impuesto su 
energía ante el mundo entero. Protección pobre que busca, Me no protegen contra ella. Dígame, O mi amigo: a para quién si 
yo dé vuelta ¿protección?|| del || 3 oí hablar de sus enseñanzas, y así que he venido al verdad Gurú. El gurú ha implantado el 
Mantra de Name del señor, Har, Har, dentro yo. Y ahora, moro en el hogar de mi propio uno mismo interno; Canto el glorioso 
Alabanzas del señor infinito. He satisfecho a dios, O Nanak, y me he convertido despreocupado. el || del || 4 mi hogar ahora es 
mi el propio, y ella ahora es mi amante. Ella es ahora mi criado, y el gurú me ha hecho insinúan con el señor.|| del || 1 En 
segundo lugar || AASAA, QUINTO MEHL Del || 4 Del || 4 De la Pausa:Primero, me aconsejaron a envíe una letra. En segundo 
lugar, me aconsejaron enviar a dos hombres. Tercero, me aconsejaron para hacer el esfuerzo y hacer algo. Pero he renunciado 
todo, e I meditate solamente en usted, dios.|| del || 1 ahora, soy totalmente dichoso, despreocupado y en la facilidad. Los 
enemigos y los mal-evil-doers han fallecido, y he obtenido paz. el || de la pausa del || del || 1 el gurú verdadero ha impartido 
las enseñanzas a mí. Mi alma, el cuerpo y todo pertenecen al señor. Lo que lo hago, está al lado de su Todopoderoso Energía. 
Usted es mi solamente ayuda, usted es mi solamente corte.|| del || 2 si estaba a ¿renuncíele, el dios, a quien podría dar 
vuelta? No hay otro, comparable a Usted. ¿Quién es su criado a servir? Engañan a los cínicos desleales; ellos vague alrededor 
en el yermo.el || del || 3 su Grandeza gloriosa no puede ser descrito. Dondequiera que sea, usted excepto mí, abrazándome 
cerca en su abraza. Nanak, Su esclavo, ha entrado en su santuario. El dios ha preservado su honor, y las felicitaciones están 
vertiendo adentro.|| del || 5 del || 4  



AASAA, QUINTO MEHL:Vagando a través de tierras extranjeras, He venido aquí hacer negocio. Oí hablar el de incomparable y 
provechoso mercancía. He recolectado en mis bolsillos mi capital de la virtud, y tengo traído la aquí con mí. Beholding la joya, 
se fascina esta mente.|| 1 el || I ha venido a la puerta del comerciante. Exhiba por favor la mercancía, tan que el negocio 
puede ser tramitado.|| de la pausa del || del || 1 que el comerciante ha enviado yo al banquero. La joya es priceless, y el 
capital es priceless. O mi hermano, mediador y amigo apacibles -- he obtenido la mercancía, y mi el sentido ahora es constante 
y establo.|| del || 2 no tengo ningún miedo de ladrones, del viento o del agua. He hecho fácilmente mi compra, y la elimino 
fácilmente. I han ganado verdad, y no tendré ningún dolor. He traído esta mercancía casero, caja fuerte y sonido.|| del || 3 he 
ganado el beneficio, y soy feliz. Bendicen al banquero, el Bestower perfecto. Cómo es raro es el Gurmukh que obtiene esta 
mercancía; Nanak ha traído este hogar provechoso de la mercancía. || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 4:Él no 
considera mis méritos o deméritos. Él no mira mi belleza, color o decoraciones. No sé las maneras de sabiduría y buena 
conducta. Pero tomándome por el brazo, mi señor del marido me ha conducido a su cama.el || del || 1 oye, O mis 
compañeros, mi marido, mi señor Master, me posee. Poniendo su mano sobre mi frente, él me protege como sus el propio. 
¿Qué esta gente ignorante sabe?|| de la pausa del || del || 1 mi vida casada ahora aparece tan beauteous; mi señor del 
marido me ha satisfecho, y él ve todos mis dolores. Dentro del patio de mi corazón, la gloria de la luna brilla. Noche y día, 
Tengo diversión con mi querido.el || del || 2 mis ropas se tiñe el carmesí profundo color de la amapola. Todos los ornamentos 
y garlands alrededor de mi cuello me adornan. Mirando sobre mi querido con mis ojos, he obtenido todos los tesoros; Tengo 
sacudarido de la energía de los demonios malvados.|| del || 3 he obtenido eterno la dicha, y yo celebramos constantemente. 
Con los nueve tesoros del Naam, Nombre del señor, estoy satisfecho en mi propio hogar. Dice Nanak, cuando el feliz su 
querido adorna a la alma-novia, ella es por siempre feliz con su marido Señor.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 7 DEL || 4:Le 
dan donaciones y se adoran usted. Usted toma de ellos, y después niega que le han dado cualquier cosa. Esa puerta, a través 
de la cual usted debe pasar en última instancia, brahmin de O -- en esa puerta, usted vendrá lamentar y repent.|| que tales 
brahmins se ahogarán, O del || 1 Hermanos del destino; piensan en hacer mal al innocent.pausa del || del || 1 el || dentro de 
ellos es avaricia, y vagan alrededor como perros enojados. Ellos slander otros y llevan cargas del pecado sobre sus cabezas. 
Intoxicado por maya, no pensar del señor. Engañado por la duda, vagan apagado en muchas trayectorias.|| 2 || exterior, usan 
los varios trajes religiosos, pero dentro, son envuelto por el veneno. Mandan a otros, pero no se entienden. Tales brahmins 
nunca emancipated.el brahmin absurdo del || O del || 3, refleja sobre dios. Él mira y oye, y está siempre con usted. Dice 
Nanak, si es esto su destino, renuncia su orgullo, y agarra los pies del gurú.|| del || 8 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:   



El dolor y la enfermedad han dejado mi cuerpo, y mi mente se ha convertido puro; Canto las alabanzas gloriosas del señor, 
Har, Har. Estoy en la dicha, satisfaciendo con el Saadh Sangat, la compañía del santo, y ahora, mi mente no va el vagar.el || 
del || 1 mis deseos que se queman se apaga, con la palabra del Shabad del gurú, madre de O. La fiebre de la duda se ha 
eliminado totalmente; satisfaciendo al gurú, me refrescan y se calman, con facilidad intuitiva.|| del || 1 || de la pausa que el mi 
vagar ha terminado, puesto que he realizado el y único Señor; ahora, he venido morar en el lugar eterno. Sus santos son 
Tolerancia del ahorro del mundo; beholding la visión bendecida de su Darshan, I siga satisfecho.|| del || 2 que he dejado 
detrás de los pecados de incontable encarnaciones, ahora que he agarrado a pies del gurú santo eterno. Mi la mente canta la 
melodía celestial de la dicha, y la muerte consumirá no más de largo él.el || del || 3 mi señor, la causa de todas las causas, es 
Todo-de gran alcance, el donante de paz; Él es mi señor, mi señor rey. Nanak vive cantando su nombre, señor de O; Usted es 
mi ayudante, con mí, por y a través.|| AASAA, QUINTO DEL || 9 DEL || 4 MEHL:El slanderer grita hacia fuera y bewails. Él se 
ha olvidado del señor supremo, el señor de Transcendent; el slanderer cosecha las recompensas de sus propias acciones.|| 1 || 
de la pausa del || si alguien es su compañero, entonces adelante le tomarán con él. Como el dragón, el slanderer lleva sus 
cargas enormes, inútiles, y quemaduras en su propio fuego.el || Nanak del || 1 proclama y anuncia en qué sucede la puerta 
del señor de Transcendent. Los devotos humildes del señor están por siempre en dicha; cantando el Kirtan de Praises del 
señor, florecen adelante.|| 2 || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 10:Aunque me adorné totalmente, alambique, mi mente no fue 
satisfecha. Apliqué los varios aceites perfumados a mi cuerpo, pero, No obtuve incluso un pedacito minúsculo del placer de 
esto. Dentro de mi mente, sostengo tal deseo, de que puedo vivir para behold solamente mi querido, O mi madre.|| 1 ¿madre 
del || O, qué debo hacer? Esta mente no puede reclinarse. Bewitched por amor blando de mi querido.ropa, ornamentos, y tales 
del || de la pausa del || del || 1 placeres exquisitos -- miro sobre éstos en fecha ninguna cuenta. Asimismo, honor, fama, 
dignidad y grandeza, obediencia por el mundo entero, y una casa como hermoso como joya. Si soy agradable a la voluntad del 
dios, entonces me bendecirán, y por siempre en dicha.|| del || 2 con los alimentos y las delicadezas de tan muchos diferentes 
clases, y tales placeres y hospitalidades abundantes, energía y característica y comando absoluto -- con éstos, la mente no 
está satisfecha, y su sed no es apagado. Sin la reunión él, este día no pasa. Dios de la reunión, encuentro paz.|| del || 3 
buscando y buscando, he oído estas noticias, de que sin el Saadh Sangat, la compañía del santo, nadie nadadas a través. Uno 
quién tiene este buen destino escrito sobre su frente, encuentra a gurú verdadero. Sus esperanzas se satisfacen, y su mente 
está satisfecha. Cuando uno satisface a dios, entonces su sed se apaga. Nanak ha encontrado a señor, dentro de su mente y 
cuerpo.|| 11 del || 4 || AASAA, QUINTO MEHL,  



PANCH-PADAS:Primero, su estado social es alto. En segundo lugar, le honran en sociedad. Tercero, su hogar es hermoso. Pero 
usted es tan feo, con vanidad en su mente.|| O del || 1 hermoso, atractivo, sabio y mujer lista: su orgullo y accesorio le ha 
atrapado.|| del || 1 El || de la pausa su cocina está tan limpio. Usted toma su baño, y la adoración, y aplique la marca carmesí 
sobre su frente; con su boca usted habla la sabiduría, pero el orgullo le destruye. El perro de la avaricia le ha arruinado de 
cada manera. || del || 2 usted usa sus trajes y goza de placeres; usted practica buena conducta a impresione a gente; usted 
aplica los aceites perfumados del sándalo y del almizcle, pero su el compañero constante es el demonio de la cólera.el || del || 
3 la gente puede ser su agua-portadores; en este mundo, usted puede ser un regla. El oro, la plata y la abundancia pueden 
sea el tuyo, pero la calidad de su conducta ha sido destruida por sexual promiscuidad.|| del || 4 que alma, sobre la cual el 
señor ha concedido su vistazo de tolerancia, se entrega de bondage. Ensamblar el Saadh Sangat, la compañía de se obtienen 
el santos, el señor subliman la esencia. Dice Nanak, cómo es fructuoso es ese cuerpo.el || del || 5 todas las tolerancias y todas 
las comodidades vendrá a usted, como alma-novia feliz; usted será supremely hermoso y sabio.|| del || 1 en segundo lugar || 
AASAA, QUINTO MEHL, IK-TUKAS Del || 12 De la Pausa:Uno quién se ve para estar vivo, morirá seguramente. Pero él que es 
muerto seguirá siendo eterno.|| del || 1 Los que mueren mientras que con todo vivo, con esta muerte, vivo encendido. 
Colocan el nombre del señor, Har, Har, como medicina en sus bocas, y con Palabra del Shabad del gurú, beben en el néctar de 
Ambrosial.pausa del || del || 1 el || el pote de arcilla del cuerpo estará roto. Uno quién ha eliminado los tres las calidades 
moran en el hogar de su uno mismo interno.|| uno del || 2 quién sube colmo, caerá en las regiones nether del mundo terrenal. 
Uno quién miente sobre la tierra, no será tocada por muerte.|| del || 3 los que continúan vagando alrededor, no alcance nada. 
Los que practican las enseñanzas del gurú, se convierten constantemente y establo.el || del || 4 este cuerpo y alma todo 
pertenece al señor. O Nanak, satisfaciendo al gurú, enraptured.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 13 DEL || 5: la marioneta del 
cuerpo se ha formado con gran habilidad. Sepa para seguro que él dará vuelta al polvo.el || del || 1 recuerda sus orígenes, 
tonto thoughtless de O. Porqué ¿es usted tan orgulloso de se?|| de la pausa del || del || 1 usted es una huésped, dada tres 
comidas al día; otras cosas se confían a usted.|| del || 2 usted es justo excremento, huesos y sangre, envueltos para arriba en 
piel -- esto es lo que usted está tomando ¡tal orgullo adentro!el || del || 3 si usted podría entender incluso una cosa, después 
le sea puro. Sin entender, usted será por siempre impuro.el || del || 4 dice Nanak, soy un sacrificio al gurú; a través de él, 
obtengo a señor, Todo-saber Ser Principal.|| AASAA, QUINTO MEHL, IK-TUKAS DEL || 14 DEL || 5, CHAU-PADAS:Un momento, 
un día, es para mí muchos días. Mi mente no puede sobrevivir -- ¿cómo puedo resolver mi querido?|| que no puedo aguantar 
un día, incluso un instante del || 1 sin él.  



El deseo de mi mente para la visión bendecida de su Darshan está tan grande. ¿Hay Santo que pueda conducirme a resolver 
mi querido?pausa del || del || 1 el || los cuatro relojes del día es como las cuatro edades. Y cuando viene la noche, Pienso que 
nunca terminará.|| del || 2 que los cinco demonios han ensamblado junto, separarme de mi señor del marido. El vagar y el 
pasear, grito fuera de y saque mis manos.el || del || 3 el señor ha revelado la visión bendecida de Su Darshan al criado Nanak; 
realizando a su propio uno mismo, él ha obtenido supremo paz.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 15 DEL || 4:En el servicio del 
señor, sea los tesoros más grandes. Sirviendo al señor, el Ambrosial Naam viene en su boca.el || del || 1 el señor es mi 
compañero; Él está con mí, como mi ayuda y Ayuda. En dolor y placer, siempre que lo recuerde, él está presente. Cómo pueda 
¿el mensajero pobre de la muerte ahora me asusta?el || de la pausa del || del || 1 el señor es mi ayuda; el señor es mi 
energía. El señor es mi amigo; Él es mi mente consejero.el || del || 2 el señor es mi capital; el señor es mi crédito. Como 
Gurmukh, Gano la abundancia, con el señor como mi banquero.|| del || 3 de Grace de Gurús, ésta la sabiduría ha venido. El 
criado Nanak se ha combinado en el est del señor.|| del || 4 16 || AASAA, QUINTO MEHL:Cuando el dios demuestra su 
misericordia, entonces esta mente está centrado en él. Sirviendo al gurú verdadero, se obtienen todas las recompensas.|| O 
del || 1 ¿mi mente, por qué es usted tan triste? Mi gurú verdadero es perfecto. Él es el donante de bendiciones, el tesoro de 
todas las comodidades; Su piscina de Ambrosial del néctar está siempre el desbordar.|| uno de la pausa del || del || 1 quién 
engarza sus pies del loto dentro del corazón, reuniones el señor querido; la luz divina se revela a él.|| del || 2 Los cinco 
compañeros han satisfecho juntos para cantar las canciones de la alegría. El unstruck la melodía, la corriente del sonido del 
Naad, vibra y los resounds.|| O del || 3 Nanak, cuando el gurú está totalmente contento, uno satisface a señor, el rey. 
Entonces, la noche de su vida pasa en paz y facilidad natural.|| del || 17 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:Demostrando su 
misericordia, el señor se ha revelado a mí. Satisfaciendo al gurú verdadero, he recibido la abundancia perfecta.frunce del || del 
|| 1 tal abundancia del señor, hermanos de O del destino. No puede ser quemado por el fuego, y el agua no puede ahogarlo; 
no abandona a sociedad, o vaya en cualquier otro lugar. || de la pausa del || del || 1 que no funciona brevemente, y no 
funciona hacia fuera. El comer y consumiéndolo, la mente sigue satisfecha.|| del || 2 él es el banquero verdadero, que 
recolecta la abundancia del señor dentro de su propio hogar. Con esta abundancia, el conjunto beneficios del mundo.|| del || 3 
él solo recibe la abundancia del señor, que es pre-pre-ordained para recibirla. Criado Nanak, en ese momento último, el Naam 
de O sea su solamente decoración.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 18 DEL || 4:Justo como el granjero, él planta su cosecha, 
y, si es madura o inmadura, él la corta abajo.|| del || 1 apenas así pues, usted debe saber esto, que quienquiera nace, bien 
dado. Solamente el devoto del señor del universo hace establo y permanente.el || de la pausa del || del || 1 el día será 
seguido ciertamente por noche. Y cuando la noche pasa, la mañana amanecerá otra vez.|| del || 2 adentro sigue habiendo el 
amor del maya, los desafortunados en sueño.  



Por Grace de Gurús, un raro pocos sigue siendo despierto y enterado.|| 3 el || dice Nanak, canta continuamente las alabanzas 
gloriosas del señor. Su cara sea radiante, y su sentido será inmaculadamente puro.|| del || 4 19 || AASAA, QUINTO MEHL:Los 
nueve tesoros son el tuyo -- todos los tesoros son El tuyo. El Fulfiller de deseos ahorra a mortals en el extremo.|| del || 1 usted 
es mi ¿Querido, así que qué hambre puedo tener? Cuando usted mora dentro de mi mente, el dolor no tocarme.el || de la 
pausa del || del || 1 lo que usted lo hace, me es aceptable. O El señor verdadero y el amo, verdades es su orden.|| del || 2 
cuando es agradable a Su voluntad, canto las alabanzas gloriosas del señor. Dentro de su hogar, hay justicia, por siempre y 
siempre.señor y amo verdaderos, usted del || O del || 3 es unknowable y misterioso. Nanak está confiado a su servicio.|| del || 
20 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:Él está cerca de actual; Él es el compañero eterno del alma. Su energía creativa todo-esta' 
impregnando, en forma y color.|| del || 1 mi la mente no se preocupa; no se aflige, o grite hacia fuera. Imperecedero, 
Unshakable, Unapproachable y por siempre seguro y sano es mi señor del marido.pausa del || del || 1 ¿|| a quién hace su 
homenaje de la paga del criado? Su rey preserva su honor.|| || 2 que esclaviza, que el dios ha lanzado de las restricciones del 
estado social ¿-- quién puede ahora sostenerlo en bondage?el || del || 3 el señor está absolutamente independiente, y 
totalmente despreocupado; El criado Nanak de O, canta el suyo glorioso Alabanzas.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 21 DEL || 
4:Abandonando al señor sublime la esencia, el mortal se intoxica con las esencias falsas. La sustancia está dentro el hogar del 
uno mismo, pero el mortal sale encontrarla.|| del || 1 él no puede oiga el discurso ambrosial verdadero. Unido a los scriptures 
falsos, lo contratan en la discusión.|| de la pausa del || del || 1 él toma sus salarios de su señor y amo, pero él sirve otro. Con 
tales pecados, absorben al mortal.|| del || 2 él intenta ocultar de el quién está siempre con él. Él pide de él, otra vez y otra 
vez.el || del || 3 dice Nanak, dios es merciful al manso. Como lo satisface, Él nos acaricia.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 22 
DEL || 4:El Naam, el nombre de el señor, es mi alma, mi vida, mi abundancia. Aquí y de aquí en adelante, está con mí, a 
ayúdeme.el || sin Name del señor, todo del || 1 es inútil. Mi la mente está satisfecha y satiated por la visión bendecida de 
Darshan del señor.|| 1 || Gurbani de la pausa del || es la joya, el tesoro de la dedicación. El cantar, oyendo y actuando sobre 
él, uno enraptured.el || del || 2 mi mente se une a Lotus Feet del señor. El gurú verdadero, en su placer, ha dado este 
regalo.|| el || 3 a Nanak, el gurú ha revelado estas instrucciones: reconozca Señor imperecedero God en cada corazón.|| 
AASAA, QUINTO DEL || 23 DEL || 4 MEHL:El señor de la Todo-impregnacio'n ha establecido alegrías y celebraciones. Él Sí 
mismo embellece sus propios trabajos.el || del || 1 perfecto es la creación del perfecto Señor Master. Su grandeza magnífica 
todo-esta' impregnando totalmente.|| del || 1 El || de la pausa su nombre es el tesoro; Su reputación es inmaculada. Él Sí 
mismo es el creador; no hay otro.el || del || 2 todos los seres y criaturas está adentro Sus Manos. El dios está impregnando en 
todos, y está siempre con ellos.|| del || 3  



El gurú perfecto ha formado su manera perfecta. O Nanak, bendicen a los devotos del señor con grandeza gloriosa.|| del || 24 
del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:He formado esta mente en el molde de la palabra del gurú. Beholding la visión bendecida del 
Darshan del gurú, he recolectado la abundancia del señor.el || O del || 1 sublima entender, venido, entra en mi mente, de que 
Puedo meditate y cantar las alabanzas gloriosas del señor del universo, y amor tan querido Name del señor.|| de la pausa del 
|| del || 1 estoy satisfecho y satiated por el nombre verdadero. Mi baño de limpiamiento en las capillas sagradas del sixty-eight 
de peregrinaje está el polvo de los santos.|| del || 2 reconozco que el Contienen al creador en todos. Ensamblar el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, se refina mi comprensión.|| del || 3 he hecho el criado de todos; I han renunciado a mi ego y 
se enorgullecen. El gurú ha dado este regalo a Nanak.|| 4 || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 25:Se ha aclarado mi intelecto, y mi 
la comprensión es perfecta. Así mi mal-evil-mindedness, que me guardó lejos de él, se ha quitado.el || del || 1 tales es las 
enseñanzas de las cuales he recibido el gurú; mientras que me ahogaba en el negro de la echada bien, me ahorraron, O mi 
Hermanos del destino.el || de la pausa del || del || 1 el gurú es el barco a cruzarse encima el océano totalmente unfathomable 
del fuego; Él es tesoro de joyas.|| del || 2 Este océano del maya es oscuro y traidor. El gurú perfecto ha revelado manera de 
cruzarse sobre ella.|| del || 3 no tengo la capacidad de cantar o de practicar meditación intensa. El gurú Nanak busca su 
santuario.|| AASAA, QUINTO DEL || 26 DEL || 4 MEHL, TI-PADAS:Uno quién bebe en el señor sublima la esencia está por 
siempre imbuido con él, mientras que otras esencias usan apagado en un instante. Intoxicado con el señor sublima la esencia, 
la mente está por siempre en ecstasy. Otras esencias traiga solamente la ansiedad.el || uno del || 1 quién bebe en el señor 
sublima la esencia, es intoxicado y enraptured; el resto de las esencias no tienen ningún efecto.pausa del || del || 1 el || que el 
valor del señor sublima la esencia no puede ser descrito. El Señor sublime la esencia impregna los hogares del santo. Uno 
puede pasar millares y millones, sino él no pueden ser comprados. Él solo lo obtiene, que está tan pre-pre-ordained.prueba del 
|| del || 2, Nanak preguntar-se pulsa. A través del gurú, Nanak ha obtenido este gusto. Aquí y de aquí en adelante, no lo deja. 
Nanak se imbuye y enraptured con la esencia sutil del señor.|| del || 27 del || 3 AASAA, QUINTO MEHL:Si ella renuncia y 
elimina su deseo sexual, cólera, avaricia y accesorio, y su mal-evil-mindedness y vanidad también; y si, llegando a ser humilde, 
ella lo sirve, después ella hace querida a su corazón querido. el || del || 1 escucha, alma-novia hermosa de O:Por la palabra 
del Santo santo, usted será ahorrado. Su dolor, hambre y duda desaparecerán, y usted obtendrá paz, alma-novia feliz de O.|| 
de la pausa del || del || 1 que lava los pies del gurú, y sirviéndolo, se santifica el alma, y la sed para el pecado se apaga. Si 
usted se convierte el esclavo del esclavo de los esclavos del señor, después usted obtendrá honor en la corte del señor.el || del 
|| 2 esto es conducta derecha, y éste es corrija la forma de vida, para obedecer el comando de Will del señor; éste es su 
adoración piadosa. Uno quién practica este Mantra, O Nanak, nadadas a través del mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 28 del 
|| 3  



AASAA, QUINTO MEHL, DU-PADAS:Le han bendecido con este cuerpo humano. Ésta es su ocasión de satisfacer al señor del 
universo. Otro los esfuerzos están de ningún uso a usted. Ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del Santo, vibre y meditate 
en el Naam, el nombre del señor.el || del || 1 hace el esfuerzo, y cruz sobre el océano aterrorizante del mundo. Esta vida 
humana es pasando lejos en inútil, en el amor del maya.|| de la pausa del || del || 1 que no tengo meditación practicada, 
penance, dominio de sí mismo o vida righteous; No tengo sirvió a santos santos, y no conozco al señor, mi rey. Dice Nanak, mi 
las acciones son viles y despreciables; Señor de O, busco su santuario -- por favor, preserve mi honor.|| AASAA, QUINTO 
MEHL DEL || 29 DEL || 2:Sin usted, hay ningún otro para mí; Usted solo está en mi mente. Usted es mi amigo y compañero, 
Dios; ¿por qué debe mi alma estar asustada?|| del || 1 usted es mi ayuda, usted es mi esperanza. Mientras que se sienta abajo 
o está parado para arriba, mientras que duerme o despierta, con cada respiración y bocado de alimento, nunca me olvido de 
usted.El || De la Pausa Del || Del || 1 Protege , me protege por favor, dios de O; He venido a su santuario; el océano del fuego 
es tan horrible. El gurú verdadero es el donante de la paz a Nanak; Soy su niño, Señor de O del mundo.|| AASAA, QUINTO 
MEHL DEL || 30 DEL || 2:El señor God tiene ahorrado me, su esclavo. Mi mente se ha entregado a mi querido; mi fiebre ha 
tomado veneno y muerto.el frío y el calor del || de la pausa del || del || 1 no me tocan en todos, cuando canto las alabanzas 
gloriosas del señor. Mi sentido no se afecta por la bruja, maya; Llevo el santuario de Lotus Feet del señor.|| 1 el || por la 
tolerancia de los santos, el señor me ha demostrado su misericordia; Él Sí mismo es mi ayuda y ayuda. Nanak canta siempre 
las alabanzas del señor, el tesoro de la excelencia; se eliminan sus dudas y dolores.|| AASAA del || 31 del || 2, QUINTO 
MEHL:He tomado la medicina del nombre del señor. He encontrado la paz, y el asiento del dolor se ha quitado.el || del || 1 la 
fiebre ha sido quebrado, por las enseñanzas del gurú perfecto. Estoy en ecstasy, y todo el mi se han disipado los dolores.|| de 
la pausa del || del || 1 todos los seres y criaturas obtenga la paz, O Nanak, meditating en el señor supremo God.|| del || 32 
del || 2 AASAA, QUINTO MEHL:Esa vez, para la cual el mortal no desea, eventual viene. ¿Sin Command del señor, cómo puede 
la comprensión ser entendida?|| 1 el || el cuerpo es consumido por el agua, el fuego y la tierra. Pero el alma no es ni una ni 
otra joven ni viejo, hermanos de O del destino.el criado Nanak del || de la pausa del || del || 1 tiene entró en el santuario del 
santo. Por Grace de Gurús, él ha sacudarido del miedo de la muerte.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 33 DEL || 2:Por siempre y 
siempre, el alma es illumined; en el Saadh Sangat, la compañía del santo, mora en los pies del señor.el || del || 1 canta a 
Nombre del señor cada día, O mi mente. Usted encontrará paz duradera, alegría y tranquilidad, y todos sus pecados saldrá.el 
|| de la pausa del || del || 1 dice Nanak, uno quién se bendice con perfecto el buen karma, reuniones el gurú verdadero, y 
obtiene a señor supremo perfecto God.|| 2 || Thirty-four Shabads del || 34 en la segunda casa.|| AASAA, QUINTO MEHL:Ella 
quién tiene el señor God como su amigo --  



se disipa su dolor, y ella no hará triste otra vez. || de la pausa del || del || 1 que demuestra su misericordia, él ensambla la con 
sus pies, y la logra paz, alegría y comodidad celestiales.|| del || 1 en el Saadh Sangat, Compañía del santo, ella canta las 
alabanzas gloriosas del señor inmensurable. Recordando al señor en la meditación, O Nanak, ella hace inestimable.|| del || 2 
35 || AASAA, QUINTO MEHL:Deseo sexual, cólera, intoxicación con el maya y celos -- he perdido todos los éstos en el juego de 
la ocasión. Pureza, alegría, compasión, fe y verdad -- he llevado éstos en el hogar de mi uno mismo.se ha quitado el || del || 1 
todas las cargas del nacimiento y de la muerte. El ensamblar La sociedad de los santos, mi mente ha hecho pura; el gurú 
perfecto me ha ahorrado en inmediato.el || de la pausa del || del || 1 mi mente se ha convertido en el polvo de todos, y cada 
uno se parece un amigo dulce a mí. Contienen a mi señor y amo en todos. Él da Sus regalos a todos los seres, y los 
acarician.|| del || 2 él sí mismo es el y solamente; de el, el y el único, vino la extensión del entero creación. Cantando y 
meditating, todos los seres humildes han llegado a ser santos; meditating en el Naam, el nombre del señor, así que muchos se 
han ahorrado.|| 3 el || el señor del universo es profundo, profundo e infinito; Él no tiene ningún extremo o limitación. Por su 
tolerancia, Nanak canta sus alabanzas gloriosas; el meditating, el meditating, él arquea humildemente al dios.|| AASAA, 
QUINTO MEHL DEL || 36 DEL || 4:Usted sea infinito, eterno e incomprensible; todo el ésta es su creación. Qué ¿los juegos 
listos pueden nosotros juegan, cuando todo se contiene en usted?|| O del || 1 mi Verdad a gurú, protéjame, su niño, con la 
energía de su juego.Grant yo el buen sentido de cantar siempre sus alabanzas gloriosas, O mi inaccesible y Señor y amo 
infinitos.el || de la pausa del || del || 1 el mortal se preserva en matriz de su madre, por la ayuda del Naam, el nombre del 
señor; él hace feliz, y con cada respiración él recuerda a señor, y el fuego no tocarlo.|| del || 2 otros abundancia, otros 
esposas, y el slander de otros -- renuncie su anhelar para éstos. Sirva a Loto Feet del señor dentro su corazón, y asimiento a la 
ayuda del gurú perfecto.casas del || del || 3, las mansiones y los palacios que usted ve -- ningunos de éstos irán con usted. 
Como de largo como usted vive en esta edad oscura de Kali Yuga, criado Nanak de O, recuerde el Naam, el nombre del 
señor.|| del || 37 del || 4  
AASAA, TERCERA CASA, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Energía, característica, juventud, casa, fama y la belleza de juventud; gran abundancia, elefantes, caballos y joyas, comprados 
con diez de millares de dólares; de aquí en adelante, éstos estarán de ningún provecho en la corte del Señor; la necesidad 
orgullosa sale, dejándolos detrás.|| del || 1 porqué centro su ¿sentido en cualesquiera con excepción del señor? Sentándose 
abajo, estando parado para arriba, durmiendo y despertando, por siempre y siempre, meditate en el señor.|| De la Pausa Del 
|| Del || 1 Él puede tener las arenas más maravillosas y más hermosas, y sea victorioso en el campo de la batalla.  



Él puede proclamar, "yo puede matar a cualquier persona, yo puede capturar cualquier persona, y puedo lanzar cualquier 
persona."pero cuando la orden viene del señor supremo God, él sale y se va en un día.|| del || 2 él puede realizar todas las 
clases de los rituales religiosos y las buenas acciones, sino él no conoce al señor del creador, Doer de todos. Él enseña, pero 
no practica lo que él predica; él no realice la realidad esencial de la palabra del Shabad. Desnudo él vino, y desnudo él saldrá; 
él es como un elefante, lanzando el polvo en se.|| O del || 3 Los santos, y los amigos, escuchan mí: todo este mundo es falso. 
Continuamente demandando, se ahoga la "mina, mina", los mortals; los tontos pierden lejos y mueren. Satisfaciendo al gurú, 
O Nanak, meditate en el Naam, el nombre del señor; con el nombre verdadero, emancipated.|| del || 38 del || 1 del || 4  
RAAG AASAA, QUINTO CASA, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El mundo entero está dormido en duda; es cegado por worldly enredos. Cómo es raro es ese criado humilde del señor que es 
despierto y enterado.el || del || 1 el mortal se intoxica con la gran tentación del maya, cuál es más querido a él que vida. 
Cómo es raro es el quién lo renuncia.|| 2 el || Lotus Feet del señor es incomparablemente hermoso; está tan el Mantra del 
Santo. Cómo es rara es esa persona santa que se une a ellos.|| O del || 3 Nanak, en el Saadh Sangat, la compañía del santo, 
el amor de divino se despierta el conocimiento; Mercy del señor se concede sobre los se bendigan que con tal buen destino.|| 
del || 39 del || 1 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG AASAA, SEXTA CASA, QUINTO MEHL:   
Lo que satisface usted me es aceptable; ese solo trae paz y facilidad a mi mente. Usted es el doer, la causa de causas, Todo-
de gran alcance e infinito; no hay ninguno con excepción de usted.|| del || 1 sus criados humildes cante sus alabanzas 
gloriosas con entusiasmo y amor. Ese solo es buen consejo, sabiduría e inteligencia para su criado humilde, a que usted hace o 
hace para ser hecho.el || de la pausa del || del || 1 su nombre es néctar de Ambrosial, señor querido de O; en el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, he obtenido su sublimo la esencia. Esos seres humildes están satisfechos y satisfechos, 
cantando las alabanzas del Señor, el tesoro de la paz.|| uno quién tiene su ayuda, señor del || 2 de O Domine, no es afligido 
por la ansiedad. Uno quién es bendecido por su misericordia buena, es el mejor, el rey más afortunado.duda, accesorio, y 
engan@o del || del || 3 tenga todos desapareció, puesto que obtuve la visión bendecida de su Darshan. Repartiendo en el 
Naam, O Nanak, hacemos veraces, y en el amor del señor Nombre, nos absorben.|| 1 | 40 || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 
4:Él se lava apagado la inmundicia de las encarnaciones de la otra gente, pero él obtiene las recompensas sus el propios 
acciones. Él no tiene ninguna paz en este mundo, y él no tiene ningún lugar en la corte del Señor. En la ciudad de la muerte, lo 
torturan.el || del || 1 el slanderer pierde el suyo vida en inútil. Él no puede tener éxito en cualquier cosa, y en el mundo de 
aquí en adelante, él no encuentra ningún lugar en todos.el || de la pausa del || del || 1 tales es el sino del desgraciado 
¿slanderer -- qué puede la criatura pobre hacer?  



Él está arruinado allí, donde nadie puede protegerlo; con quién ¿debe él alojar su queja?|| del || 2 que el slanderer nunca 
logrará emancipación; ésta es la voluntad del señor y del amo. Más los santos son slandered, más que moran en paz.el || del 
|| 3 los santos tiene su Ayuda, señor de O y amo; Usted es la ayuda y ayuda de los santos. Dice Nanak, al señor ahorran a los 
santos; los slanderers se ahogan en el profundo.|| 4 || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 41 DEL || 2:Él se lava exterior, pero 
dentro, su mente es asqueroso; así él pierde su lugar en ambos mundos. Aquí, lo absorben en sexual deseo, cólera y accesorio 
emocional; de aquí en adelante, él suspiro y llorar.|| 1 || la manera de vibrar y de meditate en el señor del universo es 
diferente. Destruyendo el serpiente-agujero, la serpiente no se mata; la persona sorda no oye a Nombre del señor.|| de la 
pausa del || del || 1 él renuncia los asuntos maya, sino de él no aprecia el valor de la adoración piadosa. Él encuentra la avería 
con el Vedas y el Shaastras, y no sabe la esencia del yoga. || del || 2 que él está parado expuesto, como una moneda 
falsificada, cuando es examinado por Señor, el Assayer. El Interno-knower, el investigador de corazones, sabe todo; ¿cómo 
podemos ocultar cualquier cosa de él?|| del || 3 con la falsedad, fraude y engan@o, los derrumbamientos mortales en un 
instante -- él no tiene ninguna fundación en todos. Verdad, verdad, verdad, Nanak habla; mire dentro de su propio corazón, y 
realice esto.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 42 DEL || 3 DEL || 4:Fabricación del esfuerzo, la mente llega a ser puro; en esta 
danza, silencian al uno mismo. Se guardan las cinco pasiones bajo control, y detenciones de un señor en la mente.|| del || 1 su 
humilde el criado baila y canta sus alabanzas gloriosas. Él juega sobre la guitarra, tambourine y cymbals, y la corriente del 
sonido del unstruck de los resounds de Shabad. || de la pausa del || del || 1 primero, él manda a su propia mente, y entonces, 
él conduce otros. Él canta a Nombre del señor y meditates en él en su corazón; con el suyo boca, él la anuncia a todos.|| del || 
2 él ensambla el Saadh Sangat, Compañía del santo, y de coladas sus pies; él aplica el polvo de los santos a su cuerpo. Él 
entrega su mente y cuerpo, y los pone antes del gurú; así, él obtiene la abundancia verdadera.el || del || 3 quienquiera 
escucha, y beholds el gurú con la fe, verá sus dolores del nacimiento y de la muerte quitados. Tal a la danza elimina infierno; 
O Nanak, el Gurmukh sigue siendo wakeful.|| 43 del || 4 del || 4 || AASAA, QUINTO MEHL:El outcaste humilde siente bien a 
un brahmin, y el barrendero untouchable llega a ser puro y sublima. El deseo ardiente del nether las regiones y los reinos 
etéreos finalmente se apagan y se extinguen.|| del || 1 El casa-gato se ha enseñado de otra manera, y se aterroriza sobre ver 
ratón. El gurú ha puesto el tigre bajo control de las ovejas, y ahora, el perro come la hierba.el || de la pausa del || del || 1 sin 
los pilares, la azotea se apoya, y los nómadas han encontrado un hogar. Sin el joyero, la joya ha estado fije, y la piedra 
maravillosa brilla adelante.el || del || 2 el demandante no tenga éxito poniendo su demanda, pero manteniendo silencioso, él 
obtiene la justicia.  



Los muertos se sientan en las alfombras costosas, y qué se ve con los ojos desaparecerán.el || uno del || 3 quién demanda 
saber, es ignorante; él no conozca el Knower de todos. Dice Nanak, el gurú me ha dado el néctar de Ambrosial para beber 
adentro; savoring lo y relishing lo, florezco adelante en dicha.|| 5 del || 4 || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 44:Él ha cortado 
lejos mis enlaces, y mi pasado por alto los defectos, y él ha confirmado tan su naturaleza. Llegando a ser merciful a mí, como 
una madre o un padre, él ha venido acariciarme como su propio niño.|| del || 1 GurSikhs es preservado por el gurú, por el 
señor del universo. Él rescata ellos del océano terrible del mundo, echando su vistazo de la tolerancia sobre ellos.|| 1 || de la 
pausa del || meditating en remembrance en él, nos escapamos de Mensajero de la muerte; aquí y de aquí en adelante, 
obtenemos paz. Con cada respiración y el bocado de alimento, meditate, y canta con su lengüeta, continuamente, cada uno y 
cada día; cante las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 2 con amar la adoración piadosa, el estado supremo se obtiene, y en 
el Saadh Sangat, la compañía del santo, dolores se disipa. Abajo me no usan, yo no muera, y nada pulsa miedo en mí, puesto 
que tengo la abundancia del señor Nombre inmaculado en mi monedero.el || en el momento último, dios del || 3 se convierte 
ayuda y ayuda del mortal; aquí y de aquí en adelante, él es el señor del salvador. Él es mi respiración de la vida, mi amigo, 
ayuda y abundancia; O Nanak, soy por siempre a sacrificio a él.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 45 DEL || 6 DEL || 4:Puesto 
que usted es mi ¿Señor y amo, cuáles hay para que tema? Con excepción de usted, que debe ¿Elogio? Usted es el el y único, y 
así que haga todas las cosas existen; sin usted, no hay nada en todos para mí.padre del || O del || 1, he visto que el mundo es 
el veneno. ¡Excepto mí, señor de O del universo! Su nombre es mi solamente ayuda.|| 1 || de la pausa del || usted sabe 
totalmente la condición de mi mente; quién podría yo ¿vaya a decir de él? Sin el Naam, el nombre del señor, el mundo entero 
tiene ido loco; obteniendo el Naam, encuentra paz.¿el || del || 2 qué yo dice? ¿A quién hablar? Qué tengo que decir, digo al 
dios. Todo que existe fue creado por usted. Usted es mi esperanza, por siempre y siempre.|| del || 3 si usted conceda la 
grandeza, después es su grandeza; aquí y de aquí en adelante, meditate encendido Usted. El señor God de Nanak es por 
siempre el donante de la paz; Su nombre es mi solamente fuerza.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 46 DEL || 7 DEL || 4:Su 
nombre es Ambrosial Néctar, Señor Master De O; Su criado humilde bebe en este elixir supremo. la carga temerosa de pecados 
de encarnaciones incontables ha desaparecido; duda y la dualidad también se disipa.|| del || 1 vivo beholding la visión 
bendecida de su Darshan. Escuchando sus palabras, el gurú verdadero de O, mi mente y el cuerpo son refrescado y calmado.|| 
de la pausa del || del || 1 por su tolerancia, he ensamblado Saadh Sangat, la compañía del santo; Usted usted mismo ha 
hecho esto suceder. Sosteniendo rápidamente a sus pies, neutralizan al dios de O, el veneno fácilmente.|| del || 2 Su nombre, 
dios de O, es el tesoro de la paz; He recibido esto eterno Mantra. Demostrando su misericordia, el gurú verdadero me ha dado 
la, y mi fiebre y el dolor y el odio annulled.el || del || 3 bendecido es el logro de esto cuerpo humano, por el cual el dios se 
mezcla con mí. Bendecido, en esta edad oscura de Está el Saadh Kali Yuga, Sangat, la compañía del santo, del donde el Kirtan 
Praises del señor se cantan. 



O Nanak, el Naam es mi solamente ayuda.|| del || 47 del || 8 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:Todo pre-pre-ordained; qué más 
se puede saber a través ¿estudio? El señor supremo God ha perdonado el niño errante.|| del || 1 Mi gurú verdadero es siempre 
merciful; Él me ha ahorrado, el manso. Él me ha curado mi enfermedad, y de mí han obtenido la paz más grande; Él ha 
colocado Nombre de Ambrosial del señor en mi boca.|| de la pausa del || del || 1 que él se ha lavado lejos mis pecados 
incontables; Él ha cortado lejos mis enlaces, y me liberan. Él tiene tomado me por el brazo, y sacado me el hoyo oscuro 
terrible, profundo.|| 2 el || I ha llegado a ser audaz, y se han borrado todos mis miedos. El Señor Del Salvador me ha 
ahorrado. Tal es su generosidad, O mi dios, que usted ha resuelto todo mi asuntos.|| que mi mente ha satisfecho con mi señor 
y amo, el tesoro del || 3 de excelencia. Llevando su santuario, Nanak ha llegado a ser dichoso.|| del || 9 del || 4 48 || AASAA, 
QUINTO MEHL:Si me olvido de usted, después cada uno hace mi enemigo. Cuando usted viene importar, entonces me sirven. 
No sé cualquier otro en todos, O Señor Verdadero, Invisible, Inescrutable.|| cuando usted viene importar, usted del || 1 es 
siempre merciful a mí; ¿qué puede la gente pobre hacer a mí? Dígame, que si ¿llame bueno o malo, puesto que todos los seres 
son el tuyo?|| de la pausa del || del || 1 usted es mi Abrigo, usted es mi ayuda; dándome su mano, usted me protege. Ese 
humilde el ser, sobre que usted concede su tolerancia, no es tocado slander o sufriendo. || del || 2 que es paz, y que es la 
grandeza, que es agradable a la mente del señor querido God. Usted todo-esta' sabiendo, usted es por siempre compasivo; 
obteniendo su nombre, el revel de I en él y hace feliz.|| del || 3 ofrezco mi rezo a usted; mi cuerpo y alma son todo el el tuyo. 
Dice Nanak, éste es toda su grandeza; nadie incluso sabe mi nombre.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 49 DEL || 10 DEL || 
4:Demostración Su misericordia, dios de O, investigador de O de los corazones, que en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, puede ser que le obtenga, señor. Cuando usted abre su puerta, y revela La visión bendecida de su Darshan, el mortal 
no se relega al reincarnation otra vez.la reunión del || del || 1 con mi amo querido del aand del señor, todos mis dolores es 
quitado. A través me ahorran y se llevan, en la compañía de los que recuerden el señor supremo God en sus corazones.el || de 
la pausa del || del || 1 este mundo es a gran yermo, un océano del fuego, en el cual los mortals habitan, en placer y dolor. 
Satisfaciendo con al gurú verdadero, el mortal hace inmaculadamente puro; con su lengüeta, él canta el nombre de Ambrosial 
del señor.|| del || 2 que él preserva su cuerpo y abundancia, y toma todo como sus el propio; tales son los enlaces sutiles 
cuáles lo atan. Por Grace de Gurús, el mortal se libera, meditating encendido el nombre del señor, Har, Har.el dios del || del || 
3, el salvador, ha ahorrado ésos, quiénes son agradables a la voluntad del dios. El alma y el cuerpo son toda la el tuyo, O 
grande Donante; O Nanak, soy por siempre un sacrificio.|| AASAA, QUINTO DEL || 50 DEL || 11 DEL || 4 MEHL:Usted ha 
evitado el slumber del accesorio y de la impureza -- por de quién favor ¿tiene esto sucedió? El gran enticer no le afecta.  



¿Adónde su holgazanería ha ido?|| de la pausa del || del || 1 cómo tenga ¿usted se escapó de la traición del deseo, de la 
cólera y del egotismo sexuales? El santo los seres, los ángeles y los demonios de las tres calidades, y todos los mundos han 
sido pillado.|| del || 1 que el fuego del bosque se ha quemado abajo tanto de la hierba; cómo raras son las plantas que han 
seguido siendo verdes. Él es tan Todo-de gran alcance, eso I no puede incluso describirlo; nadie pueden cantar sus 
alabanzas.|| del || 2 en almacenar-cuarto del negro de humo, no di vuelta a negro; seguía habiendo mi color inmaculado y 
puro. El gurú ha implantado el Mantra de Maha, el gran Mantra, dentro mi corazón, y de mí han oído el Naam maravilloso, el 
nombre del señor.|| el || 3 que demostraba su misericordia, dios ha mirado sobre mí con favor, y él tiene unido me a sus pies. 
Con la adoración piadosa cariñosa, O Nanak, tengo paz obtenida; en el Saadh Sangat, la compañía del santo, me absorben en 
el señor.|| del || 51 del || 12 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG AASAA, SÉPTIMO CASA, QUINTO MEHL:   
Ese vestido rojo parece tan hermoso en su cuerpo. Su Marido El señor está contento, y se tienta su corazón.|| del || 1 que 
obra es ésta ¿belleza roja el tuyo? ¿De quién amor ha hecho la amapola tan roja?pausa del || del || 1 || usted es tan hermoso; 
usted es la alma-novia feliz. Su querido está adentro su hogar; la buena fortuna está en su hogar.|| del || 2 usted es puro y 
casto, usted es el más distinguido. Usted es agradable a su querido, y usted tiene sublime entender.|| del || 3 soy agradable a 
mi querido, y así que soy imbuido con el color rojo profundo. Dice Nanak, yo se han bendecido totalmente con Glance del 
señor de la tolerancia.el || del || 4 escucha, los compañeros de O: éste es mi solamente trabajo; El dios mismo es el quién 
embellece y adorna.|| del || 1 en segundo lugar || AASAA, QUINTO MEHL Del || 52 Del || 1 De la Pausa:Sufrí en dolor, cuando 
pensé Él estaba ausente lejano; pero ahora, él es omnipresente, y recibo sus instrucciones. el || del || 1 mi orgullo se va, los 
amigos de O y los compañeros; se disipa mi duda, y el gurú me ha unido con mi querido.|| De la Pausa Del || Del || 1 Mi 
Querido me ha dibujado cerca a él, y me ha asentado en su cama; He escapado los embragues de otros.|| en la mansión de mi 
corazón, brillos del || 2 la luz del Shabad. Mi señor del marido es dichoso y juguetón.|| del || 3 según el destino escrito sobre 
mi frente, mi señor del marido ha venido a casa a mí. Criado Nanak ha obtenido la unión eterna.|| AASAA, QUINTO DEL || 53 
DEL || 2 DEL || 4 MEHL:Mi mente se une al nombre verdadero. Mis reparticiones con la gente son solamente superficial.|| del 
|| 1 exterior, estoy en buenos términos con todos; pero I siga siendo separado, como el loto sobre el agua.|| de la pausa del || 
del || 1 por palabra de boca, hablo con cada uno; pero mantengo a dios abrochado a mi corazón.|| del || 2 Puedo aparecer 
completamente terrible, pero mi mente es el polvo de los pies de todos los hombres. El criado Nanak ha encontrado a gurú 
perfecto.  



Interno y exterior, él me ha demostrado el un señor.|| 4 || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 54 DEL || 3:Los revels mortales en 
alegría, en el vigor de juventud; pero sin el nombre, él mezcla con polvo.|| del || 1 que él puede usar los pendientes y las 
ropas finas, y tienen una cama cómoda, y su mente puede estar tan orgulloso.|| de la pausa del || del || 1 él puede tener 
elefantes a montar, y de oro paraguas sobre su cabeza; pero sin la adoración piadosa al señor, él está enterrado debajo de la 
suciedad.|| del || 2 él puede gozar de muchas mujeres, de exquisito belleza; pero sin la esencia de la sublimación del señor, 
todo el gusto es insípido. el || del || 3 engañado por maya, el mortal se conduce en pecado y la corrupción. Nanak busca el 
santuario del dios, el señor Todo-de gran alcance, compasivo.|| del || 4 del || 4 55 || AASAA, QUINTO MEHL:Hay un jardín, en 
el cual tan muchas plantas tenga crecido. Llevan el néctar de Ambrosial del Naam como su fruta.|| del || 1 Considere esto, O el 
sabio, por el cual usted puede lograr el estado de Nirvaanaa. Todos alrededor de este jardín están las piscinas del veneno, 
pero dentro de él son el néctar de Ambrosial, Hermanos de O del destino.el || de la pausa del || del || 1 allí es solamente un 
jardinero que le tiende. Él toma cuidado de cada hoja y rama.|| del || 2 él trae todos las clases de plantas y las plantan allí. 
Todos llevan la fruta -- ningunos están fuera fruta.|| uno del || 3 quién recibe la fruta de Ambrosial del Naam de Gurú -- O 
Nanak, tal criado se cruza sobre el océano del maya.|| 56 del || 5 del || 4 || AASAA, QUINTO MEHL:Los placeres de los 
derechos se derivan de su nombre. Logro el yoga, cantando el Kirtan de sus alabanzas.el || del || 1 todas las comodidades es 
obtenido en su abrigo. El gurú verdadero ha quitado el velo de la duda.|| 1 || de la pausa del || que entiende el comando de 
Will del señor, revel de I adentro placer y alegría. Sirviendo al gurú verdadero, obtengo el estado supremo de Nirvaanaa.el || 
uno del || 2 quién le reconoce se reconoce como cabeza de familia, y como renunciate. Imbuido con el Naam, el nombre del 
señor, él mora adentro Nirvaanaa.el || uno del || 3 quién ha obtenido el tesoro del Naam -- ruega Nanak, su tesoro-casa se 
llena a desbordar.|| del || 57 del || 6 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:Viajando a las capillas sagradas del peregrinaje, veo 
mortals que actúan en ego. Si pido el Pandits, los encuentro corrompidos por maya.|| 1 el || me demuestra que lugar, amigo 
de O, donde está el Kirtan de Praises del señor cantado por siempre.el || de la pausa del || del || 1 el Shaastras y el Vedas 
habla de pecado y virtud; dicen que los mortals están reencarnados en cielo e infierno, encima y excedente otra vez.el || del || 
2 en la vida del cabeza de familia, allí es ansiedad, y adentro la vida del renunciate, hay egotismo. Ejecución de los rituales 
religiosos, se enreda el alma.el || del || 3 de Grace de God's, la mente se trae debajo control; O Nanak, el Gurmukh se cruza 
sobre el océano del maya.|| del || 4 en Saadh Sangat, la compañía del santo, canta el Kirtan de Praises del señor. Este lugar 
se encuentra a través del gurú.Del || 1 Del || || Del || 58 Del || 7 De la Pausa En segundo lugar AASAA, QUINTO MEHL:Dentro 
de mi hogar hay paz, y exterior hay paz también. Recordando al señor en la meditación, se borran todos los dolores.|| del || 1 
Hay paz total, cuando usted viene en mi mente.  



Él solo es agradable a su voluntad, que canta el Naam.|| 1 || de la pausa del || mi cuerpo y mente se refresca y se calma, 
cantando el nombre de el señor. Meditating en el señor, se demuele Har, Har, la casa del dolor. || del || 2 él solamente, que 
entiende el comando de Will del señor, está aprobado. El Shabad verdadero de la palabra del dios es su marca registrada e 
insignias.|| el || 3 el gurú perfecto ha implantado a Nombre del señor dentro de mí. Ruega Nanak, mi mente ha encontrado 
paz.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 59 DEL || 8 DEL || 4:Dondequiera que Usted me envía, allí yo va. Lo que usted me da, 
me trae paz.|| del || 1 soy por siempre el chaylaa, el discípulo humilde, del señor del universo, Sustainer del mundo. Por su 
tolerancia, estoy satisfecho y satiated.|| del || 1 El || de la pausa lo que usted me da, uso y como. Por su tolerancia, dios de O, 
mi vida pasos pacífico.|| del || 2 profundamente dentro de mi mente y cuerpo, meditate en usted. No reconozco ninguno como 
igual a usted.el || del || 3 dice Nanak, éste está mi continuo meditación: que puedo emancipated, aferrándose en los pies de 
los santos.|| 4 || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 60 DEL || 9:Mientras que está parado para arriba, y siéntase abajo, y incluso 
mientras que esta' dormido, meditate en el señor. Caminando en la manera, cante las alabanzas del señor.el || del || 1 con sus 
oídos, escucha el sermón de Ambrosial. Escuchando ella, su mente será llenada de dicha, y de los apuros y las enfermedades 
de su mente todas saldrán.|| de la pausa del || del || 1 mientras que usted trabaja en su trabajo, en el camino y en la playa, 
meditate y canta. Por Grace De Gurús, beba en la esencia de Ambrosial del señor.|| del || 2 el ser humilde quién canta el 
Kirtan de Praises del señor, día y la noche, no tiene que ir con el mensajero de la muerte.|| uno del || 3 quién no se olvida del 
señor, veinticuatro horas al día, emancipated; O Nanak, me caigo en sus pies.|| del || 4 10 || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 
61:Recordándolo en la meditación, uno habita adentro paz; uno llega a ser feliz, y se termina el sufrimiento.el || del || 1 
celebra, hace feliz, y cante las glorias del dios. Por siempre y siempre, entrega al gurú verdadero. acto de acuerdo con el 
Shabad, la palabra verdadera del || de la pausa del || del || 1 del Gurú Verdadero. Permanece constantes y el establo dentro 
del hogar de su propio uno mismo, y encuentra Dios.el || del || 2 no abriga intenciones malvadas contra otras en su mente, y 
le no preocuparán, los hermanos del destino, amigos de O de O.|| del || 3 El nombre del señor, Har, Har, es el ejercicio de 
Tantric, y el Mantra, dado cerca el gurú. Nanak sabe esta paz solamente, noche y día.|| del || 62 del || 11 del || 4 AASAA, 
QUINTO MEHL:El ese ser desgraciado, que nadie sabe -- cantar el Naam, el nombre del señor, lo honran en las cuatro 
direcciones.|| del || 1 que pido para la visión bendecida de su Darshan; ¡por favor, démelo, O querido! ¿Sirviéndole, quién, 
quiénes no se ha ahorrado?|| de la pausa del || del || 1 que persona, cerca quién nadie desea estar -- el mundo entero viene 
lavar la suciedad el suyo pies.|| del || 2 que mortal, que está de ningún uso a cualquier persona en todos -- por la tolerancia 
de los santos, él meditates en el Naam.|| del || 3 en el Saadh Sangat, La compañía del santo, la mente el dormir despierta. 
Entonces, O Nanak, dios se parece dulce.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 63 DEL || 12 DEL || 4:Con mis ojos, behold Uno y 
solamente señor. Por siempre y siempre, I comtemplaba el Naam, el nombre del Señor.   



|| del || 1 canto las alabanzas del señor, Raam, Raam, Raam. Por el favor agraciado de los santos, meditate en el nombre del 
señor, Har, Har, en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| De la Pausa Del || Del || 1 Todo se encadena en su secuencia. 
Lo contienen en cada corazón.|| del || 2 él crea y destruye en un instante. Él sí mismo permanece unattached, y fuera 
cualidades.|| del || 3 él es el creador, la causa de causas, el investigador de corazones. El señor y el amo de Nanak celebra en 
dicha.|| del || 64 del || 13 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:El mi vagar con millones de nacimientos ha terminado. Tengo 
ganado, y no perdido, este cuerpo humano, así que difícil de obtener.|| del || 1 mis pecados se han borrado, y se van mis 
sufrimientos y dolores. Me han santificado por el polvo de los pies de los santos.|| de la pausa del || del || 1 los santos del dios 
tenga la capacidad de ahorrarnos; resuelven con los de nosotros que tengan tales destino pre-pre-ordained.el || del || 2 mi 
mente se llena de dicha, desde el gurú me dio el Mantra de Name del señor. Se ha apagado mi sed, y mi mente se ha 
convertido constantes y el establo.|| del || 3 la abundancia del Naam, el nombre de el señor, es para mí los nueve tesoros, y 
las energías espirituales del Siddhas. O Nanak, he obtenido la comprensión del gurú.|| del || 65 del || 14 del || 4 AASAA, 
QUINTO MEHL:Mi sed, y la oscuridad de la ignorancia han sido quitado. Sirviendo a los santos santos, se borran los pecados 
incontables.|| I del || 1 han obtenido paz celestial y alegría inmensa. Sirviendo al gurú, mi mente tiene hecho 
inmaculadamente puro, y yo han oído el nombre del señor, Har, Har, Har, Har.se va el || de la pausa del || del || 1 la 
insentatez obstinada de mi mente; Dios La voluntad ha llegado a ser dulce a mí.|| del || 2 he agarrado los pies del perfecto 
Han lavado al gurú, y los pecados de encarnaciones incontables lejos.|| del || 3 La joya de esta vida ha llegado a ser fructuosa. 
Dice Nanak, dios ha demostrado misericordia a yo.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 66 DEL || 15 DEL || 4:I comtemplaba, por 
siempre y siempre, el gurú verdadero; con mi pelo, saco el polvo de los pies del gurú.el || del || 1 sea ¡wakeful, O mi mente 
que despierta! Sin el señor, nada estará de uso a usted; falso es el accesorio emocional, e inútiles son los enredos worldly.|| 1 
|| de la pausa del || abraza el amor para la palabra del Bani del gurú. Cuando el gurú demuestra su misericordia, dolor se 
destruye.el || del || 2 sin el gurú, allí es no el otro lugar del resto. El gurú es el donante, el gurú da el nombre.|| del || 3 El 
gurú es el señor supremo God; Él sí mismo es el señor de Transcendent. Veinticuatro horas al día, O Nanak, meditate en el 
gurú.|| del || 67 del || 16 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:Él sí mismo es el árbol, y los ramas que extienden hacia fuera. Él Sí 
mismo preserva su propia cosecha.|| del || 1 dondequiera que mire, veo a ese un señor solamente. Profundamente dentro de 
cada corazón, lo sí mismo contienen.|| del || 1 || de la pausa él sí mismo es el sol, y los rayos que emanan de él. Él es 
encubierto, y lo revelan.|| del || 2 le dicen para estar de las cualidades más altas, y sin cualidades. Ambos convergen sobre su 
solo punto.el || del || 3 dice Nanak, el gurú ha disipado mi duda y miedo. Con mis ojos, percibo Señor, la encarnación de la 
dicha, estar por todas partes.|| AASAA del || 68 del || 17 del || 4, QUINTO MEHL:No sé nada de discusiones o de inteligencia.  



Día y noche, canto su nombre.|| del || 1 soy sin valor; No tengo ninguna virtud en todos. El dios es el creador, la causa de 
todas las causas.|| del || 1 || de la pausa soy absurdo, estúpido, ignorante y thoughtless; Su nombre es mi única esperanza de 
la mente.|| del || 2 no he practicado cantar, meditación profunda, autodisciplina o buenas acciones; pero dentro de mi mente, 
he adorado a dios Nombre.|| del || 3 no sé nada, y mi intelecto es inadecuada. Ruega Nanak, O Dios, usted es mi solamente 
ayuda.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 69 DEL || 18 DEL || 4:Éstos dos palabras, Har, Har, hacen para arriba mi maalaa. 
Continuamente cantando y recitando esto el rosario, dios ha llegado a ser merciful a mí, su criado humilde.|| del || 1 que 
ofrezco mi rezo al gurú verdadero. Riegue su misericordia sobre mí, y manténgame seguro su Santuario; por favor, déme el 
maalaa, el rosario de Har, Har.pausa del || del || 1 el || uno quién engarza este rosario de Name del señor dentro de su 
corazón, es liberado de los dolores del nacimiento y de la muerte.|| del || 2 el ser humilde quién comtempla a señor dentro de 
su corazón, y canta a Nombre del señor, Har, Har, con su boca, nunca duda, aquí o de aquí en adelante.el || del || 3 dice 
Nanak, uno quién se imbuye con el nombre, va al mundo siguiente con el maalaa del señor Nombre.|| AASAA, QUINTO MEHL 
DEL || 70 DEL || 19 DEL || 4:Todas las cosas pertenecen a él -- dejado pertenezca a él también. Ninguna mancha se aferra en 
ser tan humilde.|| 1 || el criado del señor se libera por siempre. Lo que él lo hace, es agradable a su criado; la manera de la 
vida de su esclavo es inmaculadamente pura.|| del || 1 El || uno de la pausa quién renuncia todo, e inscribe a Santuario del 
señor -- cómo ¿puede el maya aferrarse en él?|| con el tesoro del Naam, el nombre del || 2 de el señor, en su mente, él no 
sufre ninguna ansiedad, uniforme en sueños.el || del || 3 dice Nanak, he encontrado a gurú perfecto. Mis dudas y accesorios 
han sido borrado totalmente.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 71 DEL || 20 DEL || 4:Cuando es mi dios satisfecho totalmente 
con mí, entonces, dígame, cómo del sufrimiento o de la duda puede el drenaje cerca ¿yo?|| del || 1 que escucha 
continuamente su gloria, vivo. Soy sin valor -- ¡excepto mí, señor de O!se ha terminado el || de la pausa del || del || 1 mi 
sufrimiento, y mi se olvida la ansiedad. He obtenido mi recompensa, cantando el Mantra del Gurú Verdadero.|| del || 2 él es 
verdad, y verdad es su gloria. El recordar, recordándolo en la meditación, manténgalo abrochado a su corazón.el || del || 3 
dice Nanak, qué acción allí se deja para hacer, por una que mente se llena de ¿Name De Señor?|| AASAA, QUINTO MEHL DEL 
|| 72 DEL || 21 DEL || 4: Deseo sexual, cólera, y el egotismo conduce para arruinarse. Meditating en el señor, los criados 
humildes del señor se redimen.el || del || 1 los mortals está dormido, intoxicado con el vino de Maya. Los devotos siguen 
siendo despiertos, imbuido con la meditación del señor.pausa del || del || 1 el || en el accesorio emocional y la duda, los 
mortals vaga con incontable encarnaciones. Los devotos siguen siendo siempre-estables, meditating en Lotus del señor Pies.el 
|| del || 2 limitado a la casa y a las posesiones, los mortals se pierde adentro el hoyo profundo, oscuro. Liberan a los santos, 
conociendo al señor para estar cerca en mano.el || del || 3 dice Nanak, uno quién ha llevado el santuario del dios, obtiene paz 
en este mundo, y salvación en el mundo de aquí en adelante.   



|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 73 DEL || 22 DEL || 4:Usted es mis ondas, y soy su pescado. Usted es mi señor y amo; 
Espero en su puerta.|| del || 1 Usted es mi creador, y soy su criado. He llevado su santuario, O Dios, el más profundo y 
excelente.|| de la pausa del || del || 1 usted es mi vida, usted es mi ayuda. Beholding le, mi corazo'n-loto florece adelante.|| 
del || 2 usted son mi salvación y honor; Usted me hace aceptable. Usted es Todo-de gran alcance, usted es mi fuerza.noche y 
día del || del || 3, canto el Naam, el nombre del Señor, el tesoro de la excelencia. Éste es rezo de Nanak al dios.|| del || 23 del 
|| 4 74 || AASAA, QUINTO MEHL:El mourner practica falsedad; él ríe con glee, mientras que está de luto para otros.el || del || 
1 alguien ha muerto, mientras que hay cantando en algún otro la casa. Uno está de luto y bewails, mientras que otras risas 
con glee.el || de la niñez a la vieja edad, el mortal de la pausa del || del || 1 no logre sus metas, y él viene lamentar en el 
extremo.el || del || 2 el mundo es bajo influencia de las tres calidades. El mortal está reencarnado, otra vez y otra vez, en cielo 
e infierno.el || del || 3 dice Nanak, uno quién se une el Naam, el nombre del señor, llega a ser aceptable, y su vida se 
convierte fructuoso.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 75 DEL || 24 DEL || 4:Ella sigue siendo dormida, y no sabe las noticias del 
dios. Los amaneceres del día, y entonces, ella lamenta.|| del || 1 Amando el querido, la mente se llena de dicha celestial. 
Usted anhela satisfacer ¿con el dios, así que porqué usted retrasa?|| de la pausa del || del || 1 él vino verter el suyo El néctar 
de Ambrosial en sus manos, pero él se deslizó a través de sus dedos, y cayó sobre la tierra.|| del || 2 le cargan con el deseo, 
accesorio emocional y egotismo; no es la avería del dios el creador.|| del || 3 en el Saadh Se disipa Sangat, la compañía del 
santo, la oscuridad de la duda. O Nanak, el señor del creador nos mezcla con se.|| AASAA, QUINTO DEL || 76 DEL || 25 DEL || 
4 MEHL:I de largo para los pies del loto de mi señor querido. El mensajero desgraciado de La muerte ha funcionado lejos de 
mí.|| del || 1 que usted incorpora en mi mente, por su clase Misericordia. Meditating en el Naam, el nombre del señor, todas 
las enfermedades es destruido.la muerte del || de la pausa del || del || 1 da tanto dolor a otros, pero lo no puede incluso venir 
cerca de su esclavo.|| del || 2 mi sed de la mente para su visión; en facilidad y dicha pacíficas, moro en la separación.el || del 
|| 3 oye este rezo de Nanak: por favor, infunda su nombre en su corazón.|| AASAA del || 77 del || 26 del || 4, QUINTO 
MEHL:Mi mente está satisfecha, y se han disuelto mis enredos. El dios ha hecho merciful a mí.|| del || 1 por la tolerancia de los 
santos, toda ha resultado bien. Su casa está desbordando con todas las cosas; Lo he satisfecho, el amo audaz.|| de la pausa 
del || del || 1 por la misericordia buena del santo Han implantado a los santos, el Naam dentro de mí. Los deseos más terribles 
tienen eliminado. el || del || 2 mi amo me ha dado un regalo; el fuego ha sido extinguida, y mi mente ahora está en la paz.|| 
del || 3  



Mi búsqueda ha terminado, y mi mente se absorbe en celestial dicha. Nanak ha obtenido el tesoro del Naam, el nombre del 
señor.|| 4 || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 78 DEL || 27:Los que se adaptan a su señor y El amo está satisfecho y satisfecho 
con el alimento perfecto.|| Del || 1 El Señor los devotos nunca funcionan brevemente cualquier cosa. Tienen abundancia a 
comer, la pasan, gozan y elasticidad.|| uno de la pausa del || del || 1 quién tiene el señor de Unfathomable del universo ¿como 
su amo -- cómo puede soporte mortal mero hasta él?|| uno del || 2 quién es servido por las dieciocho energías supernatural 
del Siddhas -- agarre sus pies, iguale por un instante.|| del || 3 que uno, sobre el cual usted ha regado su Misericordia, O mi 
señor Master -- dice Nanak, él no carece cualquier cosa.|| del || 28 del || 4 79 || AASAA, QUINTO MEHL:Cuando meditate en 
mi gurú verdadero, mi mente se convierte supremely pacífico.se borra el || del || 1 el expediente de mi cuenta, y mi se disipan 
las dudas. Imbuido con el Naam, el nombre del señor, su humilde bendicen al criado con fortuna del alimento.|| de la pausa 
del || del || 1 cuando recuerdo mi Disipan al señor y el amo, mis miedos, O mi amigo.|| del || 2 cuando llevé Su protección, 
dios de O, mis deseos fue satisfecha.|| del || 3 que mira sobre la maravilla de su juego, mi mente se ha animado. El criado 
Nanak confía en usted solamente.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 80 DEL || 29 DEL || 4:Noche y día, el ratón de el tiempo roe 
lejos en la cuerda de la vida. Cayendo en bien, el mortal come convites dulces del maya.|| del || 1 que piensa y que planea, la 
noche de la vida está pasando lejos. Nunca pensando en los muchos placeres del maya, el mortal recuerda a señor, el 
sustainer de la tierra.Creencia Del || De la Pausa Del || Del || 1 la cortina del árbol a ser permanente, él construye su casa 
debajo de ella. Pero el noose de la muerte está alrededor de su cuello, y Shakti, la energía del maya, la ha apuntado flechas en 
él.el || del || 2 la orilla arenosa está siendo lavado lejos por las ondas, pero el tonto todavía cree ese lugar para ser 
permanente.|| del || 3 en el Saadh Sangat, la compañía del santo, canta el nombre del señor, el rey. Nanak vidas cantando las 
alabanzas gloriosas del señor.|| del || 81 del || 30 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL, DU-TUKAS 9:Con ése, le contratan a 
deporte juguetón; con ése, me ensamblan a usted. Con ése, cada uno desea usted; sin él, nadie incluso mirarían su cara.|| del 
|| 1 donde ahora está esa alma separada ¿contenido? Sin él, usted es desgraciado.|| con eso, usted de la pausa del || del || 1 
es la mujer de la casa; con ése, le respetan. Con ése, usted está acariciado; sin él, le reducen al polvo.|| con eso, usted del || 
2 tiene honor y respecto; con ése, usted tiene parientes en el mundo. Con eso, usted se adornan de cada manera; sin ella, le 
reducen al polvo.|| del || 3 eso el alma separada ni se lleva, ni muere. Actúa según el comando de Will del señor. O Nanak, 
formando el cuerpo, el señor une el alma con él, y los separa otra vez; Él solo sabe su creativo Todo-de gran alcance 
naturaleza.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 82 DEL || 31 DEL || 4:   



Él no muere, así que no temo. Él no fallece, tan I no se aflija. Él no es pobre, así que no tengo hambre. Él no está en dolor, así 
que no sufrir.el || del || 1 allí no es ningún otro destructor que él. Él es mi muy vida, el donante de la vida.|| de la pausa del || 
del || 1 él no está limitado, así que no estoy adentro bondage. Él no tiene ninguna ocupación, así que no tengo ningún enredo. 
Él tiene no las impurezas, así que yo no tenemos ninguna impureza. Él está en ecstasy, así que soy siempre feliz. || del || 2 él 
no tiene ninguna ansiedad, así que no tengo ningún cuidado. Él no tiene ninguna mancha, así que tengo no contaminación. Él 
no tiene ninguna hambre, así que no tengo ninguna sed. Puesto que él está inmaculadamente puro, correspondo a él.|| del || 
3 no soy nada; Él es el el y único. Antes y después, él solo existe. O Nanak, el gurú ha quitado mis dudas y errores; Él e I, 
ensamblando juntos, están del mismo color.|| del || 32 del || 4 83 || AASAA, QUINTO MEHL:Sírvalo de muchas diversas 
maneras; Dedique su alma, su respiración de la vida y su abundancia a él. Lleve el agua para él, y agite el ventilador sobre él -
- renuncie a su ego. Hágase un sacrificio él, tiempo y tiempo otra vez.|| del || 1 ella sola es la alma-novia feliz, que es 
agradable al dios. En su compañía, puedo satisfacerlo, O mi madre.|| de la pausa del || del || 1 soy el agua-portador de los 
esclavos de sus esclavos. Atesoro en mi alma el polvo de sus pies. Por ese buen destino inscrito sobre mi frente, obtengo su 
sociedad. Con su amor, el señor Master me satisface.|| del || 2 dedico todos a él -- el cantar y meditación, austeridad y 
observancias religiosas. Ofrezco todos a él -- buenas acciones, el quemarse righteous de la conducta y del incienso. 
Renunciación orgullo y accesorio, hago el polvo de los pies de los santos. En su sociedad, behold a dios con mis ojos.|| del || 3 
cada momento, I lo comtemplaban y adoran. Día y noche, lo sirvo como esto. El señor de el universo, el Cherisher del mundo, 
ha llegado a ser merciful; en el Saadh Sangat, la compañía del santo, O Nanak, él nos perdona.|| 84 del || 33 del || 4 || 
AASAA, QUINTO MEHL:En el amor del dios, se obtiene la paz eterna. En El amor del dios, uno no es tocado por el dolor. En el 
amor del dios, la inmundicia del ego se lava lejos. En el amor del dios, uno llega a ser por siempre inmaculado.|| del || 1 
Escucha, el amigo de O: demuestre tal amor y afecto al dios, la ayuda del alma, la respiración de la vida, de cada corazón.|| de 
la pausa del || del || 1 en el amor de dios, se obtienen todos los tesoros. En el amor del dios, el Naam inmaculado llena el 
corazón. En el amor del dios, embellecen uno eternamente. En el amor de dios, se termina toda la ansiedad.el || del || 2 en el 
amor del dios, uno se cruza encima este mundo-oce'ano terrible. En el amor del dios, uno no teme muerte. En El amor del 
dios, todo se ahorra. El amor del dios irá junto con usted.|| del || 3 Por se, nadie es unida, y nadie se pierde. Uno quién se 
bendice cerca La misericordia del dios, ensambla el Saadh Sangat, la compañía del santo. Dice Nanak, yo son un sacrificio a 
usted. Dios de O, usted es la ayuda y la fuerza de los santos. || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 85 DEL || 34 DEL || 4:Haciendo 
rey, mortal maneja su autoridad real; oprimiendo a la gente, él recolecta abundancia.  



Recolectándolo y recogiéndolo, él llena sus bolsos. Pero Dios las tomas lejos de él, y lo da a otro.el || del || 1 el mortal está 
como un pote de arcilla crudo en agua; complaciendo en orgullo y egotismo, él se desmenuza abajo y disuelve.|| de la pausa 
del || del || 1 que es audaz, él hace libre. Él no piensa en el creador, que está siempre con él. Él levanta a ejércitos, y recoge 
los brazos. Pero cuando la respiración sale de él, él da vuelta a las cenizas.|| del || 2 él tiene palacios, las mansiones y las 
reinas, los elefantes y los pares altos de caballos, encantar la mente; lo bendicen con una gran familia de hijos y de hijas. Pero, 
absorbido en el accesorio, las basuras ocultas del tonto lejos a la muerte.|| del || 3 El quién lo creó lo destruye. Los disfrutes y 
los placeres son como apenas a sueño. Lo solo liberan, y posee la energía y la abundancia reales, O Nanak, quién el señor 
Master bendice con su misericordia.|| AASAA del || 86 del || 35 del || 4, QUINTO MEHL:El mortal está en amor con esto, pero 
cuanto más que él tiene, más él desea más. Cuelga alrededor su cuello, y no lo deja. Pero cayendo en los pies del gurú 
verdadero, lo ahorran.|| del || 1 que he renunciado y maya desechado, el Enticer del mundo. He satisfecho a señor absoluto, y 
las felicitaciones están vertiendo adentro.|| de la pausa del || del || 1 ella es tan hermosa, ella captivates la mente. En el 
camino, y la playa, en el país, en el bosque y adentro el yermo, ella nos toca. Ella se parece tan dulce a la mente y al cuerpo. 
Pero cerca La tolerancia del gurú, la he visto para ser engañosa.el || del || 2 sus courtiers es mentirosos también grandes. No 
ahorran incluso a sus padres o madres. Ellos han esclavizado a sus compañeros. Por Grace de Gurús, los he subyugado todos. 
el || del || 3 ahora, mi mente se llena de dicha; se va mi miedo, y el noose es corte lejos. Dice Nanak, cuando satisfice a gurú 
verdadero, yo vino morar dentro de mi hogar en paz absoluta.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 87 DEL || 36 DEL || 
4:Veinticuatro las horas al día, él conoce al señor para estar cerca de actual; él se entrega al dulce Voluntad del dios. El un 
nombre es la ayuda de los santos; siguen siendo el polvo de los pies de todos. el || del || 1 escucha, la manera de la vida de 
los santos, O mi Hermanos del destino; sus alabanzas no pueden ser descritas.|| de la pausa del || del || 1 Su ocupación es el 
Naam, el nombre del señor. El Kirtan, la alabanza de el señor, la encarnación de la dicha, es su resto. Los amigos y los 
enemigos son uno e iguales a ellos. Saben de no con excepción de dios.|| del || 2 que borran millones sobre millones de 
pecados. Disipan el sufrimiento; son donantes del vida del alma. Son tan valientes; son hombres de su palabra. Los Santos han 
tentado el maya mismo.el || del || 3 su compañía es acariciado incluso por dioses y los ángeles. Se bendice su Darshan, y 
fructuoso su servicio. Con sus palmas presionó junto, las ofertas de Nanak su rezo: Señor de O, tesoro de La excelencia, me 
bendice por favor con el servicio de los santos.|| 88 del || 37 del || 4 || AASAA, QUINTO MEHL:Toda la paz y comodidades 
están en la meditación del Un Nombre. Todas las acciones righteous de Dharma consisten en cantar del señor Alabanzas 
Gloriosas.  
El Saadh Sangat, la compañía del santo, es tan muy puro y sagrado. Resolviéndolos con, el amor para el dios se abraza.|| Del 
|| 1 De Gurús Se obtiene la tolerancia, dicha. Meditating sobre él en remembrance, la mente es illumined; su estado y 
condición no pueden ser descritos.|| de la pausa del || del || 1 Ayuna, los votos religiosos, los baños de limpiamiento, y la 
adoración a él; el escuchar Vedas, Puraanas, y Shaastras. Extremadamente puro es él, e inmaculado es el suyo lugar, que 
meditates sobre el nombre del señor, Har, Har, en el Saadh Sangat. || del || 2 que el ser humilde llega a ser renombrado todo 
sobre el mundo. Sinners uniformes son purificados, por el polvo de sus pies. Uno quién ha satisfecho a señor, el señor nuestro 
El rey, su condición y el estado no pueden ser descritos.|| del || 3 veinticuatro horas un día, con las palmas presionadas 
juntas, meditate; Anhelo obtener bendecido Visión del Darshan de esos santos santos. Combíneme, el pobre, con usted, O 
Señor; Nanak ha venido a su santuario.|| AASAA, QUINTO DEL || 89 DEL || 38 DEL || 4 MEHL:Veinticuatro horas al día, él 
toma su baño de limpiamiento en agua; él hace ofrendas continuas al señor; él es un hombre verdadero de la sabiduría. Él 



nunca hojas cualquier cosa inútil. Repetidas veces, él se cae en Feet del señor.|| del || 1 Tal es el Saalagraam, el ídolo de 
piedra, que sirvo; tal es mi adoración, flor-ofrendas y adoración divina también.|| de la pausa del || del || 1 su campana 
resounds a las cuatro esquinas del mundo. Su asiento está por siempre en cielo. El suyo el chauri, su volar-cepilla, las ondas 
sobre todos. Su incienso es siempre-fragante.|| del || 2 Lo atesoran en cada corazón. El Saadh Sangat, la compañía del Santa, 
es su corte eterna. Su Aartee, el suyo la'mpara-encendio' servicio de la adoración, es Kirtan de sus alabanzas, que trae dicha 
duradera. Su Grandeza está tan hermoso, y siempre ilimitado.|| del || 3 él solo lo obtiene, que está tan pre-pre-ordained; él 
lleva el santuario de los pies de los santos. Sostengo en mis manos el Saalagraam del señor. Dice Nanak, el gurú me ha dado 
este regalo.|| 4 || AASAA, QUINTO MEHL, PANCH-PADAS DEL || 90 DEL || 39:Esa carretera, sobre la cual se pilla el agua-
portador -- esa manera se quita lejos de los santos.|| 1 el || el gurú verdadero ha hablado la verdad. Su nombre, señor de O, 
es la manera a Salvación; el camino del mensajero de la muerte está ausente lejano.pausa del || del || 1 sigue habiendo el || 
que pone, donde mora el peaje-colector codicioso -- esa trayectoria lejos quitado del criado humilde del señor.|| del || 2 allí, 
donde tan muchos las caravanas de hombres se cogen, los santos santos permanecen con el señor supremo.|| 3 || Chitra y 
Gupat, los ángeles de la grabación del consciente y inconsciente, escriba las cuentas de todos los seres mortales, pero no 
pueden incluso considerar los devotos humildes del señor.el || del || 4 dice Nanak, uno que sea gurú verdadero Perfecto -- los 
bugles del unblown del ecstasy vibran para él.|| del || 91 del || 40 del || 5 AASAA, QUINTO MEHL, DU-PADAS 1:En el Saadh 
Sangat, la compañía del Santo, se aprende el Naam; se satisfacen todos los deseos y tareas. Mi sed tiene apagado, y soy 
satiated con Praise del señor. Vivo cantando y meditating sobre el señor, el sustainer de la tierra.|| del || 1 que he incorporado 
el santuario del creador, la causa de todas las causas. Por Grace de Gurús, tengo entró en el hogar de la dicha celestial. Se 
disipa la oscuridad, y la luna de la sabiduría se ha levantado.|| de la pausa del || del || 1  
Mi tesoro-casa está desbordando con los rubíes y las joyas; I meditate en el señor sin forma, y así que nunca funcionan 
brevemente. Cómo es raro es eso el ser humilde, que bebe en el néctar de Ambrosial de la palabra del Shabad. O Nanak, él 
logra el estado de la dignidad más alta.|| AASAA del || 92 del || 41 del || 2, SÉPTIMA CASA, QUINTO MEHL:Meditate 
continuamente en el nombre del señor dentro de su corazón. Así usted ahorrará a todos sus compañeros y asociados.|| 1 || mi 
gurú está siempre con mí, cerca de actual. El meditating, meditating adentro remembrance en él, lo acaricio por siempre.|| de 
la pausa del || del || 1 sus acciones parézcase tan dulce a mí. Nanak pide el tesoro del Naam, el nombre del Señor.|| AASAA, 
QUINTO MEHL DEL || 93 DEL || 42 DEL || 2:El mundo es ahorrado por Saadh Sangat, la compañía del santo. El nombre del 
señor es la ayuda de la mente.|| del || 1 que los santos adoran y que adoran los pies del loto del divino Gurú; aman a señor 
querido.|| de la pausa del || del || 1 ella que tiene tales buenos el destino escrito sobre su frente, dice Nanak, se bendice con 
el eterno unión feliz con el señor.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 94 DEL || 43 DEL || 2: La orden de mi señor del marido se 
parece tan dulce a mí. Mi señor del marido ha conducido hacia fuera el quién era mi rival. Mi marido querido me ha adornado, 
el suyo feliz alma-novia. Él ha callado la sed ardiente de mi mente.|| del || 1 es bueno que sometí a la voluntad de mi señor 
querido. He realizado celestial paz y equilibrio dentro de este hogar el míos.|| de la pausa del || del || 1 soy hand-maiden, el 
asistente de mi señor querido. Él es eterno e imperecedero, inaccesible e infinito. Sosteniendo el ventilador, sentándose en sus 
pies, lo agito encima mi querido. Los cinco demonios que me torturaron han funcionado lejos.|| del || 2 no soy una familia 
noble, y de mí no son hermoso. ¿Qué sé? Porqué I que satisface ¿a mi querido? Soy un huérfano pobre, indigente y 
deshonrado. Mi marido me tomó en, y hecho me su reina.|| cuando vi mi cara querida antes de mí, I del || 3 llegó a ser tan 
feliz y pacífico; mi vida casada fue bendecida. Dice Nanak, mi se satisfacen los deseos. El gurú verdadero me ha unido con el 



dios, el tesoro de excelencia.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 95 DEL || 1 DEL || 4:Un ceño la arruga la frente, y su mirada es 
malvadas. Su discurso es amargo, y su lengüeta es grosera. Ella tiene siempre hambre, y ella cree a su marido estar ausente 
lejano.|| del || 1 tales es el maya, la mujer, a que el un señor ha creado. Ella devouring el conjunto el mundo, pero el gurú me 
ha ahorrado, O mis hermanos del destino.|| de la pausa del || Administrándola los venenos, ella ha superado el mundo entero. 
Ella bewitched Brahma, Vishnu y Shiva. Eso Gurmukhs que se adapta al Naam está solamente bendecido.la ejecución del || del 
|| 2 ayuna, las observancias religiosas y los atonements, los mortals han crecido cansados. Vagan sobre el planeta entero, en 
peregrinajes a los bancos de los ríos sagrados. Pero solos se ahorran, de los cuales busque el santuario el gurú verdadero.el || 
del || 3 unido al maya, el mundo entero está en bondage. los manmukhs obstinados absurdos son consumidos por su 
egotismo. Tomarme por el brazo, gurú Nanak me ha ahorrado.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 96 DEL || 2 DEL || 4: Todo es 
doloroso, cuando uno se olvida del señor Master. Aquí y de aquí en adelante, tal mortal es inútil.el || del || 1 los santos está 
satisfecho, meditating encendido el señor, Har, Har.  
Concediendo su misericordia, dios, usted nos une a su nombre; todos la paz viene por su voluntad.el || de la pausa del || el 
señor es omnipresente; uno quién lo juzga estar ausente lejano, muere repetidas veces, repenting.|| del || 2 los mortals no 
recuerdan el, que les ha dado todo. Absorbido adentro tal corrupción terrible, sus días y las noches pierden lejos.el || del || 3 
dice Nanak, meditate en el remembrance del un señor God. Se obtiene la salvación, adentro el abrigo del gurú perfecto.|| 
AASAA, QUINTO MEHL DEL || 97 DEL || 3 DEL || 4: Meditating en el Naam, el nombre del señor, la mente y el cuerpo están 
totalmente rejuvenated. Todos los pecados y dolores se lavan lejos.|| del || 1 cómo está bendecido es ese día, O mis 
hermanos del destino, cuando son las alabanzas gloriosas del señor cantado, y se obtiene el estado supremo.|| de la pausa del 
|| que adora los pies de los santos santos, los apuros y el odio se eliminan de la mente.|| 2 la reunión con el gurú perfecto, 
conflicto del || se termina, y los cinco demonios son sometido totalmente.|| uno del || 3 que mente se llena del nombre del 
señor, O Nanak -- soy un sacrificio a él.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 98 DEL || 4 DEL || 4:O el cantante, canta de el, que es 
la ayuda del alma, el cuerpo y respiración de la vida. Sirviéndolo, se obtiene toda la paz. Usted irá no más de largo a cualquier 
otro.el || del || 1 mi señor dichoso Master está por siempre en dicha; meditate continuamente y por siempre, en el señor, el 
tesoro de la excelencia. Soy a sacrificio a los santos queridos; por su favor bueno, el dios viene morar en mente.el || de la 
pausa del || sus regalos nunca se agota. De su manera sutil, él absorbe fácilmente todos. Su benevolencia no puede ser 
borrada. Engarce tan eso verdad Señor dentro de su mente.el || del || 2 su casa se llena de todas las clases de artículos; Los 
criados del dios nunca sufren dolor. Sosteniendo a su ayuda, el estado de dignidad audaz se obtiene. Con cada respiración, 
cante del señor, el tesoro de la excelencia.|| del || 3 él no está lejos de nosotros, dondequiera que vayamos. Cuando él 
demuestra su misericordia, obtenemos a señor, Har, Har. Ofrezco este rezo a el gurú perfecto. Nanak pide el tesoro de Name 
del señor.|| del || 5 del || 4 99 || AASAA, QUINTO MEHL:Primero, los dolores del cuerpo desaparecen; entonces, la mente 
llega a ser totalmente pacífico. En su misericordia, el gurú concede a Nombre del señor. Soy un sacrificio, un sacrificio a ese 
gurú verdadero.|| del || 1 he obtenido Gurú perfecto, O mis hermanos del destino. Toda la enfermedad, dolores y sufrimientos 
son disipado, en el santuario del gurú verdadero.|| de la pausa del || los pies de El gurú habita dentro de mi corazón; He 
recibido todas las frutas de mi corazón deseos. Se extingue el fuego, y soy totalmente pacífico. Riego El suyo La misericordia, 
el gurú ha dado este regalo.el || del || 2 el gurú ha dado el abrigo a el shelterless. El gurú ha dado el honor a deshonrado. 
Romper el suyo los enlaces, el gurú han ahorrado a su criado. Pruebo con mi lengüeta el Ambrosial Bani de su palabra.|| del || 
3 por gran buena fortuna, adoro los pies del gurú. Abandonando todo, he obtenido el santuario del dios.  



El ese ser humilde, O Nanak, a el cual el gurú concede el suyo La misericordia, enraptured por siempre.|| AASAA, QUINTO 
MEHL DEL || 100 DEL || 6 DEL || 4: El gurú verdadero ha dado verdad a niño. El duradero ha sido nato a esto destino. Él vino 
adquirir un hogar en la matriz, y el corazón de su madre está tan muy alegre.el hijo del || A del || 1 nace -- un devoto del 
señor del universo. Este destino pre-pre-ordained se ha revelado a todos.|| de la pausa del || en décimo mes, por Order del 
señor, el bebé ha sido nato. Se disipa el dolor, y la gran alegría ha sobrevenido. Los compañeros cantan dichosamente las 
canciones del Bani Del Gurú. Esto es agradable al señor Master.|| del || 2 que la vid tiene crecido, y dura para muchas 
generaciones. La energía del Dharma ha sido establecido firmemente por el señor. El para las cuales mi mente desea, el gurú 
verdadero ha concedido. He hecho despreocupado, y fijo mi atención en el un señor. el || del || 3 como el niño pone tanto la 
fe en su padre, yo habla como él satisface a gurú hacer que hable. Esto no es un secreto ocultado; Gurú Nanak, satisfecho 
grandemente, ha concedido este regalo.|| AASAA, QUINTO DEL || 101 DEL || 7 DEL || 4 MEHL:Dando su mano, el gurú 
perfecto ha protegido a niño. La gloria de Su criado ha hecho manifesto.el || I del || 1 comtemplaba a gurú, el gurú; I 
meditate en el gurú, el gurú. Ofrezco mi rezo sentido al gurú, y se contesta.|| de la pausa del || que he llevado el santuario del 
verdad Gurú Divino. El servicio de su criado se ha satisfecho.|| del || 2 que él tiene preservó mi alma, cuerpo, juventud y 
respiración de la vida. Dice Nanak, yo son un sacrificio al gurú.|| del || 102 del || 8 del || 3  
AASAA, OCTAVA CASA, KAAFEE, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Soy su esclavo comprado, señor verdadero Master de O. Mi alma y el cuerpo, y todo el esto, todo es el tuyo.|| del || 1 usted es 
el honor del deshonrado. O domina, en usted lugar de I mi confianza. Sin el verdadero, cualquier otro la ayuda es falsa -- sepa 
esto bien.el || de la pausa del || del || 1 su comando es infinito; nadie pueden encontrar su límite. Uno quién satisface con a 
gurú perfecto, camina de la manera de Will del señor.la astucia y la inteligencia del || del || 2 están de ningún uso. El que el 
señor Master da, por el placer el suyo voluntad -- que es el satisfacer a mí.el || uno del || 3 puede realizar diez de millares de 
acciones, pero el accesorio a las cosas no está satisfecho. El criado Nanak ha hecho el Naam el suyo Ayuda. Él ha renunciado 
otros enredos.|| AASAA del || 103 del || 1 del || 4, QUINTO MEHL:He perseguido todos los placeres, pero ninguno es tan 
grande como el señor. Por el placer de la voluntad del gurú, el señor verdadero Master se obtiene.|| I del || 1 un sacrificio a mi 
gurú; Estoy por siempre y siempre un sacrificio a él. Por favor, concédame éste que bendice, de que que nunca puedo, incluso 
por un instante, olvidarse de su Nombre.|| de la pausa del || del || 1 cómo muy son afortunados son los de quienes tenga la 
abundancia el señor profundamente dentro del corazón.  



Se escapan del gran noose de la muerte; son impregnado con la palabra del Shabad del gurú.|| del || 2 cómo puedo cantar 
¿Alabanzas gloriosas del gurú? El gurú es el océano de la verdad y del claro comprensión. Él es el señor perfecto de 
Transcendent, muy de comenzar, y a través de las edades.|| meditating en el Naam, el nombre del || 3 del Llenan al señor, 
por siempre y siempre, mi mente del amor del señor, Har, Har. El gurú es mi alma, mi respiración de la vida, y abundancia; O 
Nanak, él está con mí por siempre.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 104 DEL || 2 DEL || 4:Si el invisible y El señor infinito mora 
dentro de mi mente, uniforme por un momento, entonces todos mis dolores, los apuros, y las enfermedades desaparecen.|| 
del || 1 soy un sacrificio a mi señor Master. Meditating en él, una gran alegría mana para arriba dentro de mi mente y 
cuerpo.|| del || 1 || de la pausa que he oído solamente un poco de noticias sobre el señor verdadero Master. He obtenido la 
paz de toda la paz, O mi madre; No puedo estimar su valor.|| del || 2 él es tan hermoso a mis ojos; beholding lo, he sido 
bewitched. Soy sin valor, O mi madre; Él sí mismo me ha unido al dobladillo de su traje.|| del || 3 él está más allá del mundo 
del Vedas, el Koran y Biblia. El rey supremo de Nanak es inmanente y manifesto.|| 105 del || 3 del || 4 || AASAA, QUINTO 
MEHL:Los diez de millares de devotos le adoran y adoran, el cantar, "querido, querido."cómo usted me unirá, el sin valor y 
alma corrupta, con se.|| del || 1 usted es mi ayuda, dios merciful de O, Señor del universo, sustainer del mundo. Usted es el 
amo de todos; la creación entera es la tuya.|| de la pausa del || del || 1 usted es la ayuda constante y ayuda de los santos, 
que behold le omnipresente. Los que carecen el Naam, el nombre del señor, morirá, engullido en dolor y dolor.|| del || 2 ésos 
liberan a los criados, que realizan cariñosamente el servicio del señor, del ciclo de reincarnation. ¿Qué ser el sino de los que se 
olviden del Naam?|| del || 3 Al igual que los ganados que se han perdido, está tan el mundo entero. Dios de O, por favor corte 
los enlaces de Nanak ausente, y lo unen con se.|| AASAA del || 106 del || 4 del || 4, QUINTO MEHL:Olvídese de el resto de las 
cosas, y de la detención sobre el señor solamente. Endecha a un lado su orgullo falso, y dedica su mente y cuerpo a él.|| del || 
1 Veinticuatro horas al día, elogian a señor del creador. Vivo por su generoso ¡regalos -- por favor, riegúeme con su 
misericordia!el || de la pausa del || del || 1 así pues, hace eso trabaje, por que su cara será hecha radiante. Él solo se une a la 
verdad, señor de O, a quien usted la da.el || así que la estructura del || 2 y adornan eso casa, que nunca será destruida. 
Engarce a un señor dentro de su sentido; Él nunca morirá.el || del || 3 el señor es querido a los, que sea agradable a la 
voluntad del dios. Por Grace de Gurús, Nanak describe indescriptible.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 107 DEL || 5 DEL || 
4:Como cuál son -- ¿los que no se olvidan del Naam, el nombre del señor? Sepa que hay absolutamente ninguna diferencia; 
son exactamente como el señor.|| del || 1 la mente y el cuerpo enraptured, satisfaciéndole con, señor de O. La paz es 
obtenida, por favor del criado humilde del señor; se quitan todos los dolores.pausa del || del || 1 el || tanto al igual que los 
continentes del mundo, así que muchos se han ahorrado. Los, en que mentes usted usted mismo detención, señor de O, es los 
devotos perfectos.|| || 2  



Los que usted aprueba, son aprobados. Tal haber celebrado y conocen a la persona honrada por todas partes.día y noche del 
|| del || 3, adorarse y adore a señor, el rey -- por favor, el rey supremo verdadero de O, satisface esto, Nanak deseo.|| AASAA, 
QUINTO MEHL DEL || 108 DEL || 6 DEL || 4:Él, mi señor Master, es completamente impregnación de todos los lugares. Él es el 
un señor Master, la azotea sobre nuestras cabezas; hay no con excepción de él.|| del || 1 como satisface su voluntad, por 
favor excepto mí, Señor Del Salvador De O. Sin usted, mis ojos no ven ningún otro en todos.|| de la pausa del || del || 1 El 
dios mismo es el Cherisher; Él toma cuidado de cada corazón. Eso persona, dentro que de mente usted usted mismo 
detención, nunca se olvida de usted.|| del || 2 él hace el que sea agradable a se. Lo conocen como la ayuda y la ayuda de Sus 
devotos, a través de las edades.|| del || 3 que canta y meditating encima de Name de señor, el mortal nunca viene lamentar 
cualquier cosa. O Nanak, sed de I para la visión bendecida de su Darshan; por favor, satisfaga mi deseo, señor de O.|| del || 4 
7 || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 109:Porqué son usted que duerme, y el olvidarse ¿Nombre, O descuidado y mortal absurdo? 
Tan muchos se han lavado lejos y se han llevado por de este río de la vida.el mortal del || O del || 1, consigue a bordo del 
barco del De señor, y cruz Lotus Feet encima. Veinticuatro horas al día, cantan el glorioso Alabanzas del señor, en el Saadh 
Sangat, de la compañía del santo.|| del || 1 || de la pausa usted puede gozar de varios placeres, pero son inútiles sin Nombre. 
Sin la dedicación al señor, usted morirá en dolor, repetidas veces. || del || 2 que usted puede vestir y comer y aplicar los 
aceites perfumados a su cuerpo, pero sin el remembrance meditative del señor, su cuerpo dará vuelta seguramente a el polvo, 
y usted tendrán que salir.|| del || 3 cómo muy es traidor es esto mundo-oce'ano; ¡cómo muy pocos realizan esto! Restos de la 
salvación en el señor Santuario; O Nanak, éste es su destino pre-pre-ordained.|| del || 110 del || 8 del || 4 AASAA, QUINTO 
MEHL:Nadie es cualquier persona compañero; porqué toma cualquier orgullo adentro ¿otros? Con la ayuda del un nombre, se 
cruza este mundo-oce'ano terrible encima.|| del || 1 usted es la ayuda verdadera de mí, el mortal pobre, O mi perfecto Gurú 
Verdadero. Mirando sobre la visión bendecida de su Darshan, mi mente es animado.energías, abundancia, y worldly reales del 
|| de la pausa del || del || 1 las implicaciones están de ningún uso en todos. El Kirtan de Praise del señor es mi Ayuda; esta 
abundancia es eterna.|| del || 2 tanto al igual que los placeres de El maya, así que muchos son las sombras que dejan. El 
Gurmukhs canta del Naam, tesoro de la paz.|| del || 3 usted es el señor verdadero, el tesoro de excelencia; Dios de O, usted 
es profundo y unfathomable. El señor Master es la esperanza y ayuda de la mente de Nanak.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 
111 DEL || 9 DEL || 4: Se quita recordarlo, sufriendo, y se obtiene la paz celestial. Noche y el día, con sus palmas presionadas 
juntas, meditate en el señor, Har, Har.|| 1 || él solo es el dios de Nanak, a quien todos los seres pertenecen. Él está 
totalmente impregnando por todas partes, el más verdad del verdad.|| De la Pausa Del || Del || 1 Interno y exterior, él es mi 
compañero y mi ayudante; Él es el que esta' que se observará. Adorándolo, mi mente se cura de todas sus dolencias.|| Del || 2 
El Señor Del Salvador es infinito; Él nos ahorra del fuego de la matriz.  



El nombre del señor, Har, Har, está calmante y fresco; recordándolo en la meditación, se apaga el fuego interno.paz del || del 
|| 3, contrapese, y se obtiene la dicha inmensa, O Nanak, cuando uno se convierte en el polvo de los pies de los criados 
humildes del señor. Todos sus asuntos están perfectamente resuelto, satisfaciendo con al gurú perfecto.|| AASAA, QUINTO 
DEL || 112 DEL || 10 DEL || 4 MEHL:El señor del universo es el tesoro de la excelencia; Lo conocen solamente al Gurmukh. 
Cuando él demuestra su misericordia y amabilidad, nosotros revel en el señor Amor.el || del || 1 viene, los santos de O -- 
ensamblemos junto y hablemos el sermón de el señor. La noche y el día, meditate en el Naam, el nombre del señor, y no 
hacen caso la crítica de otras.|| de la pausa del || del || 1 vivo cantando y meditating en el Naam, y mí obtenga tan la dicha 
inmensa. Accesorio al mundo es inútil e inútil; es falso, y fallece en el extremo.|| del || 2 cómo es raro son los que abrazan el 
amor para Lotus Feet del señor. Se bendice y hermoso esa boca, que meditates en el señor.|| del || 3 los dolores del 
nacimiento, muerte y el reincarnation es borrado meditating en el señor. Ese solo es Nanak alegría, que es agradable al dios.|| 
AASAA, QUINTO MEHL DEL || 113 DEL || 11 DEL || 4: Venido, amigos de O: satisfagamos junto y gocemos de todo el gusto y 
sabores. Dejado ensamblamos juntos y cantamos el nombre de Ambrosial del señor, Har, Har, y tan trapo lejos nuestros 
pecados.el || del || 1 refleja sobre la esencia de la realidad, O Saintly los seres, y ningunos apuros le afligirán. Todos los 
ladrones serán destruido, como el Gurmukhs siga siendo wakeful.sabiduría de la toma del || de la pausa del || del || 1 y 
humildad como sus fuentes, y quemadura lejos el veneno del orgullo. Verdad es eso la tienda, y perfecciona la transacción; 
reparta solamente en la mercancía del Naam, el nombre del señor.|| del || 2 solos se aceptan y se aprueban, que dedique sus 
almas, cuerpos y abundancia. Los que son agradables a su dios, celebre en felicidad.|| del || 3 esos tontos, de quienes beba 
en el vino el mal-evil-mindedness, siente bien a los maridos de prostitutes. Pero los se imbuyen que con la esencia de la 
sublimación del señor, O Nanak, se intoxica con la verdad. || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 114 DEL || 12 DEL || 4:Hice el 
esfuerzo; Lo hice, y hizo un principio. Vivo cantando y meditating en el Naam. El gurú tiene implantó este Mantra dentro de 
mí.|| del || 1 me caigo en los pies del verdad Gurú, que ha disipado mis dudas. Concediendo su misericordia, el dios me ha 
vestido, y adornado me con la verdad.|| de la pausa del || del || 1 que me toma por la mano, él hecho me sus el propios, con 
la orden verdadera de su comando. Ese regalo que dios me dio, es grandeza perfecta.el || del || 2 por siempre y siempre, 
canta Las alabanzas gloriosas del señor, y cantan el nombre del destructor del ego. Mi los votos han sido honrados, por la 
tolerancia del dios y del gurú verdadero, que ha regado Su Misericordia.el || del || 3 el gurú perfecto ha dado la abundancia 
del Naam, y el beneficio de cantar a Glorioso Praises del señor. Los santos son los comerciantes, O Nanak, y el señor infinito 
God es su banquero.|| del || 115 del || 13 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:Uno quién le tiene mientras que su amo, dios de O, 
se bendice con gran destino. Él es feliz, y por siempre en la paz; sus dudas y miedos son todas disipado.|| del || 1 soy el 
esclavo del señor del universo; mi amo es el más grande de todos. Él es el creador, la causa de causas; Él es mi verdad 
Gurú.el || de la pausa del || del || 1 allí no es ningún otro que no debo temer.  



Sirviendo al gurú, la mansión de Presence del señor es obtenido, y el mundo-oce'ano infranqueable se cruza encima.|| Del || 2 
Por Su El vistazo de la tolerancia, paz se obtiene, y el tesoro llena la mente. Eso el criado, a quien usted concede su 
misericordia, es aprobado y aceptado.|| del || 3 Cómo es rara es esa persona que bebe en la esencia de Ambrosial del señor 
Kirtan. Nanak ha obtenido la materia del un nombre; él vive cantando y meditating en él dentro de su corazón.|| AASAA, 
QUINTO DEL || 116 DEL || 14 DEL || 4 MEHL:Soy maid-servant del dios; Él es el más alto de todos. Todas las cosas, grandes y 
pequeño, se dicen pertenecer a él.|| del || 1 entrego mi alma, mi respiración de vida, y mi abundancia, a mi señor Master. Con 
su nombre, hago radiante; I conocida como su esclavo.|| de la pausa del || del || 1 usted es despreocupado, la encarnación de 
la dicha. Su nombre es una gema, una joya. Uno quién le tiene como su amo, es satisfecho, satiated y feliz por siempre.|| O 
del || 2 mis compañeros y compañero los maidens, implantan por favor que comprensión equilibrada dentro de mí. Sirva el 
santo Los santos cariñosamente, y encuentran el tesoro del señor.el || todo del || 3 es criados del señor Master, y de todo 
llámelo sus el propios. Ella solamente mora en la paz, O Nanak, que el señor adorna.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 117 DEL 
|| 15 DEL || 4: Se convierte el criado de los santos, y aprende esta manera de la vida. De todas las virtudes, el la mayoría 
subliman virtud deben ver a su señor del marido cerca de actual.|| del || 1 Así pues, tiña esta mente el tuyo con el color de 
Love del señor. Renuncie la inteligencia y astutos, y saben que el sustainer del mundo está con usted. el || de la pausa del || 
del || 1 lo que su señor del marido dice, acepta eso, y lo hace su decoración. Olvídese del amor de la dualidad, y mastique 
sobre esta hoja del betel.|| el || 2 hace la palabra del Shabad del gurú su lámpara, y dejó su cama ser verdad. Veinticuatro 
horas al día, soporte con sus palmas presionadas juntas, y el señor, su rey, le satisfará.|| del || 3 la sola cultivan y se 
embellecen, y ella sola está de belleza incomparable. Ella sola es la alma-novia feliz, O Nanak, que es agradable al señor del 
creador.|| AASAA del || 118 del || 16 del || 4, QUINTO MEHL:Mientras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



hay dudas en la mente, el mortal escalona y se cae. El gurú quitó mis dudas, y he obtenido mi lugar del resto.|| del || 1 Han 
superado a esos enemigos peleones, a través del gurú. Ahora tengo escapado ellos, y de ellos han funcionado lejos de mí.|| de 
la pausa del || del || 1 él es tratado la ' mina y la tuya, y a él se sostiene tan en bondage. Cuando el gurú disipó mi ignorancia, 
entonces el noose de la muerte fue cortado lejos de mi cuello.|| el || 2 mientras él no entiende el comando de la voluntad del 
dios, él permanece desgraciado. Satisfaciendo con al gurú, él viene reconocer la voluntad del dios, y entonces, él hace feliz.|| 
del || 3 no tengo ningún enemigo y ningún adversario; nadie es travieso a mí. Ese criado, que realiza el servicio del señor, O 
Nanak, es esclavo del señor Master.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 119 DEL || 17 DEL || 4:Paz, el equilibrio celestial y la 
dicha absoluta se obtienen, cantando el Kirtan del Praises De Señor. Concediendo su nombre, el gurú verdadero quita los 
presagios malvados.|| 1 ||.   
    



Soy un sacrificio a mi gurú; por siempre y siempre, soy a sacrificio a él. Soy un sacrificio al gurú; satisfaciéndolo, me absorben 
en el señor verdadero.presagios del || de la pausa del || del || 1 los buenos y los malos presagios afectan a los que no tenga a 
señor presente. El mensajero de la muerte no se acerca los que son agradables al señor God.donaciones del || del || 2 a la 
caridad, meditación y penance -- sobretodo de ellas está el Naam. Uno quién canta con el suyo machihiembre el nombre del 
señor, Har, Har -- sus trabajos se traen perfeccionar terminación.se quita el || del || 3 sus miedos, y sus dudas y accesorios se 
van; él no ve ninguno con excepción de dios. O Nanak, los cotos supremos de señor God él, y ningún dolor o dolor lo aflige 
más de largo.|| del || 120 del || 18 del || 4  
AASAA, NOVENA CASA, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Comtemplándolo dentro de mi sentido, obtengo total paz; ¿pero de aquí en adelante, seré a él o no agradable? Hay solamente 
uno Donante; todos los otros son mendigos. ¿Quién podemos dar vuelta?|| del || 1 cuando pido de otros, estoy avergonzado. 
El un señor Master es el rey supremo de todos; quién ¿es igual a él?|| de la pausa del || del || 1 que está parado ascendente y 
que se sienta abajo, I no puede vivir sin él. Busco y busco para la visión bendecida el suyo Darshan. Brahma uniforme y los 
sages Sanak, Sanandan, Sanaatan y Sanat Kumar, encuentre difícil de obtener la mansión de Presence del señor.|| del || 2 él 
es unapproachable y unfathomable; Su sabiduría es profunda y profunda; Su valor no puede ser valorado. He llevado el 
santuario del señor verdadero, el principal El ser, y yo meditate en el gurú verdadero.el dios del || del || 3, el señor Master, 
tiene haga bueno y compasivo; Él ha cortado el noose de la muerte lejos de mi cuello. Dice Nanak, ahora que he obtenido el 
Saadh Sangat, la compañía del santo, No tendré que ser reencarnado otra vez.|| AASAA, QUINTO DEL || 121 DEL || 1 DEL || 4 
MEHL:Interno, canto sus alabanzas, y exterior, canto sus alabanzas; Canto Sus alabanzas mientras que es despierto y dormido. 
Soy comerciante en el nombre del señor de el universo; Él me lo ha dado como mis fuentes, para llevar con mí.|| 1 el || I se 
ha olvidado y ha abandonado de otras cosas. El gurú perfecto me ha dado el regalo del Naam; este solo es mi ayuda.|| de la 
pausa del || del || 1 que canto Sus alabanzas mientras que sufren, y yo cantamos sus alabanzas mientras que estoy en la paz 
como pozo. I lo comtemplaba mientras que camino a lo largo de la trayectoria. El gurú ha implantado Naam dentro de mi 
mente, y mi sed se ha apagado.|| del || 2 canto el suyo Las alabanzas durante el día, y yo cantamos sus alabanzas durante la 
noche; Las canto con cada respiración. En el Sangat sentado, la congregación verdadera, ésta la fe se establece, eso que el 
señor está con nosotros, en vida y en muerte.|| 3 el || bendice a criado Nanak con este regalo, el dios de O, a que él puede 
obtener, y engarce en su corazón, el polvo de los pies de los santos. Oiga a señor El sermón con sus oídos, y behold la visión 
bendecida de su Darshan con su ojos; coloque su frente sobre los pies del gurú.|| del || 122 del || 2 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
AASAA, DÉCIMA CASA, QUINTO MEHL:   

El que usted cree ser permanente, no es una huésped aquí por solamente algunos días.  



Niños, esposas, hogares, y todas las posesiones -- accesorio a todos los éstos son falsos.¿mente del || O del || 1, por qué 
usted estalla fuera de reír? Vea con sus ojos, esos estas cosas son solamente espejismos. Gane tan el beneficio de meditación 
en el un señor.|| de la pausa del || del || 1 es como las ropas que usted usa en su cuerpo -- usan apagado en algunos días. 
Cuánto tiempo pueda usted funciona sobre ¿una pared? En última instancia, usted viene a su extremo.|| del || 2 es como la 
sal, preservada en su envase; cuando se pone en el agua, disuelve. Cuando la orden de el señor supremo God viene, el alma 
se presenta, y sale en un instante. || 3 se numera se numera la mente del || O, sus pasos, su sentada pasada los momentos, y 
se numeran las respiraciones que usted debe para tomar. Cante por siempre las alabanzas del Ahorrarán al señor, O Nanak, y 
le, bajo abrigo de los pies de Gurú Verdadero.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 123 DEL || 1 DEL || 4:El que era al revés ha 
sido el montante fijado; los enemigos y los adversarios mortales tienen amigos convertidos. En la oscuridad, la joya brilla 
adelante, y el impuro la comprensión ha llegado a ser pura.|| del || 1 cuando se convirtió el señor del universo merciful, 
encontré paz, abundancia y la fruta de Name del señor; He satisfecho el gurú verdadero.el || de la pausa del || del || 1 nadie 
me conocía, el miser desgraciado, pero ahora, he hecho famoso todo sobre el mundo. Antes, nadie incluso se sentarían con , 
pero ahora, todo se adora los pies.|| del || 2 que vagaba en búsqueda de los peniques, pero ahora, todos los deseos de mi 
mente están satisfechos. No podría llevar incluso una crítica, pero ahora, en el Saadh Sangat, la compañía del santo, soy 
refrescado y calmado.|| del || 3 qué virtudes gloriosas del inaccesible, ¿Unfathomable, señor profundo conserva una lengüeta 
mera describe? Por favor, hágame esclavo del esclavo de sus esclavos; el criado Nanak busca a Santuario del señor. || AASAA, 
QUINTO MEHL DEL || 124 DEL || 2 DEL || 4:Tonto de O, usted es tan lento ganar su beneficios, y tan rápido funcionar encima 
de pérdidas. Usted no compra el barato mercancía; Sinner de O, le atan a sus deudas.Gurú Verdadero Del || O Del || 1, Usted 
es mi solamente esperanza. Su nombre es el purificador de sinners, señor supremo God de O; Usted es mi solamente abrigo.|| 
que escucha la charla malvada, usted de la pausa del || del || 1 es se cogen para arriba en ella, pero usted vacilante cantar el 
Naam, el nombre del señor. Charla slanderous le encanta; su comprensión es corrupta.|| del || 2 Otros abundancia, otros 
esposas y el slander de otros -- comer el uneatable, usted ha ido loco. Usted no ha engarzado el amor para la fe verdadera de 
Dharma; oyendo la verdad, le enfurecen.dios del || O del || 3, merciful al manso, Señor compasivo Master, su nombre es la 
ayuda de sus devotos. Nanak tiene venido a su santuario; El dios de O, le hace sus el propios, y preserva su honor.|| 4 || 
AASAA, QUINTO MEHL DEL || 125 DEL || 3:Se unen a la falsedad; el aferrarse al transitorio, se atrapan en el accesorio 
emocional al maya. Dondequiera que van, ellos no piensan en el señor; son cegados por el intelectual egotismo.¿mente del || 
O del || 1, renunciate de O, por qué usted no lo adora? Usted mora adentro ese compartimiento débil, con todos los pecados 
de la corrupción.|| de la pausa del || del || 1  



Gritando hacia fuera, la "mina, la mina", sus días y noches pasan lejos; momento por el momento, su vida está funcionando 
hacia fuera. Los sabores dulces le tientan, y su negocio falso le ocupa y asqueroso.el || del || 2 sus sentidos es seducido por 
placeres sensual del sexo, por la cólera, la avaricia y el accesorio emocional. El arquitecto Todo-de gran alcance del destino 
ordained que usted será reencarnado repetidamente otra vez.|| del || 3 cuando el destructor de los dolores de los pobres 
hacen merciful, después, como Gurmukh, usted encontrará paz absoluta. Dice Nanak, meditate en el señor, el día y la noche, y 
toda su enfermedad será banished.el || del || 4 meditate de esta manera, hermanos de O del destino, en el señor, el 
arquitecto del destino. El destructor de los dolores de los pobres se ha convertido merciful; Él ha quitado los dolores del 
nacimiento y de la muerte.Del || 1 Del || Pausa En segundo lugar || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 126 DEL || 4 DEL || 4:Por 
un momento del placer sexual, usted sufrirá en el dolor para millones de días. Por un instante, usted puede savor placer, pero 
luego, usted lo lamentará, repetidas veces.|| O del || 1 el hombre oculto, meditate en el señor, el señor, su rey. Su día está 
dibujando cerca.|| de la pausa del || del || 1 le engañan, beholding con sus ojos, melón y tragar-mosto amargos. Pero, como 
el compañerismo de un venenoso serpentee, es tan el deseo para el esposo de otra persona.|| del || 2 para el motivo de su 
enemigo, usted confía pecados, mientras que usted descuida la realidad de su fe. Su la amistad está con las que le abandonen, 
y usted está enojado con sus amigos. el || del || 3 el mundo entero se enreda de esta manera; lo solo ahorran, que tiene el 
gurú perfecto. Dice Nanak, yo se han cruzado sobre el mundo-oce'ano aterrorizante; mi cuerpo se ha santificado.|| AASAA, 
QUINTO MEHL DEL || 127 DEL || 5 DEL || 4:O Señor, usted behold lo que hacemos en secreto; el tonto puede negarlo 
obstinado. Por sus propias acciones, abajo lo atan, y en el extremo, él lamenta y los repents.|| 1 el || mi dios sabe, delante de 
tiempo, todas las cosas. Engañado por la duda, usted puede ocultar sus acciones, pero en el extremo, usted tendrá que 
confesar los secretos de su mente.el || de la pausa del || del || 1 lo que se unen, siguen ensamblados a eso. ¿Qué puede 
mortal mero hacer? Por favor, perdóneme, señor supremo de O Amo. Nanak es por siempre un sacrificio a usted.|| AASAA, 
QUINTO DEL || 128 DEL || 6 DEL || 2 MEHL:Él sí mismo preserva a sus criados; Él los hace cantar su nombre. Dondequiera 
que sean el negocio y los asuntos de sus criados, allí el señor se apresura para ser.el || del || 1 el señor aparece cerca de 
actual a su criado. Lo que el criado pide de su señor y el amo, viene inmediatamente pasar.|| del || 1 || de la pausa soy un 
sacrificio a ese criado, que es agradable a su dios. Oyendo hablar de su gloria, la mente es rejuvenated; Nanak viene tocar sus 
pies. || del || 129 del || 7 del || 2  
AASAA, UNDÉCIMO CASA, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El agente se exhibe en muchos disfraces, pero él permanece apenas como él es. El alma vaga con encarnaciones incontables 
en duda, pero ella no viene morar en paz.   



santos del || O del || 1, mis amigos y compañeros, sin Señor, Har, Har, usted fallecerá. Ensamblar el Saadh Sangat, la 
compañía del Santo, cante las alabanzas gloriosas del señor, y gane este tesoro precioso de vida humana.el dios del || de la 
pausa del || del || 1 ha creado el maya de las tres calidades; ¿me dice, cómo puede él ser cruzado encima? El torbellino es 
impresionante y unfathomable; solamente con la palabra del gurú el Shabad es uno llevado a través.|| del || 2 Buscando y 
buscando sin fin, buscando y deliberando, Nanak ha realizado la esencia verdadera de la realidad. Meditating en el tesoro 
inestimable del Naam, el nombre del señor, la joya de la mente está satisfecho.|| 130 del || 1 del || 3 || AASAA, QUINTO 
MEHL, DU-PADAS:Por Grace de Gurús, él mora dentro de mi mente; lo que pido, recibo. Esta mente está satisfecha con el 
amor del Naam, el nombre del señor; no sale, dondequiera, más.|| del || 1 Mi señor y amo es los más altos de todos; noche y 
día, canto las glorias de Sus Alabanzas. En un instante, él establece y los disestablishes; a través de él, I asústele.|| cuando 
behold mi dios, mi señor y el amo, I de la pausa del || del || 1 no preste ninguna atención a cualquier otra. El dios mismo ha 
adornado a criado Nanak; el suyo duda y se han disipado los miedos, y él escribe la cuenta del Señor.|| AASAA, QUINTO MEHL 
DEL || 131 DEL || 2 DEL || 2:El las cuatro castas y social clases, y los predicadores con los seises Shaastras en sus yemas del 
dedo, hermoso, haber refinado, el bien proporcionado y el sabio -- las cinco pasiones han tentado y seducido les todas.|| del || 
1 que ha agarrado y ha conquistado los cinco ¿combatientes de gran alcance? ¿Hay cualquier persona bastante fuerte? Él 
solamente, que conquista y derrota a cinco demonios, es perfecto en esta edad oscura de Kali Yuga.|| del || 1 || de la pausa 
son tan impresionantes y grandes; no pueden ser controlados, y ellos no funcione lejos. Su ejército es poderoso e inflexible. 
Dice Nanak, ese humilde el ser quién está bajo protección del Saadh Sangat, machaca ésos terribles demonios.|| AASAA, 
QUINTO MEHL DEL || 132 DEL || 3 DEL || 2:El sermón de la sublimación del El señor es la mejor cosa para el alma. El resto 
del gusto es insípido.|| del || 1 || de la pausa los seres dignos, los cantantes divinos, los sages silenciosos y los knowers de los 
seises Shaastras proclama que nada es digno de la consideración.|| 1 || es el la curación para las pasiones malvadas, único, sin 
igual y paz-dar; en el Saadh Sangat, la compañía del santo, O Nanak, lo bebe adentro.|| 4 del || 2 || AASAA, QUINTO MEHL 
DEL || 133:Mi querido ha traído adelante un río de néctar. El gurú no lo ha sostenido detrás de mi mente, uniforme por un 
instante.|| 1 || de la pausa del || beholding lo, y tocándolo, me azucaran y se encantan. Él se imbuye con el amor del 
creador.|| del || 1 que lo canta incluso por un momento, I subida al gurú; meditating en él, uno no es atrapado por el 
mensajero de Muerte. El señor lo ha colocado como garland alrededor del cuello de Nanak, y dentro el suyo corazón.|| AASAA, 
QUINTO MEHL DEL || 134 DEL || 5 DEL || 2:El Saadh Sangat, La compañía del santo, exalted y sublima. || de la pausa del || 
cada día, hora y momento, canto y hablo continuamente de Govind, Govind, el señor del Universo.el caminar, sentada y 
durmiendo del || del || 1, canto a Alabanza del señor; Atesoro sus pies en mi mente y cuerpo.|| del || 2 soy así que pequeño, 
y usted es señor tan grande, O y amo; Nanak busca su santuario.|| del || 135 del || 6 del || 3  



RAAG AASAA, QUINTO MEHL, TWELFTH CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Renuncie toda su inteligencia y recuerde el supremo, Señor Sin forma God. Sin el un nombre verdadero, todo aparece como 
polvo.|| 1 el || sabe que el dios está siempre con usted. Por Grace de Gurús, uno entiende, y está imbuido con el amor del un 
señor.búsqueda del || de la pausa del || del || 1 el abrigo de el un señor Todo-de gran alcance; no hay otro lugar del resto. El 
extenso y el mundo-oce'ano aterrorizante se cruza encima, cantando continuamente el glorioso Alabanzas del señor.se superan 
el nacimiento y la muerte del || del || 2, y una no tienen que sufrir en la ciudad de la muerte. Él solo obtiene el tesoro del 
Naam, el nombre del señor, a quien el dios demuestra su misericordia.el || del || 3 el un señor es mi ancla y ayuda; el un 
señor solamente es la energía de mi mente. O Nanak, ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del santo, meditate en él; sin 
Señor, no hay otro en todos.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 136 DEL || 1 DEL || 4: el alma, la mente, el cuerpo y la 
respiración de la vida pertenecen al dios. Él ha dado todos gusto y placeres. Él es el amigo de los pobres, el donante de la 
vida, Protector de los que buscan su santuario.el || O del || 1 mi mente, meditate encendido el nombre del señor, Har, Har. 
Aquí y de aquí en adelante, él es nuestro ayudante y Compañero; abrace el amor y el afecto para el un señor.|| de la pausa del 
|| del || 1 Meditate en el Vedas y el Shaastras, para nadar a través del mundo-oce'ano. Los muchos rituales religiosos, buenos 
hechos del karma y Dharmic se adoran -- sobretodo de éstos está el Naam, el nombre del señor.deseo sexual del || del || 2, 
cólera, y el egotismo sale, satisfaciendo con al gurú verdadero divino. Implante el Naam dentro, realice la adoración piadosa al 
señor y al dios del servicio -- esto es bueno.|| del || 3 Busco el santuario de sus pies, señor merciful de O; Usted es el honor 
del deshonrado. Usted es la ayuda de mi alma, mi respiración de la vida; Dios de O, usted es Fuerza de Nanak.|| AASAA, 
QUINTO MEHL DEL || 137 DEL || 2 DEL || 4:Él duda y vacila, y sufre a tal gran dolor, sin el Saadh Sangat, a compañía de el 
santo. El beneficio de la esencia de la sublimación del señor del universo es obtenido, por el amor del un señor supremo God.el 
|| del || 1 canta continuamente el nombre del señor. Con cada respiración, meditate en dios, y renuncie el otro amor.el dios 
del || de la pausa del || del || 1 es el doer, la causa Todo-de gran alcance de causas; Él sí mismo es el donante de la vida. 
Renuncie tan toda su inteligencia, y meditate en el dios, veinticuatro horas al día.|| del || 2 él es nuestro mejor amigo y 
compañero, ayuda del ou_r y ayuda; Él es alto, inaccesible e infinito. Engarce sus pies del loto dentro de su corazón; Él es la 
ayuda del alma.|| 3 demostración del || su misericordia, señor supremo God de O, que puedo cantar su glorioso Alabanzas. La 
paz total, y la grandeza más grande, O Nanak, se obtienen cerca el vivir para cantar el nombre del señor.|| AASAA, QUINTO 
DEL || 138 DEL || 3 DEL || 4 MEHL:Hago el esfuerzo, como usted me hacen hacer, mi señor y el amo, de behold Usted en el 
Saadh Sangat, la compañía del santo. Me imbuyen con el color de el amor del señor, Har, Har; El dios mismo me ha coloreado 
en su amor.|| 1 el || I canta a Nombre del señor dentro de mi mente. Conceda su misericordia, y la detención dentro de mi 
corazón; por favor, conviértese mi ayudante.El Escuchar Del || De la Pausa Del || Del || 1 continuamente a su nombre, dios 
querido de O, anhelo behold le.  



Por favor, sea bueno con mí -- soy justo un gusano. Éste es mi objeto y propósito.el || del || 2 mi cuerpo y abundancia es el 
tuyo; Usted es mi dios -- nada está en mi energía. Pues usted me guarda, así que vivo; Yo como lo que usted me da.|| 3 el || 
los residuos sinful de encarnaciones incontables es lavado lejos, bañándose en el polvo de los criados humildes del señor. Por 
la adoración piadosa cariñosa, duda y el miedo sale; O Nanak, el señor es omnipresente.|| del || 139 del || 4 del || 4 AASAA, 
QUINTO MEHL:La visión bendecida de su Darshan es unapproachable y incomprensible; él solo la obtiene, que hace tal buen 
destino registrar sobre su frente. El señor merciful God ha concedido a su misericordia, y a gurú verdadero ha concedido a 
Nombre del señor.el || del || 1 el gurú divino es la tolerancia del ahorro adentro esta edad oscura de Kali Yuga. Incluso esos 
tontos e idiotas, manchados con heces y la orina, tiene todos llevados su servicio.|| de la pausa del || del || 1 usted usted 
mismo es el creador, que estableció el mundo entero. Le contienen en todos. Preguntar-pulsan al juez de Righteous de 
Dharma, en la vista de cada uno que baja en Feet del señor.|| del || 2 la edad de oro de Yuga sentado, la edad de plata de 
Trayta Yuga, y la edad de cobre amarillo de Dwaapar Yuga son buenos; pero el mejor es Edad oscura, la edad de hierro, de 
Kali Yuga. Mientras que actuamos, están tan las recompensas que recibimos; nadie pueden tomar el lugar de otro.señor 
querido del || O del || 3, lo que su los devotos piden, usted hacen. Ésta es su manera, su misma naturaleza. Con mis palmas 
presionado junto, O Nanak, pido este regalo; El señor, bendice por favor a sus santos con su visión.|| del || 140 del || 5 del || 
4  
RAAG AASAA, QUINTO MEHL, DÉCIMOTERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El gurú verdadero de O, por sus palabras, incluso el sin valor ha sido ahorrado.el || de la pausa del || del || 1 iguala el el más 
controvertido, vicioso e indecente han purificado a la gente, en su compañía.|| del || 1 los que han vagado en el reincarnation, 
y los que se han consignado al infierno -- incluso su han redimido a las familias.|| del || 2 los que nadie sabían, y los que nadie 
respetada -- incluso famoso y se han respetado en la corte de el señor.¿|| del || 3 qué alabanza, y qué grandeza debo atribuir 
a usted? Nanak es un sacrificio a usted, cada momento.|| del || 141 del || 1 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:La gente loca está 
dormida.|| De la Pausa Del || Del || 1 Ellos se intoxican con el accesorio a sus familias y placeres sensoriales; ellos se 
sostienen en el apretón de la falsedad.|| del || 1 los deseos falsos, y placeres y placeres dream-like -- éstos, los manmukhs 
obstinados llaman verdad. el || del || 2 la abundancia del Ambrosial Naam, el nombre del señor, está con ellos, pero no 
encuentran incluso un pedacito minúsculo de su misterio.|| Del || 3 Por Su Tolerancia, Señor de O, usted excepto los, que 
llevan el santuario del Sangat sentado, el verdad Congregación.|| AASAA, QUINTO MEHL, TI-PADAS DEL || 142 DEL || 2 DEL || 
4:Busco Amor de mi querido.oro del || de la pausa del || del || 1, joyas, perlas gigantes y rubíes -- no tengo ninguna 
necesidad de ellos.|| del || 1  



Energía imperial, fortunas, comando real y mansiones -- I no tenga ningún deseo para éstos.|| del || 2 el santuario de Feet del 
señor, y esmero a los santos -- éstos me traen paz y placer. O Nanak, mi el fuego ardiente se ha puesto hacia fuera, 
obteniendo el amor del querido.|| del || 3 del || 3 143 || AASAA, QUINTO MEHL:El gurú lo ha revelado a mis ojos.|| del || 1 || 
de la pausa aquí y allí, en cada corazón, y cada uno que es, Usted, señor fascinador de O, usted existe.|| del || 1 usted es el 
creador, la causa de causas, la ayuda de la tierra; Usted es el el y único, señor de Beauteous. || del || 2 que satisface a los 
santos, y beholding la visión bendecida de su Darshan, Nanak es un sacrificio a ellos; él duerme en paz absoluta.|| 4 del || 3 || 
AASAA, QUINTO MEHL DEL || 144:El nombre del señor, Har, Har, es priceless. Trae paz y equilibrio.el || de la pausa del || del 
|| 1 el señor es mi compañero y Ayudante; Él no me abandonará ni me dejará. Él es unfathomable y sin igual.|| del || 1 él es 
mi querido, mi hermano, padre y madre; Él es la ayuda de sus devotos.el || del || 2 el señor invisible se considera con Gurú; O 
Nanak, éste es el juego maravilloso del señor.|| del || 145 del || 5 del || 3 AASAA, QUINTO MEHL:Ayúdeme por favor a 
sostener mi dedicación. Señor Master de O, tengo venido a usted.|| de la pausa del || del || 1 con la abundancia del Naam, el 
nombre del El señor, vida hace fructuoso. El señor, pone por favor sus pies dentro de mi corazón.|| 1 || esto es liberación, y 
ésta es la mejor manera de la vida; por favor, guárdeme adentro la sociedad de los santos.|| del || 2 meditating en el Naam, 
adentro me absorben paz celestial; O Nanak, canto las alabanzas gloriosas del señor. || 6 del || 3 || AASAA, QUINTO MEHL 
DEL || 146:Los pies de mi señor y amo están tan ¡Hermoso! Saints del señor obténgalos.|| de la pausa del || del || 1 que 
suprimen su vanidad y sirve a señor; mojado en su amor, cantan el suyo Alabanzas Gloriosas.|| del || 1 colocan sus 
esperanzas en él, y los sed para la visión bendecida de su Darshan. Nada es agradable a ellos.|| del || 2 Ésta es su 
misericordia, señor; ¿qué pueden sus criaturas pobres hacer? Nanak es devoto, a sacrificio a usted.|| AASAA, QUINTO MEHL 
DEL || 147 DEL || 7 DEL || 3:Recuerde el Señor en la meditación dentro de su mente.el || de la pausa del || del || 1 meditate 
en Naam, el nombre del señor, y lo engarza dentro de su corazón. Sin Él no hay otro.el santuario del dios que entra del || del 
|| 1, todas las recompensas es obtenidos, y se quitan todos los dolores.|| del || 2 él es el donante de todos seres, el arquitecto 
del destino; O Nanak, lo contienen en cada uno corazón.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 148 DEL || 8 DEL || 3:Uno quién se 
olvida del señor es muerto.|| uno quién meditates en el Naam, el nombre de la pausa del || del || 1 del El señor, obtiene todas 
las recompensas. Esa persona hace feliz.|| uno del || 1 quién llama sí mismo un rey, y los actos en ego y orgullo, es cogida por 
sus dudas, como a loro en una trampa.el || del || 2 dice Nanak, uno quién satisface a gurú verdadero, se convierte 
permanente e immortal.|| del || 149 del || 9 del || 3  
AASAA, QUINTO MEHL, CATORCENA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Ese amor es por siempre fresco y nuevo, que está para el querido Señor.el || uno de la pausa del || del || 1 quién es agradable 
al dios no será reencarnado otra vez.  



Él sigue absorbido en la adoración piadosa cariñosa del Señor, en el amor del señor.|| del || 1 dedicando lo mezcla con el dios, 
su mente a él. Bendiga Nanak con su nombre, señor de O -- por favor, riegue su misericordia ¡sobre él!|| AASAA, QUINTO 
MEHL DEL || 150 DEL || 1 DEL || 2:Por favor, venga a mí, O Señor Querido; sin usted, nadie pueden confortarme.el || uno de 
la pausa del || del || 1 puede lea el Simritees y el Shaastras, y realice todas las clases de religioso rituales; pero, sin la visión 
bendecida de su Darshan, el dios, allí es no paz en todos.la gente del || del || 1 ha crecido cansada de la observación ayuna, 
los votos y autodisciplina rigurosa; Nanak habita con el dios, en el santuario del Santos.|| del || 151 del || 2 del || 2  
AASAA, QUINTO MEHL, DÉCIMO QUINTA CASA, PARTAAL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él duerme, intoxicado por la corrupción y el maya; él no venido realizar o entender. Agarrarlo por el pelo, el mensajero de la 
muerte lo tira hacia arriba; entonces, él viene el suyo los sentidos.|| del || 1 los se unen que al veneno de la avaricia y del 
gancho agarrador del pecado en la abundancia de otras; traen solamente dolor en sí mismos. Son intoxicados por su orgullo en 
esas cosas que será destruido en un instante; esos demonios no entienden.|| del || 1 El || de la pausa el Vedas, el Shaastras y 
los hombres santos proclama lo, pero el sordo no lo oiga. Cuando el juego de la vida encima, y él ha perdido, y él respira el 
suyo dura, después los pesares del tonto y los repents en su mente.|| del || 2 él pagó muy bien, pero él está en inútil -- en la 
corte del señor, su cuenta no está acreditado. Esos hechos que lo habrían cubierto -- esos hechos, él no tiene hecho.el || del || 
3 el gurú me ha demostrado el mundo para ser así; Canto el Kirtan de las alabanzas del un señor. Renunciación de su orgullo 
en fuerza y la inteligencia, Nanak ha venido a Sanctuary del señor.|| del || 152 del || 1 del || 4 AASAA, QUINTO 
MEHL:Repartiendo en el nombre del señor del universo, y satisfaciendo a los santos y a los hombres santos, obtenga a señor 
querido y cante el suyo glorioso Alabanzas; juegue la corriente del sonido del Naad con los cinco instrumentos.|| 1 || de la 
pausa del || que obtenía su misericordia, gané fácilmente la visión bendecida el suyo Darshan; ahora, me imbuyen con el amor 
del señor del universo. Porción los santos, siento amor y el afecto para mi señor querido Master.|| del || 1 El gurú ha 
implantado la sabiduría espiritual dentro de mi mente, y rejoice que I no tendrá que volverse otra vez. He obtenido equilibrio 
celestial, y tesoro dentro de mi mente. He renunciado todos los asuntos de mi mente deseos. Ha sido tan largo, tan largo, tan 
de largo, tan muy largo, puesto que mi mente tiene sentía una tan gran sed. Por favor, revele a mí la visión bendecida de su 
Darshan, y demostración usted mismo a mí. Nanak el manso ha entrado en su santuario; por favor, tómeme en su abrazan.|| 
AASAA, QUINTO MEHL DEL || 153 DEL || 2 DEL || 2: Quién puede destruir la fortaleza del pecado, y me lanza de la esperanza, 
sed, ¿engaño, accesorio y duda?el || de la pausa del || del || 1 cómo puedo escapa ¿aflicciones del deseo, de la cólera, de la 
avaricia y del orgullo sexuales?|| del || 1 en la sociedad de los santos, ame el Naam, y cante las alabanzas gloriosas del señor 
del Universo. La noche y el día, meditate en dios. He capturado y demolido paredes de la duda. O Nanak, el Naam es mi 
solamente tesoro.|| del || 154 del || 3 del || 2 AASAA, QUINTO MEHL:Renuncie el deseo, la cólera y la avaricia sexuales; 
recuerde el nombre del señor del universo en su mente. La meditación en el señor es la única acción fructuosa.  ||  



1 || de la pausa del || renuncia el orgullo, accesorio, corrupción y la falsedad, y canta el nombre del señor, Raam, Raam, 
Raam. Mortal de O, fijación usted mismo a los pies de los santos.el dios del || del || 1 es el sustainer del mundo, merciful al 
manso, el purificador de sinners, el señor de Transcendent Dios. Despierte, y meditate en sus pies. Realice su adoración 
piadosa, O Nanak, y su destino será satisfecho.|| AASAA, QUINTO DEL || 155 DEL || 4 DEL || 2 MEHL:Placer y dolor, 
separación y ecstasy -- el señor ha revelado el suyo Juego.el || de la pausa del || del || 1 un momento, el mortal está en 
miedo, y el siguiente momento él es audaz; en un momento, él se levanta y sale. Un momento, él goza de placeres, y del 
momento próximo, él se va y sale.|| uno del || 1 momento, él practica yoga y la meditación intensa, y todas las clases de 
adoración; el momento próximo, él vaga en duda. Un momento, O Nanak, el señor concede el suyo La misericordia y bendice a 
lo con su amor, en el Saadh Sangat, a compañía del Santo.|| del || 156 del || 5 del || 2  
RAAG AASAA, QUINTO MEHL, DECIMOSÉPTIMO CASA, AASAAVAREE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditate en el señor, el señor del universo. Acaricie Señor querido, Har, Har, en su mente. El gurú dice instalarlo en su sentido. 
Dé vuelta lejos de otros, y dé vuelta a él. Así usted obtendrá su querido, O mi compañero.el || de la pausa del || del || 1 en la 
piscina del mundo es el fango del accesorio. Pegado en él, los sus pies no pueden caminar hacia el señor. Pegan al tonto; él no 
puede hacer cualquier cosa . Solamente inscribiendo al señor El santuario, O mi compañero, voluntad le lancen.|| del || 1 así 
su el sentido será estable y se estabilizará y pondrá firme. El yermo y la casa son iguales. Profundamente dentro de 
detenciones el un señor del marido; exterior, hay muchos distracciones. Practique el yoga de Raja, el yoga de la meditación y 
el éxito. Dice Nanak, éste es la manera de morar con la gente, pero permanece aparte de ella.|| AASAAVAREE, QUINTO MEHL 
DEL || 157 DEL || 1 DEL || 2:Acaricie un deseo solamente: meditate continuamente en el gurú. Instale la sabiduría del Mantra 
de los santos. Sirva a pies del gurú, y usted lo satisfará, por Grace de Gurús, O mi mente.se disipa el || de la pausa del || del 
|| 1 todas las dudas, y ven al señor a está impregnando todos los lugares. El miedo de la muerte se disipa, y el lugar principal 
se obtiene. Entonces, se quita todo el subservience.|| uno del || 1 quién tiene tales el destino registrado sobre su frente, la 
obtiene; él se cruza sobre aterrorizar océano del fuego. Él obtiene un lugar en el hogar de su propio uno mismo, y goza de la 
mayoría subliman la esencia de la esencia del señor. Se apacigue su hambre; Nanak, él se absorbe en la paz celestial, O mi 
mente.|| AASAAVAREE del || 158 del || 2 del || 2, QUINTO MEHL:Cante las alabanzas del señor, Har, Har, Har. Meditate en 
música celestial. Las lengüetas de los santos santos lo repiten. He oído eso ésta es la manera a la emancipación. Esto es 
encontrada por el mérito más grande, O mi mente.|| de la pausa del || del || 1 que los sages silenciosos lo buscan para. El 
dios es el amo de todos. Es tan difícil encontrarlo en este mundo, en esta edad oscura de Kali Yuga. Él es el Dispeller de la 
señal de socorro. El dios es el Fulfiller de deseos, O mi mente.el || O del || 1 mi mente, lo sirve.  



Él es unknowable e inescrutable. Engarce el amor para él. Él no fallece, o salga, o muera. Lo conocen solamente a través del 
gurú. Nanak, mi mente está satisfecha con el señor, O mi mente.|| del || 159 del || 3 del || 2 AASAAVAREE, QUINTO 
MEHL:Asga el asimiento de la ayuda del un señor. Cante Palabra del Shabad del gurú. Someta a la orden del señor verdadero. 
Reciba tesoro en su mente. Así le absorberán en la paz, O mi mente.|| 1 el || uno de la pausa del || quién es muerto mientras 
que con todo vivo, se cruza sobre aterrorizar mundo-oce'ano. Uno quién se convierte en el polvo de todos -- le solo llaman 
audaz. El suyo las ansiedades son quitadas por las enseñanzas de los santos, O mi mente.|| del || 1 El ese ser humilde, que 
toma felicidad en el Naam, el nombre del señor -- dolor nunca dibuja cerca de él. Uno quién escucha la alabanza del señor, 
Har, Har, es obedecido por todos los hombres. Cómo es afortunado es que él vino en el mundo; Nanak, él es agradable al dios, 
O mi mente.|| AASAAVAREE, QUINTO MEHL DEL || 160 DEL || 4 DEL || 2: Satisfaciendo junto, déjenos cantan las alabanzas 
del señor, y logran el supremo estado. Los que obtienen eso subliman la esencia, obtienen todo el espiritual energías del 
Siddhas. Siguen siendo noche y día despiertos y enterados; Nanak, ellos son bendecidos por la gran buena fortuna, O mi 
mente.el || de la pausa del || del || 1 nos dejó lavarnos los pies de los santos; nuestro mal-evil-mindedness será limpiado.El 
llegar a ser el polvo de los pies de los esclavos del señor, uno no será afligido con dolor. Llevando el santuario de sus devotos, 
él es no más largo conforme a nacimiento y muerte. Ellos solos llegados a ser eternos, que cantan el nombre del señor, Har, 
Har, O mi mente.|| del || 1 usted es mi amigo, mi mejor amigo. Por favor, implante el Naam, el nombre del señor, dentro de 
mí. Sin él, no hay cualquier otro. Dentro de mi mente, lo adoro en la adoración. No me olvido de él, uniforme por un instante. 
Cómo ¿puedo vivir sin él? Soy un sacrificio al gurú. Nanak, canta el nombre, O mi mente.|| AASAAVAREE, QUINTO MEHL DEL 
|| 161 DEL || 5 DEL || 2:Usted es el creador, la causa de causas. No puedo pensar en cualquier otro. Lo que usted lo hace, 
viene a paso. Duermo en paz y equilibrio. Mi mente ha llegado a ser paciente, puesto que me caí en Puerta del dios, O mi 
mente.|| de la pausa del || del || 1 que ensambla el Saadh Sangat, Compañía del santo, gané control perfecto sobre mis 
sentidos. Desde entonces librara mismo de mi vanidad, mis sufrimientos ha terminado. Él ha regado su misericordia sobre mí. 
El señor del creador ha preservado mi honor, O mi mente.el || del || 1 sabe que ésta es la única paz; acepte lo que lo hace el 
señor. Nadie es malo. Se convierte el polvo de los pies de los santos. Él sí mismo preserva a los que prueben el néctar de 
Ambrosial del señor, O mi mente.|| uno del || 2 quién tiene nadie llame sus el propios -- el dios pertenece a él. El dios sabe el 
estado de nuestro ser íntimo. Él sabe todo. Por favor, señor, excepto los sinners. Éste es el rezo de Nanak, O mi mente.|| 
AASAAVAREE, QUINTO MEHL, IK-TUKAS DEL || 162 DEL || 6 DEL || 3:O mi un alma más extraña, escucha la llamada.|| de la 
pausa del || del || 1  



Lo que le unen, usted tendrá que dejarlo todo detrás de. Estas cosas se parecen como solamente un sueño, a uno quién toma 
a Nombre del señor. || del || 1 que abandona al señor, y aferrándose en otro, funcionan hacia muerte y reincarnation. Pero 
esos seres humildes, que se unen al señor, Har, Har, continúa viviendo. Uno quién se bendice con Mercy del señor, O Nanak, 
se convierte su devoto.|| del || 232 del || 163 del || 7 del || 2  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG AASAA, NOVENO MEHL:   
¿Quién debe yo decir la condición de la mente? Absorbido adentro avaricia, funcionando alrededor en las diez direcciones, 
usted sostiene a sus esperanzas de la abundancia. || para el motivo del placer, usted de la pausa del || del || 1 sufre tal gran 
dolor, y usted tiene que servir a cada persona. Usted vaga de puerta a la puerta como a perro, inconsciente de la meditación 
del señor.|| del || 1 usted pierde esta vida humana en inútil, y usted no esté incluso avergonzado cuando otros se ríen de 
usted. O Nanak, porqué no cantar a Alabanza del señor, para poderle librar del mal del cuerpo ¿disposición?|| del || 233 del || 
1 del || 2  
RAAG AASAA, PRIMER MEHL, ASHTAPADEES, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él desciende el precipicio traidor, para bañarse en piscina de limpiamiento; sin el discurso o decir cualquier cosa, él canta el 
glorioso Alabanzas del señor. Como el vapor de agua en el cielo, él sigue absorbido en Señor. Él batió los placeres verdaderos 
de obtener el néctar supremo.|| del || 1 Escucha tal sabiduría espiritual, O mi mente. El señor está impregnando totalmente y 
impregnación de todos los lugares.|| uno de la pausa del || del || 1 quién hace verdad el suyo los votos rápidos y religiosos, no 
sufren el dolor de la muerte. Con la palabra de el Shabad del gurú, él se quema lejos su cólera. Él mora en la décima puerta, 
sumergido en el Samaadhi de la meditación profunda. Tacto de la piedra del filósofo, él obtiene el estado supremo.|| del || 2 
para la ventaja de la mente, mantequera la esencia verdadera de la realidad; bañándose en el tanque que desborda del néctar, 
inmundicia se lava lejos. Nos convertimos como el que esta' con quién nos imbuyen. Lo que El creador , viene pasar.el || del || 
3 el gurú es fresco y que calma como el hielo; Él pone hacia fuera el fuego de la mente. Manche su cuerpo con las cenizas de 
dedicado mantenga, y viva en el hogar de la paz -- haga esto su orden religiosa. Dejado el Bani inmaculado de la palabra sea 
el su jugar de la flauta.|| del || 4 La sabiduría espiritual dentro es la suprema, sublima el néctar. Contemplación del El gurú es 
el su bañarse en los lugares santos del peregrinaje. Adoración y adoración dentro está la vivienda del señor. Él es el quién 
mezcla su luz con Luz Divina.|| del || 5 que él encanta la sabiduría encantadora de amar el Señor. Él es uno del uno mismo-
elegir -- él se combina con el señor, que ocupa trono. Él realiza sus trabajos en obediencia a la voluntad de su señor y amo. El 
señor de Unknowable no puede ser entendido.|| del || 6 que el loto origina adentro el agua, pero él sigue siendo distintos del 
agua. Apenas así pues, el divino Enciéndase impregna e impregna el agua del mundo. Quién está cerca, y quién es ¿lejos 
lejos? Canto las glorias del señor, el tesoro de la virtud; Behold lo omnipresente.el || del || 7 interno y exterior, allí no es 
ninguno con excepción de él.  



Lo que lo satisface, viene pasar. Escucha, O Bharthari Yogui -- Nanak habla después de la deliberación; el nombre inmaculado 
es mi solamente Ayuda.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 8:Toda la meditación, todas las austeridades, y todos los 
trucos listos, conducen uno para vagar en el yermo, pero él no encuentre la trayectoria. Sin entender, él no es aprobado; sin el 
Naam, El nombre del señor, cenizas se lanza sobre su cabeza.el || del || 1 verdad es Amo; el mundo viene y va. El mortal 
emancipated, como Gurmukh, como Esclavo del señor.el || de la pausa del || del || 1 el mundo es limitado por sus accesorios 
a los muchos deseos. Con las enseñanzas del gurú, algunos llegan a ser libres de deseo. Dentro de ellos está el Naam, y su 
loto del corazón florece adelante. Tienen no miedo de la muerte.el || del || 2 los hombres del mundo es conquistado por la 
mujer; ellos ame a señoras. Unido a los niños y a la esposa, se olvidan del Naam. Ellos pierda esta vida humana en inútil, y 
pierda el juego en el juego. El servir El gurú verdadero es la mejor ocupación.|| uno del || 3 quién habla egotistically adentro el 
público, nunca logra la liberación dentro. Uno quién se quema lejos su accesorio El maya, por la palabra del Shabad del gurú, 
meditates por siempre dentro de su corazón encendido el Naam inmaculado.|| del || 4 él refrena su mente que vaga, y la 
guarda bajo control. La compañía de tal Sikh es obtenida solamente por Grace. Sin el gurú, él se pierde y continúa viniendo y 
yendo. Concesión De Su Misericordia, el señor lo une en la unión.|| del || 5 no puedo describir al señor de Beauteous. Hablo 
unspoken; No puedo estimar su valor. Todo el dolor y placer vienen por su voluntad. Todo el dolor es suprimido por el nombre 
verdadero.|| del || 6 él juega instrumento sin manos, y danzas sin pies. Pero si él entiende Palabra del Shabad, entonces él 
behold a señor verdadero. Con el señor verdadero dentro del uno mismo, toda la felicidad viene. Riego de su misericordia, el 
señor que preserva lo preserva.|| del || 7 él entiende los tres mundos; él elimina el suyo vanidad. Él entiende el Bani de la 
palabra, y lo se absorbe en Señor Verdadero. Comtemplando el Shabad, él engarza el amor para el un señor. O Nanak, 
bendecido es el señor, el Embellisher.|| AASAA DEL || 2 DEL || 8, PRIMERO MEHL:Hay escrituras innumerables; los que les 
escriben orgullo de la toma en ellas. Cuando su mente acepta la verdad, él entiende, y habla de ella. Palabras, se hablan y 
leído repetidas veces, las cargas inútiles. Hay innumerable las escrituras, pero el señor infinito sigue siendo no escritos.el || del 
|| 1 sabe que tal a El señor verdadero es el el y único. Entienda que vienen el nacimiento y la muerte acordando a Will del 
señor.|| de la pausa del || del || 1 debido a el accesorio al maya, el mundo es limitado por el mensajero de la muerte. Se 
lanzan estos enlaces cuando uno recuerda el Naam, el nombre del señor. El gurú es el donante de la paz; no buscar cualquier 
otro. En este mundo, y el siguiente, él le hará una pausa.|| 2 el || uno quién muere en la palabra del Shabad, abraza el amor 
para el un señor. Uno quién come el uneatable, tiene sus dudas disipadas. Él es Jivan Mukta -- liberado mientras que con todo 
vivo; el Naam habita en su mente. Gurmukh que se convierte, él fusiones en el señor verdadero.|| del || 3 el quién creó la 
tierra y Éteres de Akaashic del cielo, establecidos todos; Él establece y los disestablishes. Él sí mismo está impregnando todos. 
Él no consulta cualquier persona; Él sí mismo perdona. || del || 4 usted es el océano, desbordando con las joyas y los rubíes. 
Usted es inmaculado y puro, el tesoro verdadero de la virtud.  



La paz se goza, satisfaciendo al gurú, el profesor espiritual. El señor es el único amo; Él es el único ministro.el || del || 5 el 
mundo es sostenido en bondage; él solo emancipated, que conquista a su ego. Cómo es raro en el mundo es esa persona 
sabia, que practica esto. Cómo es raro en este mundo es eso erudito que refleja sobre esto. Sin satisfacer a gurú verdadero, 
todos vagan adentro ego.el || del || 6 el mundo es infeliz; solamente algunos son felices. El mundo es enfermo, de sus 
indulgencias; llora el excedente su virtud perdida. Los pozos del mundo encima de, y entonces se desploma, perdiendo su 
honor. Él solamente, que hace Gurmukh, entiende.el || del || 7 su precio es tan costoso; Su peso es unbearable. Él es 
inmueble y undeceivable; engárcelo en su mente, a través del gurú Enseñanzas. Satisfágalo con amor, haga agradable a él, y 
actúe en miedo de Él. Nanak el humilde dice esto, después de la contemplación profunda.|| del || 3 del || 8 AASAA, PRIMER 
MEHL:Cuando alguien muere, las cinco pasiones resuelven y están de luto el suyo muerte. Superando vanidad, él se lava de su 
inmundicia con la palabra del Shabad. Uno quién conoce y entiende, entra en el hogar de la paz y del equilibrio. Sin entender, 
él pierde todo su honor.|| del || 1 que muere, y que ¿llora para él? Señor de O, creador, causa de las causas, usted está sobre 
las cabezas de todos.¿|| de la pausa del || del || 1 quién llora sobre el dolor de los muertos? Los que lloran, haga tan el 
excedente sus propios apuros. El dios sabe la condición de los que estén tan afectado. Lo que lo hace el creador, viene pasar.|| 
uno del || 2 quién permanece muerto mientras que con todo vivo, se ahorra, y ahorra otros también. Celebre la victoria del 
señor; llevando su santuario, se obtiene el estado supremo. Soy a sacrificio a los pies del gurú verdadero. El gurú es el barco; 
con Shabad de su palabra, el mundo-oce'ano aterrorizante se cruza encima.|| del || 3 él Sí mismo es audaz; Su luz divina se 
contiene en todos. Sin el nombre, el mundo es profanado y untouchable. Con mal-evil-mindedness, están arruinados; ¿por qué 
deben gritar hacia fuera y llorar? Nacen para morir solamente, sin la audiencia la música de la adoración piadosa.el || del || 4 
solamente sus amigos verdaderos está de luto su muerte. Ésos bajo sacudimiento de las tres disposiciones continúan estando 
de luto encendido y en. Sin hacer caso de dolor y de placer, centre su sentido en el señor. Dedique su cuerpo y mente al amor 
del señor.|| Del || 5 El Un Señor detenciones dentro de los seres varios e incontables. Hay tan muchos rituales y las fes 
religiosas, su número son innumerables. Sin el miedo del dios, y la adoración piadosa, su vida está en inútil. Cantar las 
alabanzas gloriosas del Obtienen al señor, la abundancia suprema.|| del || 6 que él sí mismo muere, y él Sí mismo matanzas. 
Él sí mismo establece, y estableciendo, los disestablishes. Él creó el universo, y por su naturaleza divina, inculcó su luz divina 
en ella. Uno quién refleja sobre la palabra del Shabad, satisface a señor, fuera duda.la contaminación del || del || 7 es el fuego 
ardiente, que está consumiendo el mundo. La contaminación está en el agua, sobre la tierra, y por todas partes. O Nanak, 
gente es nato y dado en la contaminación. Por Grace de Gurús, beben en el señor subliman elixir.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL 
|| 4 DEL || 8:Uno quién comtempla a su propio uno mismo, prueba el valor de la joya. Con un solo vistazo, el gurú perfecto lo 
ahorra. Cuando el gurú está contento, su mente se conforta.|| del || 1 él es tal a banquero, que nos prueba. , su vistazo 
verdadero de la tolerancia nos bendecimos con el amor del un señor, y se ahorran.|| de la pausa del || del || 1 el capital del 
Naam es inmaculado y sublima. Hacen a ese vendedor ambulante puro, con quien se imbuye la verdad. Elogiando al señor, en 
la casa del equilibrio, él logra a gurú, Creador.|| uno del || 2 quién se quema esperanza y deseo ausentes con la palabra del 
Shabad, canta a Nombre del señor, e inspira a otros que lo canten también.  



A través del gurú, él encuentra la trayectoria casera, a la mansión de Presence del señor.el || del || 3 su cuerpo llega a ser de 
oro, por el señor Luz Incomparable. Él beholds la belleza divina en todos los tres mundos. Eso la abundancia inagotable de la 
verdad ahora está en mi regazo.|| del || 4 en los cinco elementos, los tres mundos, las nueve regiones y las cuatro direcciones, 
el señor está impregnando. Él apoya la tierra y el cielo, ejercitando su energía todopoderosa. Él da vuelta a la mente saliente 
alrededor.el || del || 5 el tonto no realiza lo que él ve con sus ojos. Él no prueba con su lengüeta, y no entiende cuál es dicho. 
Intoxicado con el veneno, él discute con el mundo.|| del || 6 adentro la sociedad que eleva, una es levantada. Él persigue 
después de virtud y se lava apagado sus pecados. Sin servir al gurú, el equilibrio celestial no se obtiene.|| del || 7 El Naam, el 
nombre del señor, es un diamante, una joya, un rubí. La perla del la mente es la abundancia interna. O Nanak, el señor nos 
prueba, y nos bendice con el suyo Vistazo de la tolerancia.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 5 DEL || 8:El Gurmukh obtiene 
sabiduría, meditación y satisfacción espirituales de la mente. El Gurmukh realiza la mansión de Presence del señor. El Gurmukh 
se adapta a la palabra del Shabad, como sus insignias.el || del || 1 tales es la adoración piadosa cariñosa de la contemplación 
del señor. El Gurmukh realiza el nombre verdadero, el destructor de ego.día y noche del || de la pausa del || del || 1, él sigue 
siendo inmaculadamente puro, y habita en el lugar de la sublimación. Él gana la sabiduría de los tres mundos. Por observan al 
gurú verdadero, el comando de Will del señor.|| del || 2 que él goza el placer verdadero, y no sufre ningún dolor. Él goza de la 
sabiduría ambrosial, y lo más arriba posible sublime la esencia. Él supera las cinco pasiones malvadas, y hace el más feliz de 
todos los hombres.el || del || 3 su luz divina se contiene en todos; cada uno pertenece a usted. Usted usted mismo ensambla y 
se separa otra vez. Lo que el creador , viene pasar.|| del || 4 que él demuele, y él construye; por su orden, él nos combina en 
se. Lo que es agradable el suyo voluntad, sucede. Sin El gurú, nadie obtiene a señor perfecto.|| del || 5 en niñez y vieja edad, 
él no entender. En la prima de la juventud, lo ahogan en su orgullo. Sin ¿Nombre, qué puede el tonto obtener?|| del || 6 él no 
conoce el quién bendice él con el alimento y la abundancia. Engañado por la duda, él lamenta más adelante y repents. El 
noose de la muerte está alrededor del cuello de ese loco loco.|| del || 7 Vi el mundo el ahogarse, y funcioné lejos en miedo. 
Cómo muy son afortunados son ésos quiénes han sido ahorradas por el gurú verdadero. O Nanak, se unen a los pies de el 
gurú.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 6 DEL || 8:Cantan canciones religiosas, pero su sentido es travieso. Cantan las canciones, 
y se llaman divinos, pero sin el nombre, sus mentes son falsas y traviesas.|| del || 1 donde esté ¿usted que va? Sigue 
habiendo la mente de O, en su propio hogar. El Gurmukhs está satisfecho con Name De Señor; el buscar, encuentran 
fácilmente a señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 Sexual el deseo, la cólera y el accesorio emocional llenan la mente y el cuerpo; 
avaricia y plomo del egotismo solamente al dolor. Cómo se puede la mente confortar sin el señor ¿Nombre?el || uno del || 2 
quién se limpia dentro, conoce al señor verdadero. Gurmukh sabe la condición de su ser íntimo. Sin la palabra verdadera de el 
Shabad, la mansión de Presence del señor no se observa.|| uno del || 3 quién combina su forma en el señor sin forma, habita 
en el señor verdadero, De gran alcance, más allá de energía. Tal persona no entra en la matriz de reincarnation otra vez.el || 
del || 4 va allí, donde usted puede obtener el Naam, Nombre del señor.  



Por Grace de Gurús, realice los buenos hechos. Imbuido con el Naam, cante las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 5 que 
servía al gurú, he venido para entenderse. El Ambrosial Naam, el donante de la paz, habita dentro de mi mente. Noche y día, 
me imbuyen con la palabra del Bani del gurú, y Naam.|| del || 6 cuando mi dios une a alguien a él, sólo entonces está esa 
persona unido. Conquistando a ego, él sigue siendo despierto a la palabra del Shabad. Aquí y de aquí en adelante, él goza de 
paz duradera. || del || 7 que la mente voluble no sabe la manera. El manmukh obstinado asqueroso no entiende el Shabad. 
Gurmukh canta el Naam inmaculado.|| del || 8 ofrezco mi rezo al señor, que puede ser que more en el Saadh Sangat, la 
compañía del santo. Allí, pecados y se borran los sufrimientos, y uno illumined con Name del señor.|| 9 || en la meditación 
reflexiva, he venido amar buena conducta. Con Palabra del gurú verdadero, reconozco a un señor. Se imbuye O Nanak, mi 
mente con Name del señor.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 7 DEL || 10:La mente del el cínico desleal es como un elefante 
loco. Vaga alrededor del bosque, distraído por el accesorio al maya. Va aquí y allí, perseguido por muerte. Búsquedas de 
Gurmukh, y hallazgos su propio hogar. || del || 1 sin la palabra del Shabad del gurú, la mente no encuentra ningún lugar del 
resto. Recuerde en la meditación Name de señor, el más puro y sublime; renuncie su egotismo amargo.|| del || 1 ¿El || de la 
pausa me dice que, cómo pueda esta mente estúpida ser rescatada? Sin entender, sufrirá los dolores de la muerte. El señor 
Himself nos perdona, y nos une con el gurú verdadero. El señor verdadero conquista y supera las torturas de muerte.el || del 
|| 2 esta mente confía sus hechos del karma, y esta mente sigue el Dharma. Esta mente se lleva de los cinco elementos. Esta 
mente absurda es pervertido y codicioso. Cantando el Naam, la mente del Gurmukh se convierte hermoso.el || del || 3 la 
mente del Gurmukh encuentra a señor casero. Gurmukh viene saber los tres mundos. Esta mente es un yogui, un enjoyer, a 
practicer de austeridades. El Gurmukh entiende a señor God Himself.|| 4 el || esta mente es un renunciate separado, 
abandonando egotismo. Deseo y dualidad aflija cada corazón. Las bebidas de Gurmukh en el señor subliman la esencia; en su 
puerta, en la mansión de Presence del señor, él preserva su honor.|| el || 5 esta mente es el rey, el héroe de batallas 
cósmicas. La mente del Gurmukh llega a ser audaz con el Naam. Dominando y sometiendo los cinco las pasiones, sosteniendo 
a ego en su apretón, los confina a un lugar.|| del || 6 El Gurmukh renuncia las otras canciones y gusto. La mente del Gurmukh 
es despertado a la dedicación. Oír la música del unstruck de la corriente de los sonidos, esto importe comtempla el Shabad, y 
lo acepta. Entenderse, esta alma se adapta al señor sin forma.el || del || 7 esta mente se convierte inmaculadamente puro, en 
la corte y el hogar del señor. El Gurmukh demuestra su amor a través adoración piadosa cariñosa. La noche y el día, por Grace 
de Gurús, cantan a señor Alabanzas. El dios mora en cada corazón, desde muy comenzar del tiempo, y a través de las 
edades.el || del || 8 esta mente se intoxica con la sublimación esencia del señor; El Gurmukh realiza la esencia de la totalidad. 
Para el motivo de la adoración piadosa, él mora en los pies del gurú. Nanak es el humilde criado del esclavo de los esclavos del 
señor.   



|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 8 DEL || 9:Cuando el cuerpo fallece, ¿de quién abundancia es él? ¿Sin el gurú, cómo puede 
Name del señor ser obtenido? la abundancia de Name del señor es mi compañero y ayudante. Noche y día, centro su atención 
cariñosa en el señor inmaculado.|| del || 1 sin el señor ¿El nombre, quién es los nuestros? Miro sobre placer y duelo 
igualmente; No abandonaré Naam, el nombre del señor. El señor Himself me perdona, y me mezcla con Sí mismo.el || de la 
pausa del || del || 1 el tonto ama al oro y a mujeres. Unido a dualidad, él se ha olvidado del Naam. Señor de O, él solo canta 
el Naam, que usted han perdonado. La muerte no puede tocar uno quién canta las alabanzas gloriosas del Señor.el || del || 2 
el señor, el gurú, es el donante; el señor, el sustainer de el mundo. Si es agradable a su voluntad, presérveme por favor, señor 
merciful de O. Como Gurmukh, mi mente está satisfecha con el señor. Se curan mis enfermedades, y mis dolores se quitan.el 
|| del || 3 allí no es ninguna otra medicina, encanto de Tantric o mantra. El remembrance meditative sobre el señor, Har, Har, 
destruye pecados. Usted Usted mismo háganos perderse de la trayectoria, y olvídese del Naam. Riego De Su Misericordia, 
Usted Usted mismo nos ahorra.el || del || 4 la mente es enfermo con la duda, superstición y dualidad. Sin el gurú, mora en 
duda, y comtempla dualidad. El gurú revela el Darshan, la visión bendecida del señor principal. Sin ¿La palabra del Shabad del 
gurú, qué uso es vida humana?el beholding del || del || 5 Señor maravilloso, me preguntar-pulsan y están asombrado. En cada 
corazón, de los ángeles y los hombres santos, él mora en Samaadhi celestial. He engarzado señor de la Todo-impregnacio'n 
dentro de mi mente. Hay ninguno otro igual a usted.|| 6 || para el motivo de la adoración piadosa, cantamos su nombre. El 
Señor los devotos moran en la sociedad de los santos. Rompiendo sus enlaces, uno viene a meditate en el señor. El Gurmukhs 
emancipated, por el conocimiento Guru'-dado del señor.el || del || 7 el mensajero de la muerte no puede tocarlo con dolor; 
Restos humilde del criado del señor despierto al amor del Naam. El señor es Amante de sus devotos; Él mora con sus devotos. 
O Nanak, son liberado, con el amor del señor.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 9 DEL || 8, IK-TUKEE:Uno quién sirve a gurú, 
sabe su señor y amo. Sus dolores son borrado, y él realiza la palabra verdadera del Shabad.el || del || 1 meditate en Señor, O 
mis amigos y compañeros. Sirviendo al gurú verdadero, usted behold a dios con sus ojos.enredan a la gente del || de la pausa 
del || del || 1 con la madre, padre y el mundo. Se enredan con los hijos, las hijas y los esposos.|| del || 2 Se enredan con 
rituales religiosos, y la fe religiosa, actuando en ego. Ellos se enredan con los hijos, las esposas y otras en sus mentes.|| del || 
3 cultivando enredan a los granjeros. La gente sufre al castigo en ego, y a señor El rey exige la pena de ella.|| del || 4 se 
enredan en comercio sin la contemplación. No son satisfechos por el accesorio a la extensión de Maya.|| del || 5 se enredan 
con esa abundancia, amontonada por los banqueros. Sin la dedicación al señor, no llegan a ser aceptables.|| del || 6 ellos se 
enredan con el Vedas, las discusiones religiosas y el egotismo. Son enredado, y fallezca en el accesorio y la corrupción.el || 
Nanak del || 7 busca Santuario de Name del señor. Uno quién es ahorrado por el gurú verdadero, no sufra el enredo.|| del || 
10 del || 8  



RAAG AASAA, PRIMER MEHL, ASHTAPADEES, TERCERA CASA: 
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
Esas cabezas adornaron con el pelo trenzado, con sus piezas pintado con el vermillion -- esas cabezas fueron afeitadas con la 
tijera, y su las gargantas fueron estranguladas con polvo. Vivieron en mansiones palatial, pero ahora, ellos no puede incluso 
sentarse cerca de los palacios.el granizo del || del || 1 a usted, señor del padre de O, el granizo ¡a usted! Señor Principal De O. 
Sus límites no se saben; Usted crea, y crea, y behold las escenas.|| cuando fueron casados, sus maridos de la pausa del || del 
|| 1 parecido tan hermoso al lado de ellos. Vinieron en los palanquins, adornados con marfil; el agua fue asperjada sobre sus 
cabezas, y los ventiladores que brillaban fueron agitados arriba ellos.|| del || 2 fueron dados centenares de millares de 
monedas cuando se sentaron, y centenares de millares de monedas cuando estaban parados. Comieron los cocos y fechas, y 
reclinado comfortablemente sobre sus camas. Pero las cuerdas fueron puestas alrededor de su los cuellos, y sus cadenas de 
perlas estaban quebrados.|| del || 3 su abundancia y la belleza joven, que les dio tanto placer, ahora ha llegado a ser su 
enemigos. La orden fue dada a los soldados, que los deshonraron, y llevada ellos lejos. Si es agradable a la voluntad del dios, 
él concede grandeza; si es satisface El suyo voluntad, él concede el castigo.|| del || 4 si alguien se centra en el señor ¿de 
antemano, entonces por qué debe él ser castigado? Los reyes habían perdido su más alto sentido, reveling en placer y 
sensualidad. Puesto que la regla de Baabar tiene proclamado, incluso los príncipes no tienen ningún alimento a comer.|| Del || 
5 Los Musulmanes han perdido sus cinco épocas del rezo diario, y los hindus han perdido su adoración también. Sin sus 
cuadrados sagrados, cómo las mujeres hindúes se bañarán ¿y aplique las marcas frontales a sus frentes? Nunca recordaron su 
El señor como Raam, y ahora ellos no pueden incluso cantar el || del || 6 de Khudaa-i que algo tiene vuelto a sus hogares, y a 
la reunión sus parientes, preguntan por su seguridad. Para alguno, pre-pre-ordained que se sentarán y gritarán hacia fuera en 
dolor. Lo que lo satisface, viene pasar. ¿O Nanak, cuál es el sino de la humanidad?|| 7 || AASAA, PRIMER MEHL DEL || 
11:¿Dónde están los juegos, los establos, los caballos? ¿Dónde están los tambores y los bugles? ¿Dónde están las espada-
correas y los chariots? ¿Dónde están esos uniformes del escarlata? ¿Dónde están los anillos y las caras hermosas? Son no más 
largos ser vistos aquí.el || del || 1 este mundo es el tuyo; Usted es Señor del universo. En un instante, usted establece y 
disestablish. Usted distribuya la abundancia como le satisface.|| de la pausa del || del || 1 donde esté ¿casas, las puertas, los 
hoteles y palacios? Donde están ésos hermosos ¿manera-estaciones? Donde están esas mujeres hermosas, descansando en 
sus camas, que ¿la belleza no permitiría que uno durmiera?Donde están esas hojas del betel, sus ¿vendedores, y los 
haremees? Han desaparecido como sombras.|| del || 2 para el motivo de esta abundancia, así que muchos fueron arruinados; 
debido a esta abundancia, así que muchas tenga deshonrado. No fue recolectado sin pecado, y no va junto con los muertos. 
Los, que el señor del creador destruiría -- primero él los pela de virtud.millones del || del || 3 de líderes religiosos no pudieron 
parar el invasor, cuando oyeron hablar de la invasión del emperador.  



Él se quemó las resto-casas y los templos antiguos; él cortó el miembro de los príncipes del miembro, y molde ellos en el 
polvo. Ninguno del Mugals fue la persiana, y nadie realizó cualquier milagro.el || del || 4 la batalla rabió entre el Mugals y el 
Pat'haans, y las espadas clashed en campo de batalla. Tomaron puntería y encendieron sus armas, y atacaron con su 
elefantes. Esos hombres que letras fueron rasgadas en Court del señor, eran destinados para morir, hermanos de O del 
destino.|| del || 5 las mujeres hindúes, las mujeres musulmanas, el Bhattis y el Rajputs -- algunos tenían sus trajes rasgados 
lejos, de la cabeza a pie, mientras que otros vinieron morar en la tierra de la cremación. Sus maridos ¿hogar no de vuelta -- 
cómo pasaron su noche?|| Del || 6 El Creador Mismo los actos, y hacen otros actuar. ¿A quién debemos quejarnos? Placer y 
dolor venido por su voluntad; ¿a quién debemos ir y gritar? El comandante publica el suyo El comando, y está contento. O 
Nanak, recibimos qué se escribe en nuestro destino. || del || 12 del || 7  
AASAA, KAAFEE, PRIMERO MEHL, OCTAVA CASA, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Pues el pastor no está en el campo por solamente un tiempo corto, está tan uno en el mundo. Falsedad practicante, 
construyen sus hogares.estela del || del || 1 ¡encima de! ¡Despierte! Los durmientes de O, ven que el comerciante que viaja se 
está yendo.|| del || 1 El || de la pausa va a continuación y construye sus casas, si usted piensa que usted permanecerá aquí 
por siempre y siempre. El cuerpo caerá, y el alma saldrá; si solamente ellos sabía esto.¿|| del || 2 porqué usted grita hacia 
fuera y está de luto para los muertos? El señor es, y esté siempre. ¿Usted está de luto para esa persona, pero quién estará de 
luto para usted?|| el || 3 le absorben en los enredos worldly, hermanos de O del destino, y usted está practicando falsedad. La 
persona muerta no oye cualquier cosa en todos; sus gritos son oídos solamente por la gente.|| del || 4 solamente el señor, que 
causa el mortal a dormir, O Nanak, puede despertarlo otra vez. Uno quién entiende el suyo el hogar verdadero, no duerme.|| 
del || 5 si el mortal que sale puede tomar el suyo la abundancia con él, entonces va a continuación y recolecta la abundancia 
usted mismo. Vea esto, refleje sobre él, y entienda.el || del || 6 hace sus repartos, y obtiene el verdad commercialice, o bien 
usted lo lamentará más adelante. Abandone sus vicios, y practique la virtud, y usted obtendrá la esencia de la realidad.planta 
del || del || 7 la semilla de la verdad en el suelo de la fe de Dharmic, y practica tal cultivar. Solamente entonces voluntad le 
conozcan como comerciante, si usted toma sus beneficios con usted.|| 8 el || si el señor demuestra su misericordia, uno 
satisface a gurú verdadero; comtemplarlo, uno viene entender. Entonces, uno canta el Naam, oye el Naam, y reparte 
solamente en el Naam.el || del || 9 al igual que el beneficio, es tan la pérdida; ésta es la manera del mundo. Lo que satisface 
el suyo voluntad, O Nanak, es gloria para mí.|| 13 del || 10 || AASAA, QUINTO MEHL:He buscado en las cuatro direcciones, 
pero nadie es mina. Si le satisface, señor Master de O, después usted es el mío, y yo somos el tuyo.|| 1 || allí no es ninguna 
otra puerta para mí; ¿dónde ir a adorarme? Usted es mi solamente señor; Su nombre verdadero está en mi boca.el || de la 
pausa del || del || 1 algunos sirve Siddhas, los seres de la perfección espiritual, y algunos sirven a profesores espirituales; 
piden abundancia y energías milagrosas. Puedo nunca olvidarme del Naam, Nombre del un señor.  



Ésta es la sabiduría del gurú verdadero.|| del || 2 porqué haga ¿Los yoguis, los juerguistas, y los mendigos vagan en tierras 
extranjeras? No entienda la palabra del Shabad del gurú, y la esencia de la excelencia dentro ellas.|| del || 3 el Pandits, los 
eruditos religiosos, los profesores y los astrologers, y los que sin fin leen el Puraanas, no saben cuál es dentro; Ocultan al dios 
profundamente dentro de ellos.el || del || 4 algunos penitents realiza penance en los bosques, y una cierta detención por 
siempre en las capillas sagradas. Unenlightened ¿la gente no se entiende -- por qué los tienen se convirtieron los 
renunciates?|| 5 el || algunos controla su energía sexual, y se conoce como celibates. Pero fuera la palabra del gurú, no se 
ahorran, y vagan en el reincarnation.|| 6 el || algunos es cabezas de familia, criados, y los buscadores, unidos al gurú 
Enseñanzas. Sostienen rápidamente al Naam, a la caridad, al limpiamiento y purificación; siguen siendo despiertos en la 
dedicación al señor.|| del || 7 con Encuentran al gurú, la puerta de Home del señor, y se reconoce ese lugar. Nanak no se 
olvida del Naam; su mente se ha entregado al señor verdadero.|| del || 8 14 || AASAA, PRIMER MEHL:Calmando los deseos de 
la mente, el mortal verdad cruces sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. En muy comenzar, y en todas partes las edades, 
usted ha sido el señor y el amo merciful; Busco su santuario. || del || 1 usted es el donante, y soy un mendigo mero. El señor, 
me concede por favor Visión bendecida de su Darshan. El Gurmukh meditates en el Naam; el templo de sus resounds de la 
mente con alegría.|| de la pausa del || del || 1 que renuncia avaricia falsa, uno viene realizar la verdad. Déjese tan se absorba 
en la palabra del Shabad del gurú, y sabe esta realización suprema.el || del || 2 esta mente es a rey codicioso, absorbido en 
avaricia. El Gurmukh elimina su avaricia, y viene a una comprensión con el señor.|| del || 3 que planta las semillas en el rocoso 
¿suelo, cómo puede uno cosechar un beneficio? El manmukh obstinado no está satisfecho con Verdad; el falsos se entierran en 
falsedad.el || del || 4 renuncia tan la avaricia -- usted ¡esté oculto! La avaricia trae solamente dolor. Cuando el señor 
verdadero mora dentro de la mente, conquistan al ego venenoso.el || del || 5 renuncia la manera malvada de la dualidad, o le 
pillarán, los hermanos de O del destino. El día y la noche, elogian el Naam, en el santuario de la protección del gurú 
verdadero.|| del || 6 el obstinado el manmukh es una roca, una piedra. Su vida es maldecida e inútil. Ninguna materia ahora 
desea una piedra se guarda debajo del agua, él todavía sigue siendo seca en su base.|| del || 7 El nombre del señor es el 
tesoro; el gurú perfecto me lo ha dado. O Nanak, uno quién no se olvida del Naam, batió y las bebidas en el néctar de 
Ambrosial. || AASAA, PRIMER MEHL DEL || 15 DEL || 8:El recorrido de los viajeros a partir de un camino a otros. El mundo se 
absorbe en sus enredos, y no aprecia la verdad.|| del || 1 porqué vague alrededor, y porqué vaya a buscar, cuando el gurú 
¿Shabad lo revela a nosotros? Yéndose detrás de egotismo y del accesorio, he llegado en mi propio hogar.el || de la pausa del 
|| del || 1 con la verdad, una resuelve el verdadero; Él no se obtiene con falsedad. Centro de su sentido en el verdad Señor, 
usted no tendrá que venir en el mundo otra vez.|| del || 2 porqué hágale ¿llore para los muertos? Usted no sabe llorar. Llore 
elogiando al señor verdadero, y reconozca su comando.el || del || 3 bendecido es el nacimiento de uno quién es destinado 
para seguir Command del señor. Él obtiene el beneficio verdadero, realizando Command del señor.|| del || 4  



Si satisface a comandante, uno va a su corte, robed adentro honor. Por su comando, los esclavos del dios son golpeados sobre 
la cabeza.|| del || 5 el beneficio es ganado por verdad y justicia de engarce en la mente. Obtienen lo que se escribe en su 
destino, y orgullo superado.|| del || 6 el obstinado los manmukhs se golpean sobre la cabeza, y son consumidos por conflicto. 
Los actuadores son pillado por falsedad; se encadenan y se conducen lejos.el || del || 7 engarza Señor Master en su mente, y 
usted no tuvieron que repent. Él perdona nuestro pecados, cuando practicamos las enseñanzas de la palabra del gurú.el || 
Nanak del || 8 pide para el nombre verdadero, que es obtenido por el Gurmukh. Sin usted, tengo no otro en todos; por favor, 
bendígame con su vistazo de la tolerancia.|| del || 16 del || 9 AASAA, PRIMER MEHL:Porqué si voy a buscar en los bosques, 
cuando las maderas ¿de mi hogar sea tan verde? La palabra verdadera del Shabad ha venido instantáneamente y colocado en 
mi corazón.|| del || 1 dondequiera que mire, allí él es; Sé no otro. Trabajando para el gurú, uno realiza la mansión de Presence 
del señor. el || de la pausa del || del || 1 el señor verdadero nos mezcla con se, cuando es agradable a su mente. Uno quién 
camina siempre de acuerdo con el suyo voluntad, se combina en el suyo Siendo.el || del || 2 cuando el señor verdadero mora 
en la mente, esa mente prospera. Él sí mismo concede grandeza; Sus regalos nunca se agotan.porción del || del || 3 ¿esto y 
esa persona, cómo puede una obtener a Corte del señor? Si alguien se embarca en un barco de la piedra, él se ahogará con su 
cargo.del || 4 del || oferta tan su importe, y entregue de su cabeza con ella. El Gurmukh realiza la esencia verdadera, y 
hallazgos el hogar de su propio uno mismo.la gente del || del || 5 discute nacimiento y muerte; el creador creó esto. Los que 
conquistan su selfhood y siguen siendo muertos, nunca tendrá que morir otra vez. el || del || 6 hace esos hechos que el señor 
principal ha pedido para usted. Si uno entrega su mente sobre satisfacer al gurú verdadero, que ¿puede estimar su valor?|| del 
|| 7 que señor Master es el Assayer de la joya de la mente; Él pone el valor en él. O Nanak, verdad es la gloria de aquél, en de 
quién mente mora el señor Master.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 17 DEL || 8: La duda engañan los que se han olvidado del 
Naam, el nombre del señor, y dualidad. Los que abandonan las raíces y se aferran en los ramas, obtenga solamente las 
cenizas.¿|| del || 1 sin el nombre, cómo puede uno emancipated? Quién ¿sabe esto? Uno quién se convierte en Gurmukh 
emancipated; los manmukhs obstinados pierda su honor.el || de la pausa del || del || 1 los que sirvan a un señor se convierte 
perfeccione en su comprensión, hermanos de O del destino. El señor humilde el criado encuentra el santuario en él, el 
inmaculado, muy de comenzar, y a través de las edades.el || del || 2 mi señor y amo es el; hay no otro, hermanos de O del 
destino. Por la tolerancia del señor verdadero, la paz celestial está obtenido.el || sin el gurú, nadie del || 3 lo ha obtenido, 
aunque muchos puede demandar haber hecho tan. Él sí mismo revela la manera, y implanta verdad dedicación dentro.|| del || 
4 uniforme si se manda el manmukh obstinado, él los alambiques entran el yermo. Sin Name del señor, él no estará 
emancipated; él morirá, y fregadero en infierno.|| del || 5 él vaga a través el nacimiento y la muerte, y nunca canta a Nombre 
del señor. Él nunca realiza sus el propios valor, sin servir al gurú.|| del || 6  



Cualquier servicio el señor nos hace hacer, ése es justo qué . Él sí mismo actúa; ¿quién debe ser mencionada? Él beholds sus 
el propios grandeza.|| del || 7 él servicios solos el gurú, a que el señor Himself inspira para hacer tan. O Nanak, ofreciendo su 
cabeza, una emancipated, y se honra en Corte del señor.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 18 DEL || 8:Hermoso es El señor y el 
amo supremo, y hermoso es la palabra del Bani del gurú. Por grande la buena fortuna, una satisface a gurú verdadero, y el 
estado supremo de Nirvaanaa es obtenido.|| del || 1 soy el esclavo más bajo de sus esclavos; Soy su la mayoría criado 
humilde. Pues usted me guarda, vivo. Su nombre está en mi boca.|| del || 1 || de la pausa tengo una tan gran sed para la 
visión bendecida de su Darshan; mi mente acepta su voluntad, y así que usted está satisfecho con mí. La grandeza está en 
Manos de mi señor y amo; por la suya la voluntad, honor es obtenida.el || del || 2 no piense que el señor verdadero está 
ausente lejano; Él es profundo dentro. Dondequiera que mire, allí Lo encuentro el impregnar; ¿cómo puedo estimar su valor?|| 
del || 3 él sí mismo , y él sí mismo deshace. Él sí mismo beholds su grandeza gloriosa. El convertirse Gurmukh, uno beholds lo, 
y por eso, se valora su valor.el || del || 4 gana tan sus beneficios mientras que usted está vivo, sirviendo al gurú. Si está tan 
pre-pre-ordained, entonces uno encuentra a gurú verdadero.|| del || 5 los manmukhs obstinados pierda continuamente, y 
vague alrededor, engañado por la duda. Los manmukhs ocultos no recordar al señor; ¿cómo pueden obtener la visión 
bendecida de su Darshan? el || del || 6 el su venir en el mundo se juzga de mérito solamente si uno cariñosamente se adapta 
al señor verdadero. Satisfaciendo al gurú, uno llega a ser inestimable; el suyo la luz se combina en la luz.día y noche del || del 
|| 7, él sigue siendo separado, y sirve a señor principal. O Nanak, los que se imbuyen con Lotus del señor Los pies, son 
contentos con el Naam, el nombre del señor.|| AASAA del || 19 del || 8, PRIMER MEHL:No importa cómo mucho puede 
describir al señor, sus todavía límites no puede ser sabido. Estoy sin ninguna ayuda; Usted, señor de O, es mi solamente 
ayuda; Usted es mi energía todopoderosa.el || del || 1 esto es rezo de Nanak, de que que él puede ser adornado con el 
nombre verdadero. Cuando se suprime la vanidad, y el entender se obtiene, uno satisface a señor, con la palabra del Shabad 
del gurú.|| el || de la pausa 1|| que abandona el egotismo y el orgullo, uno obtiene contemplativo comprensión. Cuando la 
mente se entrega al señor Master, él concede ayuda de la verdad.el día y la noche del || del || 2, siguen siendo contentos con 
el Naam, el nombre del señor; ése es el servicio verdadero. Ninguna desgracia preocupa uno quién sigue el comando de Will 
del señor.|| uno del || 3 quién sigue el comando del señor Will se toma en Treasury del señor. El No. falsificado del hallazgo 
lugar allí; se mezclan con los falsos.|| del || 4 por siempre y siempre, se atesoran las monedas genuinas; con ellas, se compra 
la mercancía verdadera. Los falsos no se ven en Treasury del señor; se agarran y molde en el fuego otra vez.el || del || 5 los 
que entiendan sus propias almas, es ellos mismos el alma suprema. El un señor es el árbol del néctar ambrosial, cuál lleva la 
fruta ambrosial.|| del || 6 los que prueban la fruta ambrosial siga satisfecho con verdad. No tienen ninguna duda o sentido de 
la separación -- su las lengüetas prueban el gusto divino.|| del || 7 por su comando, y con su más allá de acciones, usted vino 
en el mundo; camine según el suyo por siempre. Por favor, virtud de la concesión a Nanak, el virtueless; bendígalo con el 
glorioso grandeza de la verdad.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 20 DEL || 8:Uno que es mente adaptado a Name del señor 
habla la verdad.  



Qué la gente perdería, si hice agradable a usted, O ¿Señor?el || del || 1 tan de largo como hay la respiración de la vida, 
meditate en el verdad Señor. Usted recibirá el beneficio de cantar las alabanzas gloriosas del señor, y paz del hallazgo.el || de 
la pausa del || del || 1 verdad es su servicio; bendígame con él, O Señor Merciful. Vivo elogiándole; Usted es mi ancla y 
ayuda.|| 2 || soy su criado, el portero en su puerta; Usted solo sabe mi dolor. ¡Cómo es maravilloso es su piadoso adórese! 
Quita todos los dolores.|| del || 3 Gurmukhs sabe que cantando el Naam, morarán en su corte, en el suyo Presencia. Verdad y 
aceptable es ese vez, cuando uno reconoce la palabra del Shabad.el || del || 4 los que practiquen verdad, la alegría y el amor, 
obtiene fuentes de Name del señor. Banish tan la corrupción de su mente, y el verdad Uno le concederá verdad.el || del || 5 el 
señor verdadero inspira amor verdadero en veraz. Él sí mismo administra la justicia, pues satisface el suyo .|| del || 6 Verdad 
es el regalo del señor verdadero, compasivo. Día y noche, sirvo Uno que nombre es priceless.|| del || 7 usted es así que 
sublime, y soy tan humilde, pero me llaman su esclavo. Por favor, ducha Nanak con su vistazo de la tolerancia, que él, 
separado, puede combinarse con usted otra vez, señor de O.|| del || 21 del || 8 AASAA, PRIMER MEHL:Cómo pueda viniendo y 
yendo, el ciclo del reincarnation sea ¿terminado? ¿Y cómo puede uno satisfacer al señor? El dolor del nacimiento y de la 
muerte es tan grande, en escepticismo y dualidad constantes.¿el || sin el nombre, cuál del || 1 es vida? La inteligencia es 
detestable y maldecida. Uno quién no sirve a gurú verdadero santo, no es satisfecho por la dedicación al señor.|| de la pausa 
del || del || 1 que viene y que va se termina solamente cuando uno encuentra a gurú verdadero. Él da la abundancia y el 
capital de Name del señor, y duda falsa se destruye.|| del || 2 que ensambla el humilde Los seres de Saintly, nos dejaron 
cantan las alabanzas bendecidas, bendecidas del señor. El Principal El Gurmukh obtiene al señor, el infinito.|| del || 3 el drama 
del el mundo se efectúa como la demostración de un bufón. Por un instante, por un momento, se considera la demostración, 
pero desaparece en ninguna hora en todos.|| del || 4 el juego de la ocasión se juega en el tablero del egotismo, con los 
pedazos de la falsedad y del ego. El mundo entero pierde; él triunfos solos, que refleja sobre la palabra del gurú Shabad.el || 
del || 5 al igual que el bastón en la mano del hombre oculto, es tan Name de señor para mí. Name del señor es mi ayuda, 
noche y día y mañana. || como usted me guarda, señor del || 6, vivo; Name del señor es mi solamente ayuda. Él es mi 
solamente comodidad en el extremo; la puerta de la salvación es encontrada por su humilde criados.el || del || 7 el dolor del 
nacimiento y de la muerte es quitado, cantando y meditating en el Naam, el nombre del señor. O Nanak, uno quién no se 
olvida el Naam, es ahorrado por el gurú perfecto.|| del || 22 del || 8  
AASAA, TERCER MEHL, ASHTAPADEES, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El Shaastras, el Vedas y el Simritees se contiene en el océano de su nombre; el río Ganges es sostenido en 
sus pies. La intelecto puede entender el mundo de los tres modos, pero usted, señor principal de O, está 
asombrando totalmente.el criado Nanak del || del || 1 meditates en sus pies, y canta la palabra de 
Ambrosial de su Bani.|| de la pausa del || del || 1 Trescientos treinta millones de dioses son sus criados.  



Usted concede abundancia, y las energías supernatural del Siddhas; Usted es la ayuda de la respiración de la vida. Sus formas 
beauteous no pueden compréndase; ¿qué puede cualquier persona lograr discutiendo y discutiendo?|| 2 || a través de las 
edades, usted es las tres calidades, y las cuatro fuentes de creación. Si usted demuestra su misericordia, entonces una obtiene 
el estado supremo, y habla el discurso de Unspoken.|| del || 3 usted es el creador; todos son creados por usted. ¿Qué puede 
el deber mortal hacer? Él solamente, sobre quien usted riega su tolerancia, está absorbido en la verdad.el || del || 4 cada uno 
que venga y vaya canta su Nombre. Cuando es agradable a su voluntad, entonces el Gurmukh entiende. Si no, los manmukhs 
obstinados vagan en ignorancia.|| del || 5 que usted dio los cuatro Vedas a Brahma, porque él a leer y a leer continuamente, y 
a reflejar sobre. El desgraciado no entiende su comando, y está reencarnado en cielo e infierno.|| del || 6 en cada edad, él 
crea a reyes, quiénes se cantan como de sus encarnaciones. Incluso no han encontrado sus límites; qué ¿puedo hablar de y 
comtemplaba?|| del || 7 usted es verdad, y todo a que usted lo hace es Verdad. Si usted me bendice con la verdad, hablaré en 
ella. Uno quién usted inspira entender la verdad, se absorbe fácilmente en el Naam.|| 23 del || 1 del || 8 || AASAA, TERCER 
MEHL:El gurú verdadero ha disipado mis dudas. Él tiene engarzó el nombre inmaculado del señor dentro de mi mente. El 
centrarse en la palabra del Shabad, he obtenido paz duradera.el || del || 1 escucha, O mi mente, la esencia de la sabiduría 
espiritual. El gran donante sabe nuestra condición totalmente; el Gurmukh obtiene el tesoro del Naam, el nombre del Señor.el 
|| de la pausa del || del || 1 la gran gloria de satisfacer al gurú verdadero es que él ha apagado el fuego del possessiveness y 
del deseo; imbuido con paz y contrapese, yo cantan las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 2 sin el perfecto El gurú, nadie 
conoce al señor. Unido al maya, se absorben en dualidad. El Gurmukh recibe el Naam, y el Bani de Word del señor.|| del || 3 
El servicio al gurú es el más excelente y sublima el penance de penances. El señor querido mora en la mente, y todo el 
sufrimiento sale. Entonces, en la puerta de el señor verdadero, uno aparece veraz.el || del || 4 que sirve al gurú, uno viene a 
sepa los tres mundos. Entendiendo a su propio uno mismo, él obtiene a señor. Por la palabra verdadera de su Bani, entramos 
en la mansión de su presencia.|| del || 5 Sirviendo al gurú, todas sus generaciones se ahorran. Guarde el Naam inmaculado 
engarzado dentro de su corazón. En la corte del señor verdadero, usted estará adornado con gloria verdadera.|| del || 6 cómo 
muy son afortunados son, que están confiados al servicio del gurú. Noche y día, se contratan a la adoración piadosa; el 
nombre verdadero se implanta dentro de ellos. Con el Naam, todo el su se ahorran las generaciones.el || Nanak del || 7 canta 
el pensamiento verdadero. Guarde el nombre del señor engarzado dentro de su corazón. Imbuido con la dedicación al señor, la 
puerta de la salvación se encuentra.|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 24 DEL || 2 DEL || 8:Cada uno vidas, esperando en 
esperanza. Entendiendo su comando, uno llega a ser libre de deseo. Tan muchos están dormidos en esperanza. Él solo 
despierta, a que el señor despierta.|| 1 el || el gurú verdadero me ha conducido a entender el Naam, el nombre del señor; sin 
el Naam, el hambre no sale.  



Con el Naam, el fuego del deseo se extingue; Naam es obtenido por el suyo .|| de la pausa del || del || 1 en la edad oscura de 
Kali Yuga, realiza la palabra del Shabad. Por esta adoración piadosa, el egotismo está eliminado. Sirviendo al gurú verdadero, 
uno llega a ser aprobado. Conozca tan el, que esperanza y deseo creados.el || del || 2 qué ofrecemos a uno quién proclama 
¿la palabra del Shabad? Por su tolerancia, el Naam es engarzado dentro de nuestras mentes. Ofrezca su cabeza, y vierta su 
vanidad. Uno quién entiende a señor El comando encuentra paz duradera.|| del || 3 él sí mismo , y causa otros a . Él sí mismo 
engarza su nombre en la mente del Gurmukh. Él Sí mismo nos engaña, y él sí mismo nos pone detrás en la trayectoria. Con la 
palabra verdadera de el Shabad, nos combinamos en el señor verdadero.el || del || 4 verdad es el Shabad, y Verdad es la 
palabra de Bani del señor. En cada edad, el Gurmukhs habla y lo canta. Los manmukhs obstinados son engañados por la duda 
y el accesorio. Sin el nombre, cada uno vaga alrededor de insano.|| del || 5 a través del tres mundos, son el un maya. El tonto 
lee y lee, pero los asimientos firmemente a dualidad. Él realiza todas las clases de rituales, pero todavía sufre dolor terrible. 
Sirviendo al gurú verdadero, se obtiene la paz eterna.|| del || 6 reflexivo la meditación sobre el Shabad es tal néctar dulce. La 
noche y el día, una goza de él, sumisión de su ego. Cuando el señor riega su misericordia, gozamos de dicha celestial. Imbuido 
con el Naam, ame a señor verdadero por siempre.el || del || 7 meditate en El señor, y leído y refleja sobre el Shabad del gurú. 
Meditate en el señor, y sea imbuido con miedo y el amor de el verdadero. O Nanak, engarza el Naam dentro su corazón, con 
las enseñanzas del gurú.|| del || 25 del || 3 del || 8  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG AASAA, TERCER MEHL, ASHTAPADEES, OCTAVA CASA, KAAFEE:   
La paz emana del gurú; Él pone hacia fuera el fuego de deseo. El Naam, el nombre del señor, se obtiene del gurú; es la 
grandeza más grande.subsistencia del || del || 1 el un nombre en su sentido, O mi Hermanos del destino. Viendo el mundo en 
el fuego, me he apresurado a Sanctuary del señor. la sabiduría espiritual del || de la pausa del || del || 1 emana del gurú; 
refleje sobre esencia suprema de la realidad. A través corte del gurú, de Mansion del señor y de la su se logran; Su adoración 
piadosa está desbordando con los tesoros.|| del || 2 El Gurmukh meditates en el Naam; él alcanza la meditación reflexiva y 
comprensión. El Gurmukh es el devoto del señor, sumergido en sus alabanzas; La palabra infinita del Shabad mora dentro de 
él.la felicidad del || del || 3 emana del Gurmukh; él nunca sufre dolor. El Gurmukh conquista a su ego, y a el suyo la mente es 
inmaculadamente pura.el || del || 4 que satisface al gurú verdadero, vanidad es quitados, y el entender de los tres mundos se 
obtiene. El Inmaculado La luz divina es de impregnación y de impregnación por todas partes; su luz se combina en la luz.|| del 
|| 5 que el gurú perfecto manda, y su intelecto se convierte sublime. El refrescarse y una paz calmante viene dentro, y con el 
Naam, paz se obtiene.el || uno del || 6 satisface a gurú verdadero perfecto solamente cuando el señor concede Su vistazo de 
la tolerancia. Se suprimen todos los pecados y vicios, y uno nunca sufra otra vez el dolor o la señal de socorro.   



la gloria del || del || 7 está en sus manos; Él concede su nombre, y nos une a él. O Nanak, el tesoro del Naam habita dentro 
de la mente, y se obtiene la gloria.|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 26 DEL || 4 DEL || 8:Escucha, O mortal: engarce su 
nombre dentro de su mente; Él vendrá satisfacerle con, O mi hermano del destino. La noche y el día, centran su sentido en 
verdad adoración piadosa del señor verdadero.el || del || 1 meditate en el un Naam, y usted encontrará la paz, O mis 
hermanos del destino. Suprima el egotismo y la dualidad, y su gloria será gloriosa.|| de la pausa del || del || 1 los ángeles, 
seres humanos y los sages silenciosos desean esta adoración piadosa, pero sin el gurú verdadero, él no puede ser logrado. El 
Pandits, los eruditos religiosos, y los astrologers lea sus libros, pero no entienden.|| del || 2 él sí mismo guarda todos en su 
mano; nada puede ser dicho. Lo que él da, se recibe. El Gurú ha impartido esta comprensión a mí.el || del || 3 todos los seres 
y criaturas es El suyo; Él pertenece a todos. ¿Quién puede tan nosotros llama malo, puesto que no hay otro?|| 4 || que el 
comando del un señor está impregnando en todas partes; deber al un señor está sobre los jefes de todos. Él sí mismo ha 
conducido los extraviados, y avaricia puesta y corrupción dentro de sus corazones.|| del || 5 él ha santificado esos poco 
Gurmukhs quiénes lo entienden, y reflejan sobre él. Él les concede la adoración piadosa, y dentro de ellos está el tesoro.el || 
del || 6 los profesores espirituales no sabe nada pero la verdad; obtienen la comprensión verdadera. Son desviados por él, 
pero no se pierden, porque conocen al señor verdadero.|| del || 7 dentro del los hogares de sus cuerpos, las cinco pasiones 
están impregnando, pero aquí, los cinco son bien-comportado. O Nanak, sin el gurú verdadero, no se superan; por se 
conquista el Naam, el ego.|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 27 DEL || 5 DEL || 8: Todo está dentro del hogar de su propio uno 
mismo; no hay nada más allá de él. Por La tolerancia del gurú, se obtiene, y las puertas del corazón interno se abren de par en 
par.el || del || 1 del gurú verdadero, Name del señor se obtiene, los hermanos de O de Destino. El tesoro del Naam está 
dentro; el gurú verdadero perfecto ha demostrado esto a mí.el || uno de la pausa del || del || 1 quién es un comprador de 
Name del señor, encuentra , y obtiene la joya de la contemplación. Él abre las puertas profundamente dentro, y a través de los 
ojos de la visión divina, beholds el tesoro de la liberación.|| 2 el || allí es tan muchas mansiones dentro del cuerpo; las 
detenciones del alma dentro de ellas. Él obtiene las frutas de los deseos de su mente, y él no tendrá que ir con el reincarnation 
otra vez.el || del || 3 los tasadores acaricia la materia de el nombre; obtienen entender del gurú. La abundancia del Naam es 
priceless; cómo pocos son el Gurmukhs que lo obtienen.el buscar del || del || 4 ¿exterior, qué puede cualquier persona 
encontrar? La materia es profunda dentro del hogar del uno mismo, hermanos de O del destino. El mundo entero está vagando 
alrededor, engañado cerca duda; los manmukhs obstinados pierden su honor.|| del || 5 el falso deja su propio hogar y casero, 
y sale al hogar de otra persona. Como un ladrón, lo cogen, y sin el Naam, abajo lo baten y se pulsan.|| del || 6 Los que 
conocen su propio hogar, son felices, los hermanos de O del destino. Realizan Dios dentro de sus propios corazones, con la 
grandeza gloriosa del gurú.|| 7 || él sí mismo da los regalos, y él sí mismo concede entender; a quién ¿podemos quejarnos? O 
Nanak, meditate en el Naam, el nombre del señor, y usted obtendrá gloria en la corte verdadera.|| del || 28 del || 6 del || 8  



AASAA, TERCER MEHL:Los que reconocen a sus propios uno mismo, goce del sabor dulce, hermanos de O del destino. Los que 
beben en la sublimación la esencia del señor emancipated; aman la verdad.|| del || 1 El señor querido es el más puro del puro; 
Él viene morar en la mente pura. Elogiando al señor, con las enseñanzas del gurú, uno sigue siendo inafectado cerca 
corrupción.|| de la pausa del || del || 1 sin la palabra del Shabad, no entiéndase -- están totalmente ocultos, los hermanos de 
O del destino. Por las enseñanzas del gurú, el corazón están iluminadas, y en el extremo, solamente el Naam sea su 
compañero.|| del || 2 se ocupan con el Naam, y solamente el Naam; reparten solamente en el Naam. Profundamente dentro 
de sus corazones está el Naam; sobre sus labios está el Naam; comtemplaban la palabra del dios, y el Naam. || el || 3 
escuchan el Naam, creen en el Naam, y con el Naam, ellos obtenga la gloria. Elogian el Naam, por siempre y siempre, y con el 
Naam, obtienen la mansión de Presence del señor.|| del || 4 con el Naam, sus corazones illumined, y con el Naam, obtienen 
honor. Por el Naam, paz mana para arriba; Busco el santuario del Naam.|| del || 5 fuera se acepta el Naam, nadie; los 
manmukhs obstinados pierden su honor. En Ciudad de la muerte, se atan abajo y se baten, y pierden sus vidas adentro 
inútil.el || del || 6 eso Gurmukhs que realiza el Naam, todo sirve el Naam. Tan crea en el Naam, y solamente el Naam; con el 
Naam, la grandeza gloriosa está obtenido.|| del || 7 él solo lo recibe, a el cual se da. Con Se observan las enseñanzas del gurú, 
el Naam. O Nanak, todo está debajo de influencia del Naam; por buen destino perfecto, algunos lo obtienen.|| del || 7 del || 8 
29 || AASAA, TERCER MEHL:Las novias abandonadas no obtienen la mansión de la presencia de su marido, ni saben su gusto. 
Hablan palabras ásperas, y no arquee a él; están en amor con otro.|| del || 1 cómo puede esto ¿la mente viene bajo control? 
Por Grace de Gurús, es sostenido en cheque; mandado adentro sabiduría espiritual, vuelve a su hogar.|| De la Pausa Del || Del 
|| 1 Él Sí mismo adorna a alma-novias felices; lo llevan amor y afecto. Viven adentro armonía con la voluntad del dulce del 
gurú verdadero, adornada naturalmente con el Naam. || del || 2 gozan de su querido por siempre, y su cama se adorna con 
Verdad. Se fascinan con el amor de su señor del marido; el satisfacer su Queridos, obtienen paz.la sabiduría espiritual del || del 
|| 3 es la incomparable decoración de la alma-novia feliz. Ella es así que hermoso -- ella es la reina de todos; ella goza del 
amor y del afecto de su señor del marido.|| Del || 4 El Verdad El señor, el no visto, el infinito, ha infundido su amor entre el 
feliz alma-novias. Sirven a su gurú verdadero, con amor y el afecto verdaderos.|| 5 el || la alma-novia feliz se ha adornado con 
el collar de la virtud. Ella aplica el perfume del amor a su cuerpo, y dentro de su mente está la joya de meditación reflexiva.|| 
del || 6 los que se imbuyen con la adoración piadosa son exalted. Su situación y honor sociales vienen de la palabra del 
Shabad. Sin el Naam, toda es clase baja, como gusanos en abono.|| del || 7 ¡Cada uno proclama, "yo, yo!"; pero sin el 
Shabad, el ego no sale. O Nanak, los que se imbuyan con el Naam pierde a su ego; permanecen absorbido en el señor 
verdadero.|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 30 DEL || 8 DEL || 8:Los que se imbuyen con el señor verdadero son intachable y 
puro; su reputación es por siempre verdad.  



Aquí, se saben en cada hogar, y de aquí en adelante, son famosos a través de las edades.|| mente beauteous y alegre de O 
del || 1, imbúyase con su color verdadero. Si usted se imbuye con el Beauteous La palabra del Bani del gurú, entonces este 
color nunca se descolora lejos.|| del || 1 || de la pausa soy humilde, asqueroso, y totalmente egotista; Me unen a corrupción 
de la dualidad. Pero reunión con el gurú, la piedra del filósofo, soy transformado en el oro; Me mezclan con la luz pura del 
señor infinito. el || sin el gurú, nadie del || 2 se imbuye con el color de Love del señor; satisfaciendo con al gurú, se aplica este 
color. Los que se imbuyen con Tema, y el amor del gurú, se absorben en la alabanza del señor verdadero. el || del || 3 sin 
miedo, el paño no se tiñe, y la mente no se rinde puro. Sin miedo, el funcionamiento de rituales es falso, y uno no encuentra 
ningún lugar del resto.el || del || 4 solamente los que el señor imbuya, es así que imbuido; ensamblan el Sangat sentado, la 
congregación verdadera. Del gurú perfecto, el Sangat sentado emana, y uno se combina fácilmente en el amor de el 
verdadero.|| del || 5 Sin el Sangat, sigue habiendo la compañía del santo, todo como bestias y animales. No conocen el quién 
los creó; sin el nombre, todos están ladrones.|| del || 6 ciertos méritos y venta de la compra de sus deméritos; por el gurú, 
obtienen paz y equilibrio. Sirviendo al gurú, obtienen el nombre, cuál viene morar profundamente dentro.el || del || 7 el un 
señor es el donante de todos; Él asigna tareas a cada persona. O Nanak, el señor nos embellece con el nombre; unido a la 
palabra del Shabad, nos combinan en él.|| 8 || AASAA, TERCER MEHL DEL || 31 DEL || 9:Cada uno desea el nombre, pero él 
solamente lo recibe, a el cual el señor demuestra su misericordia. Sin el nombre, allí es solamente el dolor; él solo obtiene la 
paz, que mente se llena del nombre.|| 1 || usted es infinito y merciful; Busco su santuario. Del perfecto Obtienen al gurú, la 
grandeza gloriosa del Naam.|| de la pausa del || del || 1 Interno y exterior, hay solamente el un señor. Él ha creado el mundo, 
con sus muchas variedades. Según la orden el suyo voluntad, él nos hace acto. ¿Qué más podemos hablar, los hermanos de O 
del destino?conocimiento del || del || 2 y la ignorancia es toda su fabricación; Usted tiene control sobre éstos. Algunos, usted 
perdona, y una con se; mientras que otros, el travieso, usted pulsan abajo y conducen fuera de su corte.el || del || 3 algunos, 
muy de comenzar, es puro y piadoso; Usted los une a su nombre. Sirviendo al gurú, la paz mana para arriba; por la palabra 
verdadera del Shabad, uno viene entender.el || del || 4 algunos es torcido, asqueroso y vicioso; el señor Himself los ha 
conducido extraviados de Nombre. No tienen ninguna intuición, ninguna comprensión y ninguna autodisciplina; ellos vague 
alrededor de delirante.|| del || 5 él concede la fe a las que él tenga bendecido con su vistazo de la tolerancia. Esta mente 
encuentra la verdad, alegría y autodisciplina, oyendo la palabra inmaculada del Shabad.|| del || 6 cerca la lectura reserva, una 
no puede alcanzarlo; hablando y hablando, sus límites no pueden encuéntrese. A través del gurú, se encuentra su valor; con la 
palabra verdadera del Shabad, entendiendo se obtiene.del || 7 del || reforma tan esta mente y cuerpo, cerca comtemplar la 
palabra del Shabad del gurú. O Nanak, dentro de este cuerpo es tesoro del Naam, el nombre del señor; se encuentra con el 
amor del Gurú Infinito.|| AASAA, TERCER MEHL DEL || 32 DEL || 10 DEL || 8:El feliz imbuyen a las alma-novias con verdad; 
los adornan con la palabra del gurú Shabad.  



Encuentran a su señor del marido dentro de su propio hogar, comtemplar la palabra verdadera del Shabad.|| del || 1 con los 
méritos, sus se perdonan los deméritos, y abrazan el amor para el señor. La alma-novia entonces obtiene a señor como su 
marido; satisfaciendo al gurú, esta unión viene alrededor.|| 1 || de la pausa del || algunos no sabe la presencia de su señor del 
marido; son engañado por la dualidad y la duda. ¿Cómo pueden las novias abandonadas satisfacerlo? Su vida pasos de la 
noche en dolor.|| del || 2 los que mentes se llenan del verdad El señor, realiza acciones veraces. Noche y día, sirven a señor 
con equilibrio, y se absorben en el señor verdadero.el || del || 3 las novias abandonadas vaga alrededor, engañado por la 
duda; diciendo mentiras, comen el veneno. No saben su Señor del marido, y sobre su cama abandonada, sufren en miseria.|| 
del || 4 El señor verdadero es el el y único; no sea engañado por la duda, O mi mente. Consulte con el gurú, sirva a señor 
verdadero, y engarce la verdad inmaculada dentro de su mente.el || del || 5 la alma-novia feliz encuentra siempre a su marido 
Señor; ella banishes egotismo y vanidad. Ella sigue unida a ella El señor, la noche y el día, y ella del marido encuentra paz 
sobre su cama de la verdad.|| 6 ¡el || los que gritaron, "mina, mina!"han salido, sin la obtención cualquier cosa. Separado no 
obtiene la mansión de Presence del señor, y sale, repenting en el extremo.|| del || 7 que el señor del marido el mío es Uno y 
solamente; Estoy en amor con el que esta' solo. O Nanak, si desea la alma-novia para la paz, ella debe engarzar a Nombre del 
señor dentro de su mente.|| del || 11 del || 8 33 || AASAA, TERCER MEHL:Los que el señor ha hecho beber en El néctar de 
Ambrosial, intuitivo, goza naturalmente de la esencia de la sublimación. El Verdad El señor es despreocupado; él no tiene 
incluso una iota de la avaricia.|| Del || 1 El Verdad El néctar de Ambrosial llueve abajo, y gotea en las bocas del Gurmukhs. Sus 
mentes son rejuvenated por siempre, y, intuitivo, cantan naturalmente el glorioso Alabanzas del señor.el || de la pausa del || 
del || 1 los manmukhs obstinados está por siempre novias abandonadas; gritan fuera de y bewail en Gate del señor. Los que 
no lo hacen goce del gusto de su señor del marido, acto de la sublimación según su destino pre-pre-ordained.el || del || 2 el 
Gurmukh planta la semilla del nombre verdadero, y brota. Él reparte en el solo conocido verdadero. Los que el señor tiene 
unido a esta empresa provechosa, se conceden el tesoro de piadoso adoración.el || del || 3 el Gurmukh es por siempre la 
alma-novia verdadera, feliz; ella se adorna con el miedo del dios y la dedicación a él. Noche y día, ella goza de su señor del 
marido; ella mantiene verdad engarzada dentro de su corazón.|| del || 4 Soy un sacrificio a los que han gozado de su señor del 
marido. Moran por siempre con su señor del marido; suprimen vanidad de dentro.|| 5 se refresca y se calma el || sus cuerpos 
y mentes, y sus caras son radiante, del amor y del afecto de su señor del marido. Gozan de su Señor del marido sobre su cama 
acogedora, conquistando su ego y deseo.|| 6 || que concede su tolerancia, él viene en nuestros hogares, con nuestro amor 
infinito para el gurú. La alma-novia feliz obtiene a un señor como su marido.|| del || 7 Todos sus pecados se perdonan; el 
Uniter la une con se. O Nanak, cante tales canta, esa audiencia ellos, él puede engarzar el amor para usted.|| 12 del || 8 || 
AASAA, TERCER MEHL DEL || 34:El mérito se obtiene del gurú verdadero, cuando dios nos hace satisfacerlo.  



Meditating en el Naam, el nombre del señor, con intuitivo se revela la facilidad y el equilibrio, sabiduría espiritual.el || O del || 
1 mi mente, no piense en el señor como estando ausente lejano; behold lo actual siempre cercano. Él es siempre escuchando, 
y siempre mirando sobre nosotros; la palabra de su Shabad es todo-impregnacio'n por todas partes.el || de la pausa del || del 
|| 1 el Gurmukhs entiende su poseer a uno mismo; meditate solo-mindedly en el señor. Gozan de su marido Señor 
continuamente; con el nombre verdadero, encuentran paz.|| O del || 2 mi mente, nadie pertenece a usted; comtemplaban el 
Shabad, y ven esto. Funcione tan a Sanctuary de señor, y encuentre la puerta de la salvación.el || del || 3 escucha Shabad, y 
entiende el Shabad, y se centra cariñosamente su sentido en Verdad Uno. Con el Shabad, conquiste a su ego, y en la mansión 
verdadera del Presence de señor, usted encontrará paz.|| del || 4 en esta edad, el Naam, El nombre del señor, es gloria; sin el 
nombre, no hay gloria. La gloria de este maya no dura por solamente algunos días; desaparece en un instante.|| del || 5 ésos 
quiénes se olvidan del Naam sea ya muerto, y continúan muriendo. No goce de la esencia de la sublimación del gusto del 
señor; se hunden en el abono.|| 6 el || algunos es perdonado por el señor; Él los une con se, y los guarda unido al Naam, a la 
noche y al día. Practican verdad, y habitan en verdad; siendo veraz, se combinan en verdad.|| sin el Shabad, el mundo del || 7 
no oye, y no ve; sordo y oculto, vaga alrededor. Sin Naam, obtiene solamente miseria; el Naam es recibido solamente por el 
suyo .|| del || 8 Esas personas que ligan su sentido a la palabra de su Bani, son inmaculadamente puro, y aprobado por el 
señor. O Nanak, nunca se olvidan de Naam, y en la corte del señor, los conocen como verdad.|| 35 del || 13 del || 9 || AASAA, 
TERCER MEHL:Con la palabra del Shabad, los devotos están sabido; sus palabras son verdades. Suprimen a ego dentro de sí 
mismos; ellos entregúese al Naam, al nombre del señor, y a la reunión con el verdadero.|| 1 el || con el nombre del señor, 
Har, Har, sus criados humildes obtiene honor. ¡Cómo está bendecido es el su venir en el mundo! Cada uno los adora.|| del || 1 
El ego del || de la pausa, el egocentrismo, la cólera excesiva y el orgullo son la porción de humanidad. Si uno muere en la 
palabra del Shabad, entonces lo libran de esto, y el suyo la luz se combina en la luz del señor God.reunión del || del || 2 con 
Han bendecido al gurú verdadero perfecto, mi vida. He obtenido los nueve tesoros del Naam, y de mi almacén es inagotable, 
llenado a desbordar.|| 3 el || los que amen el Naam viene como distribuidores en la mercancía del Naam. Los que hacen 
Gurmukh obtienen esta abundancia; profundamente dentro, comtemplaban Shabad.el || del || 4 los manmukhs egotistas, 
obstinados no aprecia valor de la adoración piadosa. El señor principal Himself los ha seducido; ellos pierda sus vidas en el 
juego.|| del || 5 sin el afecto cariñoso, piadoso la adoración no es posible, y el cuerpo no puede estar en la paz. La abundancia 
del amor es obtenido del gurú; con la dedicación, la mente se convierte constantemente.|| del || 6 Él solo realiza la adoración 
piadosa, que el señor bendice tan; él comtempla la palabra del Shabad del gurú. El un nombre habita en su corazón, y él 
conquista su ego y dualidad.el || del || 7 el un nombre es el estado social y honor de los devotos; el señor Himself los adorna. 
Permanecen por siempre en Protección de su santuario.  



Pues satisface el suyo voluntad, él arregla sus asuntos.|| 8 el || la adoración del señor es único -- es sabido solamente 
reflejando sobre el gurú. O Nanak, uno que mente se llena del Naam, a través del señor El miedo y la dedicación, se embellece 
con el Naam.|| AASAA del || 36 del || 14 del || 9, TERCER MEHL:Él vaga alrededor, absorbido en otros placeres, pero sin 
Naam, él sufre en dolor. Él no satisface a gurú verdadero, el ser principal, que imparte la comprensión verdadera.|| O del || 1 
mi mente insana, bebida en la sublimación esencia del señor, y savor su gusto. Unido a otros placeres, usted vagan alrededor, 
y sus basuras de la vida lejos inútil.|| De la Pausa Del || Del || 1 Adentro esta edad, el Gurmukhs es pura; siguen absorbidos 
en el amor del verdad Nombre. Sin el destino del buen karma, nada puede ser obtenida; qué puede nosotros ¿la opinión o ?|| 
del || 2 él entiende a su propio uno mismo, y muere en la palabra del Shabad; él banishes la corrupción de su mente. Él se 
apresura al gurú El santuario, y es perdonado por el señor de perdón.|| del || 3 sin el nombre, la paz no se obtiene, y el dolor 
no sale de dentro. Este mundo es absorbido en el accesorio al maya; se ha perdido en dualidad y duda. || 4 el || las alma-
novias abandonadas no sabe el valor de su señor del marido; cómo ¿pueden adornarse? Noche y día, se queman 
continuamente, y no gozar de la cama de su señor del marido.|| del || 5 las alma-novias felices obtenga la mansión de su 
presencia, suprimiendo su vanidad de dentro. Se adornan con la palabra del Shabad del gurú, y a su marido El señor los une 
con se.|| del || 6 él se ha olvidado de muerte, en oscuridad del accesorio al maya. Los manmukhs obstinados mueren 
repetidas veces, y es el reborn; mueren otra vez, y son desgraciados en la puerta de la muerte.|| 7 || solos se unen, que el 
señor une con se; comtemplaban la palabra del Shabad del gurú. O Nanak, se absorben en el Naam; su las caras son 
radiantes, en esa corte verdadera.|| del || 37 del || 15 del || 22 del || 8  
AASAA, QUINTO MEHL, ASHTAPADEES, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cuando las cinco virtudes fueron reconciliadas, y las cinco pasiones estranged, engarcé los cinco dentro de me, y eché fuera 
del otro cinco.el || del || 1 de esta manera, la aldea de mi cuerpo se habitó, O mi Hermanos del destino. El vicio salió, y la 
sabiduría espiritual del gurú era implantado dentro de mí.|| de la pausa del || del || 1 la cerca de la religión verdadera de 
Dharmic se ha construido alrededor de ella. La sabiduría espiritual y la meditación reflexiva del El gurú ha hecho su puerta 
fuerte.del || 2 del || planta tan la semilla del Naam, Nombre del señor, amigos de O, hermanos de O del destino. Reparto 
solamente en la constante servicio del gurú.|| del || 3 con la paz y la felicidad intuitivas, todo el se llenan las tiendas. El 
banquero y los distribuidores moran en el mismo lugar. || 4 el || allí no es ningún impuesto sobre non-believers, ni ningunas 
multas o impuestos en la muerte. El gurú verdadero ha fijado el sello del señor principal sobre estas mercancías.|| del || 5 tan 
cargue la mercancía del Naam, y fije la vela con su cargo. Gane su beneficíese, como Gurmukh, y usted volverá a su propio 
hogar.|| Del || 6 El Verdad El gurú es el banquero, y su Sikhs es los comerciantes. Su mercancía es Naam, y la meditación en 
el señor verdadero es su cuenta.|| uno del || 7 quién sirve las detenciones verdaderas del gurú en esta casa. O Nanak, la 
ciudad divina es eterno.|| del || 1 del || 8  



AASAAVAREE, QUINTO MEHL, TERCERA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi mente está en amor con el señor. En el Saadh Sangat, Compañía del santo, meditate en el señor, Har, Har; mi forma de 
vida es pura y verdad.|| de la pausa del || del || 1 tengo una tan gran sed para la visión bendecida de su Darshan; Pienso en 
él de tan muchas maneras. Sea tan merciful, señor supremo de O; riegue su misericordia sobre mí, señor de O, destructor del 
orgullo.|| del || 1 mi extranjero el alma ha venido ensamblar el Saadh Sangat. Esa materia, la cual deseé, I han encontrado en 
el amor del Naam, el nombre del señor.el || del || 2 allí es tan muchos placeres y placeres del maya, pero ellos pasan lejos en 
un instante. Su imbuyen a los devotos con su nombre; gozan de paz por todas partes.|| del || 3 el mundo entero se ve para 
pasar lejos; solamente Name del señor es duradero y estable. Haga tan a amigos con los santos santos, de modo que usted 
pueda obtener durar lugar del resto.amigos del || del || 4, conocidos, niños y parientes -- ningunos de éstos sea su 
compañero. Name del señor solamente irá con usted; Dios es el amo del manso.el || del || 5 Lotus Feet del señor es el barco; 
unido a ellos, usted se cruzará sobre el mundo-oce'ano. El satisfacer con Gurú verdadero perfecto, abrazo el amor verdadero 
para el dios.|| del || 6 el rezo de su Los santos santos son, "mayo que nunca me olvido de usted, para la un respiración o 
bocado uniforme de alimento."lo que es agradable a su voluntad es bueno; por su voluntad del dulce, mis asuntos se 
ajustan.|| del || 7 he resuelto mi querido, el el océano de la paz, y supremo La dicha ha manado para arriba dentro de mí. Dice 
Nanak, todos mis dolores se han suprimido, satisfacer con a dios, el señor de la dicha suprema.|| del || 2 del || 1 del || 8  

AASAA, QUINTO MEHL, CANCIONES DEL ~ DE BIRHARRAY DE LA SEPARACIÓN,  

A CÁNTESE EN LA CONSONANCIA DEL CHHANTS.CUARTA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Recuerde a señor supremo God, O querido, y hágase un sacrificio a la visión bendecida de su Darshan.|| Del || 1 Que lo 
recuerda, se olvidan los dolores, O querido; ¿cómo puede uno abandonarlo?|| del || 2 que venda este cuerpo al Santo, O 
querido, si él me conduciría a mi señor querido. el || del || 3 los placeres y los adornos de la corrupción es insípido e inútil; I 
los han abandonado y han abandonado, O mi madre.lujuria, cólera y avaricia del || del || 4 izquierda yo, O querido, cuando me 
caí en los pies del gurú verdadero.|| del || 5 ésos los seres humildes que se imbuyen con el señor, O querido, no van 
dondequiera .el || del || 6 los que han probado a señor sublima la esencia, O querido, siga satisfecho y satiated.|| uno del || 7 
quién agarra el dobladillo del vestido el Santo santo, O Nanak, cruces sobre el mundo-oce'ano terrible.|| 3 del || 1 del || 8 se 
quita el || los dolores del nacimiento y de la muerte, O querido, cuando el mortal satisface con el señor, el rey.el dios del || del 
|| 1 es así que hermoso, refinado tan, tan sabio -- ¡Él es mi misma vida! ¡Revele a mí su Darshan!|| del || 2 esos seres que son 
separado de usted, O querido, se lleva para morir solamente; comen el veneno de corrupción.|| del || 3 él reuniones solas 
usted, a que usted hace satisfacer, O querido; I caída en sus pies.|| del || 4 esa felicidad que una recibe beholding Su 
Darshan, O querido, no se puede describir en palabras.|| del || 5  



El amor verdadero no se puede romper, O querido; a través de las edades, permanece.el || del || 6 lo que le satisface es 
bueno, O querido; Su voluntad es Eterno.|| Nanak, los del || 7 que se imbuyen con el amor del El señor de la Todo-
Impregnacio'n, O querido, sigue intoxicado con su amor, en natural facilidad.|| del || 2 del || 8 usted sabe todos sobre mi 
condición, O querido; quién puede I ¿háblele alrededor?|| del || 1 usted es el donante de todos los seres; comen y desgaste 
qué usted le da.el placer y el dolor del || del || 2 vienen por su voluntad, O Querido; no vienen de cualquier otro.|| del || 3 lo 
que usted me causa , eso que lo hago, O querido; No puedo hacer cualquier cosa .|| del || 4 todos mis días y se bendicen las 
noches, O querido, cuando canto y meditate en Name del señor. || del || 5 él hace los hechos, O querido, que pre-pre-
ordained, e inscrito sobre su frente.el || el sí mismo del || 6 está prevaleciendo por todas partes, O Querido; Él está 
impregnando en cada corazón.el || del || 7 me levanta para arriba de el hoyo profundo del mundo, O querido; Nanak ha 
llevado su santuario.|| 8 || del || 3 del || 1 del || 3  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG AASAA, PRIMER MEHL, ~ DE PATEE LIKHEE EL POEMA DEL ALFABETO:   
Sassa:Él que creó el mundo, es el un señor y amo de todos. Los que restos del sentido confiado a su servicio -- bendecido es 
su nacimiento y el su venir en el mundo.¿la mente del || O del || 1, por qué se olvida de él? ¡Usted mente absurda! Cuando se 
ajusta su cuenta, hermano de O, sólo entonces usted juzgúese sabio.|| Eeree De la Pausa Del || Del || 1:El señor principal es 
el donante; Él solamente es verdad. No hay contabilidad derecho del Gurmukh que entiende a señor a través de estas letras.|| 
Ooraa del || 2:Cante las alabanzas de la que el límite no puede ser encontrado. Los que realizan servicio y practican verdad, 
obtienen frutas de sus recompensas.|| Nganga del || 3:Uno quién entiende el espiritual la sabiduría se convierte en un Pandit, 
erudito religioso. Uno quién reconoce a un señor entre todos los seres no la charla del ego.|| Kakka del || 4:Cuando el pelo 
crece gris, entonces brilla sin champú. Los cazadores del rey de la muerte vienen, y átelo en las cadenas del maya.|| Khakha 
del || 5:El creador es el rey del mundo; Él esclaviza dando el alimento. Por su atascamiento, todo el mundo está limitado; 
ningún otro comando prevalece.|| Gagga del || 6:Uno quién renuncia el cantar de las canciones del señor del universo, llega a 
ser arrogante en el suyo discurso. Uno quién ha formado los potes, y hecho el mundo el horno, decide a cuando para ponerlos 
en él.|| Ghagha del || 7:El criado que realiza servicio, restos unido a la palabra del Shabad del gurú. Uno quién reconoce malo 
y bueno como uno e igual -- de esta manera lo absorben en el señor y Amo.|| Chacha del || 8:Él creó los cuatro Vedas, las 
cuatro fuentes de creación, y las cuatro edades -- con cada edad, él sí mismo ha estado el yogui, el enjoyer, el Pandit y el 
erudito.  



|| Chhachha del || 9:La ignorancia existe dentro de cada uno; duda es el su hacer, señor de O. Creando la duda, usted usted 
mismo los hace vagar en el delusion; t_hose que usted bendice con su reunión de la misericordia con el gurú.|| 10 || Jajja:El 
ese ser humilde quién pide la sabiduría tiene petición vagado a través 8.4 millones de encarnaciones. El un señor quita, y el un 
señor da; I no han oído hablar de cualquier otro.|| Jhajha del || 11:El ser mortal de O, porqué es usted ¿el morir de la 
ansiedad? Lo que el señor debe dar, él guardará en dar. Él da, y da, y los relojes sobre nosotros; según las órdenes que él 
publica, Sus seres reciben el alimento.|| Nyanya del || 12:Cuando el señor concede el suyo Vistazo de la tolerancia, entonces 
no behold cualquier otro. El un señor está totalmente impregnación por todas partes; el un señor habita dentro de la mente.|| 
Tatta del || 13: ¿Por qué usted practica la hipocresía, mortal de O? En un momento, en un instante, usted tienen que 
levantarse y salir. No pierda su vida en el juego -- apresúrese a Sanctuary De Señor.|| T'hat'ha del || 14:La paz impregna 
dentro de las que se liguen su sentido a Lotus Feet del señor. Esos seres humildes, que el sentido es así que ligado, se 
ahorran; por su tolerancia, obtienen paz.|| 15 || Dadda:¿Por qué usted hace tales demostraciones ostentosas, mortal de O? Lo 
que existe, todo el paso lejos. Sírvalo tan, entre quien es contenido y de impregnación cada uno, y usted obtendrán paz.|| 
Dhadha del || 16:Él Sí mismo establece y los disestablishes; pues satisface el suyo la voluntad, así que él actúa. Teniendo creó 
la creación, él mira sobre ella; Él publica sus comandos, y emancipates los, sobre las cuales él echa su vistazo de la 
tolerancia.|| Nanna del || 17: Uno que corazón se llena del señor, canta sus alabanzas gloriosas. Uno quién el señor del 
creador une con se, no se consigna al reincarnation.|| 18 || Tatta:El mundo-oce'ano terrible es tan muy profundo; sus límites 
no pueden ser encontrado. No tengo un barco, o aún una balsa; Me estoy ahogando -- excepto mí, salvador de O ¡Rey!|| 
T'hat'ha del || 19:En todos los lugares e interspaces, él está; todo cuál existe, está por su hacer. ¿Cuál es duda? ¿Qué se llama 
maya? Lo que lo satisface es bueno.|| Dadda del || 20:No culpe cualquier persona ; culpa en lugar sus propias acciones. Lo 
que lo hice, porque eso que he sufrido; No culpa cualquier persona otra.|| Dhadha del || 21:Su energía estableció y mantiene 
tierra; el señor ha impartido su color a todo. Sus regalos se reciben cerca cada uno; todos actúan según su comando.|| Nanna 
del || 22:El Marido El señor goza de placeres eternos, pero lo no ven ni se entienden. Me llaman la alma-novia feliz, hermana 
de O, pero mi señor del marido nunca me ha satisfecho.|| 23 || Pappa:El rey supremo, el señor de Transcendent, creó el 
mundo, y relojes sobre él. Él ve y entiende, y sabe todo; interno y exterior, él está impregnando completamente.|| Faffa del || 
24:Se coge el mundo entero en el noose de la muerte, y todo son limitados por sus cadenas. Por Grace de Gurús, ellos 
solamente se ahorran, que se apresura para inscribir a Santuario del señor.|| Babba del || 25: Él precisó para jugar el juego, 
en el tablero de ajedrez de las cuatro edades.  



Él hizo a todos los seres y criaturas sus piezas de ajedrez, y él Sí mismo lanzaron los dados.|| Bhabha del || 26:Los que 
buscan, encuentran las frutas de sus recompensas; por Grace de Gurús, viven en el miedo del dios. los manmukhs obstinados 
vagan alrededor, y no recuerdan a señor; consignan a los tontos al ciclo de 8.4 millones de encarnaciones.|| del || 27 
Mama:En el accesorio emocional, él muere; él piensa solamente en el señor, el amor del néctar, cuando él muere. Mientras el 
cuerpo está vivo, él lee otras cosas, y se olvida de la letra ' m ', que está parada para el marnaa -- muerte.|| Yaya del || 28: Él 
nunca está reencarnado otra vez, si él reconoce a señor verdadero. El Gurmukh habla, el Gurmukh entiende, y el Gurmukh 
conoce solamente al un señor.|| 29 || Rarra:Contienen al señor entre todos; Él creó todos los seres. Teniendo creó sus seres, 
él los ha puesto todos para trabajar; solos recuerdan el Naam, sobre quién él concede su tolerancia.|| Lalla del || 30:Él ha 
asignado a gente a sus tareas, y hecho el amor del maya se parecen dulces a ella. Comemos y bebemos; nosotros si aguante 
igualmente lo que ocurre, por el suyo voluntad, por su comando.|| del || 31 Wawa:El señor de la todo-impregnacio'n 
Transcendent beholds el mundo; Él creó forma que usa. Él beholds, prueba, y sabe todo; Él está impregnando y impregnación 
interno y exterior.|| Rarra del || 32:Porqué usted pelea, O ¿mortal? Meditate en el señor imperecedero, y absórbase en el 
verdadero. Se convierte un sacrificio a él.|| Haha del || 33:No hay otro donante que él; creando a las criaturas, él les da el 
alimento. Meditate en el señor El nombre, se absorba en Name del señor, y la noche y el día, cosechan el beneficio de Name 
del señor.|| Airaa del || 34:Él sí mismo creó el mundo; lo que él tiene que hacer, él continúa haciendo. Él actúa, y hace otros 
actuar, y él sabe todo; dice tan Nanak, el poeta.|| del || 1 del || 35  
RAAG AASAA, TERCER MEHL, PATEE -- EL ALFABETO:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Ayo, Angai:El mundo entero que fue creado -- Kaahkai, Ghangai:Pasará lejos.Reeree, Laalee:La gente confía pecados, y caer 
en vicio, olvídese de la virtud.mortal del || O del || 1, porqué téngale estudiado tal ¿cuenta, que llamarle para contestar para el 
pago?|| de la pausa del || del || 1 Sidhan, Ngaayiyai:Usted no recuerda a señor.Nanna:Usted no toma Name De 
Señor.Chhachha:Usted está usando lejos, cada noche y día; usted engaña, ¿cómo usted encontrará el lanzamiento? Le 
sostienen en el apretón de la muerte.|| del || 2 Babba:Usted no entiende, usted engaña; engañado por la duda, usted es el 
perder su vida. Sin la justificación, usted se llama un profesor; así usted toma en cargas de otras.|| Jajja del || 3:Le han 
robado de su luz, usted tonto; en el extremo, usted tendrá que salir, y usted lamentará y repent. Usted no ha recordado la una 
palabra del Shabad, y así que usted tuvo que entre en la matriz repetidamente otra vez.el || del || 4 leyó el que se escribe 
encendido su frente, O Pandit, y no enseña maldad a otras.  



Primero, atan al profesor abajo, y entonces, el noose es colocado alrededor del cuello de la pupila.|| Sassa del || 5:Usted ha 
perdido su autodisciplina, usted engaña, y usted ha aceptado un ofrecimiento debajo de falso pretenses. La hija del alms-
donante es justa como sus la propia; aceptando este pago para realizar la ceremonia de la boda, usted ha maldecido sus el 
propios vida.mama del || del || 6:Le han engañado fuera de su intelecto, usted engaña, y le afligen con la gran enfermedad 
del ego. Dentro de su íntimo uno mismo, usted no reconoce a dios, y usted se compromete para el motivo de Maya. || Kakka 
del || 7:Usted vaga alrededor en el deseo y la cólera sexuales, usted tonto; unido al possessiveness, usted se ha olvidado del 
señor. Usted leyó, y refleje, y proclame hacia fuera ruidosamente, pero sin entender, le ahogan a muerte.|| Tatta del || 8:En 
cólera, usted se quema, usted engaña.T'hat'ha:Eso se maldice el lugar en donde usted vive.Ghagha:Usted va a pedir de puerta 
a la puerta, usted engaña.Dadda:Pero aún, usted no recibe el regalo.|| Pappa del || 9: Usted no podrá nadar a través, usted 
engaña, puesto que adentro le absorben asuntos worldly. El señor verdadero Himself le ha arruinado, usted engaña; éste es 
destino escrito en su frente.|| Bhabha del || 10:Usted se ha ahogado en mundo-oce'ano aterrorizante, usted engaña, y usted 
se ha absorbido en maya. Uno quién viene conocer al un señor, por Grace de Gurús, se lleva a través en un instante. || Wawa 
del || 11:Su vuelta ha venido, usted engaña, pero usted se ha olvidado del señor de la luz. Esta oportunidad no vendrá otra 
vez, usted engaña; usted se caerá debajo la energía del mensajero de la muerte.|| Jhajha del || 12:Usted nunca tendrá para 
lamentar y repent, usted engaña, si usted escucha las enseñanzas del verdad Gurú, para uniforme un instante.Sin el gurú 
verdadero, no hay gurú en todos; uno quién está sin un gurú tiene una mala reputación.|| Dhadha del || 13:Refrene su mente 
que vaga, usted engaña; profundamente dentro de usted el tesoro debe ser encontrado. Cuando uno se convierte Gurmukh, 
después él bebe en la esencia de la sublimación del señor; a través de las edades, él continúa bebiéndola adentro.|| Gagga del 
|| 14:Guarde a señor del Universo en su mente, usted engaña; por palabras meras, nadie lo ha logrado siempre. Engarce los 
pies del gurú dentro de su corazón, usted engaña, y todos sus últimos pecados será perdonado.|| Haha del || 15:Entienda a 
Sermón del señor, usted engañan; entonces usted logrará solamente paz eterna. Más son los manmukhs obstinados leído, más 
dolor que sufren. Sin el gurú verdadero, la liberación no está obtenido.|| Rarra del || 16:Centre su sentido en el señor, usted 
engañan; habite con los que corazones se llenen del señor. Por Grace de Gurús, ésos quiénes reconocen a señor, entienda a 
señor absoluto.|| del || 17 sus límites no puede ser sabido; el señor indescriptible no puede ser descrito. O Nanak, que quién 
han satisfecho a gurú verdadero, hacen sus cuentas colocar.|| del || 2 del || 18  
RAAG AASAA, PRIMER MEHL, CHHANT, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La novia joven hermosa de O, mi señor querido es muy juguetona. Cuando la novia engarza el gran amor para su señor del 
marido, él hace merciful, y la ama en vuelta.  



La alma-novia satisface a su señor del marido, cuando el señor Master Sí mismo riega su favor sobre ella. Su cama se adorna 
en la compañía de ella Piscinas queridas, y las sus siete se llenan de néctar ambrosial. Sea bueno y compasivo a mí, señor 
verdadero merciful de O, que puedo obtener la palabra del Shabad, y canta sus alabanzas gloriosas. O Nanak, mirando sobre 
su señor del marido, encantan a la alma-novia, y su mente se llena de alegría.|| O del || 1 la novia de la belleza natural, ofrece 
sus rezos cariñosos al señor. El señor es el satisfacer a mi mente y cuerpo; Me intoxican en mi Company de Lord God's. 
Imbuido con el amor del dios, ruego al señor, y a través de Name del señor, habito en paz. Si usted reconoce sus virtudes 
gloriosas, después usted vendrá saber Dios; así la virtud morará en usted, y el pecado funcionará lejos. Sin Usted, I no puede 
sobrevivir, uniforme por un instante; simplemente hablando y escuchando sobre usted, No estoy satisfecho. ¡Nanak proclama, 
"O querido, O querido!"su lengüeta y la mente se moja con el señor sublima la esencia.|| O del || 2 mis compañeros y los 
amigos, mi señor del marido son el comerciante. He comprado a Nombre del señor; su dulzor y valor son ilimitados. Su valor 
es inestimable; el querido detenciones en su hogar verdadero. Si es agradable al dios, después él bendice a su novia. Algunos 
gozan de placeres dulces con el señor, mientras que estoy parado gritador en su puerta. El creador, la causa de causas, el 
señor Todo-de gran alcance Himself arregla nuestro asuntos. O Nanak, bendecido es la alma-novia, sobre de quien él echa su 
vistazo Tolerancia; ella engarza la palabra del Shabad en su corazón.|| del || 3 en mi casero, las canciones verdaderas del 
resound rejoicing; el señor God, mi amigo, ha venido a yo. Él goza de mí, e imbuido con su amor, captivated su corazón, y 
mina dada a él. Di mi mente, y obtuve a señor como mi marido; como ella satisface el suyo voluntad, él goza de mí. He puesto 
mi cuerpo e importo antes de mi Señor del marido, y con el Shabad, me han bendecido. Dentro del hogar de mi propio uno 
mismo, he obtenido la fruta ambrosial. Cerca lo no obtienen recitation intelectual o gran inteligencia; solamente por amor hace 
la mente obtienen Él. O Nanak, el señor Master es mi mejor amigo; No soy una persona ordinaria. || AASAA, PRIMER MEHL 
DEL || 1 DEL || 4:La melodía del unstruck de la corriente del sonido resounds con las vibraciones de los instrumentos 
celestiales. Mi mente, mi mente es imbuido con el amor de mi querido querido. Noche y día, mi mente separada el restos 
absorbido en el señor, y yo obtenemos mi hogar en el trance profundo de el vacío celestial. El gurú verdadero ha revelado a mí 
a señor principal, Infinito, mi querido, el no visto. Su asiento del señor la postura y son permanente; mi mente se absorbe en 
la contemplación reflexiva sobre él. O Nanak, los separados se imbuyen con su nombre, la melodía del unstruck, y vibraciones 
celestiales.el || del || 1 me dice, cómo puedo alcanzo eso inalcanzable, ¿esa ciudad inalcanzable? Practicando verdad y dominio 
de sí mismo, cerca comtemplando sus virtudes gloriosas, y viviendo la palabra del Shabad del gurú. Practicando la palabra 
verdadera del Shabad, uno viene al hogar de su propio interno el ser, y obtiene el tesoro de la virtud. Él no tiene ningún 
vástago, raíces, hojas o los ramas, pero él es el señor supremo sobre los jefes de todos. El practicar la meditación, el cantar y 
la autodisciplina intensivos, gente han crecido cansados; obstinado practicando estos rituales, todavía no lo han encontrado. O 
Nanak, con la sabiduría espiritual, satisfacen al señor, la vida del mundo,; el verdad El gurú imparte este understanding.|| del 
|| 2  



El gurú es el océano, la montaña de joyas, desbordando con las joyas. Tome su baño en los siete mares, O mi mente, y haga 
puro. Uno se baña en el agua de la pureza cuando es agradable al dios, y obtiene los cinco virtudes por la meditación reflexiva. 
Renunciación de deseo, de cólera, de engan@o sexuales y corrupción, él engarza el nombre verdadero en su corazón. Cuando 
las ondas del ego, la avaricia y la avaricia se desploman, él encuentra a señor Master, merciful al manso. O Nanak, no hay 
lugar del peregrinaje comparable al gurú; el gurú verdadero es el señor del mundo.|| del || 3 he buscado las selvas y los 
bosques, y mirado sobre todos los campos. Usted creó los tres mundos, el universo entero, todo. Usted creó todo; Usted solo 
es permanente. Nada es igual a usted. Usted es el donante -- todos son sus mendigos; sin usted, que si ¿alabanza? Usted 
concede sus regalos, incluso cuando no pedimos ellos, gran donante de O; la dedicación a usted es el desbordar del tesoro. Sin 
Name del señor, hay no liberación; dice tan Nanak, el manso.|| AASAA, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 4:Mi importe, mi mente 
se adapta al amor de mi señor querido. El Señor Verdadero Master, el ser principal, el infinito, es la ayuda de la tierra. Él es 
unfathomable, unapproachable, infinito e incomparable. Él es el señor supremo Dios, el señor sobretodo. Él es el señor, del 
principio, a través del edades, ahora y forevermore; sepa que todo es falso. Si uno no aprecie el valor de buenos hechos y fe 
de Dharmic, cómo puede una obtener ¿claridad del sentido y de la liberación? O Nanak, el Gurmukh realiza la palabra del 
Shabad; noche y día, él meditates en el Naam, el nombre del señor. el || del || 1 mi mente, mi mente ha venido aceptar, que 
el Naam es nuestro solamente amigo. El egotismo, el accesorio worldly, y los señuelos del maya no irán con usted. Madre, 
padre, famliy, niños, inteligencia, característica y esposos -- ningunos de éstos irán con usted. He renunciado el maya, la hija 
del océano; reflejando sobre realidad, la he pisoteado bajo mis pies. El señor principal tiene reveló esta demostración 
maravillosa; dondequiera que mire, allí lo veo. O Nanak, no abandonar la adoración piadosa del señor; en el curso natural, qué 
sea, sea.el || del || 2 mi mente, mi mente ha llegado a ser inmaculadamente puro, comtemplar al señor verdadero. He 
disipado mis vicios, y ahora camino en compañía del virtuoso. Desechando mis vicios, hago buenos hechos, y en el verdad 
Corte, me juzgan como verdad. El mi venir y el ir ha acabado; como Gurmukh, Reflejo sobre la naturaleza de la realidad. O mi 
amigo querido, usted es el mi todo-saber compañero; concédame la gloria de su nombre verdadero. O Nanak, la joya del 
Naam se ha revelado a mí; tales son las enseñanzas que he recibido del gurú. || del || 3 he aplicado cuidadosamente el 
ungüento curativo a mis ojos, y soy adaptado al señor inmaculado. Él está impregnando mi mente y cuerpo, la vida de el 
mundo, el señor, el gran donante. Mi mente se imbuye con el señor, Gran donante, la vida del mundo; Me he combinado y he 
mezclado con él, con facilidad intuitiva. En la compañía de los santos de la sociedad santa, y, por God's Se obtiene la 
tolerancia, paz. Los renunciates siguen absorbidos en la adoración piadosa al señor; se libran del accesorio emocional y del 
deseo. O Nanak, cómo es raro es eso unattached el criado, que conquista a su ego, y el restos satisfecho con Señor.|| del || 3 
del || 4 del || 3 del || 4  



RAAG AASAA, PRIMER MEHL, CHHANT, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted está por todas partes, dondequiera que vaya, señor verdadero del creador de O. Usted es el donante de todos, el 
arquitecto del destino, el Dispeller de la señal de socorro. Señor Master es el Dispeller de la señal de socorro; todo que sucede 
está por su hacer. Millones sobre millones de pecados, él destruye en un instante. Él llama un cisne a cisne, y una grúa una 
grúa; Él comtempla cada corazón. Usted es por todas partes, dondequiera que vaya, señor verdadero del creador de O.|| del || 
1 los que meditate en él solo-mindedly obtenga la paz; cómo son raros son en este mundo. El Mensajero de muerte no dibuja 
cerca de los que vivan las enseñanzas del gurú; ellas nunca vuelta derrotada. Los que aprecian las alabanzas gloriosas del 
señor, Har, Har, nunca sufre derrota; el mensajero de la muerte incluso no les acerca. El nacimiento y la muerte se terminan 
para los que se unan a los pies del señor. Con las enseñanzas del gurú, obtienen la esencia de la sublimación del señor, y la 
fruta del señor; engarzan el nombre del señor, Har, Har, en su corazones. Los que meditate en él solo-mindedly obtienen paz; 
cómo es raro sea ellos en este mundo.|| del || 2 él a quien creó el mundo y asignó todos sus tareas -- a él soy un sacrificio. 
Sírvalo tan, y recolecte el beneficio, y usted obtendrá honor en la corte del señor. El ese ser humilde, que reconoce a un señor 
solamente, obtiene honor en la corte del señor. Uno quién meditates en el señor, con las enseñanzas del gurú, obtiene los 
nueve tesoros; él canta y repite continuamente las alabanzas gloriosas del señor. El día y la noche, toman el Naam, el nombre 
del señor, más la sublimación principal Siendo. El quién creó el mundo y lo asignó todos a sus tareas -- soy a sacrificio a él.|| 
del || 3 los que cantan la mirada de Naam hermosa; ellos obtenga la fruta de la paz. Los que creen en el triunfo conocido el 
juego de la vida. Sus bendiciones no se agotan, si satisface a señor, aunque es numeroso las edades pueden pasar. Aunque es 
numeroso las edades pueden pasar, señor Master de O, su las bendiciones no se agotan. No envejecen, no mueren y no caen 
en infierno, si meditate en el Naam, el nombre del señor. Los que cantan Name de señor, Har, Har, no marchite, O Nanak; no 
son afligidos por el dolor. Los que cantan la mirada de Naam hermosa; obtienen la fruta de la paz. Ésos quiénes creen en el 
triunfo conocido el juego de la vida.|| del || 4 del || 1 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
AASAA, PRIMER MEHL, CHHANT, TERCERA CASA:   
Escuchan, los ciervos negros de O: porqué es usted así que unido a la huerta ¿de la pasión? La fruta del pecado no es dulce 
por solamente algunos días, y entonces crece caliente y amargo. Esa fruta que le intoxicó ha llegado a ser amarga ahora y 
doloroso, sin el Naam.  



Es temporal, como las ondas en el mar, y el flash de relámpago. Sin el señor, no hay otro protector, pero usted tiene olvidado 
le. Nanak habla la verdad. Refleje sobre él, mente de O; usted morirá, Ciervos negros de O.el || O del || 1 manosea la abeja, 
usted vaga entre las flores, pero el dolor terrible le aguarda. He pedido a mi gurú comprensión verdadera. Tengo pidió a mi 
gurú verdadero entender acerca de la abeja del manosear, que está tan implicada con las flores del jardín. Cuando se levanta 
el sol, el cuerpo caerá, y él será cocinado en aceite caliente. Usted estará limitado y batido en el camino de la muerte, sin la 
palabra del Shabad, loco de O. Nanak habla la verdad. Refleje sobre él, mente de O; usted morirá, O manosea la abeja.|| O del 
|| 2 mi alma más extraña, porqué lo haga ¿usted cae en los enredos? El señor verdadero habita dentro de su mente; porqué es 
usted ¿atrapado por el noose de la muerte? El pescado deja el agua con los ojos tearful, cuando el pescador echa su red. El 
amor del maya es dulce al mundo, pero en el extremo, se disipa este delusion. Realice tan la adoración piadosa, acoplamiento 
su sentido al señor, y disipa ansiedad de su mente. Nanak habla la verdad; céntrese su sentido en el señor, O mi alma más 
extraña.|| del || 3 Los ríos y las corrientes que se separan se pueden unir alguna vez otra vez. En edad después de que la 
edad, de que que es dulce, sea llena de veneno; cómo es raro es el yogui que entiende esto. Esa persona rara que centra su 
sentido en el verdad El gurú, sabe intuitivo y realiza a señor. Sin el Naam, el nombre de el señor, los tontos thoughtless vaga 
en duda, y está arruinado. Los que los corazones no son tocados por la adoración piadosa y el nombre del señor verdadero, 
llorará y se lamentará en alta voz en el extremo. Nanak habla la verdad; con el verdad La palabra del Shabad, esos largos 
separados del señor, se une de nuevo. || del || 5 del || 1 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
AASAA, TERCER MEHL, CHHANT, PRIMERA CASA:   
Dentro de mi hogar, las canciones verdaderas de la boda de rejoicing están cantado; mi hogar se adorna con la palabra 
verdadera del Shabad. La alma-novia tiene satisfecho su señor del marido; El dios mismo ha llevado esta unión a cabo. El dios 
mismo tiene llevó esta unión a cabo; la alma-novia engarza verdad dentro de su mente, intoxicado con equilibrio pacífico. 
Embellecido con la palabra del gurú Shabad, y beautified con verdad, ella goza de su querido por siempre, imbuido con Su 
Amor. Suprimiendo a su ego, ella obtiene a su señor del marido, y entonces, sublime la esencia de las detenciones del señor 
dentro de su mente. Dice Nanak, fructuoso y próspera es su vida entera; la embellecen con la palabra del gurú Shabad.|| del || 
1 la alma-novia que ha sido desviada por la dualidad y la duda, no logra a su señor del marido. Que la alma-novia no tiene 
ninguna virtud, y la pierde su vida en inútil. El manmukh obstinado, ignorante y vergonzoso la pierde vida en inútil, y en el 
extremo, ella viene a la pena. Pero cuando ella sirve su verdad Gurú, ella obtiene paz, y entonces ella satisface a su señor del 
marido, cara para hacer frente. Beholding a su señor del marido, ella florece adelante; se encanta su corazón, y ella beautified 
por la palabra verdadera del Shabad. O Nanak, sin el nombre, la alma-novia vaga alrededor, engañado por la duda. 
Resolviendo su querido, ella obtiene paz.   



el || del || 2 la alma-novia sabe que su señor del marido está con ella; el gurú la une en esta unión. Dentro de su corazón, la 
combinan con el Shabad, y el fuego de su deseo se extingue fácilmente. El Shabad tiene apagó el fuego del deseo, y dentro de 
su corazón, la paz y la tranquilidad tienen venido; ella prueba la esencia del señor con facilidad intuitiva. Satisfacer su querido, 
ella goza de su amor continuamente, y su discurso suena con el Shabad verdadero. Leyendo y estudiando continuamente, el 
Pandits, los eruditos religiosos, y los sages silenciosos han crecido cansados; usar los trajes religiosos, liberación no es 
obtenido. O Nanak, sin la adoración piadosa, el mundo ha ido insano; por la palabra verdadera del Shabad, uno satisface a 
señor.la dicha del || del || 3 impregna mente de la alma-novia, que satisface a su señor querido. La alma-novia es enraptured 
con la esencia de la sublimación del señor, con la palabra incomparable del Shabad del gurú. Con la palabra incomparable del 
Shabad del gurú, ella la satisface querida; ella comtempla y engarza continuamente el suyo glorioso Virtudes en su mente. Su 
cama fue adornada cuando ella gozó de su señor del marido; resolviendo con su querido, sus deméritos fueron borrados. Esa 
casa, dentro de la cual Name del señor meditated continuamente sobre, los resounds con las canciones de la boda de rejoicing, 
a través de las cuatro edades. O Nanak, imbuido con el Naam, somos en dicha por siempre; satisfaciendo al señor, se 
resuelven nuestros asuntos.|| 6 del || 1 del || 4 ||  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
AASAA, TERCER MEHL, CHHANT, TERCERA CASA:   
O mi amigo querido, se dedica al piadoso adoración de su señor del marido. Sirva a su gurú constantemente, y obtenga la 
abundancia del Naam. Dediqúese a la adoración de su señor del marido; esto es el satisfacer a su marido querido. Si usted 
camina de acuerdo con sus el propio voluntad, entonces su señor del marido no estará satisfecho con usted. Esta trayectoria 
de amar la adoración piadosa es muy difícil; cómo son raros son los que la encuentran, a través el Gurdwara, la puerta del 
gurú. Dice Nanak, aquél, sobre el cual el señor echa Su vistazo de la tolerancia, acoplamientos su sentido a la adoración del 
señor.|| 1 ¿el || O mi mente separada, a quién usted demuestra su separación? Los que cantan las alabanzas gloriosas del 
señor viven en la alegría del señor, por siempre y siempre. Haga tan separado, y renuncie la hipocresía; Su señor del marido 
sabe todo. El un señor está impregnando el agua, la tierra y el cielo; el Gurmukh realiza el comando el suyo . Uno quién realiza 
a Comando del señor, obtiene toda la paz y comodidades. Así dice Nanak: un restos tan separado del alma absorbido en Love, 
día y noche del señor.|| dondequiera que usted vague, O del || 2 mi mente, el señor hay con usted. Renuncie su inteligencia, 
O mi mente, y refleje sobre Palabra del Shabad del gurú. Su señor del marido está siempre con usted, si usted recuerde a 
Nombre del señor, uniforme por un instante. Los residuos sinful de incontable las encarnaciones serán lavadas lejos, y en el 
extremo, usted obtendrá el supremo estado. Le ligarán al señor verdadero, y como Gurmukh, lo recuerda por siempre. Así dice 
Nanak: dondequiera que usted vaya, O mi mente, el señor está allí con usted.el || del || 3 que satisface al gurú verdadero, la 
mente que vaga se lleva a cabo constante; él viene habitar en su propio hogar. Compra el Naam, canta el Naam, y restos 
absorbido en el Naam.  



El alma saliente, que vaga, sobre satisfacer al gurú verdadero, abre la décima puerta. Allí, el néctar de Ambrosial es alimento y 
la música celestial resounds; el mundo es sostenido hechizado por la música de la palabra. El muchos las tensiones del resound 
de la melodía del unstruck allí, como uno se combinan en verdad. Así dice Nanak: satisfaciendo al gurú verdadero, el alma que 
vaga se convierte constantemente, y viene para morar en el hogar de su propio uno mismo.el || O del || 4 mi mente, usted es 
encarnación de la luz divina -- reconozca su propio origen. O mi mente, el querido El señor está con usted; con las enseñanzas 
del gurú, goce de su amor. Reconozca su origen, y entonces usted conocerá a su señor del marido, y así que entiende muerte 
y nacimiento. Por Grace de Gurús, conozca el; entonces, usted no amará cualquier otro. La paz viene a la mente, y a los 
resounds del gladness; entonces, le aclamarán. Así dice Nanak: O mi mente, usted es la misma imagen del señor luminoso; 
reconozca el origen verdadero de su uno mismo.mente del || O del || 5, usted es tan lleno de orgullo; cargado con orgullo, 
usted saldrá. El maya fascinador ha fascinado usted, repetidamente otra vez, y engañado le en el reincarnation. Aferrándose 
en el orgullo, usted saldrá, mente absurda de O, y en el extremo, usted lamentará y repent. Le afligen con las enfermedades 
del ego y del deseo, y usted es el perder su vida lejos en inútil. El manmukh obstinado absurdo no recuerda a señor, y 
lamentará y repent de aquí en adelante. Así dice Nanak: Mente de O, usted es lleno de orgullo; cargado con orgullo, usted 
saldrá.la mente del || O del || 6, no está tan orgulloso de se, como si usted la sepa toda; el Gurmukh es humilde y modesto. 
Dentro de la intelecto están la ignorancia y el ego; con la palabra verdadera del Shabad, esta inmundicia se lava apagado. Sea 
tan humilde, y entrega al gurú verdadero; no una su identidad a su ego. El mundo es consumido por el ego y uno mismo-
identidad; vea esto, a fin de usted pierda a su propio uno mismo también. Hágase que sigue la voluntad del dulce del gurú 
verdadero; siga unido a su dulce . Así dice Nanak: renuncie su ego y vanidad, y obtenga la paz; deje su mente habite en 
humildad.el || del || 7 bendecido es ese vez, cuando satisfice a gurú verdadero, y mi señor del marido vino en mi sentido. Hice 
tan muy dichoso, y mi mente y cuerpo encontraron una paz tan natural. Mi señor del marido vino en mi sentido; Lo engarcé 
dentro de mi mente, y renuncié todos vice. Cuando lo satisfizo, las virtudes aparecieron en mí, y el gurú verdadero mismo me 
adornó. Esos seres humildes llegan a ser aceptables, que se aferran en el un nombre y renuncian el amor de la dualidad. Así 
dice Nanak: se bendice el tiempo en que resolví el verdad El gurú, y mi señor del marido vinieron en mi sentido.|| del || 8 
alguna gente vague alrededor, engañado por la duda; su señor Himself del marido los ha engañado. Vagan alrededor en el 
amor de la dualidad, y hacen sus hechos en ego. Su señor Himself del marido los ha engañado, y los ha puesto en la 
trayectoria del mal. Nada miente en su energía. Usted solo sabe que su sube y las llanuras, usted, que creó la creación. El 
comando de su voluntad es muy terminante; cómo es raro es Gurmukh que entiende.  



Así dice Nanak: qué conservan las criaturas pobres hacen, cuando usted ¿engáñelos en duda?el || O del || 9 mi señor 
verdadero Master, verdad es su grandeza gloriosa. Usted es el señor supremo God, el señor infinito y amo. Su energía creativa 
no puede ser descrita. Verdad es su grandeza gloriosa; cuando Usted la engarza dentro de la mente, una canta sus alabanzas 
gloriosas por siempre. Él canta sus alabanzas gloriosas, cuando es agradable a usted, señor verdadero de O; él centra su 
sentido en usted. Uno quién usted une con se, como Gurmukh, restos absorbido en usted. Así dice Nanak:O mi señor 
verdadero Master, verdad es su Grandeza gloriosa.|| del || 7 del || 2 del || 5 del || 7 del || 2 del || 10  
RAAG AASAA, CHHANT, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Vida -- he encontrado vida verdadera, como Gurmukh, con su amor. Name del señor -- él me ha dado Name del señor, y lo ha 
engarzado dentro de mi respiración de la vida. Él ha engarzado el nombre del señor, Har, Har dentro de mi la respiración del 
lfe, y todas mis dudas y dolores han salido. Meditated encendido el señor invisible y unapproachable, con la palabra del gurú, y 
tengo obtuvo el estado puro, supremo. Los resounds de la melodía del unstruck, y los instrumentos vibran siempre, cantando 
el Bani del gurú verdadero. O Nanak, dios El gran donante me ha dado un regalo; Él ha mezclado mi luz en la luz.|| 1 || que 
los manmukhs obstinados mueren en su terquedad obstinada, declarando que la abundancia del maya es la suya. Unen su 
sentido a la pila asqueroso-que huele de la inmundicia, que viene por un momento, y sale en inmediato. Unen su sentido a la 
pila asqueroso-que huele de la inmundicia, cuál es transitorio, como el color que se descolora del alazor. Un momento, ellos 
son los revestimientos del este, y el instante próximo, son revestimientos del oeste; continúan haciendo girar alrededor, como 
la rueda de potter. En dolor, comen, y en dolor, recolectan cosas e intentan gozar de ellas, pero aumentan solamente sus 
almacenes del dolor. O Nanak, uno se cruza fácilmente sobre el mundo-oce'ano aterrorizante, cuando él viene al santuario del 
gurú.el || del || 2 mi señor, mi señor Master es sublima, unapproachable y unfathomable. La abundancia del señor -- busco la 
abundancia de el señor, de mi gurú verdadero, el banquero divino. Busco la abundancia del señor, para comprar el Naam; 
Canto y amo las alabanzas gloriosas del señor. Tengo sueño y hambre totalmente renunciados, y con la meditación profunda, 
me absorben en el señor absoluto. Los comerciantes de una clase vienen quitar el nombre de el señor como su beneficio. O 
Nanak, dedica su mente y cuerpo al gurú; uno quién es tan destinado, lo logra.el || del || 3 el gran océano es lleno de tesoros 
de joyas sobre las joyas. Los que están confiadas a la palabra del Bani del gurú, los ve venir en sus manos. Esta joya priceless, 
incomparable viene en las manos de los que estén confiadas a la palabra del Bani del gurú. Obtienen el nombre inmensurable 
del señor, Har, Har; su tesoro es el desbordar con la adoración piadosa. He batido el océano del cuerpo, y He visto la cosa 
incomparable venir en la visión. El gurú es dios, y el dios es el gurú, O Nanak; no hay diferencia entre los dos, hermanos de O 
de Destino.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 8 DEL || 1 DEL || 4:Lentamente, lentamente, lentamente, muy lentamente, las 
gotas del néctar de Ambrosial gotean abajo.  



Como Gurmukh, el Gurmukh beholds a señor, el señor querido. El nombre del señor, el emancipator del mundo, es querido a 
él; el nombre de el señor es su gloria. En esta edad oscura de Kali Yuga, Name del señor es barco, que lleva el Gurmukh a 
través. Este mundo, y el mundo de aquí en adelante, se adornan con Name del señor; la forma de vida del Gurmukh es la la 
mayoría excelente. O Nanak, concediendo su amabilidad, el señor da el regalo el suyo nombre emancipating.|| del || 1 canto el 
nombre del señor, Raam, Raam, que destruye mis dolores y borra mis pecados. Asociándose al gurú, asociándose con el gurú, 
practico la meditación; He engarzado a señor dentro de mi corazón. Engarcé a señor dentro de mi corazón, y obtuve el estado 
supremo, cuando vine al santuario del gurú. Mi barco se hundía bajo peso de avaricia y de la corrupción, pero de ella era 
levantado cuando el gurú verdadero implantó Naam, el nombre del señor, dentro de mí. El gurú perfecto me ha dado el regalo 
vida espiritual, y de mí centre mi sentido en Name del señor. Señor merciful Himself mercifully me ha dado este regalo; O 
Nanak, llevo el santuario del gurú.|| del || 2 que oye el Bani de Name del señor, todo mis asuntos fueron traídos a la 
perfección y embellecidos. Con cada uno pelo, con cada pelo, como Gurmukh, meditate en el señor. Meditate en Name del 
señor, y llegado a ser puro; Él no tiene ninguna forma o forma. El nombre del Señor, Raam, Raam, está impregnando mi 
corazón profundamente dentro, y todo mi deseo y el hambre ha desaparecido. Mi mente y cuerpo se adornan totalmente con 
paz y tranquilidad; con las enseñanzas del gurú, han revelado al señor a mí. El señor Himself ha demostrado su misericordia 
buena a Nanak; Él me ha hecho el esclavo de los esclavos de sus esclavos.|| del || 3 los que se olvidan del nombre del señor, 
Raam, Raam, es manmukhs absurdos, desafortunados, obstinados. Dentro, están absorbido en el accesorio emocional; cada 
momento, maya se aferra en ellos. La inmundicia del maya se aferra en ellos, y sienten bien a tontos desafortunados -- no 
ame a Nombre del señor. El egotistas y el orgullosos realizan todas las clases de los rituales, pero ellos arrojan lejos de Name 
del señor. La trayectoria de la muerte está muy arduo y doloroso; se mancha con la oscuridad del accesorio emocional. O 
Nanak, el Gurmukh meditates en el Naam, y encuentra la puerta de la salvación.|| el || 4 el nombre del señor, de Raam, de 
Raam, y del señor Guru, es sabido por Gurmukh. Un momento, esta mente está en los cielos, y el siguiente, está en regiones 
nether; el gurú trae la mente que vaga de nuevo a one-pointedness. Cuando la mente vuelve al one-pointedness, uno entiende 
totalmente el valor de la salvación, y goza de la esencia sutil de Name del señor. Name Del Señor preserva el honor de su 
criado, como él preservó y emancipated Prahlaad. Repita tan continuamente el nombre del señor, Raam, Raam; cantando el 
suyo glorioso Las virtudes, su límite no pueden ser encontradas. Nanak se moja en la felicidad, el oír Nombre del señor; lo 
combinan en el nombre del señor.|| del || 5 ésos los seres, que mentes se llenan Name del señor, abandonan toda la 
ansiedad. Ellos obtenga toda la abundancia, y toda la fe de Dharmic, y las frutas de sus mentes deseos. Obtienen las frutas de 
los deseos de sus corazones, meditating en Name del señor, y cantar las alabanzas gloriosas de Name del señor. el Mal-evil-
mindedness y la dualidad salen, y se aclara su comprensión.  



Unen sus mentes al nombre del señor. Sus vidas y los cuerpos llegan a ser bendecidos totalmente y fructuosos; Name del 
señor illumines los. O Nanak, continuamente vibrando sobre el señor, el día y la noche, el Gurmukhs habite en el hogar del uno 
mismo interno.|| del || 6 los que ponen su fe adentro Name del señor, no una su sentido a otro. Incluso si la tierra entera 
debía ser transformada en el oro, y ser dadola, sin Naam, no aman nada . Name del señor es agradable a sus mentes, y 
obtienen paz suprema; cuando salen en el extremo, irá con ellas como su ayuda. He recolectado el capital, la abundancia de 
Name del señor; no se hunde, y no sale. Name del señor es el único verdad la ayuda en esta edad; el mensajero de la muerte 
no dibuja cerca de ella. O Nanak, Gurmukhs reconoce a señor; en su misericordia, él los une con se.|| 7 el || verdad, verdad es 
el nombre del señor, Raam, Raam; el Gurmukh sabe Señor. El criado del señor es el quién se confía al servicio del gurú, y 
dedica su mente y cuerpo como ofrecimiento él. Él dedica su mente y cuerpo a él, poniendo la gran fe en él; el gurú une 
cariñosamente a su criado con se. El amo del manso, el donante de almas, se obtiene a través el gurú perfecto. El Sikh del 
gurú, y el gurú del Sikh, son uno e igual; ambos separaron las enseñanzas del gurú. El Mantra de Name del señor se engarza 
dentro del corazón, O Nanak, y nosotros nos combinamos con el señor tan fácilmente.|| del || 2 del || 8 || 9  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
AASAA, CHHANT, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA: 
El señor del creador, Har, Har, es el destructor de la señal de socorro; el nombre del señor es el purificador de sinners. Uno 
quién sirve cariñosamente El señor, obtiene el estado supremo. El servicio al señor, Har, Har, es más exalted que cualquier 
cosa. Cantar el nombre del señor es exalted ocupación; cantando el nombre del señor, uno llega a ser inmortal. Los dolores de 
se suprimen el nacimiento y la muerte, y una viene dormir en facilidad pacífica. O El señor, el señor de O y el amo, riegan su 
misericordia sobre mí; dentro de mi mente, canto Nombre del señor. El señor del creador, Har, Har, es el destructor de la señal 
de socorro; El nombre del señor es el purificador de sinners.|| del || 1 la abundancia del Name de señor es exalted más en 
esta edad oscura de Kali Yuga; cante a señor Nombre según la manera del gurú verdadero. Como Gurmukh, lea del señor; 
como Gurmukh, oye hablar del señor. Cantando y escuchando Name del señor, dolor sale. Cantando el nombre del señor, se 
quita Har, Har, dolores. Por el nombre del señor, paz suprema se obtiene. La sabiduría espiritual del El gurú verdadero 
illumines el corazón; esta luz disipa la oscuridad del espiritual ignorancia. Solos meditate en Name del señor, Har, Har, sobre 
que se escriben las frentes tal destino. La abundancia de Name del señor es la la mayoría exalted en esta edad oscura de Kali 
Yuga; cante a Nombre del señor según la manera del gurú verdadero.el || uno que mente ama a señor, Har, Har del || 2, 
obtiene paz suprema. Él cosecha el beneficio de Name del señor, el estado de Nirvaanaa. Él abraza el amor para el señor, y 
Name del señor se convierte su compañero. El suyo se terminan las dudas, y sus comings y goings.  



Sus comings y goings, las dudas y los miedos acaban, y él canta las alabanzas gloriosas del señor, Har, Har, Har. Los residuos 
sinful y los dolores de encarnaciones incontables se lavan lejos, y él se combina en Nombre del señor, Har, Har. Los que son 
bendecidas por tal destino pre-pre-ordained, meditate en el señor, y sus vidas llegan a ser fructuosas y aprobadas. Uno que 
importe de los amors el señor, Har, Har, obtiene paz suprema. Él cosecha el beneficio de Name del señor, el estado de 
Nirvaanaa.el || del || 3 celebrado es ésos gente, a quien el señor se parece dulce; cómo exalted es esa gente del Señor, Har, 
Har. Name del señor es su grandeza gloriosa; Name del señor es su compañero y ayudante. Con la palabra del Shabad del 
gurú, gozan la esencia de la sublimación del señor. Gozan de la esencia de la sublimación del señor, y siga siendo totalmente 
separado. Por gran buena fortuna, obtienen la sublimación esencia del señor. Tan muy y verdaderamente perfecto bendicen 
los, con quienes La instrucción del gurú meditate en el Naam, el nombre del señor. Criado Nanak pide el polvo de los pies del 
santo; su mente se libra de dolor y separación. Celebran a esa gente, a quien el señor se parece dulce; cómo exalted esa 
gente del señor, Har, Har.|| AASAA del || 10 del || 3 del || 4, CUARTO MEHL:A la edad de oro de Yuga sentado, cada uno 
incorporó la alegría y meditación; la religión estaba parada sobre cuatro pies. Con mente y el cuerpo, cantaron de Señor, y paz 
suprema lograda. En sus corazones estaba la sabiduría espiritual de Glorious Virtues del señor. Su abundancia era la sabiduría 
espiritual del Glorious Virtues De Señor; el señor era su éxito, y vivir pues era Gurmukh su gloria. Interno y exterior, vieron 
solamente a un señor God; para ellos no había otro segundo. Centraron su sentido cariñosamente en Señor, Har, Har. Name 
del señor era su compañero, y en la corte del Señor, obtuvieron honor. A la edad de oro de Yuga sentado, cada uno se 
incorporó alegría y meditación; la religión estaba parada sobre cuatro pies.el || del || 1 entonces vino la edad de plata de 
Trayta Yuga; las mentes de los hombres fueron gobernadas por la energía, y ellas celibato y autodisciplina practicados. El 
cuarto pie de la religión cayó de, y tres permanecían. Sus corazones y mentes fueron inflamados con cólera. Su los corazones y 
las mentes fueron llenados de la esencia horriblemente venenosa de la cólera. los reyes lucharon sus guerras y obtuvieron 
solamente dolor. Sus mentes fueron afligidas con la enfermedad del egotismo, y su vanidad y arrogancia aumentaron. Si mi El 
señor, Har, Har, las demostraciones su misericordia, mi señor y el amo suprime el veneno cerca Name de las enseñanzas del 
gurú del señor y. Entonces vino la edad de plata de Trayta Yuga; las mentes de los hombres fueron gobernadas por la energía, 
y practicaron celibato y autodisciplina.el || del || 2 la edad de cobre amarillo de Dwaapar Yuga vino, y gente vagado en duda. 
El señor creó el Gopis y el Krishna. Los penitents penance practicado, ofrecieron banquetes y caridad sagrados, y realizaron 
muchos rituales y rites religiosos. Realizaron muchos rituales y rites religiosos; dos piernas de religión cayeron lejos, y seguía 
habiendo solamente dos piernas. Tan muchos héroes grandes guerras emprendidas; en sus egos fueron arruinadas, y 
arruinaron otras como pozo. El señor, compasivo a los pobres, conducidos les para satisfacer al gurú santo.Reunión lavan al 
gurú verdadero, su inmundicia lejos. La edad de cobre amarillo de Dwaapar Yuga vino, y la gente vagó en duda.  



El señor creó el Gopis y el Krishna.|| Del || 3 El Señor llevado en la edad oscura, la edad de hierro de Kali Yuga; tres piernas 
de religión eran perdido, y solamente la cuarta pierna permanecía intacto. El actuar de acuerdo con La palabra del Shabad del 
gurú, la medicina de Name del señor se obtiene. El cantar el Kirtan de Praises del señor, paz divina se obtiene. La estación de 
cantar a Alabanza del señor ha llegado; Name del señor es se glorificó, y El nombre del señor, Har, Har, crece en el campo del 
cuerpo. En la edad oscura de Kali Yuga, si uno planta cualquier otra semilla que el nombre, todo el beneficio y capital se 
pierde. El criado Nanak ha encontrado a gurú perfecto, que ha revelado a él Naam dentro de su corazón y mente. El señor 
llevado en la edad oscura, la edad de hierro de Kali Yuga; tres piernas de religión fueron perdidas, y solamente la cuarta pierna 
permanecido intacto.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 11 DEL || 4 DEL || 4:Uno que es mente satisfecho con el Kirtan de 
Praises del señor, logra el estado supremo; El señor se parece tan dulce a su mente y cuerpo. Ella obtiene la esencia de la 
sublimación de el señor, Har, Har; con las enseñanzas del gurú, ella meditates en el señor, y el destino escrito en su frente se 
satisface. Por ese alto destino escrito en su frente, ella canta el nombre del señor, su marido, y con el nombre del señor, ella 
canta a Glorioso Praises del señor. la joya de amor inmenso chispea en su frente, y la adornan con el nombre de el señor, Har, 
Har. Su luz mezcla con la luz suprema, y ella obtiene Dios; satisfaciendo al gurú verdadero, su mente está satisfecha. Uno que 
mente está contenta con el Kirtan de Praises del señor, logra el estado supremo; el señor se parece dulce a su mente y 
cuerpo.|| del || 1 los que cantan las alabanzas del Señor, Har, Har, obtiene el estado supremo; son exalted y gente aclamada. 
Arqueé en sus pies; cada momento, lavo los pies de los, a las cuales el señor se parece dulce. El señor se parece dulce a ellos, 
y obtienen el estado supremo; sus caras son radiantes y hermosas con bueno fortuna. Bajo instrucción del gurú, cantan a 
Nombre del señor, y usan garland de Name del señor alrededor de sus cuellos; guardan a Nombre del señor adentro sus 
gargantas. Miran sobre todos con igualdad, y reconocen el supremo Alma, el señor, impregnando entre todos. Los que cantan 
las alabanzas del señor, Har, Har, obtiene el estado supremo; son exalted y haber aclamado gente.|| uno que mente está 
satisfecha con el Sangat sentado, el verdad del || 2 Congregación, savors la esencia de la sublimación del señor; en el Sangat, 
está esto esencia del señor. Él meditates en la adoración sobre el señor, Har, Har, y con la palabra del Shabad del gurú, él 
florece adelante. Él no planta ningún otro semilla. No hay néctar, con excepción de Ambrosial Nectar del señor. Uno quién las 
bebidas adentro, sabe la manera. El granizo, el granizo al gurú perfecto; a través de él, dios se encuentra. Ensamblando el 
Sangat, se entiende el Naam. Sirvo el Naam, e I meditate en el Naam. Sin el Naam, no hay otro en todos. Uno que la mente 
está satisfecha con el Sangat sentado, savors la esencia de la sublimación del señor; en el Sangat, es esta esencia del 
señor.señor God del || O del || 3, riega su Misericordia sobre mí; Soy justo una piedra. Por favor, lléveme a través, y 
levánteme para arriba con facilite, con la palabra del Shabad. Me pegan en el pantano de emocional el accesorio, y yo nos 
estamos hundiendo. Señor God de O, me toma por favor por el brazo. El dios tomó el brazo, y de mí obtuvo la comprensión 
más alta; como su esclavo, I agarró los pies del gurú.  



Canto y meditate en la adoración sobre el nombre del señor, Har, Har, según el buen destino escrito sobre mi frente. El señor 
tiene regó su misericordia sobre el criado Nanak, y el nombre del señor, Har, Har, se parece tan dulce a su mente. Señor God 
de O, riega su misericordia sobre mí; Soy a justa piedra. Por favor, lléveme a través, y levánteme para arriba con facilidad, con 
la palabra de el Shabad.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 12 DEL || 5 DEL || 4:Uno quién canta Naam, el nombre del señor, 
Har, Har en su mente -- el señor es agradable el suyo mente. En la mente de los devotos hay un gran deseo vivo para el 
señor. Ésos humille los seres que siguen siendo muertos mientras que con todo vivos, bebida en el néctar de Ambrosial; con 
las enseñanzas del gurú, sus mentes abrazan el amor para el señor. Su las mentes aman a señor, Har, Har, y el gurú es 
merciful a ellas. Son Jivan Mukta -- liberado mientras que con todo vivo, y ellos esté en la paz. Su nacimiento y la muerte, con 
el nombre del señor, es ilustre, y en sus corazones y las mentes, el señor, Har, Har, habitan. El nombre del señor, Har, Har, 
habita adentro sus mentes, y con las enseñanzas del gurú, ellos savor el señor, Har, Har; beben en la esencia de la 
sublimación del señor con abandono. Uno quién canta Naam, el nombre del señor, Har, Har, en su mente -- el señor es 
agradable el suyo mente. En la mente de los devotos hay un tan gran deseo vivo para el señor. el || del || 1 la gente del 
mundo no tiene gusto de muerte; ella intenta ocultar de él. Están asustados que el mensajero de la muerte puede cogerlos y 
eliminarlos. Interno y exterior, el señor God es el el y único; esta alma no puede ser encubierto de él. Cómo puede una 
subsistencia su alma, cuando el señor desea tener ¿él? Todas las cosas pertenecen a él, y él las eliminará. El obstinado los 
manmukhs vagan alrededor en el lamentation pathetic, intentando todas las medicinas y remedios. El dios, el amo, a el cual 
todas las cosas pertenecen, los eliminará; viviendo redime al criado del señor la palabra del Shabad. La gente de el mundo no 
tiene gusto de muerte; intentan ocultar de él. Están asustados que El mensajero de la muerte puede cogerlos y eliminarlos.la 
muerte del || del || 2 es pre-pre-ordained; la mirada de Gurmukhs beauteous, y los seres humildes se ahorran, meditating en 
el señor, Har, Har. A través del señor obtienen honor, y a través de Name del señor, grandeza gloriosa. En la corte del señor, 
están robed en honor. Robed en honor en la corte del señor, en la perfección de Name del señor, obtienen paz a través de 
Name del señor. Los dolores de ambos se eliminan el nacimiento y la muerte, y se combinan en el nombre del señor. Los 
criados del señor satisfacen con a dios y se combinan en oneness. El criado del señor y El dios es uno e igual. La muerte pre-
pre-ordained; la mirada de Gurmukhs beauteous, y los seres humildes se ahorran, meditating en el señor, Har, Har.|| del || 3 
La gente del mundo nace, sólo para fallecer, y para fallecer, y para fallecer otra vez. Solamente por de atadura al señor como 
Gurmukh, hace uno llegado a ser permanente. El gurú implanta su Mantra dentro del corazón, y los savors uno la sublimación 
esencia del señor; el néctar de Ambrosial del señor gotea en su boca. Obteniendo la esencia de Ambrosial del señor, restauran 
a los muertos a la vida, y no muera otra vez. Con el nombre del señor, Har, Har, uno obtiene estado inmortal, y fusiones en 
Name del señor. El Naam, el nombre del El señor, es la únicas ayuda y ancla del criado Nanak; sin el Naam, allí está nada en 
todos. La gente del mundo nace, sólo para fallecer, y fallezca, y fallezca otra vez. Solamente por de atadura al señor como 
Gurmukh, hace uno llegado a ser permanente.|| del || 13 del || 6 del || 4  



AASAA, CUARTO MEHL, CHHANT:Mi señor del universo es grande, unapproachable, unfathomable, principal, inmaculado y sin 
forma. El suyo la condición no puede ser descrita; Su Grandeza gloriosa es inmensurable. Mi Señor del universo es invisible e 
infinito. El señor del universo es invisible, infinito e ilimitado. Él sí mismo se sabe. Qué si éstos ¿las criaturas pobres dicen? 
¿Cómo pueden hablar de y describirle? Ese Gurmukh que es bendecido por su vistazo de la tolerancia le comtempla. Mi señor 
del universo es grande, unapproachable, unfathomable, principal, inmaculado y sin forma.|| 1 || usted, señor de O, el ser 
principal de O, es el creador ilimitado; Sus límites no pueden encuéntrese. Usted es de impregnación y de impregnación de 
cada corazón, por todas partes, Le contienen en todos. Dentro del corazón está el Transcendent, señor supremo Dios, que 
límites no pueden ser encontrados. Él no tiene ninguna forma o forma; Él es no visto y desconocido. El Gurmukh ve a señor no 
visto. Él permanece en el ecstasy continuo, día y la noche, y se absorbe espontáneamente en el Naam. Usted, Señor De O, O 
Principal Está siendo, el creador ilimitado; Sus límites no pueden ser encontrados.|| del || 2 usted son el verdades, señor de 
Transcendent, por siempre imperecedero. El señor, Har, Har, es el tesoro de la virtud. El señor God, Har, Har, es el el y único; 
hay ningún otro en todos. Usted usted mismo es el señor todo-que sabe. Usted es el todo-saber Señor, exalted y propicio; no 
hay otro tan grande como usted. La palabra de su Shabad está impregnando en todos; lo que usted lo hace, viene pasar. Un 
señor God está impregnando todos; el Gurmukh viene entender a Nombre del señor. Usted es el verdad, señor de 
Transcendent, por siempre imperecedero. El Señor, Har, Har, es el tesoro de la virtud.|| del || 3 usted es el creador de todos, y 
todo la grandeza es la tuya. Pues satisface su voluntad, así que actuamos. Como satisface su La voluntad, así que nosotros 
actúa. Todos se combinan en su Shabad. Cuando satisface su voluntad, obtenemos grandeza con su Shabad. El Gurmukh 
obtiene la sabiduría, y elimina su vanidad, y el restos absorbido en el Shabad. El Gurmukh obtiene su Shabad incomprensible; 
O Nanak, él sigue combinado en el Naam. Usted es el creador de todos, y toda la grandeza es la tuya. Como satisface su La 
voluntad, así que nosotros actúa.|| del || 14 del || 7 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
AASAA, CUARTO MEHL, CHHANT, CUARTA CASA:   
Mis ojos son mojados con el néctar del señor, y mi mente es imbuido con su amor, señor rey de O. El señor aplicó su tocar-
piedra a mi mente, y encontrado la cientos por ciento de oro. Como Gurmukh, me tiñen en el rojo profundo de la amapola, y 
mi mente y cuerpo se mojan con su amor.  



Mojan al criado Nanak con su fragancia; bendecido, se bendice su vida entera.el || del || 1 el Bani de Love del señor es flecha 
acentuada, que ha perforado mi mente, señor rey de O. Solamente los que se sienten el dolor de este amor, sabe aguantarlo. 
Los que mueren, y siguen siendo muertos mientras que con todo vivo, serían Jivan Mukta, liberado mientras que con todo vivo. 
El señor de O, une criado Nanak con el gurú verdadero, de que que él puede cruzarse sobre aterrorizar mundo-oce'ano.|| del 
|| 2 soy absurdo e ignorante, pero he llevado el suyo Santuario; puedo me combino en el amor del señor del universo, señor 
rey de O. A través del gurú perfecto, he obtenido a señor, y pido el bendición de la dedicación al señor. Mi mente y cuerpo 
florecen adelante con Palabra del Shabad; Meditate en el señor de ondas infinitas. El satisfacer con los santos humildes, Nanak 
encuentran al señor, en el Sangat sentado, a congregación verdadera. el || O del || 3 merciful al manso, oye mi rezo, señor 
God de O; Usted es mi Amo, Señor Rey De O. Pido el santuario de Name del señor, Har, Har; por favor, coloqúelo en mi boca. 
Es la manera natural del señor amar el suyo devotos; ¡El señor de O, preserva por favor mi honor! El criado Nanak ha entrado 
en el suyo El santuario, y ha sido ahorrado por el nombre del señor.|| del || 15 del || 8 del || 4 AASAA, CUARTO MEHL:Como 
Gurmukh, busqué y busqué, y encontré a señor, mi amigo, mi señor soberano rey. Dentro de la fortaleza emparedada de mi de 
oro revelan al cuerpo, el señor, Har, Har. El señor, Har, Har, es una joya, un diamante; mi mente y cuerpo se perforan a 
través. Por la gran buena fortuna de pre-pre-ordained destino, he encontrado a señor. Nanak se impregna con el suyo sublima 
la esencia. || del || 1 hago una pausa el borde de la carretera, y pido la manera; Soy justo una novia joven del señor rey. El 
gurú me ha hecho recordar el nombre del señor, Har, Har; Sigo la trayectoria a él. El Naam, el nombre del señor, es la ayuda 
de mi mente y cuerpo; Me he quemado lejos el veneno del ego. El gurú verdadero de O, me une con el señor, úname con el 
señor, adornado con los garlands de flores.|| 2 el || O mi amor, viene satisfacerme como Gurmukh; Me han separado de usted 
para tan de largo, señor rey. Mi mente y cuerpo son tristes; mis ojos son mojados con el señor sublime la esencia. 
Demuéstreme mi señor God, mi amor, gurú de O; satisfacer al señor, mi la mente está contenta. Soy justo un tonto, O Nanak, 
pero el señor me ha designado a realice su servicio.el || del || 3 el cuerpo del gurú se moja con Ambrosial Néctar; Él lo asperja 
sobre mí, señor rey de O. Los que mentes están contentas con la palabra del Bani del gurú, bebida en el néctar de Ambrosial 
otra vez y otra vez. Mientras que el gurú está contento, obtienen al señor, y usted no será empujado alrededor de más. El 
criado humilde del señor hace el señor, Har, Har; O Nanak, el señor y su criado son uno e igual.|| del || 16 del || 9 del || 4 
AASAA, CUARTO MEHL:El tesoro del néctar de Ambrosial, el señor piadoso el servicio, se encuentra a través del gurú, el gurú 
verdadero, señor rey de O. El gurú, El gurú verdadero, es el banquero verdadero, que da a su Sikh el capital del señor. , 
bendecido bendicen al comerciante y el comercio; cómo es maravilloso es el banquero, ¡Gurú! Criado Nanak de O, solos 
obtienen a gurú, que hacen tales pre-pre-ordained destino escrito sobre sus frentes.|| del || 1 usted es mi banquero 
verdadero, señor de O; el mundo entero es su comerciante, señor rey de O. Usted formó todos los recipientes, señor de O, y el 
que mora dentro es también el tuyo. Lo que usted coloca en ese recipiente, ese solo sale otra vez.  



¿Qué pueden las criaturas pobres hacer? El señor ha dado tesoro de su adoración piadosa al criado Nanak.|| Del || 2 Qué 
Glorioso ¿Las virtudes la tuya pueden yo describir, señor de O y amo? Usted es el más infinito del infinito, señor rey de O. 
Elogio Name, día y noche del señor; esto solamente está mi esperanza y ayuda. Soy un tonto, y no sé nada. Cómo puedo 
encuentre ¿Sus límites? El criado Nanak es el esclavo del señor, el agua-portador del esclavos del señor.|| como le satisface, 
usted del || 3 excepto mí; He venido buscar su santuario, dios de O, señor rey de O. Estoy vagando alrededor, arruinándose 
mismo día y noche; ¡Señor de O, por favor excepto mi honor! Soy justo un niño; Usted, O El gurú, es mi padre. Dé por favor 
entender y la instrucción yo. Criado Nanak se conoce como el esclavo del señor; ¡El señor de O, preserva por favor su honor!|| 
del || 4 10 || AASAA, CUARTO MEHL DEL || 17:Los que hacen bendecir pre-pre-ordained el destino del señor escrito en sus 
frentes, satisface a gurú verdadero, el señor Rey. El gurú quita la oscuridad de la ignorancia, y la sabiduría espiritual ilumina 
sus corazones. Encuentran la abundancia de la joya del señor, y entonces, no vagan más de largo. El criado Nanak meditates 
en el Naam, Nombre del señor, y en la meditación, él satisface a señor.|| del || 1 los que no han mantenido a Nombre del 
señor su sentido -- a porqué lo hicieron incomodan ¿venido en el mundo, señor rey de O? Es tan difícil obtener a este ser 
humano encarnación, y sin el Naam, es todo vano e inútil. Ahora, en esto la mayoría de la estación afortunada, él no planta la 
semilla de Name del señor; qué ¿el alma hambrienta come, en el mundo de aquí en adelante? Se llevan los manmukhs 
obstinados repetidas veces. O Nanak, tal es Will del señor.|| Del || 2 Usted, Señor De O, pertenezca a todos, y todos 
pertenecen a usted. Usted creó todos, señor rey de O. Nada es en cualquier persona manos; toda la caminata como usted las 
hace caminar. Solos se unen con usted, O querido, que usted hace para ser así que unió; solos son agradables a Su Mente. El 
criado Nanak ha satisfecho a gurú verdadero, y a través de Name del señor, él se ha llevado a través.el || del || 3 algunos 
canta del señor, con musical Ragas y la corriente del sonido del Naad, con el Vedas, y en tan muchos maneras. Pero el señor, 
Har, Har, no es satisfecho por éstos, señor rey de O. Los que se llenan de fraude y de la corrupción dentro -- qué bueno hace 
para él ¿grito hacia fuera? El señor del creador sabe todo, aunque pueden intentar ocultar su pecados y las causas de sus 
enfermedades. O Nanak, eso Gurmukhs que son corazones puro, obtenga a señor, Har, Har, por la adoración piadosa.|| del || 
18 del || 11 del || 4 AASAA, CUARTO MEHL:Los que corazones se llenan del amor del señor, Har, Har, es de la gente más 
sabia y la mayoría lista, señor rey de O. Incluso si ellos misspeak exterior, siguen siendo muy agradables al señor. Saints Del 
Señor no tenga ningún otro lugar. El señor es el honor del deshonrado. El Naam, El nombre del señor, es la corte real para el 
criado Nanak; la energía del señor es la suya solamente energía.el || del || 1 dondequiera que mi gurú verdadero vaya y se 
siente, ese lugar es hermoso, señor rey de O. El Sikhs del gurú busca ese lugar; toman saque el polvo y apliqúeél de a sus 
caras. Los trabajos del Sikhs del gurú, que meditate en Name del señor, sea aprobado. Los que adoran a gurú verdadero, O 
Nanak -- el señor los hace ser adorados alternadamente.|| del || 2 las subsistencias de Sikh del gurú el amor del señor, y el 
nombre del señor, en su mente.  



Él le ama, señor de O, señor rey de O. Él sirve el perfecto Eliminan al gurú verdadero, y su hambre y vanidad. El hambre del 
Gursikh se elimina totalmente; de hecho, muchos otros están satisfechos a través de ellos. El criado Nanak ha plantado la 
semilla de Goodness del señor; esta calidad del Nunca agotarán al señor.|| del || 3 que las mentes del Gursikhs rejoice, porque 
han visto a mi gurú verdadero, señor rey de O. Si alguien recita a ellos la historia de Name del señor, se parece tan dulce a la 
mente de esos Gursikhs. El Gursikhs es robed en honor en la corte del señor; mi gurú verdadero está muy satisfecho con ellos. 
El criado Nanak ha hecho el señor, Har, Har; el señor, Har, Har, habita dentro de su mente.|| AASAA, CUARTO MEHL DEL || 19 
DEL || 12 DEL || 4:Ésos quiénes satisfacen a mi gurú verdadero perfecto -- él implanta dentro de ellos el nombre del señor, el 
señor rey. Los que meditate en Name del señor tienen todo su deseo y el hambre quitó. Los que meditate en el nombre del 
señor, Har, Har -- El mensajero de la muerte no puede incluso acercarles. El señor de O, riega su misericordia sobre criado 
Nanak, de que él puede cantar siempre el nombre del señor; con el nombre de el señor, lo ahorran.|| del || 1 los que, como 
Gurmukh, meditate en el Naam, no resuelva ningún obstáculo en su trayectoria, señor rey de O. Los que son agradables a 
cada uno adora al gurú verdadero todopoderoso. Los que sirven su querido El gurú verdadero obtiene paz eterna. Los que 
satisfacen a gurú verdadero, O Nanak -- Señor Himself los resuelve.|| del || 2 eso Gurmukhs, que se llena el suyo El amor, 
tiene el señor como su tolerancia del ahorro, señor rey de O. Cómo puede cualquier persona slander ¿ellos? Name del señor es 
querido a ellos. Los con las cuales mentes están en armonía el señor -- todos sus enemigos las atacan en inútil. El criado 
Nanak meditates encendido el Naam, el nombre del señor, el señor Protector.|| del || 3 en cada uno y cada edad, él crea a sus 
devotos y preserva su honor, señor rey de O. El señor mató al Harnaakhash travieso, y ahorró Prahlaad. Él giró su parte 
posteriora los egotists y los slanderers, y demostrado su cara a Naam Dayv. Criado Nanak tiene así que sirvió a señor, de que 
que él lo entregará en el extremo.|| 20 del || 13 del || 4 ||  
AASAA, CUARTO MEHL, CHHANT, QUINTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¡O mi mente querida querida del extranjero, viene por favor a casa! Reunión con el Señor-Guru', el O mi querido querido, y él 
morarán en el hogar de su uno mismo. Revel en su amor, O mi querido querido, como el señor concede su misericordia. Como 
Gurú Nanak está contento, O mi querido querido, nosotros se une con el señor.|| I del || 1 no han probado el amor divino, O 
mi querido querido, dentro de mi corazón. La mente los deseos no se apagan, O mi querido querido, pero todavía sostengo 
fuera de esperanza. Juventud está pasando lejos, O mi querido querido, y la muerte está robando lejos la respiración de vida. 
La novia virtuosa realiza la buena fortuna de su destino, O mi querido querido; O Nanak, ella engarza a señor dentro de su 
corazón.|| del || 2  



Mis ojos se mojan con el amor de mi señor del marido, O mi querido querido, como el pájaro cantante con la gota de la lluvia. 
Se refresca mi mente y calmado, O mi querido querido, bebiendo en las gotas de la lluvia del señor. La separación de mi señor 
mantiene mi cuerpo despierto, O mi querido querido; No puedo dormir en todos. Nanak ha encontrado a señor, el amigo 
verdadero, O mi querido querido, amando el gurú.|| del || 3 en el mes de Chayt, O mi querido querido, el agradable la 
estación del resorte comienza. Pero sin mi señor del marido, O mi querido querido, mi el patio se llena de polvo. Pero mi mente 
triste sigue siendo esperanzada, O mi querido querido; mis ojos son ambo fijos sobre él. Beholding al gurú, se llena Nanak con 
alegría maravillosa, como un niño, mirando sobre su madre.|| Del || 4 El Verdad El gurú ha predicado el sermón del señor, O 
mi querido querido. Soy un sacrificio al gurú, O mi querido querido, que me ha unido con el señor. El señor tiene satisfizo 
todas mis esperanzas, O mi querido querido; He obtenido las frutas de mi deseos del corazón. Cuando el señor está contento, 
O mi querido querido, criado Nanak es absorbido en el Naam.el || del || 5 sin el señor querido, allí no es ningún juego del 
amor. ¿Cómo puedo encontrar al gurú? Agarrando el asimiento de él, behold mi querido. O El señor, gran donante de O, me 
dejó satisfacer al gurú; como Gurmukh, puedo me combino con usted. Nanak ha encontrado a gurú, O mi querido querido; tal 
era el destino inscrito sobre su frente.|| del || 21 del || 14 del || 6  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG AASAA, QUINTO MEHL, CHHANT, PRIMERA CASA:   
¡Alegría -- gran alegría! ¡He visto a señor God! Probado -- tengo probaba la esencia dulce del señor. La esencia dulce del señor 
ha llovido abajo en mi mente; por el placer del gurú verdadero, he logrado pacífico facilidad. He venido morar en el hogar de 
mi propio uno mismo, y canto las canciones de alegría; los cinco bandidos han huido. Me calman y están satisfecho con el 
Ambrosial Bani de su palabra; el Santo amistoso es mi abogado. Dice Nanak, mi mente está adentro armonía con el señor; He 
visto a dios con mis ojos.|| del || 1 adornado -- se adornan mis puertas beauteous, señor de O. Huéspedes -- mis huéspedes 
son las queridas Santos, Señor De O. Los santos queridos han resuelto mis asuntos; Yo arqueado humildemente a ellos, y 
confiado a su servicio. Él sí mismo es el partido de la preparación, y él sí mismo el partido de la novia; Él sí mismo es el señor y 
el amo; Él Sí mismo es el señor divino. Él sí mismo resuelve sus propios asuntos; Él sí mismo sostiene el universo. Dice Nanak, 
mi novio se está sentando en mi hogar; las puertas de mi el cuerpo se adorna maravillosamente.|| del || 2 los nueve tesoros -- 
los nueve los tesoros vienen en mi hogar, señor. Todo -- obtengo todo, meditating en el Naam, el nombre del señor. 
Meditating en el Naam, el señor del El universo siente bien al su compañero eterno, y él mora en facilidad pacífica. Se terminan 
sus cálculos, sus wanderings cesan, y su mente es no más larga afligido con ansiedad. Cuando el señor del universo se revela, 
y la melodía del unstruck de la corriente de los sonidos vibra, el drama del esplendor maravilloso se decreta. Dice Nanak, 
cuando mi señor del marido está con mí, yo obtienen los nueve tesoros.|| del || 3  



Sobre-joyed -- sobre-joyed están todos mis hermanos y amigos. Satisfaciendo al gurú, he ganado la batalla más ardua de la 
arena de la vida. Satisfaciendo al gurú, soy victorioso; elogio del señor, Har, Har, las paredes de la fortaleza de la duda se ha 
destruido. He obtenido la abundancia de tan muchos tesoros; el señor Himself ha hecho una pausa mi lado. Él es el hombre de 
la sabiduría espiritual, y él es el líder, a que el dios ha hecho sus el propios. Dice Nanak, cuando el señor y el amo está en mi 
lado, entonces mis hermanos y amigos rejoice. || AASAA, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Inexpressible es el sermón del 
señor inexpressible; no puede ser sabido en todos. Los demi-gods, seres mortales, los ángeles y los sages silenciosos lo 
expresan en su equilibrio pacífico. En su equilibrio, recitan el Ambrosial Bani de Word del señor; abrazan el amor para Lotus 
Feet De Señor. Meditating en un señor incomprensible e inmaculado, obtienen las frutas de los deseos de su corazón. 
Renunciación de vanidad, el accesorio emocional, la corrupción y la dualidad, su luz se combina en Luz. Ruega Nanak, por 
Grace de Gurús, una goza de Love del señor por siempre.|| 1 || Saints del señor -- Saints del señor son mis amigos, mis 
mejores amigos y ayudantes. Por gran buena fortuna, por gran buena fortuna, he obtenido sentado Sangat, la congregación 
verdadera. Por gran buena fortuna, obtuve la, e I meditate en el Naam, el nombre del señor; mis dolores y sufrimientos han 
sido quitado. He agarrado los pies del gurú, y se van mis dudas y miedos. Él sí mismo ha borrado mi vanidad. Concediendo su 
tolerancia, el dios me ha unido con se; sufro no más de largo los dolores de la separación, y no tienen que ir dondequiera. 
Ruega Nanak, yo son por siempre su esclavo, señor; Busco su Santuario.|| del || 2 Gate del señor -- en Gate del señor, su 
querido los devotos parecen hermosos. Soy un sacrificio, un sacrificio, repetidas veces a sacrificio a ellos. Soy por siempre un 
sacrificio, y arqueé humildemente a ellos; reunión ellos, conozco al dios. El señor perfecto y Todo-de gran alcance, el 
arquitecto del destino, se contiene en cada corazón, por todas partes. Satisfacer al gurú perfecto, nosotros meditate en el 
Naam, y no pierda esta vida en el juego. Ruega Nanak, I busque su santuario; por favor, riegue su misericordia sobre mí, y 
protéjame.|| 3 || innumerable -- innumerables son sus virtudes gloriosas; cuántos de ellas pueden ¿Canto? El polvo de sus 
pies, de sus pies, he obtenido, por gran bueno fortuna. Bañándose en el polvo del señor, mi inmundicia se ha lavado lejos, y 
los dolores del nacimiento y de la muerte han salido. Interno y exterior, Señor God de Transcendent es omnipresente, siempre 
con nosotros. El sufrimiento sale, y hay paz; cantando el Kirtan de Praises del señor, uno no se consigna al reincarnation otra 
vez. Ruega Nanak, en el santuario del gurú, uno nada a través, y es agradable al dios.|| del || 2 del || 4  
AASAA, CHHANT, QUINTO MEHL, CUARTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi mente es perforada por Lotus Feet del señor; Él solo es dulce a mi mente, el señor rey. Ensamblando a la sociedad de los 
santos, meditate en el señor en la adoración; Behold a señor rey en cada corazón. I behold a señor en cada corazón, y el 
néctar de Ambrosial llueve abajo sobre mí; los dolores del nacimiento y de la muerte se van.  



Cantar las alabanzas del señor, el tesoro de la virtud, toda se borran mis dolores, y el nudo del ego ha estado desatado. Mi 
querido no déjeme para ir dondequiera -- ésta es su manera natural; mi mente se imbuye con color duradero de Love del 
señor. Los pies del loto del señor han perforado La mente de Nanak, y ahora, nada se parece dulce a él.el || del || 1 apenas 
tiene gusto los pescados de los cuales los revels en agua, yo se intoxican con la esencia de la sublimación el señor, mi señor 
rey. El gurú perfecto me ha mandado, y me ha bendecido con salvación en mi vida; Amo a señor, mi rey. El señor Master, el 
investigador de corazones, me bendice con la salvación en mi vida; Él sí mismo me une el suyo Amor. El señor es el tesoro de 
joyas, la manifestación perfecta; Él no abandonarnos para ir en cualquier otro lugar. El dios, el señor Master, es así que 
realizado, beauteous, y el todo-saber; Sus regalos nunca se agotan. Como es el pescado enraptured por el agua, tan Nanak 
intoxicada por el señor.|| del || 2 como el pájaro cantante anhela para la gota de agua, el señor, el señor mi rey, es la ayuda 
de mi respiración de la vida. Mi señor rey es más querido que toda la abundancia, tesoro, niños, hermanos y amigos. El señor 
absoluto, el ser principal, es más querido que todos; Su condición no puede ser sabida. Nunca me olvidaré del señor, por un 
instante, para una respiración única; con la palabra del Shabad del gurú, I goce de su amor. El señor principal God es la vida 
del universo; Sus Santos la bebida en el señor sublima la esencia. Meditating en él, dudas, accesorios y los dolores se 
sacudaren apagado. Mientras que el pájaro cantante anhela para la gota de agua, hace tan Nanak ame a señor.el || del || 3 
que satisface al señor, mi señor rey, mis deseos es satisfecho. Las paredes de la duda se han rasgado abajo, satisfaciendo al 
gurú valiente, O Señor Rey. Destino pre-pre-ordained perfecto obtiene al gurú perfecto; El dios es el donante de todos los 
tesoros -- él es merciful al manso. En el principio, adentro el centro, y en el extremo, es dios, el gurú más hermoso, el 
sustainer de el mundo. El polvo de los pies del santo purifica sinners, y trae grande alegría, dicha y ecstasy. El señor, el señor 
infinito, ha satisfecho con Nanak, y se satisfacen sus deseos.|| del || 3 del || 1 del || 4  
AASAA, QUINTO MEHL, CHHANT, SEXTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK:Esos seres, a los cuales el señor God demuestra el suyo La misericordia, meditate en el señor, Har, Har. O Nanak, 
abrazan el amor para el señor, satisfacer el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| CHHANT del || 1:Apenas como el agua, 
que los amors ordeñan tanto que no la dejará quemarse -- O mi mente, ame tan a señor. La abeja del manosear se tienta por 
el loto, intoxicado cerca su fragancia, y no la deja, uniforme por un momento. No deje encima de su ame para el señor, 
uniforme por un instante; dedique todas sus decoraciones y placeres a él. Donde se oyen los gritos dolorosos, y la manera de 
la muerte se demuestra, allí, en el Saadh Sangat, la compañía del santo, usted no estará asustado. Cante el Kirtan, las 
alabanzas del señor del universo, y de todos los pecados y los dolores saldrán. Dice Nanak, canta los himnos del señor, el 
señor del El universo, mente de O, y engarza el amor para el señor; ame a señor esta manera adentro su mente.el || del || 1 
como los pescados ama el agua, y no es contento incluso para un inmediato fuera de él, O mi mente, ama a señor de esta 
manera.  



Como el pájaro cantante, thirsting para las gotas de agua, gojeando cada momento a las nubes hermosas de la lluvia. Ame tan 
a señor, y dé a él esta mente el tuyo; céntrese totalmente su sentido en el señor. No tome el orgullo en se, pero busque el 
santuario del señor, y hágase a sacrificio a la visión bendecida de su Darshan. Cuando el gurú está totalmente contenta, la 
alma-novia separada se junta con su señor del marido; ella envía el mensaje de su amor verdadero. Dice Nanak, canta los 
himnos del señor infinito Amo; O mi mente, lo ama y engarza tal amor para él.|| del || 2 el pájaro del chakvi está en amor con 
el sol, y piensa en él constantemente; ella más grande el longing es behold el amanecer. El cuco está en amor con el árbol de 
mango, y canta tan dulce. O mi mente, ama a señor de esta manera. Ame a señor, y no tome el orgullo en se; cada una es 
una huésped por una sola noche. Ahora, porqué ¿le enredan en placeres, y se absorben en el accesorio emocional? Desnudo 
nosotros venidos, y desnudo vamos. Busque el santuario eterno del santo y de la caída en su los pies, y los accesorios que 
usted se siente saldrán. Dice Nanak, canta Los himnos del señor merciful God, y engarzan el amor para el señor, O mi mente; 
¿si no, cómo usted vendrá behold el amanecer?el || del || 3 tiene gusto de los ciervos adentro la noche, que oye el sonido de 
la campana y da su corazón -- O mi mente, ame a señor de esta manera. Como la esposa, que es limitada por el amor a su 
marido, y sirve su querido -- como esto, dan su corazón al señor querido. Elasticidad su corazón a su señor querido, y goza de 
su cama, y goza de todo el placer y dicha. He obtenido a mi señor del marido, y me tiñen en el color carmesí profundo de su 
amor; después de una hora tan larga, he satisfecho a mi amigo. Cuando se convirtió el gurú mi abogado, entonces vi a señor 
con mis ojos. Ninguno otro parece mi Señor Querido Del Marido. Dice Nanak, canta los himnos del merciful y señor fascinador, 
mente de O. Agarre a pies del loto del señor, y engarce tales ame para él en su mente.|| AASAA, QUINTO MEHL, SHALOK DEL 
|| 4 DEL || 1 DEL || 4: De bosque al bosque, vagué buscando; Soy tan cansado de tomar baños en capillas sagradas del 
peregrinaje. O Nanak, cuando satisfice a Santo santo, encontré Señor dentro de mi mente.|| CHHANT del || 1:Sages 
silenciosos e innumerable incontables los ascetas lo buscan; millones de Brahmas meditate y lo adoran; el espiritual los 
profesores meditate y cantan su nombre. Con cantar, meditación profunda, terminante y autodisciplina austera, rituales 
religiosos, adoración sincera, sin fin purificaciones y saludos humildes, vagando todo sobre la tierra y bañándose en las capillas 
sagradas del peregrinaje, la gente intenta satisfacer al señor puro. Mortals, los bosques, las láminas de la hierba, los animales 
y los pájaros todos meditate en usted. El Merciful Encuentran al señor querido, el señor del universo; O Nanak, ensamblando el 
Saadh Se logra Sangat, la compañía del santo, salvación.millones del || del || 1 de las encarnaciones de Vishnu y Shiva, con el 
pelo matted anhelan para usted, O merciful Señor; sus mentes y cuerpos se llenan del longing infinito. El Señor Master, el 
señor del universo, es infinito y unapproachable; El dios es señor de la todo-impregnacio'n de todos. Los ángeles, el Siddhas, 
los seres del espiritual la perfección, los heralds divinos y los cantantes celestiales meditate en usted. Demonios de Yakhsha, 
los protectores de los tesoros divinos, y el Kinnars, los bailarines del dios de la abundancia cantan sus alabanzas gloriosas. 
Millones de Indras y los dioses incontables y los seres sobrehumanos meditate en el señor Master y celebre sus alabanzas. El 
señor merciful es el amo del masterless, O Nanak; ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo, uno se ahorra.|| 2 ||  



Millones de dioses y de diosas de abundancia lo sirven adentro tan muchas maneras. Los seres invisibles y visibles lo adoran en 
la adoración, adelante con el viento y agua, día y noche. Las estrellas, la luna y el sol meditate encendido Él; la tierra y el cielo 
le cantan. Todas las fuentes de la creación, y todas las idiomas meditate en él, por siempre y siempre. El Simritees, el 
Puraanas, cuatro Vedas y los seises Shaastras meditate en él. Él es el purificador de sinners, el amante de sus santos; O 
Nanak, lo satisfacen en la sociedad del Santos.|| del || 3 tanto como el dios ha revelado a nosotros, ese mucho que sabemos 
hablar con nuestras lengüetas. Esos desconocidos que le sirven no pueden ser contados. Imperecedero, incalculable, y 
unfathomable es el señor y el amo; Él es por todas partes, adentro y hacia fuera. Somos todos los mendigos, él es el y el único 
donante; Él no está ausente lejano, sino está con nosotros, omnipresente. Él está en la energía el suyo devotos; los que almas 
se unen con él -- cómo pueden sus alabanzas ser ¿cantado? Mayo Nanak recibe este regalo y honor, de poner su cabeza en los 
pies de los santos santos.|| AASAA, QUINTO MEHL, SHALOK DEL || 5 DEL || 2 DEL || 4:Haga el esfuerzo, O los muy 
afortunados, y meditate en el señor, el señor rey. O Nanak, recordándolo en la meditación, usted obtendrá paz total, y su los 
dolores y los apuros y las dudas saldrán.|| CHHANT del || 1:Cante el Naam, el nombre del señor del universo; no sea 
perezoso. Satisfacer con el Saadh Sangat, la compañía del santo, usted no tendrá que ir a la ciudad de la muerte. El dolor, el 
apuro y el miedo no le afligirán; meditating en el Naam, el durar se encuentra la paz. Con cada respiración, adore a señor en la 
adoración; meditate en el señor God en su mente y con su boca. O bueno y el señor compasivo, tesoro de O de sublima la 
esencia, tesoro de la excelencia, ligúeme por favor a su servicio. Ruega Nanak: puedo meditate en el loto del señor pies, y no 
ser perezoso en cantar el Naam, el nombre del señor del Universo.el || del || 1 el purificador de sinners es el Naam, el nombre 
puro del Señor Inmaculado. La oscuridad de la duda es quitada por el ungüento curativo de la sabiduría espiritual del gurú. Por 
el ungüento curativo del espiritual del gurú la sabiduría, una satisface a señor inmaculado God, que está impregnando 
totalmente el agua, la tierra y el cielo. Si él mora dentro del corazón, para uniforme un instante, se olvidan los dolores. La 
sabiduría del señor y del amo todo-de gran alcance es incomprensible; Él es el destructor de los miedos de todos. Ruega 
Nanak, yo meditate en el señor pies del loto. El purificador de sinners es el Naam, el nombre puro del Señor Inmaculado.|| del 
|| 2 he agarrado la protección del señor merciful, el sustainer del universo, el tesoro de la tolerancia. Tomo la ayuda de Sus 
pies del loto, y en la protección de su santuario, logro la perfección. Los pies del loto del señor son la causa de causas; el señor 
Master ahorra incluso sinners. Se ahorran tan muchos; se cruzan sobre el mundo-oce'ano aterrorizante, comtemplar el Naam, 
el nombre del señor. En el principio y en el extremo, incontables son los que buscan a señor. He oído que la sociedad del Los 
santos son la manera a la salvación. Ruega Nanak, yo meditate en el loto del señor los pies, y agarran la protección del señor 
del universo, el merciful, océano de la amabilidad.el || del || 3 el señor es el amante de sus devotos; esto es Su manera 
natural. Dondequiera que los santos adoren a señor en la adoración, allí él es revelado. El dios se mezcla con sus devotos de 
su manera natural, y resoluciones sus asuntos.  



En el ecstasy de Praises del señor, obtienen supremo la alegría, y se olvida de todos sus dolores. El flash brillante del un señor 
es revelado a ellos -- behold lo en las diez direcciones. Ruega Nanak, I meditate en los pies del loto del señor; el señor es el 
amante de sus devotos; esto es su manera natural.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 3 DEL || 4:El Señor Del Marido de 
los santos es eterno; Él no muere ni sale. Ella, que casero es bendecido por su señor del marido, goza de él por siempre. El 
dios es eterno e inmortal, por siempre jóvenes e inmaculadamente puro. Él no está ausente lejano, él es omnipresente; el 
señor y el amo llena las diez direcciones, por siempre y siempre. Él es el señor de almas, de la fuente de la salvación y de la 
sabiduría. El amor de mi querido querido es el satisfacer a mí. Nanak habla lo que lo han conducido las enseñanzas del gurú a 
saber. El señor del marido de los santos es eterno; Él no muere ni sale.|| 1 el || uno quién tiene el señor como su marido goza 
de gran dicha. Esa alma-novia es feliz, y su gloria es perfecto. Ella obtiene honor, grandeza y felicidad, cantar la alabanza del 
señor. El dios, el gran ser, está siempre con ella. Ella logra la perfección total y los nueve tesoros; su hogar no carece nada. -- 
todo está allí. Su discurso es tan dulce; ella obedece a su señor querido; ella la unión es permanente y eterna. Nanak canta lo 
que él sabe con Enseñanzas Del Gurú: Uno quién tiene el señor como su marido goza de gran dicha.|| 2 el || viene, O mis 
compañeros, nos dejó se dedica a servir a los santos. Molamos su maíz, lávese los pies y así que renuncie nuestra vanidad. 
Dejado nos vertiente nuestros egos, y nuestros apuros quitarán; no exhibamos ourselves. Llevemos su santuario y 
obedezcámoslo, y sea feliz con lo que él . Hagamos los esclavos de sus esclavos, y vierta nuestra tristeza, y con nuestras 
palmas presionó junto, siguen siendo día y noche wakeful. Nanak canta qué él sabe con las enseñanzas del gurú; venido, O 
mis compañeros, nos dejó dediqúese a servir a los santos.|| uno del || 3 quién tiene tales buenos el destino escrito sobre su 
frente, se dedica a su servicio. Uno quién logra el Saadh Sangat, la compañía del santo, hace sus deseos satisfacer. En el 
Saadh Sangat, sumérjase en el amor del señor; recuerde Señor del universo en la meditación. Duda, accesorio emocional, 
pecado y dualidad -- él los renuncia todos. La paz, el equilibrio y la tranquilidad llenan su mente, y él canta a Glorioso Praises 
del señor con alegría y placer. Nanak canta qué él sabe con las enseñanzas del gurú: uno quién tiene tal buen destino escrito 
sobre su frente, se dedica a su servicio.|| 7 del || 4 del || 4 || AASAA, QUINTO MEHL, SHALOK:Si usted canta el Naam, el 
nombre del señor, Har, Har, el mensajero de la muerte no tendrá nada decir a usted. O Nanak, la mente y el cuerpo estarán 
en la paz, y en el extremo, usted se combinará con el señor del mundo.|| CHHANT del || 1:Déjeme ensamblar a la sociedad de 
los santos -- excepto ¡yo, señor! Con mis palmas presionadas juntas, ofrezco mi rezo: déme su nombre, Señor De O, Har, Har. 
Pido Name del señor, y me caigo en sus pies; Renuncio mi vanidad, por su amabilidad. No vagaré en cualquier otro lugar, sino 
tomo a su santuario. El dios de O, encarnación de la misericordia, tiene misericordia en mí. O señor todo-de gran alcance, 
indescriptible, infinito e inmaculado Master, escucha esto, mi rezo. Con las palmas presionadas juntas, Nanak pide esta 
bendición: O El señor, dejó mi ciclo del nacimiento y la muerte acaba.  ||  



1 || soy un sinner, desprovisto de la sabiduría, sin valor, indigente y vil. Soy engañoso, hard-hearted, humilde y enredado en el 
fango de accesorio emocional. Me pegan en la inmundicia de la duda y de las acciones egotistas, e intento no pensar en 
muerte. En ignorancia, me aferro en los placeres de mujer y las alegrías del maya. Mi juventud está perdiendo edad ausente, 
vieja se está acercando, y la muerte, mi compañero, está contando mis días. Ruega Nanak, mi esperanza está en usted, Señor; 
presérveme por favor, el humilde, en el santuario del santo.|| 2 el || I ha vagado con las encarnaciones incontables, sufriendo 
dolor terrible adentro estas vidas. Me enredan en placeres dulces y oro. Después de vagar alrededor con tales grandes cargas 
del pecado, he venido, después de vagar con tan muchos tierras extranjeras. Ahora, he tomado la protección del dios, y he 
encontrado total paz en el nombre del señor. El dios, mi querido, es mi protector; nada era hecho, o será hecho siempre, por 
me solamente. He encontrado la paz, equilibrio y dicha, O Nanak; por su misericordia, nado a través del mundo-oce'ano.|| del 
|| 3 usted ahorró a los que fingieron solamente creer, así que qué duda debe su verdad ¿los devotos tienen? Por cada los 
medios posibles, escuchan las alabanzas del señor con sus oídos. Escuche con sus oídos la palabra de Bani del señor, los 
himnos de sabiduría espiritual; así usted obtendrá el tesoro en su mente. Adaptado a el amor del señor God, el arquitecto del 
destino, canta las alabanzas gloriosas del señor. La tierra es el papel, el bosque es la pluma y el viento es el escritor, pero aún, 
el extremo del señor sin fin no puede ser encontrado. O Nanak, tengo llevado el santuario de sus pies del loto.|| AASAA, 
QUINTO DEL || 8 DEL || 5 DEL || 4 MEHL:El señor principal es el señor God de todos los seres. He llevado el suyo Santuario. 
Mi vida ha llegado a ser audaz, y se han quitado todas mis ansiedades. Conozco al señor como mi madre, padre, hijo, amigo, 
well-wisher y me cierro relativo. El gurú me ha conducido a abrazarlo; los santos cantan el suyo puro Alabanzas. Sus virtudes 
gloriosas son infinitas, y su grandeza es ilimitada. El suyo el valor no se puede describir en todos. El dios es el el y único, el 
señor no visto y Amo; O Nanak, he agarrado su protección.el || del || 1 el mundo es una piscina del néctar, cuando el señor 
hace nuestro ayudante. Uno quién usa el collar del Name de señor -- sus días del sufrimiento se terminan. Su estado de la 
duda, accesorio y se borra el pecado, y el ciclo del reincarnation en la matriz está totalmente terminado. El océano del fuego 
llega a estar fresco, cuando uno agarra el dobladillo del traje de el Santo santo. El señor del universo, el sustainer del mundo, 
señor todo-de gran alcance merciful -- los santos santos proclaman la victoria del señor. O Nanak, meditating en el Naam, en 
el Saadh perfecto Sangat, la compañía de el santo, he obtenido el estado supremo.|| del || 2 dondequiera que mire, allí 
Encuentro a un señor el impregnar y el impregnar de todos. En cada corazón, él Sí mismo mora, pero cómo es rara es esa 
persona que realiza esto. El señor es impregnando e impregnando el agua, la tierra y el cielo; Adentro lo contienen la hormiga 
y el elefante. En el principio, en el centro y en el extremo, él existe. De Gurús, Grace lo conoce. El dios creó la extensión del 
universo, El dios creó el juego del mundo. Sus criados humildes lo llaman el señor del Universo, el tesoro de la virtud. Meditate 
en remembrance en el señor Master, el investigador de corazones; O Nanak, él es el, impregnando e impregnando todos. || del 
|| 3  



El día y la noche, llegan a ser beauteous recordando el Naam, Nombre del señor. En amor con Lotus Feet, corrupción y pecado 
del señor salga. El dolor, el hambre y la pobreza funcionados lejos, y la trayectoria se revela claramente. Ensamblando el 
Saadh Sangat, la compañía del santo, uno se adapta al Naam, y obtiene los deseos de la mente. Beholding la visión bendecida 
del señor Se satisface Darshan, deseos; ahorran a toda su familia y parientes. Día y noche, él está en la dicha, la noche y el 
día, recordando al señor en la meditación, O Nanak.|| del || 9 del || 6 del || 4  
AASAA, QUINTO MEHL, CHHANT, SÉPTIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK:Es el la mayoría sublima la contemplación, para hablar de el señor del universo en el Saadh puro Sangat, la compañía 
del santo. O Nanak, nunca el Naam, iguala por un momento; ¡bendígame con su tolerancia, señor God! || CHHANT del || 1:La 
noche es mojada con rocío, y las estrellas centellean en cielos. Los santos siguen siendo wakeful; son el Beloveds de mi señor. 
Beloveds del señor sigue siendo siempre wakeful, recordando el Naam, el nombre del Señor, día y noche. En sus corazones, 
meditate en los pies del loto del dios; no se olvidan de él, uniforme por un instante. Renuncian su orgullo, accesorio emocional 
y corrupción mental, y quemadura lejos el dolor de maldad. Ruega Nanak, los santos, los criados queridos del señor, 
permanece siempre wakeful.el || del || 1 mi cama se adorna en esplendor. Mi mente se llena de dicha, puesto que oí que está 
viniendo el dios. Dios de la reunión, el señor y amo, I han incorporado el reino de la paz; Me llenan de alegría y de placer. Lo 
ensamblan a mí, en mi misma fibra; mis dolores han salido, y mi cuerpo, mente y alma son todos rejuvenated. He obtenido las 
frutas de los deseos de mi mente, el meditating en dios; el día de mi boda es propicio. Ruega Nanak, cuando I satisfaga a 
señor de la excelencia, vine experimentar todo el placer y dicha.|| 2 la reunión del || I con mis compañeros y opinión, "me 
demuestra las insignias de mi marido Señor."me llenan de la esencia de la sublimación de su amor, y no sé para decir cualquier 
cosa. Las virtudes gloriosas del creador son profundas, misterioso e infinito; incluso el Vedas no puede encontrar sus límites. 
Con la dedicación cariñosa, I meditate en el señor Master, y cante las alabanzas gloriosas del señor por siempre. Llenado de 
todas las virtudes y sabiduría espiritual, he hecho agradable a mi dios. Ruega Nanak, imbuido con el color de Love del señor, 
yo están imperceptiblemente absorbido en él.|| del || 3 cuando comencé a cantar las canciones de rejoicing a el señor, mis 
amigos hizo alegre, y mis apuros y enemigos salieron. Mi la paz y la felicidad aumentaron; Rejoiced en el Naam, el nombre del 
señor, y el dios mismo me bendijo con su misericordia. He agarrado los pies del señor, y siempre wakeful restante, he 
satisfecho a señor, el creador. El día designado vino, y logré paz y equilibrio; todos los tesoros están en los pies del dios. 
Ruega Nanak, los criados humildes del señor buscan siempre el santuario del señor y amo.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 10 
DEL || 1 DEL || 4:La subida ascendente y va adelante, O viajero; ¿por qué usted retrasa? Su tiempo asignado es completo 
ahora -- porqué es usted ¿absorbido en falsedad? Usted desea el que sea falso; engañado por maya, usted confíe los pecados 
innumerables. Su cuerpo se convertirá en una pila del polvo; el mensajero de muerte le ha manchado, y le conquistará.  



Abandonando su abundancia y juventud, usted tendrá que irse, sin cualquier alimento o ropa. O Nanak, solamente sus 
acciones irá con usted; las consecuencias de sus acciones no pueden ser borradas.el || del || 1 tiene gusto de los ciervos, 
capturado en una noche moon-lit, así que hace la comisión constante del placer de la vuelta de los pecados en dolor. Los 
pecados que usted ha confiado no le dejarán; poner el noose alrededor de su cuello, le conducirán lejos. Beholding una ilusión, 
usted es engañado, y en su cama, usted goza de un amante falso. Le intoxican con avaricia, avaricia y egotismo; le absorben 
en vanidad. O Nanak, como los ciervos, su ignorancia le está destruyendo; sus comings y goings nunca terminará.el || del || 2 
la mosca se coge en el caramelo dulce -- cómo puede ¿mosca lejos? ¿El elefante ha caído en el hoyo -- cómo puede 
escaparse? Será tan difícil de nadar a través, para uno quién no recuerda el señor y el amo, iguale por un instante. Sus 
sufrimientos y castigos están más allá de contar; él recibe las consecuencias de sus propias acciones. Se exponen sus hechos 
secretos, y él está arruinado aquí y de aquí en adelante. O Nanak, sin el gurú verdadero, se defrauda el manmukh egotista 
obstinado.el || del || 3 los esclavos del señor vive aferrándose a los pies del dios. El señor y el amo abraza a los que busquen 
el suyo Santuario. Él los bendice con energía, la sabiduría, el conocimiento y la meditación; Él Sí mismo les inspira a que 
canten su nombre. Él sí mismo es el Saadh Sangat, La compañía del santo, y del él sí mismo ahorra el mundo. Los cotos del 
preserver los que acciones son siempre puras. O Nanak, nunca tienen que ir al infierno; Saints del señor esté debajo de 
Protection del señor.|| del || 11 del || 2 del || 4 AASAA, QUINTO MEHL:, se va O mi holgazanería, que puedo rogar al señor. I 
goce de mi señor del marido, y parezca hermoso con mi dios. Parezco hermoso en Compañía de mi señor del marido; Gozo de 
mi día y noche de señor Master. Vivo cerca recordando a dios con cada respiración, beholding el señor, y cantar el suyo 
Alabanzas Gloriosas. El dolor de la separación ha crecido tímido, porque he obtenido Visión bendecida de su Darshan; Su 
vistazo de Ambrosial de la tolerancia me ha llenado de dicha. Ruega Nanak, mis deseos se satisfacen; He resuelto el que era el 
buscar.el || del || 1 funciona lejos, los pecados de O; el creador ha entrado en mi hogar. los demonios dentro de mí se han 
quemado; el señor del universo se ha revelado a mí. El señor querido del universo, el señor del mundo ha revelado Sí mismo; 
en el Saadh Sangat, la compañía del santo, canto su nombre. Tengo visto el señor maravilloso; Él riega su néctar de Ambrosial 
sobre mí, y por Gurús Tolerancia, le conozco. Mi mente está en la paz, resounding con la música de la dicha; Los límites del 
señor no pueden ser encontrados. Ruega Nanak, dios nos trae a la unión con Sí mismo, en el equilibrio de la paz celestial.|| del 
|| 2 no tienen que ver infierno, si recuerdan a señor en la meditación. El juez de Righteous de Dharma los aplaude, y el 
mensajero de la muerte funciona lejos de ellos. Fe de Dharmic, la paciencia, la paz y el equilibrio son obtenidos vibrando sobre 
el señor en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Regando sus bendiciones, él ahorra a los que renuncie todos los 
accesorios y egotismo. El señor nos abraza; el gurú nos une con él. Meditating en el señor del universo, estamos satisfechos.  



Ruega Nanak, recordando el señor y el amo en la meditación, se satisfacen todas las esperanzas.|| del || 3 que agarra a Pie 
del señor, el tesoro de ¿el Siddhas, qué sufrimiento puedo sentirme? Todo está en su energía -- él es mi Dios. Sosteniéndome 
el brazo, él me bendice con su nombre; poniendo su mano sobre mi frente, él me ahorra. El mundo-oce'ano no me preocupa, 
porque he bebido el elixir de la sublimación del señor. En el Saadh Sangat, imbuido con el Naam, Nombre del señor, soy 
victorioso en el gran campo de batalla de la vida. Ruega Nanak, he entrado en el santuario del señor y del amo; el mensajero 
de La muerte no me destruirá otra vez.|| AASAA, QUINTO MEHL DEL || 12 DEL || 3 DEL || 4: Esas acciones que usted se 
realiza, día y la noche, se registra sobre su frente. Y el, de el cual usted oculta estas acciones -- él las ve, y está siempre con 
usted. El señor del creador está con usted; ¿Él le ve, así que porqué confía pecados? Realícese tan los buenos hechos, y cantan 
el Naam, el nombre del señor; usted nunca tuvo que vaya al infierno. Veinticuatro horas al día, detención sobre Name del 
señor en la meditación; solamente irá junto con usted. Vibre tan continuamente en el Saadh Sangat, la compañía del santo, de 
O Nanak, y de los pecados que usted confió será borrada. ¡engan@o practicante del || del || 1, usted llena su vientre, usted 
tonto ignorante! El Señor, el gran donante, continúa dándole todo. El gran donante está siempre merciful. ¿Por qué debemos 
olvidarnos del señor Master de nuestras mentes? Ensamble el Saadh Sangat, y vibra audaz; todas sus relaciones serán 
ahorradas. El Siddhas, los buscadores, los demi-gods, los sages silenciosos y los devotos, todos toman Naam como su ayuda. 
Ruega Nanak, vibra continuamente sobre el dios, el Señor Del Creador.el || del || 2 no practica el engaño -- el dios es el 
Assayer de todos. Los que practican falsedad y engan@o están reencarnados en el mundo. Los que meditate en el un señor, 
cruz sobre el mundo-oce'ano. Renunciación de deseo sexual, cólera, adulación y slander, entran en el santuario del dios. El 
alto, el señor y el amo inaccesibles e infinitos está impregnando el agua, la tierra y el cielo. Ruega Nanak, él es la ayuda de sus 
criados; Sus pies del loto son su solamente sustenance.el || del || 3 behold -- el mundo es un espejismo; nada aquí es 
permanente. Los placeres del maya que están aquí, no irán con usted. El señor, su compañero, está siempre con usted; 
recuérdelo día y noche. Sin el un señor, no hay otro; quemadura lejos el amor de la dualidad. Sepa en su importe, eso que el 
un dios es su amigo, juventud, abundancia y toda. Ruega Nanak, por gran buena fortuna, encontramos a señor, y nos 
combinamos en paz y equilibrio celestial.|| del || 13 del || 4 del || 4  
AASAA, QUINTO MEHL, CHHANT, OCTAVA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El maya es la pared de la duda -- el maya es la pared de la duda. Es un producto tóxico tan de gran alcance y destructivo; 
corrompe y pierde lejos su vida. En el mundo-bosque terrible, impenetrable -- en el terrible, el mundo-bosque impenetrable, 
los ladrones está pillando la casa del hombre en amplio luz del día; noche y día, se está consumiendo esta vida.  



Los días de su vida se están consumiendo; están pasando lejos sin el dios. Tan dios de la reunión, el señor merciful. Pasé con 
tan muchos nacimientos y muertes; sin la unión con el querido, no obtuve la salvación. Estoy sin el estado del alto nacimiento, 
de la belleza, de la gloria o de la sabiduría espiritual; ¿sin usted, quién es el mío, madre de O? Con mis palmas presionadas 
juntas, O Nanak, I inscriba a Santuario del señor; Señor todopoderoso querido y amo de O, por favor, excepto ¡yo!el || del || 1 
tiene gusto de un pescado fuera del agua -- como un pescado fuera del agua, separada del señor, la mente y el cuerpo 
fallecen; ¿cómo puedo vivir, sin mi querido? Haciendo frente a la flecha de frente -- haciendo frente a la flecha de frente, el 
ciervo entrega el suyo mente, cuerpo y respiración de la vida; la música calmante del cazador lo pulsa. I han engarzado el 
amor para mi querido. Para satisfacerlo, tengo a convertida renunciate. Se maldice ese cuerpo que sigue habiendo sin él, 
uniforme por un instante. Mis párpados no se cierran, porque me absorben en el amor de mi querido. Día y noche, mi mente 
piensa solamente en dios. Adaptado al señor, intoxicado con Naam, el miedo, la duda y la dualidad tienen todos a la izquierda 
yo. Conceda su misericordia y compasión, señor merciful y perfecto de O, que Nanak se puede intoxicar con Su Amor.|| del || 
2 que el manosear-bee está zumbando -- el manosear-bee está zumbando, intoxicado con la miel, el sabor y la fragancia; 
debido a su amor para el loto, se enreda. La mente de los thirsts del gorrio'n-halco'n -- mente de los thirsts del gorrio'n-
halco'n; su mente desea las gotas de agua hermosas de las nubes. Bebiéndolos adentro, su fiebre sale. Destructor de O de la 
fiebre, El removedor del dolor, me une por favor con usted. Mi mente y cuerpo tienen tales grandes amor para usted. O mi 
hermoso, sabio y todo-sabiendo el señor y el amo, con qué ¿la lengüeta debe yo cantar sus alabanzas? Tómeme por el brazo, 
y concédame su nombre. Uno quién se bendice con su vistazo de la tolerancia, tiene sus pecados borrados. Nanak meditates 
en el señor, el purificador de sinners; beholding su visión, él sufre no más.foco del || I del || 3 mi consciousness en el señor -- 
foco de I mi consciousness sobre el señor; Soy desamparado -- por favor, guárdeme debajo de su Protección. Anhelo 
satisfacerle, mis hambres del alma para usted. Meditate en su cuerpo hermoso -- meditate en su cuerpo hermoso; mi mente se 
fascina cerca Su sabiduría espiritual, señor de O del mundo. Por favor, preserve el honor de su humille a los criados y a 
mendigos. El dios concede honor perfecto y destruye dolor; Él ha satisfecho todos mis deseos. Cómo muy estuvo bendecido 
era ese día en que el señor abrazado me; satisfaciendo a mi señor del marido, mi cama beautified. Cuando el dios concedió Su 
tolerancia y satisfecho me, todos mis pecados fue borrada. Ruega Nanak, mis esperanzas son satisfecho; He satisfecho a 
señor, el señor de Lakshmi, el tesoro de excelencia.|| del || 14 del || 1 del || 4  

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.  CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.  IMAGE DEL 

UNDYING.  BEYOND BIRTH.   

SELF-EXISTENT.  BY GURU'S GRAZA:   

AASAA, PRIMER MEHL:VAAR CON SHALOKS, Y SHALOKS ESCRITO POR EL PRIMER MEHL.   

A CÁNTESE POR UNA SUMA DE ' TUNDA-ASRAAJAA ':   
SHALOK, PRIMER MEHL:Ciento por un día, soy a sacrificio a mi gurú; Él hizo ángeles fuera de hombres, sin retrasa.   



|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:Si se levantaran cientos lunas, y mil soles aparecieron, uniforme con tal luz, allí todavía serían 
echada oscuridad sin el gurú.|| PRIMER MEHL DEL || 2:O Nanak, los que no lo hacen piense en el gurú, y quiénes piensan en 
sí mismos como listo, será ido abandonado en el campo, como el sésamo dispersado. Se abandonan en el campo, dice Nanak, 
y tienen cientos amos a por favor. El oso de los wretches fruta y flor, pero dentro de sus cuerpos, se llenan de las cenizas.|| 3 
|| PAUREE:Él sí mismo se creó; Él sí mismo asumió su nombre. En segundo lugar, él formó la creación; asentado dentro de la 
creación, él beholds la con placer. Usted usted mismo es el donante y el creador; por su placer, usted conceda su misericordia. 
Usted es el Knower de todos; Usted da vida, y la elimina otra vez con una palabra. Asentado dentro de la creación, usted 
behold la con placer.|| 1 || SHALOK, PRIMER MEHL:Verdades son sus mundos, verdades son sus Sistema Solar. Verdades son 
sus reinos, verdades son su creación. Verdades son sus acciones, y todas Sus deliberaciones. Verdad es su comando, y verdad 
es su corte. Verdad es El comando de su voluntad, verdad es su orden. Verdad es su misericordia, verdad es su Insignias. Los 
centenares de millares y de millones le llaman verdad. En el señor verdadero está toda la energía, en el señor verdadero es 
toda pudo. Verdad es su alabanza, verdad es su Adoración. Verdad es su energía creativa todopoderosa, rey verdadero. O 
Nanak, verdad es los que meditate en el verdadero.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Grande es el suyo grandeza, tan grande como su 
nombre. Grande es su grandeza, como verdad es la suya justicia. Grande es su grandeza, tan permanente como su trono. 
Grande es el suyo grandeza, como él sabe nuestras elocuciones. Grande es su grandeza, como él entiende todo nuestro afecto. 
Grande es su grandeza, pues él da fuera siendo pedido. Grande es su grandeza, pues él sí mismo es todo-en-todo. O Nanak, El 
suyo las acciones no pueden ser descritas. Lo que él ha hecho, o hará, es todo por el suyo El propios .|| SEGUNDOS MEHL DEL 
|| 2:Este mundo es el cuarto del señor verdadero; dentro de ella está la vivienda del señor verdadero. Por su comando, 
algunos son combinados en él, y algo, por su comando, son destruidos. Algunos, por el placer el suyo , se levantan para arriba 
de maya, mientras que otros se hacen para morar dentro de él. No uno puede decir quién será rescatada. O Nanak, lo solo 
conocen como Gurmukh, a quién el señor revela sí mismo.|| PAUREE del || 3:O Nanak, creando las almas, el señor instalaron a 
juez de Righteous de Dharma para leer y para registrar sus cuentas. Allí, solamente la verdad se juzga verdad; se escogen los 
sinners fuera de y separado. El hallazgo falso ningún lugar allí, y ellos van al infierno con sus caras ennegrecidas. Los que se 
imbuyen con su triunfo conocido, mientras que los actuadores pierden. El señor instaló a juez de Righteous de Dharma para 
leer y registre las cuentas.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 2:Maravilloso es el sonido la corriente del Naad, maravillosa es el 
conocimiento del Vedas. Maravilloso sea los seres, maravillosos son las especies. Maravillosas son las formas, maravillosas son 
colores. Maravillosos son los seres que vagan alrededor de desnudo.  



Maravilloso es el viento, maravilloso es el agua. Maravilloso es fuego, que trabaja maravillas. Maravillosa es la tierra, 
maravillosa las fuentes de creación. Maravilloso es el gusto a el cual unen a los mortals. Maravilloso es la unión, y maravilloso 
es separación. Maravillosa es el hambre, maravillosa es satisfacción. Maravillosa es su alabanza, maravillosa es su adoración. 
Maravilloso es el yermo, maravilloso es la trayectoria. Maravillosa es la proximidad, maravillosa es distancia. Cómo es 
maravilloso behold al señor, omnipresente aquí. Beholding El suyo las maravillas, me preguntar-pulsan. Se bendice O Nanak, 
los que entiendan esto con destino perfecto.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Por su energía vemos, por su energía oímos; por su 
energía tenemos miedo, y la esencia de la felicidad. Por Su Energía los mundos nether existen, y los éteres de Akaashic; por su 
energía el entero la creación existe. Por su energía el Vedas y el Puraanas existen, y el santo Scriptures de las religiones judías, 
cristianas e islámicas. Por su energía toda las deliberaciones existen. Por su energía que comemos, que bebemos y que 
vestimos; por su energía toda el amor existe. Por su energía vienen las especies de todas las clases y colores; por el suyo 
Accione los seres vivos del mundo existen. Por su energía las virtudes existen, y cerca Sus vicios de la energía existen. Por su 
energía vienen el honor y la deshonra. Por su viento de la energía, el agua y el fuego existen; por su energía la tierra y el polvo 
existen. Todo está en su Energía, Señor; Usted es el creador todo-de gran alcance. Su nombre es el más santo de Santo. O 
Nanak, con el comando el suyo voluntad, él beholds e impregna creación; Él es absolutamente incomparable.|| PAUREE del || 
2:Gozar el suyo los placeres, uno se reducen a una pila de cenizas, y a los pasos del alma lejos. Él puede sea grande, pero 
cuando él muere, la cadena se lanza alrededor de su cuello, y lo conducen lejos. Allí, sus buenos y malos hechos se agregan 
para arriba; sentándose allí, su cuenta es leído. Lo azotan, pero no encuentra ningún lugar del resto, y nadie oye sus gritos de 
dolor. El hombre oculto ha perdido su vida lejos.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 3: En el miedo del dios, el viento y las brisas 
soplan siempre. En el miedo del dios, los millares de ríos fluyen. En el miedo del dios, el fuego se fuerza para trabajar. En El 
miedo del dios, la tierra se machaca bajo su carga. En el miedo del dios, movimiento de las nubes a través del cielo. En el 
miedo del dios, el juez de Righteous de Dharma soportes en su puerta. En el miedo del dios, de los brillos del sol, y en el 
miedo del dios, la luna refleja. Viajan millones de millas, sin fin. En el miedo de El dios, el Siddhas existe, al igual que el 
Buddhas, los demi-gods y los yoguis. En el miedo de dios, los éteres de Akaashic se estiran a través del cielo. En el miedo del 
dios, los guerreros y los héroes más de gran alcance existen. En el miedo del dios, multiplicidades venga y vaya. El dios ha 
inscrito la inscripción de su miedo sobre las cabezas de todos. O Nanak, el señor audaz, el señor sin forma, el señor verdadero, 
es uno.|| 1 || PRIMER MEHL:O Nanak, el señor es audaz y sin forma; miríadas de otros, como Rama, son polvo mero antes de 
él. Hay tan muchas historias de Krishna, tan muchos que reflejan sobre el Vedas. Danza de tan muchos mendigos, haciendo 
girar alrededor al golpe. Los magos realizan su magia en el mercado, crear una ilusión falsa.Cantan como reyes y reinas, y 
hablan de esto y eso. Usan los pendientes, y los collares digno de millares de dólares. Ésos los cuerpos en los cuales se usan, 
O Nanak, esos cuerpos dan vuelta a las cenizas.  



La sabiduría no se puede encontrar con palabras meras. Explicarlo es tan difícilmente como el hierro. Cuando el señor concede 
su tolerancia, después solamente se recibe; otros trucos y órdenes son inútiles.|| PAUREE del || 2:Si el señor merciful 
demuestra su misericordia, entonces el gurú verdadero se encuentra. Esta alma vagó a través encarnaciones incontables, hasta 
que el gurú verdadero le mandó en la palabra del Shabad. No hay donante tan grande como el gurú verdadero; oiga esto, todo 
lo que usted puebla. Satisfaciendo al gurú verdadero, encuentran al señor verdadero; Él quita vanidad de dentro, y nos manda 
en la verdad de verdades.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 4: Todas las horas son las leche-criadas, y los cuartos del día son 
el Krishnas. El viento, el agua y el fuego son los ornamentos; el sol y la luna son encarnaciones. Todos los tierra, característica, 
abundancia y artículos son todos enredos. O Nanak, sin el conocimiento divino, uno se pilla, y devoured por el mensajero de la 
muerte.|| PRIMER MEHL DEL || 1:El juego de los discípulos la música, y la danza de los gurúes. Se mueven los pies y ruedan 
sus cabezas. moscas y caídas del polvo sobre su pelo. Beholding los, la gente ríe, y entonces vaya a casa. Batieron los 
tambores para el motivo del pan. Se lanzan sobre la tierra. Cantan de las leche-criadas, ellos cantan del Krishnas. Ellos cante 
de Sitas, y Ramas y los reyes. El señor es audaz y sin forma; Su Nombre es verdad. El universo entero es su creación. Esos 
criados, que es destino despertado, sirva a señor. La noche de sus vidas está fresca con rocío; su las mentes se llenan del 
amor para el señor. Comtemplando al gurú, he sido enseñó estas enseñanzas; concediendo su tolerancia, él lleva a sus criados 
a través. aceite-presione, la rueda que hace girar, las piedras que muelen, la rueda de potter, torbellinos numerosos, 
incontables en el desierto, las tapas que hacen girar, el batido palillos, las trilladoras, los tumblings sin aliento de los pájaros, y 
los hombres redondo y redondo móviles en husos -- O Nanak, los vasos es incontable y sin fin. El señor nos ata en bondage -- 
así que hacemos girar alrededor. Según sus acciones, así que hacen toda la danza de la gente. Los que bailan y bailan y ríen, 
llore en su última salida. No vuelan a los cielos, ni Siddhas convertido. Bailan y saltan alrededor en los urgings de sus mentes. 
O Nanak, los que mentes se llenen del miedo del dios, tiene el amor del dios en sus mentes también.|| PAUREE del || 2:Su 
nombre es el señor audaz; cantando su nombre, uno no tiene que ir al infierno. El alma y el cuerpo toda pertenecen a él; pedir 
que él nos dé sustenance es una basura. Si usted anhela para la calidad, después realice los buenos hechos y siéntase 
humilde. Incluso si usted quita las muestras de viejo envejezca, vieja edad inmóvil venido en el modo de la muerte. Nadie 
restos aquí cuando la cuenta de las respiraciones es llena.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 5:Los Musulmanes elogie la ley 
islámica; leen y reflejan sobre ella. El límite del señor los criados son los que se atan para ver a Visión del señor. Los Hindus 
elogie a señor loable; la visión bendecida de su Darshan, su forma es incomparable. Se bañan en las capillas sagradas del 
peregrinaje, haciendo ofrendas de flores, e incienso ardiente antes de ídolos.  



Los yoguis meditate en el señor absoluto allí; llaman Creador el señor no visto. Pero a la imagen sutil del nombre inmaculado, 
ellos aplique la forma de un cuerpo. En las mentes del virtuoso, la alegría está producido, pensando de su dar. Dan y dan, pero 
piden a mil-doble más, y espere que el mundo los honrará. Los ladrones, adulterers, perjurers, mal-evil-doers y sinners -- 
después de usar encima de qué buen karma tenían, ellos salen; ¿han hecho buenos hechos aquí en todos? Hay seres y 
criaturas en el agua y en la tierra, en los mundos y los universos, forme sobre forma. Lo que dicen, usted sabe; Usted cuida 
para ellos toda. O Nanak, el hambre de los devotos es elogiarle; el nombre verdadero es su solamente ayuda. Viven en dicha, 
día y noche eternos; son el polvo de los pies de virtuoso.|| PRIMER MEHL DEL || 1:La arcilla del sepulcro del musulmán se 
convierte en arcilla para la rueda de potter. Los potes y los ladrillos se forman de él, y grita hacia fuera como se quema. La 
arcilla pobre se quema, se quema y llora, pues caen los carbones ardientes sobre él. O Nanak, el creador creó la creación; el 
señor del creador solamente sabe. || PAUREE del || 2:Sin el gurú verdadero, nadie ha obtenido a señor; sin el gurú verdadero, 
nadie ha obtenido a señor. Él se ha colocado dentro de Gurú Verdadero; revelándose, él declara esto abiertamente. Satisfacer 
al gurú verdadero, se obtiene la liberación eterna; Él banished el accesorio de dentro. Esto es el pensamiento más alto, ese su 
sentido se une al señor verdadero. Así obtienen al señor del mundo, el gran donante.|| SHALOK del || 6, PRIMER MEHL:En ego 
vienen, y en ego entran. En ego se llevan, y adentro ego que mueren. En ego dan, y en ego toman. En ego ganan, y adentro 
ego que pierden. En ego llegan a ser veraces o falsos. En ego van al cielo o infierno. En ego ríen, y en ego lloran. En ego 
llegan a ser sucios, y en ego están limpios lavado. En ego pierden estado y la clase sociales. En ego son ignorantes, y en ego 
son sabios. No saben el valor de salvación y liberación. En ego aman maya, y ego adentro los mantienen oscuridad por ella. 
Viviendo en ego, se crean los seres mortales. Cuando uno entiende entonces conocen al ego, la puerta del señor. Sin la 
sabiduría espiritual, farfullan y discuta. O Nanak, por Command del señor, destino se registra. Como el señor ve , somos tan 
nosotros vistos.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:Ésta es la naturaleza del ego, de que la gente realiza sus acciones en ego. Éste 
es el bondage del ego, ese vez y tiempo otra vez, son reborn. ¿De dónde el ego viene? ¿Cómo puede ser quitado? Este ego 
existe por Order del señor; la gente vaga según su pasado acciones. El ego es una enfermedad crónica, pero contiene su 
propia curación también. Si El señor concede su tolerancia, una actúa según las enseñanzas del gurú Shabad. Nanak dice, 
escucha, puebla: de esta manera, los apuros salen.|| del || 2 PAUREE:Los que sirven son contenido.  



Meditate en el más verdad del verdad. No colocan sus pies en pecado, pero hacen buenos hechos y viven righteously en 
Dharma. Se queman lejos los enlaces del mundo, y comen una dieta simple del grano y riegan. Usted es el gran Forgiver; 
Usted da continuamente, más y más cada día. Por El suyo se obtiene la grandeza, el gran señor.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL 
|| 7:Hombres, árboles, capillas sagradas del peregrinaje, bancos de los ríos sagrados, nubes, campos, islas, continentes, 
mundos, Sistema Solar, y universos; las cuatro fuentes de creación -- llevada de huevos, llevada de la matriz, llevada de la 
tierra y llevada del sudor; océanos, montañas, y todos los seres -- O Nanak, él solo sabe su condición. O Nanak, creando los 
seres vivos, él los acaricia todos. El creador que creó la creación, toma el cuidado de él también. Él, el creador que formó 
mundo, cuidados para él. A él arqueé y ofrezco mi reverencia; Su corte real es eterno. O Nanak, sin el nombre verdadero, de 
qué uso es la marca frontal del ¿Hindus, o su hilo de rosca sagrado?|| PRIMER MEHL DEL || 1:Centenares de millares de 
virtudes y de buenas acciones, y de centenares de millares de caridades bendecidas, centenares de millares de penances en las 
capillas sagradas, y la práctica de Sehj Yoga en el yermo, centenares de millares de acciones valerosas y el dar encima de la 
respiración de la vida en el campo de la batalla, centenares de millares de divino entendimiento, centenares de millares de 
wisdoms divinos y meditaciones y lecturas del Vedas y del Puraanas -- antes del creador que creó la creación, y quién ordained 
venir e ir, es O Nanak, todas estas cosas falso. Verdades son las insignias de su tolerancia.|| PAUREE del || 2:Usted solo es 
Señor Verdadero. La verdad de verdades está impregnando por todas partes. Él solo recibe Verdad, a la cual usted lo da; 
entonces, él practica verdad. Satisfacer al gurú verdadero, Se encuentra la verdad. En su corazón, la verdad está habitando. 
Los tontos no saben Verdad. Los manmukhs obstinados pierden sus vidas lejos en inútil. Porqué téngalos ¿incluso venga en el 
mundo?|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 8:Usted puede leer y lea las cargas de libros; usted puede leer y estudiar 
multiplicidades extensas de libros. Usted puede boat-loads leídos y leídos de libros; usted puede leer y leer y llenar hoyos de 
ellos. Usted puede leerlos año después del año; usted puede leerlos que son tantos meses hay. Usted puede leerlos toda su 
vida; usted puede leerlos con cada respiración. O Nanak, solamente una cosa está de cualquier cuenta: todo es inútil charla el 
farfullar y de la marcha lenta en ego.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Más uno escribe y lee, más uno se quema. Más uno vaga en las 
capillas sagradas de el peregrinaje, más uno habla inútil. Cuanto más uno usa los trajes religiosos, más dolor él causa su 
cuerpo. O mi alma, usted debe aguantar las consecuencias de sus propias acciones. Uno quién no come el maíz, falta hacia 
fuera en el gusto. Uno obtiene gran dolor, en el amor de la dualidad. Uno quién no usa cualesquiera las ropas, sufren noche y 
día. Con silencio, él está arruinado. Cómo pueda ¿el dormir uno se despierte sin el gurú? Uno quién va descalzo sufre por el 
suyo poseer acciones. Uno quién come inmundicia y lanza las cenizas en su cabeza -- el tonto oculto pierde su honor. Sin el 
nombre, nada está de cualquier uso. Uno quién vive en yermo, en cemetaries y los argumentos de la cremación -- que el 
hombre oculto no sabe el señor; él lamenta y los repents en el extremo.  



Uno quién resuelve la paz verdadera de los hallazgos del gurú. Él engarza Nombre del señor en su mente. O Nanak, cuando el 
señor concede su tolerancia, él es obtenido. Él hace libre de esperanza y de miedo, y se quema lejos a su ego con Palabra del 
Shabad.|| PAUREE del || 2:Sus devotos son agradables a su Mente, Señor. Miran hermosos su puerta, cantando sus alabanzas. 
O Nanak, los que se niegan su tolerancia, no encuentran ningún abrigo en su puerta; continúan el vagar. Algunos no entienden 
sus orígenes, y sin causa, ellos exhiba su vanidad. Soy el minstrel del señor, del estado social bajo; otros se llaman alta casta. 
Busco a los que meditate en usted.|| del || 9 SHALOK, PRIMER MEHL:Falso es el rey, falso es los temas; falso es mundo 
entero. Falsa es la mansión, falsa es los rascacielos; falsos son ésos quién vivo en ellos. Falso es el oro, y falsa es la plata; 
falsos son los que usan ellos. Falso es el cuerpo, falso es las ropas; falsa es la belleza incomparable. Falso es el marido, falso 
es la esposa; están de luto y pierden lejos. El falso uno aman falsedad, y se olvidan de su creador. Con quién si yo se 
convierten ¿amigos, si todo el mundo pasar lejos? Falso es el dulzor, falso es miel; con falsedad, los boat-loads de hombres se 
han ahogado. Nanak habla este rezo: sin usted, el señor, todo es totalmente falso.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Uno sabe la 
verdad solamente cuando la verdad está en su corazón. La inmundicia de la falsedad sale, y el cuerpo está limpio lavado. Uno 
sabe la verdad solamente cuando él lleva amor al señor verdadero. Oyendo el nombre, la mente enraptured; entonces, él logra 
la puerta de la salvación. Uno sabe la verdad solamente cuando él sabe el verdad manera de la vida. Preparando el campo del 
cuerpo, él planta la semilla del Creador. Uno sabe la verdad solamente cuando él recibe la instrucción verdadera. Demostración 
misericordia a otros seres, él hace donaciones a las caridades. Uno sabe la verdad solamente cuando él mora en la capilla 
sagrada del peregrinaje de su propia alma. Él se sienta y recibe la instrucción del gurú verdadero, y vive de acuerdo con el 
suyo Voluntad. La verdad es la medicina para todos; quita y lava lejos nuestros pecados. Nanak habla este rezo a los que 
tengan verdad en sus regazos.|| PAUREE del || 2: El regalo que busco es el polvo de los pies de los santos; si lo obtuviera, Lo 
aplicaría a mi frente. Renuncie la avaricia falsa, y meditate solo-mindedly en el señor no visto. Al igual que las acciones que 
confiamos, sea tan recompensas que recibimos. Si es así que pre-pre-ordained, entonces uno obtiene el polvo del pies de los 
santos. Pero con pequeño-small-mindedness, perdemos los méritos de servicio selfless.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 
10:Hay un hambre de la verdad; la falsedad prevalece, y el grado de oscuridad de la edad oscura de Kali Yuga ha dado vuelta 
hombres en demonios. Los que plantaron su semilla han salido con honor; ahora, ¿cómo puede la semilla rota brotar? Si la 
semilla es entera, y él es el apropiado estación, entonces la semilla brotará. O Nanak, sin el tratamiento, la tela cruda no puede 
ser teñido. En el miedo del dios es blanco blanqueado, si el tratamiento de la modestia se aplica al paño del cuerpo. O Nanak, 
si uno se imbuye con la adoración piadosa, su reputación no es falsa.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Avaricia y el pecado es el rey y 
el primer ministro; la falsedad es el tesorero. Sexual desee, el principal consejero, se convoca y se consulta; todos se sientan 
juntos y comtemplaban sus planes.  



Sus temas están ocultos, y sin la sabiduría, intentan a por favor la voluntad de los muertos. La danza espiritual sabia y juega 
su musical instrumentos, adornándose con las decoraciones hermosas. Gritan hacia fuera ruidosamente, y cante los poemas 
épicos y las historias heroicas. La llamada ellos mismos de los tontos los eruditos espirituales, y por sus trucos listos, aman 
recolectar abundancia. basura righteous su righteousness, pidiendo la puerta de la salvación. Ellos llámese celibate, y 
abandone sus hogares, pero no saben manera de la vida verdadera. Cada uno se llama perfecto; ningunos se llaman 
imperfecto. Si el peso de honor se pone en la escala, entonces, O Nanak, uno ve su peso verdadero.|| PRIMER MEHL DEL || 
2:Las acciones malvadas se convierten público sabido; O Nanak, el señor verdadero considera todo. Cada uno hace la 
tentativa, pero ese solo sucede que lo hace el señor del creador. En el mundo de aquí en adelante, social medio del estado y 
de la energía nada; de aquí en adelante, el alma es nueva. Esos pocos, que el honor se confirma, es bueno.|| PAUREE del || 
3:Solamente los que karma usted pre-pre-ordained muy de comenzar, señor de O, meditate en usted. Nada es en la energía 
de estos seres; Usted creó los varios mundos. Algunos, usted une con se, y algo, usted se desvía. De Gurús Grace le conoce; a 
través de él, usted se revela. Nos absorben fácilmente en usted.|| del || 11 SHALOK, PRIMER MEHL:El sufrimiento es la 
medicina, y placer la enfermedad, porque donde hay placer, allí no es deseo para el dios. Usted es el creador Señor; No puedo 
hacer nada. Incluso si intento, nada sucede.|| del || 1 soy a sacrificio a su energía creativa todopoderosa que está 
impregnando por todas partes. Su los límites no pueden ser sabidos.el || de la pausa del || del || 1 su luz está en sus criaturas, 
y sus criaturas están en su luz; Su energía todopoderosa está impregnando por todas partes. Usted es el señor y el amo 
verdaderos; Su alabanza es tan hermosa. Uno quién lo canta, se lleva a través. Nanak habla las historias del señor del creador; 
lo que él debe hacer, él .|| SEGUNDOS MEHL DEL || 2:La manera del yoga es Manera de la sabiduría espiritual; el Vedas es la 
manera de los brahmins. La manera del Khshatriya es la manera del valor; la manera del Shudras es servicio a otras. La 
manera de toda es la manera de la; Nanak es un esclavo a uno quién sabe esto secreto; él sí mismo es el señor divino 
inmaculado.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 3: Un señor Krishna es el señor divino de todos; Él es el divinity del alma individual. 
Nanak es un esclavo a cualquier persona que entienda este misterio del señor de la todo-impregnacio'n; él sí mismo es el señor 
divino inmaculado.|| del || 4 PRIMERO MEHL:Restos del agua confinado dentro de la jarra, pero sin el agua, la jarra no habría 
podido ser formada; apenas así pues, la mente se refrena cerca la sabiduría espiritual, pero sin el gurú, allí no es ninguna 
sabiduría espiritual.|| 5 || PAUREE:Si una persona educada es un sinner, entonces el hombre santo analfabeto no es ser 
castigado. Al igual que los hechos hechos, está tan la reputación una adquiere. No juegue tan tal juego, que le traerá 
arruinarse en la corte del señor. Las cuentas del educado y del illiterate serán juzgadas adentro el mundo de aquí en adelante.  



Uno quién sigue obstinado su propia mente sufrirá en mundo de aquí en adelante.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 12:O 
Nanak, el alma del el cuerpo tiene un chariot y un charioteer. En edad después de la edad cambian; espiritual sabio entienda 
esto. En la edad de oro de Yuga sentado, alegría eran el chariot y el righteousness el charioteer. En la edad de plata de 
Traytaa Yuga, celibato era el chariot y acciona el charioteer. En la edad de cobre amarillo de Dwaapar Yuga, penance era el 
chariot y la verdad el charioteer. En la edad de hierro de Kali Yuga, el fuego es el chariot y la falsedad el charioteer.|| del || 1 
PRIMER MEHL:El Sama Veda dice que es el señor Master robed en blanco; en La edad de la verdad, cada una deseó la verdad, 
habitada en verdad, y fue combinada en Verdad. El aparejo Veda dice que el dios es de impregnación y de impregnación por 
todas partes; entre los deities, Name del señor son exalted. Cantar el nombre, pecados salga; O Nanak, entonces, uno obtiene 
la salvación. En el Jujar Veda, Kaan Krishna de Yaadva la tribu sedujo Chandraavali por la fuerza. Él trajo el árbol elysian para 
su leche-criada, y revelled en Brindaaban. En la edad oscura de Kali Yuga, el Atharva Veda llegó a ser prominente; Allah se 
convirtió en el nombre del dios. Los hombres comenzaron a trajes y ropa azules del desgaste; Turcos y energía asumida 
Pat'haans. Los cuatro Vedas cada demanda a ser verdad. Leyéndolos y estudiando, se encuentran cuatro doctrinas. Con la 
adoración piadosa cariñosa, habitando en humildad, O Nanak, salvación está logrado.|| PAUREE del || 2:Soy un sacrificio al 
gurú verdadero; satisfacerlo, I han venido acariciar al señor Master. Él me ha enseñado y me ha dado curativo ungüento de la 
sabiduría espiritual, y con estos ojos, behold el mundo. Ésos los distribuidores que abandonan su señor y amo y se unen a 
otros, son ahogado. El gurú verdadero es el barco, pero pocos son los que realizan esto. Concediendo su tolerancia, él los lleva 
a través.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 13: El árbol simmal es recto como flecha; es muy alto, y muy densamente. Pero 
esos pájaros que lo visitan esperanzadamente, salen decepcionado. Sus frutas son insípidas, sus flores son nauseabundas, y 
sus hojas son inútiles. Dulzor y la humildad, O Nanak, es la esencia de la virtud y calidad. Cada uno arquea abajo a se; nadie 
arcos abajo a otros. Cuando algo se pone en la escala que balancea y pesado, el lado que desciende es más pesada. El sinner, 
como el cazador de los ciervos, arcos abajo dos veces tanto. Pero qué se puede alcanzar por la inclinación ¿la cabeza, cuando 
el corazón es impuro?|| PRIMER MEHL DEL || 1:Usted leyó sus libros y diga sus rezos, y después enganche al discusión; usted 
adora piedras y se sienta como una cigüeña, fingiendo estar en Samaadhi. Con su boca usted completo la falsedad, y usted se 
adornan con las decoraciones preciosas; usted recita tres líneas del Gayatri tres veces al día. Alrededor de su cuello está un 
rosario, y en su frente está una marca sagrada; sobre su cabeza está un turban, y usted usa dos paños del lomo. Si usted 
supiera la naturaleza del dios, usted sabría que todos los éstos la creencia y los rituales están en inútil. Dice Nanak, meditate 
con la fe profunda; sin el gurú verdadero, nadie hallazgos la manera.|| PAUREE del || 2:Abandonar el mundo de belleza, y de 
ropas hermosas, una debe salir. Él obtiene las recompensas de sus buenos y malos hechos.  



Él puede publicar cualesquiera comandos él desea, pero él tendrá para llevar la trayectoria estrecha de aquí en adelante. Él va 
al infierno desnudo, y él mira horrible entonces. Él lamenta los pecados que él confió.|| SHALOK DEL || 14, PRIMERO 
MEHL:Haga compasión el algodón, alegría el hilo de rosca, modestia el nudo y verdad la torcedura. Éste es el hilo de rosca 
sagrado del alma; si usted lo tiene, después vaya a continuación y puesto le en mí. No se rompe, él no puede ser manchado 
por la inmundicia, él no puede ser quemado, o ser perdido. Se bendicen esos seres mortales, O Nanak, que usan tal hilo de 
rosca alrededor de sus cuellos. Usted compra el hilo de rosca para algunas cáscaras, y asentado en su recinto, usted lo puso 
encendido. Instrucciones susurrantes en otros los oídos, el brahmin sienten bien a un gurú. Pero él muere, y el hilo de rosca 
sagrado cae lejos, y el alma sale sin ella.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Él confía millares de robos, millares de actos de adulterio, 
millares de falsedades y millares de abusos. Él practica millares de engaños y de hechos del secreto, noche y día, contra sus 
seres del compañero. El hilo de rosca se hace girar de algodón, y el brahmin viene y lo tuerce. Se mata, se cocina y se come la 
cabra, y cada uno entonces dice, "puesto encendido el hilo de rosca sagrado."cuando usa hacia fuera, se lanza lejos, y otro se 
pone encendido. O Nanak, el hilo de rosca no se rompería, si tenía cualquier fuerza verdadera.|| PRIMER MEHL DEL || 
2:Creyendo en el nombre, el honor es obtenido. Praise del señor es el hilo de rosca sagrado verdadero. Un hilo de rosca tan 
sagrado es usado en la corte del señor; nunca se romperá.|| PRIMER MEHL DEL || 3: No hay hilo de rosca sagrado para el 
órgano sexual, y ningún hilo de rosca para la mujer. la barba del hombre se escupe sobre diariamente. No hay hilo de rosca 
sagrado para los pies, y no hilo de rosca para las manos; ningún hilo de rosca para la lengüeta, y ningún hilo de rosca para los 
ojos. El brahmin mismo va al mundo de aquí en adelante sin un hilo de rosca sagrado. El torcer los hilos de rosca, él los pone 
en otros. Él toma el pago para realizar uniones; leyendo sus horoscopes, él les demuestra la manera. Oiga, y vea, gente de O, 
ésta cosa maravillosa. Él está mentalmente oculto, pero su nombre es sabiduría.|| del || 4 PAUREE:Uno, sobre el cual el señor 
merciful concede su tolerancia, realiza el suyo servicio. Ese criado, a que el señor hace para obedecer la orden el suyo 
voluntad, lo sirve. Obedeciendo la orden el suyo voluntad, él hace aceptable, y entonces, él obtiene la mansión de Presence del 
señor. Uno quién actúa por favor a su señor y Domine, obtiene las frutas de los deseos de su mente. Entonces, él va a la corte 
de el señor, trajes que usan del honor.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 15:Gravan las vacas y los brahmins, pero la vaca-dung 
que se aplican a su cocina no excepto ellos. Usan sus paños del lomo, aplican marcas frontales rituales a su las frentes, y 
llevan sus rosarios, pero comen el alimento con los musulmanes. Hermanos De O de destino, usted realiza la adoración piadosa 
dentro, pero lee el sagrado islámico los textos, y adoptan la manera de la vida musulmana. ¡Renuncie su hipocresía! El tomar 
Naam, el nombre del señor, usted nadará a través.|| PRIMER MEHL DEL || 1: los hombre-comedores dicen sus rezos. Los que 
manejan el desgaste del cuchillo el hilo de rosca sagrado alrededor de sus cuellos. En sus hogares, los brahmins suenan el 
conch. Tienen también el mismo gusto. Falso es su capital, y falso es su comercio. Discurso falsedad, toman su alimento. El 
hogar de la modestia y de Dharma está lejos de ellos. O Nanak, se impregnan totalmente con falsedad. Las marcas sagradas 
son en sus frentes, y los lomo-paños del azafrán esté alrededor de sus cinturas; en ¡sus manos sostienen los cuchillos -- son 
los carniceros del mundo!  



Los trajes azules que usan, buscan la aprobación de los musulmanes reglas. Aceptando el pan de las reglas musulmanas, 
todavía adoran Puraanas. Comen la carne de las cabras, matada después de que sean los rezos musulmanes leído sobre ellos, 
sino ellos no permita que cualquier persona incorpore sus áreas de la cocina. Dibujan líneas alrededor de ellos, enyesando la 
tierra con la vaca-dung. El falso venga y siéntese dentro de ellos. Gritan hacia fuera, "no toque nuestro alimento, o será 
¡contaminado!"pero con sus cuerpos contaminados, confían hechos malvados. Con asqueroso las mentes, intentan limpiar sus 
bocas. Dice Nanak, meditate en el señor verdadero. Si usted es puro, usted obtendrá a señor verdadero.|| PAUREE del || 
2:Todos son dentro de su mente; Usted los ve y mueve bajo su vistazo de la tolerancia, señor de O. Usted Usted mismo les 
concede gloria, y usted usted mismo los hace actuar. El señor es el más grande del grande; grande es su mundo. Él impone 
todos a sus tareas. Si él si eche un vistazo enojado, él puede transformar a reyes en las láminas de la hierba. Uniforme aunque 
pueden pedir de puerta a la puerta, nadie les darán caridad.|| 16 || SHALOK, PRIMER MEHL:El ladrón roba una casa, y ofrece 
las mercancías robadas a sus antepasados. En el mundo de aquí en adelante, se reconoce esto, y sus antepasados se 
consideran los ladrones también. Las manos del mediador se cortan; esto es la justicia del señor. O Nanak, en el mundo de 
aquí en adelante, que solamente se recibe, cuál uno da al needy de sus propias ganancias y trabajo.|| del || 1 PRIMERO 
MEHL:Pues una mujer tiene sus períodos, mes tras mes, hace tan la detención de la falsedad en la boca del falso; sufren por 
siempre, repetidas veces. No son llamado puro, que se sienta abajo después simplemente de lavar sus cuerpos. Solamente son 
puro, O Nanak, dentro que de mentes el señor habita.|| PAUREE del || 2:Con caballos ensillados, tan rápidamente como el 
viento, y los harems adornados de cada manera; en las casas y los pavilions y las mansiones altas, moran, haciendo 
demostraciones ostentosas. Actúan fuera de los deseos de sus mentes, pero no entienden a señor, y tan están arruinados. 
Afirmando su autoridad, comen, y el beholding su las mansiones, se olvidan sobre muerte. Pero la vieja edad viene, y se pierde 
la juventud.|| 17 || SHALOK, PRIMER MEHL:Si uno acepta el concepto de la impureza, entonces allí está la impureza por todas 
partes. En vaca-dung y madera hay gusanos. Tanto como son los granos del maíz, ninguno son sin vida. Primero, hay vida en 
el agua, cerca cuál todo se hace verde. ¿Cómo puede ser protegido contra impureza? Él toca nuestra propia cocina. O Nanak, 
impureza no se puede quitar de esta manera; es lavado lejos solamente por la sabiduría espiritual.|| PRIMER MEHL DEL || 1:La 
impureza de la mente es avaricia, y la impureza de la lengüeta es falsedad. La impureza de los ojos deben mirar sobre la 
belleza de la esposa de otro hombre, y su abundancia. la impureza de los oídos es escuchar el slander de otros. O Nanak, el 
alma del mortal va, encuadernado y amordazado a la ciudad de la muerte.|| del || 2 PRIMERO MEHL:Toda la impureza viene 
de duda y del accesorio a la dualidad. Nacimiento y muerte esté conforme al comando de Will del señor; con el suyo voluntad 
venimos y pasamos. El comer y el beber son puros, puesto que el señor da el alimento a todos.  



O Nanak, el Gurmukhs, que entiende a señor, no es manchado por la impureza.|| PAUREE del || 3:Elogie a gran gurú 
verdadero; dentro de él es la grandeza más grande. Cuando el señor nos hace satisfacer al gurú, entonces nosotros venido 
verlos. Cuando lo satisface, vienen morar en nuestras mentes. Por El suyo Ordene, cuando él pone su mano en nuestras 
frentes, maldad sale de dentro. Cuando el señor está a fondo contento, se obtienen los nueve tesoros. || SHALOK, PRIMER 
MEHL DEL || 18:Primero, purificándose, el brahmin viene y se sienta en su recinto purificado. Los alimentos puros, que 
ninguno otro tiene tocado, se colocan antes de él. Siendo purificado, él toma su alimento, y comienza para leer sus versos 
sagrados. Pero entonces se lanza en un lugar asqueroso -- que ¿la avería es ésta? El maíz es sagrado, el agua es sagrado; el 
fuego y la sal son sagrado también; cuando se agrega la quinto cosa, la mantequilla de búfalo, después el alimento se 
convierte puro y santificado. Viniendo en contacto con el cuerpo humano sinful, el alimento llega a ser tan impuro que es está 
escupido sobre. Esa boca que no canta Naam, y sin el nombre come los alimentos sabrosos -- O Nanak, sabe esto: tal boca es 
ser escupido sobre.|| PRIMER MEHL DEL || 1:De mujer, el hombre nace; dentro conciben a la mujer, hombre; con la mujer lo 
contratan y se casan. La mujer hace la suya amigo; a través de mujer, las generaciones futuras vienen. Cuando su mujer 
muere, él busca a otra mujer; a la mujer él está limitado. ¿Tan porqué llamada su malo? De ella, reyes se llevan. De mujer, la 
mujer nace; sin la mujer, habría nadie en todos. O Nanak, solamente el señor verdadero está sin una mujer. Esa boca que 
elogia el señor es continuamente bendecido y hermoso. O Nanak, esas caras será radiante en la corte del señor verdadero.|| 
PAUREE del || 2:Todos le llaman su poseer, señor; uno quién no le posee, se toma y se lanza lejos. Cada uno recibe las 
recompensas de sus propias acciones; su cuenta se ajusta por consiguiente. Puesto que uno no es destinado permanecer en 
este mundo de todos modos, porqué si él arruínese ¿sí mismo en orgullo? No llame cualquier persona malo; lea estas palabras, 
y entienda. No discuta con los tontos.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 19:O Nanak, hablando las palabras insípidas, el cuerpo 
y la mente llegan a ser insípidos. Le llaman el más insípido del insípido; el más insípido del insípido es su reputación. El insípido 
desechan a la persona en la corte del señor, y el insípido su cara es escupido sobre. El insípido se llama un tonto; lo baten con 
los zapatos adentro castigo.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Los que son falsos dentro, y honorable en el exterior, sea muy común en 
este mundo. Aunque pueden bañarse en las capillas sagradas del peregrinaje, inmóviles, su inmundicia del sixty-eight no salga. 
Los que tienen seda en el interior y trapos en el exterior, son los buenos unos en este mundo. Abrazan el amor para el señor, y 
comtemplaban el beholding Él. En Love del señor, ríen, y en Love del señor, lloran, y también subsistencia silenciosa. No 
cuidan para cualquier cosa , excepto su marido verdadero Señor. El sentarse, esperando en Door del señor, piden el alimento, 
y cuando él da a ellos, comen. Hay solamente una corte del señor, y él tiene solamente uno pluma; allí, usted y yo 
satisfaremos. En la corte del señor, las cuentas están examinado; O Nanak, los sinners se machaca, como las semillas 
oleaginosas en la prensa.  ||  



2 || PAUREE:Usted usted mismo creó la creación; Usted Usted mismo infundió su energía en ella. Usted behold su creación, 
como perder y dados que ganan de la tierra. Quienquiera ha venido, saldrá; todos tendrán su vuelta. Él que posee nuestra 
alma, y nuestra misma respiración de la vida -- porqué si ¿olvídese de ese señor y amo de nuestras mentes? Con nuestras 
propias manos, resolvamos nuestros propios asuntos.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 20:Qué clase de amor es ésta, ¿cuál 
se aferra en la dualidad? O Nanak, le solo llaman un amante, que permanece sumergido por siempre en la absorción. Pero uno 
se hace quién se siente bien solamente cuando es bueno para él, y se siente mal cuando van las cosas gravemente -- no lo 
llaman un amante. Él negocia solamente para su propia cuenta.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:Uno quién ofrece ambos los 
saludos respetuosos y la denegación grosera a su amo, ha ido mal de muy comenzando. O Nanak, ambos de sus acciones es 
falso; él no obtiene ningún lugar adentro la corte del señor. || PAUREE del || 2:Sirviéndolo, se obtiene la paz; meditate y more 
sobre ese señor y amo por siempre. Porqué usted hace tal mal ¿los hechos, de que usted tener que sufrir tan? No haga ningún 
mal en todos; look.ahead al futuro con la previsión. Lance tan los dados de tal manera, de que que usted no perder con su 
señor y amo. Haga esos hechos que le traigan beneficio.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 21:Si un criado realiza servicio, 
mientras que siendo inútil y controvertido, él puede hablar tanto como él desea, pero él no sea agradable a su amo. Pero si él 
elimina su vanidad y entonces realiza servicio, él será honrado. O Nanak, si él se combina con el que esta' con quién le unen, 
su accesorio llega a ser aceptable.|| del || 1 EN SEGUNDO LUGAR MEHL:Lo que está en la mente, viene adelante; las palabras 
habladas por sí mismos son viento justo. Él siembra las semillas del veneno, y exige el néctar de Ambrosial. Behold -- qué ¿la 
justicia es ésta?|| SEGUNDOS MEHL DEL || 2:Amistad con los trabajos de un tonto nunca fuera de la derecha. Como él sabe, él 
actúa; behold, y vea que está tan. Una cosa puede absórbase en otra cosa, pero la dualidad los mantiene separados. Nadie 
pueden publicar comandos al señor Master; de la oferta rezos humildes en lugar de otro. El practicar se obtiene la falsedad, 
solamente falsedad. O Nanak, a través de Praise del señor, una flores adelante.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 3:Amistad con un 
tonto, y amor con una persona pompous, es como las líneas dibujadas en agua, no dejando ningún rastro o marca.|| 4 || 
SEGUNDOS MEHL:Si un tonto hace un trabajo, él no puede hacerlo derecho. Incluso si él hace algo a la derecha, él hace el mal 
siguiente de la cosa.|| PAUREE del || 5:Si a el criado, realizando servicio, obedece la voluntad de su amo, su honor aumenta, y 
él recibe el doble sus salarios. Pero si él demanda ser igual a su amo, él gana el descontento de su amo. Él pierde su sueldo 
entero, y está también batido en su cara con los zapatos. Todos celebrémoslo, de quien recibimos nuestro alimento. O Nanak, 
nadie puede publicar comandos al señor Master; déjenos ofrezca los rezos en lugar de otro.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 
22:Es qué clase de regalo ¿el, que nosotros de recepción únicamente por nuestro propio pedir? O Nanak, de que es el la 
mayoría regalo maravilloso, que se recibe del señor, cuando él está totalmente contento. || SEGUNDOS MEHL DEL || 1:   



Qué clase de servicio es la, por las cuales el miedo del señor Master ¿no sale? O Nanak, le solo llaman un criado, que se 
combina con Señor Master.|| PAUREE del || 2:O Nanak, los límites del señor no puede ser sabido; Él no tiene ningún extremo 
o limitación. Él sí mismo crea, y entonces él sí mismo destruye. Algunos tienen cadenas alrededor de sus cuellos, mientras que 
algunos montan en muchos caballos. Él Sí mismo los actos, y él sí mismo nos hace actuar. ¿A quién debo quejarme? O Nanak, 
el quién creó la creación -- él sí mismo toma el cuidado de él.|| del || 23 SHALOK, PRIMER MEHL:Él sí mismo formó el 
recipiente del cuerpo, y del él Sí mismo lo llena. En alguno, se vierte la leche, mientras que otras permanecen en el fuego. 
Algún acuéstese y duerma en camas suaves, mientras que otros siguen siendo watchful. Él adorna ésos, O Nanak, sobre el 
cual él echa su vistazo de la tolerancia.|| del || 1 EN SEGUNDO LUGAR MEHL:Él sí mismo crea y forma el mundo, y él sí mismo 
lo guarda adentro orden. Creando los seres dentro de él, él supervisa su nacimiento y muerte. ¿A quién debemos hablar, O 
Nanak, cuando él sí mismo es todo-en-todo?|| del || 2 PAUREE:La descripción de la grandeza del gran señor no puede ser 
descrito. Él es el creador, todo-lowerful y benévolo; Él da sustenance a todos los seres. El mortal hace ese trabajo, que pre-
destined de muy comenzando. O Nanak, a excepción del un señor, allí no es ningún otro lugar en todos. Él hace lo que él 
quiere.|| del || SUDH del || 1 del || 24  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.  CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.  IMAGE DEL 
UNDYING.  BEYOND BIRTH.   
SELF-EXISTENT.  BY GURU'S GRAZA:   
RAAG AASAA, EL WORD DE LOS DEVOTOS:KABEER, NAAM DAYV Y RAVI DAAS.   
AASAA, KABEER JEE:   
Cayendo en los pies del gurú, le ruego, y pregunto, "porqué ¿crearon al hombre? Qué hechos hacen el mundo venir en ser, y 
sean ¿destruido? Dígame, de que que puedo entender."gurú divino del || O del || 1, por favor, demuéstreme la misericordia, y 
coloqúeme en la trayectoria derecha, por la cual los enlaces del miedo puede ser cortado lejos. Los dolores del nacimiento y de 
la muerte vienen de últimos acciones y karma; la paz viene cuando los hallazgos del alma lanzan del reincarnation.pausa del || 
del || 1 || que el mortal no se rompe libremente de los enlaces del noose del maya, y él no busca el abrigo del señor profundo, 
absoluto. Él no realiza la dignidad del uno mismo, y Nirvaanaa; debido a esto, su duda no salga.el || del || 2 el alma no se 
lleva, aunque él piensa que está llevada; él está libre de nacimiento y de muerte. Cuando el mortal da para arriba sus ideas del 
nacimiento y muerte, él sigue absorbido constantemente en Love del señor.|| del || 3 como la reflexión de un objeto mezcla en 
el agua cuando la jarra está quebrada, dice Kabeer, apenas la virtud disipa tan duda, y entonces el alma se absorbe en el 
profundo, señor absoluto.   



|| AASAA del || 1 del || 4:Usan los paños, tres y a del lomo las medias yardas desean, y los hilos de rosca sagrados de la 
triple-herida. Tienen rosarios alrededor sus cuellos, y ellos llevan los jarros que brillan en sus manos. No se llaman Santos del 
señor -- son gamberros de Benares.el || 1 || tales ' santos es no satisfaciendo a mí; comen los árboles junto con los ramas.|| 
del || 1 || de la pausa lavan sus potes y cacerolas antes de ponerlas en la estufa, y lavan la madera antes de la iluminación él. 
Cavan encima de la tierra y hacen dos ¡las chimeneas, pero ellos comen a persona entera!|| del || 2 esos sinners 
continuamente vague en hechos malvados, mientras que se llaman tocar-nada los santos. Ellos vague alrededor por siempre y 
siempre en su vanidad, y todas sus familias se ahogan.|| del || 3 lo unen a el, a quien el señor ha unido él, y él actúa por 
consiguiente. Dice Kabeer, uno quién satisface a gurú verdadero, no es reencarnado otra vez.|| AASAA del || 2 del || 4:Mi 
padre me ha confortado. Él tiene dado me una cama acogedora, y colocado su néctar de Ambrosial en mi boca. Cómo podría 
¿olvídese de ese padre de mi mente? Cuando voy al mundo de aquí en adelante, no pierda el juego.el maya del || del || 1 es 
muerto, madre de O, y soy muy feliz. No use la capa remendada, ni siento la frialdad.|| de la pausa del || del || 1 soy a 
sacrificio a mi padre, que me dio vida. Él poner fin a mi asociación con los cinco pecados mortales. He conquistado a esos cinco 
demonios, y los he pisoteado underfoot. Recordando al señor en la meditación, mojan mi mente y cuerpo con su amor.el || del 
|| 2 mi padre es el gran señor del universo. Cómo ¿ir a ese padre? Cuando satisfice a gurú verdadero, él me demostró la 
manera. El padre del universo es agradable a mi mente.|| del || 3 soy su hijo, y Usted es mi padre. Nosotros ambos detención 
en el mismo lugar. Dice Kabeer, el señor el criado humilde conoce solamente el uno. Por Grace de Gurús, he venido saber 
todo.|| AASAA del || 3 del || 4:En un pote, pusieron un pollo hervido, y en el otro pote, pusieron el vino. Los cinco yoguis del 
ritual de Tantric se sientan , y en su medio sienta el noseless, la reina desvergonzada.|| 1 || la campana de la reina 
desvergonzada, maya, anillos en ambos mundos. Algunos raros la persona de la sabiduría discriminatoria ha cortado su nariz.|| 
de la pausa del || del || 1 Dentro de todas las detenciones el maya noseless, que mata a todos, y los destruye. Ella dice, "yo 
son la hermana, y la hija de la hermana de cada uno; Soy hand-maiden de uno quién me casa.el "|| del || 2 mi marido es el 
gran de sabiduría discriminatoria; Le solo llaman un Santo. Él hace una pausa a me, y a nadie viene cerca de mí.|| del || 3 he 
cortado su nariz, y corté sus oídos, y corte ella en pedacitos, la he expelido. Dice Kabeer, ella es el querido de los tres mundos, 
pero del enemigo de los santos.|| AASAA del || 4 del || 4: Los yoguis, los celibates, los penitents y Sannyaasees hacen 
peregrinajes a todo el sagrado lugares. El Jains con las cabezas afeitadas, los silenciosos, los mendigos con matted pelo -- en 
el extremo, todos morirán.el || del || 1 meditate, por lo tanto, en Señor. Qué conservan a mensajero de la muerte haga a una 
del las cuales lengüeta ame el nombre ¿el señor?|| de la pausa del || del || 1  



Los que conocen el Shaastras y el Vedas, astrología y las reglas de la gramática de muchas idiomas; los que saben Tantras y 
mantras y todas las medicinas -- incluso morirán en el extremo.|| del || 2 los que gozan energía y regla real, pabellones reales 
y tronos, muchas mujeres hermosas, betel tuercas, alcanfor y aceite de sándalo fragante -- en el extremo, morirán también.|| 
el || 3 no he buscado todo el Vedas, Puraanas y Simritees, pero ninguno de éstos puede ahorrar cualquier persona. Dice 
Kabeer, meditate en el señor, y elimina nacimiento y muerte.|| AASAA del || 5 del || 4:El elefante es el jugador de la guitarra, 
el buey es el redoblante, y el cuervo toca los cymbals. Poniendo en la falda, el burro las danzas alrededor, y el búfalo del agua 
realiza la adoración piadosa.|| del || 1 El señor, el rey, ha cocinado a las tortas del hielo, pero solamente a hombre raro de la 
comprensión los come.|| de la pausa del || del || 1 que se sienta en su guarida, el león prepara las hojas del betel, y el 
muskrat trae las tuercas del betel. El ir de casa para contener, el ratón canta las canciones de la alegría, y la tortuga sopla en 
conch-ca'scara.el || del || 2 el hijo de la mujer estéril va a conseguir casado, y el pabellón de oro se separa hacia fuera para él. 
Él casa un hermoso y tentar mujer joven; el conejo y el león cantan sus alabanzas.el || del || 3 dice Kabeer, escucha, los 
santos de O -- la hormiga ha comido la montaña. La tortuga dice, "I necesite un carbón ardiente, también."escuche este 
misterio del Shabad.|| 6 del || 4 || AASAA:El cuerpo es un bolso con setenta y dos compartimientos, y el un abrirse, Décima 
Puerta. Él solo es un yogui verdadero en esta tierra, que pide el principal mundo de las nueve regiones.el || del || 1 tal yogui 
obtiene los nueve tesoros. Él levanta su alma para arriba de abajo, a los cielos de la décima puerta.pausa del || del || 1 || él 
hace sabiduría espiritual su capa remendada, y meditación su aguja. Él tuerce el hilo de rosca de la palabra del Shabad. 
Haciendo los cinco elementos sus ciervos piel a sentarse encendido, él camina en la trayectoria del gurú.|| del || 2 él hace 
compasión el suyo traspale, su cuerpo la leña, y él enciende el fuego de la visión divina. Él los lugares aman dentro de su 
corazón, y él permanece en la meditación profunda a través del cuatro edades.el || del || 3 todo el yoga está en el nombre del 
señor; el cuerpo y la respiración de la vida pertenece a él. Dice Kabeer, si el dios concede su tolerancia, él concede las 
insignias de la verdad.|| AASAA del || 7 del || 4:Donde tenga los hindus y ¿Los musulmanes vienen de? ¿Quién los puso en sus 
diversas trayectorias? Piense en esto, y lo comtemplaban dentro de su mente, hombres de O de intenciones malvadas. Quién 
irá ¿cielo e infierno?¿el || O Qazi, que del || 1 reservan usted ha leído? Tales eruditos y los estudiantes todos han muerto, y 
ningunos de ellos han descubierto el significado interno.|| 1 || de la pausa del || debido a el amor de la mujer, circuncisión se 
hace; No crea en él, hermanos de O del destino. Si el dios me deseara para ser un musulmán, sea cortado por sí mismo.|| si la 
circuncisión hace una a musulmán, entonces qué del || 2 ¿sobre una mujer? Ella es la otra mitad del cuerpo de un hombre, y 
ella no se va él, así que él sigue siendo un hindu.el || del || 3 da para arriba sus libros santos, y recuerda el señor, usted 
engaña, y para el oprimir de otros tan gravemente. Kabeer ha agarrado el asimiento de Support del señor, y los musulmanes 
han fallado completamente.|| 8 del || 4 || AASAA:Mientras el aceite y el fieltro están en la lámpara, todo es iluminado.  



Pero cuando se quema el aceite, el fieltro sale, y la mansión llega a ser solitaria.el loco del || O del || 1, nadie le guardará, 
para uniforme un momento. Meditate en el nombre de ese señor.el || de la pausa del || del || 1 me dice, ¿de quién madre es 
que, que padre es ése, y que el hombre tiene una esposa? Cuando la jarra del cuerpo se rompe, nadie cuidados para usted en 
todos. Cada uno dice, "toma ¡él lejos, lo elimina!"|| del || 2 que se sienta en el umbral, su madre los gritos, y sus hermanos 
quitan el ataúd. Tomando abajo de su pelo, su esposa los gritos hacia fuera en dolor, y el cisne-alma sale todo solamente.el || 
del || 3 dice Kabeer, escucha, los santos de O, sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. Este ser humano sufre la tortura y el 
mensajero de la muerte no lo dejarán solo, señor de O del Mundo.|| del || DU-TUKAS del || 9 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
AASAA DE KABEER JEE, CHAU-PADAS, IK-TUKAS:   
Sanak y Sanand, los hijos de Brahma, no podían encontrar Límites del señor. Brahma perdió su vida lejos, continuamente 
leyendo el Vedas.|| 1 mantequera del || la mantequera del señor, O mis hermanos del destino. Bátalo constantemente, para 
no poder perder la esencia, la mantequilla.pausa del || del || 1 el || hace su cuerpo el tarro de batido, y utiliza el palillo de su 
mente para batir él. Recolecte las cuajadas de la palabra del Shabad.|| del || 2 el batido de El señor debe reflejar sobre él 
dentro de su mente. Por Grace de Gurús, el Ambrosial El néctar fluye en nosotros.el || del || 3 dice Kabeer, si el señor, nuestro 
rey echa el suyo El vistazo de la tolerancia, una se lleva a través al otro lado, sosteniendo rápidamente a Name De Señor.|| 
AASAA del || 10 del || 1 del || 4:El fieltro se ha secado para arriba, y el aceite se agota. El tambor no suena, y el agente ha ido 
a dormir.|| 1 el || el fuego ha salido, y no se produce ningún humo. El un señor está impregnando e impregnando por todas 
partes; no hay otro segundo.|| De la Pausa Del || Del || 1 la secuencia se ha roto, y las marcas de la guitarra ningún sonido. Él 
arruina equivocadamente sus el propios asuntos.|| del || 2 cuando uno viene entender, él se olvida de su predicación, ranting y 
delirando, y discusión.el || del || 3 dice Kabeer, el estado de supremo la dignidad nunca está lejos de las que conquisten a 
cinco demonios del cuerpo pasiones.|| AASAA del || 11 del || 2 del || 4:Tantos errores como el hijo confían, su madre no los 
celebra contra él en su mente.señor del || O del || 1, soy Su niño. ¿Por qué no destruir mis pecados?|| de la pausa del || del || 
1 si el hijo, adentro incluso entonces encolerice, los funcionamientos lejos, su madre no lo sostiene contra él en ella mente.el || 
del || 2 mi mente ha caído en el torbellino de la ansiedad. Sin ¿Naam, cómo puedo cruzarme encima al otro lado?el || del || 3 
por favor, bendice mi cuerpo con entender puro y que dura, señor; en paz y equilibrio, Kabeer canta las alabanzas del señor.|| 
AASAA del || 12 del || 3 del || 4:Mi peregrinaje a Mecca está en los bancos del río de Gomati; el profesor espiritual en sus 
trajes amarillos detenciones allí.¡|| Waaho del || 1! ¡Waaho! ¡El granizo! ¡El granizo! Cómo wondrously él canta.  



El nombre del señor es agradable a mi mente.|| del || 1 El || Naarada de la pausa el sabio, y Shaarada la diosa del 
conocimiento, sirven Señor. La diosa Lakhshmi se sienta por él como su esclavo.el || del || 2 el mala es alrededor de mi del 
señor Name del cuello, y está sobre mi lengüeta. Repito el Naam, Nombre del señor, de mil veces, y del arco en reverencia a 
él.|| del || 3 Dice Kabeer, yo cantan las alabanzas gloriosas del señor; Enseño a ambos hindus y Musulmanes.|| del || 13 del || 
4 del || 4  
AASAA, KABEER JEE, 9 PANCH-PADAS, 5 DU-TUKAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted rasga apagado las hojas, jardinero de O, pero en cada uno la hoja, allí es vida. Ese ídolo de piedra, para el cual usted 
rasga apagado esas hojas -- ese ídolo de piedra es sin vida.|| en esto, le del || 1 confunden, jardinero de O. El gurú verdadero 
es el señor vivo.el || Brahma de la pausa del || del || 1 está en las hojas, Vishnu están en los ramas, y Shiva está en las flores. 
Cuando usted se rompe ¿estos tres dioses, que servicio usted se están realizando?|| del || 2 el escultor talla la piedra y las 
maneras él en un ídolo, poniendo sus pies sobre su pecho. ¡Si este dios de piedra fuera verdad, devour a escultor para esto!|| 
del || 3 Arroz y habas, caramelos, tortas y galletas -- el sacerdote goza de éstos, mientras que él pone las cenizas en la boca 
del ídolo.se confunde el || del || 4 el jardinero, y se confunde el mundo, pero me no confunden. Dice Kabeer, los cotos del 
señor yo; el señor, mi rey, ha regado sus bendiciones sobre mí.|| 14 del || 1 del || 5 || AASAA:Doce años pasan en niñez, y 
por otros veinte años, él no practica autodisciplina y la austeridad. Por otros treinta años, él no adora el dios de ninguna 
manera, y entonces, cuando él es viejo, lo los repents y pesares.¡|| del || 1 sus basuras de la vida lejos como él grita hacia 
fuera, "mina, mina!" la piscina de su energía se ha secado para arriba.|| de la pausa del || del || 1 él hace una presa alrededor 
de piscina secada-para arriba, y con sus manos, él hace una cerca alrededor del campo cosechado. Cuando viene el ladrón de 
la muerte, él se lleva rápidamente lo que había intentado el tonto para preservar como sus el propios.el || del || 2 sus pies y 
cabeza y manos comienza a temblar, y los rasgones fluyen copioso de sus ojos. Su lengüeta no ha hablado ¡las palabras 
correctas, pero ahora, él espera practicar la religión!|| del || 3 si el querido El señor demuestra su misericordia, una engarza el 
amor para él, y obtiene el beneficio del Name De Señor. Por Grace de Gurús, él recibe la abundancia de Name del señor, que 
solamente irá con él, cuando él sale en el extremo.El || Del || 4 Dice Kabeer, escuchan, los santos de O -- él no tomará 
ninguna otra abundancia con él. Cuando el emplazamiento viene del rey, el señor del universo, el mortal sale, el irse detrás de 
su abundancia y mansiones.|| AASAA del || 15 del || 2 del || 5:A alguno, el señor ha dado las sedas y los satenes, y a alguno, 
camas adornadas con algodón cintas. Algunos incluso no tienen una capa remendada pobre, y algún vivo en cubierto con paja 
chozas.el || del || 1 no complace en envidia y discutir, O mi mente. Por continuamente haciendo buenos hechos, se obtienen 
éstos, O mi mente.pausa del || del || 1 el || el potter trabaja la misma arcilla, y colorea los potes de diversas maneras. En 
alguno, él fija las perlas, mientras que a otras, él une inmundicia.|| del || 2  



El dios dio abundancia al miser para él al coto, pero el tonto lo llama sus el propios. Cuando el mensajero de la muerte lo pulsa 
con su club, en un instante, se coloca todo.el || del || 3 el criado humilde del señor es llamó a Santo exalted; él obedece el 
comando de Order del señor, y obtiene paz. Lo que es agradable al señor, él acepta como verdad; él engarza a del señor 
dentro de su mente.el || del || 4 dice Kabeer, escucha, O Santos -- es falso decir en voz alta, "minar, minar."rompiendo la 
jaula del pájaro, muerte elimina el pájaro, y solamente los hilos de rosca rasgados permanecen.|| del || 16 del || 3 del || 5 
AASAA:Soy su criado humilde, señor; Sus alabanzas son agradables a mi mente. El señor, el ser principal, el amo de los 
pobres, no ordain que ellos si oprímase.el || O Qazi, del || 1 no debe a la derecha hablar antes de él. el || de la pausa del || 
del || 1 que mantiene su ayuna, recitando sus rezos, y la lectura Kalma, el credo islámico, no le llevará al paraíso. El templo de 
Mecca se oculta dentro de su mente, si usted la sabía solamente.|| del || 2 que debe ser su rezo, administrar la justicia. Deje 
su Kalma ser el conocimiento del señor unknowable. Separe su estera del rezo conquistando sus cinco deseos, y usted 
reconocerá la religión verdadera.el || del || 3 reconoce a su señor y El amo, y lo teme dentro de su corazón; conquiste su 
egotismo, y hágalo sin valor. Mientras que usted se ve, vea otros también; solamente entonces voluntad usted hace a socio en 
cielo.el || del || 4 la arcilla es una, pero ha tomado muchas formas; I reconozca a un señor dentro de ellas todo. Dice Kabeer, 
yo han abandonado paraíso, y reconciliado mi mente al infierno.|| AASAA del || 17 del || 4 del || 5:De la ciudad de la décima 
puerta, el cielo de la mente, no igualar una gota llueve abajo. Donde está ¿música de la corriente del sonido del Naad, que fue 
contenido en ella? El Supremo Señor God, el señor de Transcendent, el amo de la abundancia ha quitado Alma Suprema.el 
padre del || O del || 1, me dice: ¿adónde ha ido? Moraba dentro del cuerpo, y de la danza en la mente, la enseñanza y el 
discurso.pausa del || del || 1 ¿|| donde hace el jugador ir -- él que hizo este templo sus el propios? Ninguna historia, se 
produce la palabra o el entender; el señor ha eliminado toda la energía.|| el || 2 los oídos, sus compañeros, ha ido sordo, y la 
energía de sus órganos se agota. Sus pies han fallado, sus manos han ido blandas, y ningunas palabras edición adelante de su 
boca.|| del || 3 que crece cansado, los cinco enemigos y todos los ladrones han vagado lejos según sus los propios . el 
elefante de la mente ha crecido cansado, y el corazón ha crecido cansado también; con su energía, tiraba de las secuencias.|| 
del || 4 él es muerto, y los enlaces de las diez puertas se abren; él ha dejado a todos sus amigos y hermanos. Dice Kabeer, 
uno quién meditates en el señor, rompe sus enlaces, incluso mientras que todavía vivo.|| AASAA, 4 IK-TUKAS DEL || 18 DEL || 
5 DEL || 5:Nadie es más de gran alcance que el maya de la ella-serpiente, que engañó Brahma, Vishnu y Shiva uniformes.|| 
del || 1 Mordiendo y pulsado los abajo, ella ahora se sienta en las aguas inmaculadas. Por La tolerancia del gurú, la he visto, 
que ha mordido los tres mundos.|| del || 1 ¿Los hermanos del || O de la pausa del destino, por qué es ella llamada una ella-
serpiente? Uno quién realiza a señor verdadero, devours la ella-serpiente.el || del || 2 ningunos otros es más frívolo que esta 
ella-serpiente. Cuando se supera la ella-serpiente, qué pueden ¿Los mensajeros del rey de la muerte ?   



el || del || 3 esta ella-serpiente es creado por él. Qué energía o ¿debilidad ella tiene por se?|| del || 4 si ella habita con el 
mortal, entonces su alma habita en su cuerpo. Por Grace de Gurús, Kabeer se ha cruzado fácilmente encima.|| AASAA del || 19 
del || 6 del || 5:¿Por qué incomode leer el Simritees a un perro? ¿Por qué incomode cantar a Alabanza del señor al cínico 
desleal?sigue habiendo el || del || 1 absorbido en Name del señor, Raam, Raam, Raam. No incomode hablar de él a el cínico 
desleal, iguala por error.|| de la pausa del || del || 1 porqué alcanfor de la oferta ¿a un cuervo? ¿Por qué dé la leche de la 
serpiente a la bebida?|| del || 2 que ensambla el Sangat sentado, logran a la congregación verdadera, comprensión 
discriminatoria. Ese hierro qué los tactos la piedra del filósofo se convierten en oro.|| del || 3 el perro, el cínico desleal, hace 
todo como el señor lo hace hacer. Él hace hechos pre-pre-ordained muy de comenzar.|| del || 4 si usted toma Ambrosial El 
néctar e irriga el árbol con él, alambique del neem, sus calidades naturales no es cambiado.|| AASAA del || 20 del || 7 del || 
5:Una fortaleza tiene gusto de el de Sri Lanka, con el océano como fosa alrededor de ella -- no hay noticias sobre esa casa de 
Raavan. ¿|| del || 1 qué yo pedir? Nada es permanente. Veo con mis ojos eso el mundo está pasando lejos.millares del || de la 
pausa del || del || 1 de hijos y millares de nietos -- pero en esa casa de Raavan, las lámparas y los fieltros tienen salido.el || 
del || 2 la luna y el sol cocinó su alimento. El fuego lavó el suyo ropas.|| bajo instrucciones del gurú, uno del || 3 de las cuales 
mente se llena Name del señor, llega a ser permanente, y no va dondequiera.el || del || 4 dice Kabeer, escucha, puebla: sin 
Name del señor, se libera nadie.|| del || 5 8 || AASAA del || 21:Primero, el hijo nació, y entonces, su madre. El gurú caídas en 
los pies del discípulo.el || del || 1 escucha esta cosa maravillosa, O ¡Hermanos del destino! Vi el león el reunirse de las vacas.|| 
De la Pausa Del || Del || 1 el pescado del agua da a luz sobre un árbol. Vi un gato el llevar de un perro.|| el || 2 los ramas está 
abajo, y las raíces están arriba. El tronco de ese árbol frutas y flores de los osos.el || del || 3 que monta un caballo, el búfalo lo 
toma hacia fuera para pastar. El toro está ausente, mientras que ha venido su carga a casa.el || del || 4 dice Kabeer, uno 
quién entiende este himno, y canta a Nombre del señor, viene a entienda todo.|| del || 22 del || 9 del || 5  
22 CHAU-PADAS Y PANCH-PADAS, AASAA DE KABEER JEE,  
8 TRI-PADAS, 7 DU-TUKAS, 1 IK-TUKA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
El señor creó el cuerpo de la esperma, y lo protegió adentro el hoyo del fuego. Por nueve meses él le preservó en la matriz de 
su madre, y entonces, después de que usted naciera, usted se unió al maya.mortal del || O del || 1, porqué tenga ¿usted se 
unió a la avaricia, y perdió la joya de la vida? Usted no plantó las semillas de buenas acciones en la tierra de sus últimas 
vidas.pausa del || del || 1 || de un infante, usted ha crecido viejo. El que debía suceder, tiene sucedido. Cuando el mensajero 
de la muerte viene y le ase por su pelo, porqué lo haga ¿usted entonces grita hacia fuera?   



|| del || 2 que usted espera vida larga, mientras que la muerte cuenta su respiraciones. El mundo es un juego, O Kabeer, así 
que lance los dados consciente.|| del || 3 1 || AASAA del || 23:Hago mi cuerpo la tina que muere, y dentro de ella, tiño mi 
mente. Hago los cinco elementos a mis huéspedes de la unión. Tomo mis votos de la unión con el señor, mi rey; mi alma se 
imbuye con su amor.el || del || 1 canta, canta, O novias del señor, las canciones de la unión del señor. El señor, mi rey, ha 
venido a mi casa como mi marido.|| de la pausa del || del || 1 dentro del loto de mi corazón, He hecho mi pavilion nupcial, y 
he hablado la sabiduría del dios. Tengo obtuvo a señor rey como mi marido -- tal es mi gran buena fortuna.|| 2 el || los 
ángulos, los hombres santos, los sages silenciosos, y los 330.000.000 deities ha venido en sus chariots divinos para ver este 
espectáculo. Dice Kabeer, yo han sido tomado en la unión por el un supremo, el señor God.|| del || 24 del || 2 del || 3 
AASAA:A mi suegra, maya me incomodo, y amé por mi suegro, el señor. Temo incluso el nombre del hermano de la anciano de 
mi marido, muerte. O mis compañeros y los compañeros, hermana de mi marido, entendiendo mal me han agarrado, y soy 
quemándose con el dolor de la separación de un hermano más joven de mi marido, divino conocimiento.el || del || 1 mi mente 
ha ido insano, puesto que me olvidé del señor. Cómo pueda ¿Conduzco una forma de vida virtuosa? Él se reclina en la cama de 
mi mente, pero no puedo ver Él con mis ojos. ¿A quién debo decir mis sufrimientos?|| de la pausa del || del || 1 Mi padrastro, 
el egotismo, las luchas con mí, y mi madre, deseo, está siempre intoxicado. Cuando permanecía con mi más viejo hermano, 
meditación, entonces era amé por mi señor del marido.el || del || 2 dice Kabeer, las cinco pasiones discuten con mí, y en estas 
discusiones, mi vida está perdiendo lejos. El maya falso ha limitado el mundo entero, pero yo ha obtenido la paz, cantando el 
nombre del señor.|| del || 3 3 || AASAA del || 25:En mi casa, tejo constantemente el hilo de rosca, mientras que usted usa el 
hilo de rosca alrededor de su cuello, brahmin de O. Usted leyó el Vedas y los himnos sagrados, mientras que he engarzado a 
señor del universo en mi corazón.|| del || 1 sobre mi machihiembre, dentro de mis ojos, y dentro de mi corazón, habita a 
señor, a señor del Universo. Cuando le interrogan en la puerta de la muerte, loco de O, qué voluntad usted ¿opinión 
entonces?|| de la pausa del || del || 1 soy una vaca, y usted es el herdsman, Sustainer del mundo. Usted es mi tolerancia del 
ahorro, curso de la vida después del curso de la vida. Usted ¿nunca me han tomado a través para pastar allí -- qué clase de un 
herdsman es usted? || del || 2 usted es un brahmin, y soy tejedor de Benares; puede usted entender ¿mi sabiduría? Usted 
pide de emperadores y de reyes, mientras que meditate en el señor.|| 3 || AASAA del || 26 del || 4:La vida del mundo es 
solamente un sueño; la vida es a justa sueño. Creyéndolo para ser verdad, agarré en él, y abandoné el supremo tesoro.padre 
del || O del || 1, he engarzado amor y el afecto para el maya, cuál ha tomado la joya de la sabiduría espiritual lejos de mí.|| de 
la pausa del || del || 1 La polilla ve con sus ojos, pero todavía se enreda; el insecto no ver el fuego. Unido al oro y a la mujer, 
el tonto no piensa en noose de la muerte.el || del || 2 refleja sobre esto, y abandona pecado; el señor es a barco para llevarle 
a través. Dice Kabeer, tal es el señor, la vida del mundo; hay nadie igual a él.|| AASAA del || 27 del || 5 del || 3:   



En el pasado, he tomado muchas formas, pero no tomaré forma otra vez. Las secuencias y los alambres del instrumento 
musical se usan hacia fuera, e I est en la energía de Name del señor.|| del || 1 ahora, I ninguna danza más larga a 
consonancia. Mi mente ningunos golpes más largos el tambor.|| de la pausa del || del || 1 que me he quemado lejos el deseo 
sexual, la cólera y el accesorio al maya, y la jarra de mis deseos tiene explosión. El vestido de placeres sensuous se usa hacia 
fuera, y todas mis dudas han sido disipado.|| del || 2 que miro sobre todos los seres igualmente, y mi conflicto y distensión se 
terminan. Dice Kabeer, cuando el señor demostró su favor, yo lo obtuvo, Perfeccione Uno.|| AASAA del || 28 del || 6 del || 
3:Usted mantiene su ayuna por favor a Allah, mientras que usted asesina otros seres para el placer. Usted se ocupa de sus 
propios intereses, y no ver tan los intereses de otros. ¿Qué bueno es su palabra?|| O del || 1 Qazi, el un señor está dentro de 
usted, pero usted no behold lo por pensamiento o contemplación. Usted no cuida para otros, usted es un fanático religioso, y 
su vida está de ninguna cuenta en todos.|| de la pausa del || del || 1 sus scriptures santos diga que Allah es verdad, y que él 
es ni varón ni hembra. Pero usted gana nada leyendo y estudiando, loco de O, si usted no gana el entender en su corazón.el || 
Allah del || 2 se oculta en cada corazón; refleje sobre esto en su mente. El un señor está dentro de hindu y de musulmanes; 
Kabeer proclama este hacia fuera ruidoso.|| AASAA, TI-PADA, IK-TUKA DEL || 29 DEL || 7 DEL || 3:I se han adornado para 
satisfacer a mi señor del marido. Pero el señor, la vida del La palabra, el sustainer del universo, no ha venido satisfacerme.|| 
del || 1 El señor es mi marido, y soy la novia del señor. El señor es así que grande, y soy infinitesimally pequeño.el || de la 
pausa del || del || 1 la novia y la preparación mora junto. Mienten sobre la una cama, pero su unión es difícil.|| del || 2 
Bendicen a la alma-novia, que es agradable a su señor del marido. Dice Kabeer, ella no tendrá que ser reencarnada otra vez.|| 
del || 30 del || 8 del || 3  
AASAA DE KABEER JEE, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cuando el diamante del señor perfora el diamante de mi mente, la mente voluble que agita en el viento se absorbe fácilmente 
en él. Este Diamante llena todos de la luz divina; con las enseñanzas del gurú verdadero, he encontrado Él.el || del || 1 el 
sermón del señor es el unstruck, canción sin fin. El convertirse un cisne, uno reconoce el diamante del señor.El || De la Pausa 
Del || Del || 1 Dice Kabeer, he visto tal diamante, impregnando e impregnando el mundo. el diamante ocultado llegó a ser 
visible, cuando el gurú lo reveló a mí.|| del || 1 del || 2 31 || AASAA:Mi primera esposa, ignorancia, era fea, de estado social 
bajo y mal carácter; ella era malvada en mi hogar, y en sus padres caseros. Mi presente la novia, comprensión divina, es 
hermosa, sabia y bien-comportada; He tomado ella a mi corazón.el || del || 1 que ha resultado tan bien, esa mi primera 
esposa tiene muerto. Puede ella, a que ahora he casado, vivo a través de las edades.|| del || 1 El || de la pausa dice Kabeer, 
cuando vino la novia más joven, la más vieja la perdió marido. La novia más joven ahora está con mí, y la más vieja ha tomado 
otra marido.   



|| AASAA del || 32 del || 2 del || 2:Mi nuera era primera llaman Dhannia llamado, la mujer de la abundancia, pero ahora ella 
Raam-jannia, criado del señor.el || del || 1 estos santos afeitar-dirigidos ha arruinado mi casa. Han hecho a mi hijo comenzar a 
cantar a Nombre del señor.|| del || 1 El || de la pausa dice Kabeer, escucha, madre de O: estos santos afeitar-dirigidos han 
hecho lejos con mi estado social bajo.|| AASAA del || 33 del || 3 del || 2:Estancia, estancia, O nuera -- no cubra su cara con un 
velo. En el extremo, esto no traerle mitad uniforme de una cáscara.|| de la pausa del || del || 1 que el que esta' antes de 
usted utilizó al velo su cara; no siga en sus pasos.|| del || 1 el único mérito adentro velar su cara es ése por algunos días, 
gente dirá, una "qué novia noble ha venido ".el || del || 2 su velo será verdad solamente si usted salta, baila y canta las 
alabanzas gloriosas del señor.el || del || 3 dice Kabeer, la alma-novia gane, sólo si ella pasa su vida que canta a Alabanza del 
señor.|| 34 del || 1 del || 4 || AASAA:Una sierra aparte me cortaría algo, que le dar vuelta a su parte posteriora en mí. 
Abráceme cerca, y escuche mi rezo.|| del || 1 soy un sacrificio a Usted -- por favor, dé vuelta a su cara a mí, señor querido de 
O. Porqué téngale dado vuelta su ¿de nuevo a mí? ¿Por qué usted me ha matado?|| de la pausa del || del || 1 uniforme si 
usted cortó mi cuerpo aparte, no tiraré de mis miembros lejos de usted. Incluso si cae mi cuerpo, I no romperá mis enlaces del 
amor con usted.|| del || 2 entre usted e I, allí no hay otro. Usted es el señor del marido, y soy la alma-novia.el || del || 3 dice 
Kabeer, escucha, gente de O: ahora, no pongo ninguna confianza en usted.|| 35 del || 2 del || 4 || AASAA:Nadie sabe el 
secreto del dios, el tejedor cósmico. Él tiene estirado fuera de la tela del mundo entero.|| de la pausa del || del || 1 cuando 
usted escuche el Vedas y el Puraanas, usted sabrá que es el mundo entero solamente un pedazo pequeño de su tela tejida.|| 
del || 1 él ha hecho la tierra y cielo su telar. Sobre él, él mueve las dos bobinas del sol y de la luna.|| 2 || que ponía mis pies 
juntos, he logrado una cosa -- mi mente es satisfecho con ese tejedor. He venido entender mi propio hogar, y reconozco el 
señor dentro de mi corazón.el || del || 3 dice Kabeer, cuando mi taller del cuerpo se rompe, el tejedor mezclará mi hilo de 
rosca con su hilo de rosca.|| AASAA del || 36 del || 3 del || 4: Con inmundicia dentro del corazón, iguale si uno se baña en los 
lugares sagrados del peregrinaje, no obstante, él no irá al cielo. No se gana nada intentando por favor a otros -- el señor no 
puede ser engañado.adoración del || del || 1 el un señor divino. El verdad el baño de limpiamiento es servicio al gurú.|| de la 
pausa del || del || 1 si puede la salvación sea obtenido bañándose en agua, después qué sobre la rana, que está siempre ¿el 
bañarse en agua? Al igual que la rana, está tan ese mortal; él está reencarnado, encima y excedente otra vez.|| del || 2 si el 
sinner hard-hearted muere en Benaares, él no puede escapar infierno. E incluso si Santo del señor muere en la tierra 
maldecida de Haramba, inmóvil, él ahorra a toda su familia.|| del || 3 donde no hay día ni noche, y ni Vedas ni Shaastras, allí, 
el señor sin forma habita. Dice Kabeer, meditate en él, locos de O del mundo.|| del || 37 del || 4 del || 4  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
AASAA, EL WORD DEL REVEREND NAAM DAYV JEE:   
En el y en el muchos, él es de impregnación y de impregnación; dondequiera que mire, allí él es. La imagen maravillosa del 
maya es tan fascinadora; cómo pocos entienden esto.el dios del || del || 1 es todo, dios es todo. Sin el dios, no hay nada en 
todos. Como un hilo de rosca lleva a cabo centenares y los millares de granos, lo tejen en su creación.|| de la pausa del || del 
|| 1 las ondas del agua, la espuma y las burbujas, no son distintas del agua. Esto el mundo manifestado es el juego juguetón 
del señor supremo God; reflejo sobre él, encontramos que no es diferente de él.dudas falsas del || del || 2 y objetos ideales -- 
el hombre las cree ser verdades. El gurú me ha mandado intentar hacer buenos hechos, y mi mente despertada ha aceptado 
esto.El || Del || 3 Dice Naam Dayv, ve la creación del señor, y refleja sobre ella en su corazón. En cada uno y cada corazón, y 
profundo dentro del mismo núcleo de todos, es el un señor.|| || AASAA de 4 || 1:Trayendo la jarra, la lleno de agua, para 
bañar Señor. Pero 4.2 millones de especies de seres están en el agua -- para cómo puedo la utilizo ¿el señor, hermanos de O 
del destino?el || del || 1 dondequiera que vaya, el señor está allí. Él juega continuamente en dicha suprema.|| de la pausa del 
|| del || 1 traigo las flores a teja un garland, en la adoración worshipful del señor. Pero la abeja del manosear tiene aspirado ya 
fuera de la fragancia -- del cómo puedo la utilizo para el señor, hermanos de O ¿Destino?|| del || 2 llevo la leche y la cocino 
para hacer el pudín, con a el cual alimente a señor. Pero el becerro ha probado ya la leche -- para cómo puedo la utilizo ¿el 
señor, hermanos de O del destino?el || del || 3 que el señor está aquí, el señor es allí; sin el señor, no hay mundo en todos. 
Ruega Naam Dayv, Señor De O, Usted sea totalmente de impregnación y de impregnación de todos los lugares e interspaces.|| 
2 del || 4 || AASAA:Mi mente es el criterio, y mi lengüeta es la tijera. Mido él hacia fuera y cortado el noose de la muerte.|| del 
|| 1 con qué tengo que hacer ¿estado social? ¿Qué tuve que con ascendencia? Meditate en el nombre del Señor, día y noche.|| 
de la pausa del || del || 1 me tiño en el color del El señor, y cose qué tiene que ser cosida. Sin Name del señor, no puedo vivir, 
incluso por un momento.|| del || 2 realizo la adoración piadosa, y canto el glorioso Alabanzas del señor. Veinticuatro horas al 
día, meditate en mi señor y Amo.el || del || 3 mi aguja es oro, y mi hilo de rosca es plata. Mente de Naam Dayv se une al 
señor.|| AASAA del || 3 del || 4:La serpiente vierte su piel, pero no pierde su veneno. El heron aparece meditating, pero es el 
concentrarse en el agua.|| del || 1 porqué usted practica la meditación y ¿cantando, cuando su mente no es pura?|| de la 
pausa del || del || 1 ese hombre que alimenta como un león, se llama el dios de ladrones.|| del || 2  



El señor y el amo de Naam Dayv ha colocado mis conflictos internos. Beba en el elixir de la sublimación del señor, O el 
engañoso.|| del || 4 del || 3 AASAA:Uno quién reconoce a señor supremo God, tiene aversión otros deseos. Él se centra su 
sentido en la adoración piadosa del señor, y guarda su mente libere de ansiedad.|| O del || 1 mi mente, cómo usted se cruzará 
sobre el mundo-oce'ano, ¿si le llenan del agua de la corrupción? El mirar sobre el falseness de Maya, usted se ha perdido, O mi 
mente.|| de la pausa del || del || 1 usted me ha dado el nacimiento en la casa de una calico'-impresora, pero yo ha encontrado 
las enseñanzas del Gurú. Por la tolerancia del Santo, Naam Dayv ha satisfecho a señor.|| del || 5 del || 2  
AASAA, EL WORD DEL REVEREND RAVI DAAS JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los ciervos, los pescados, la abeja del manosear, la polilla y se destruye el elefante, cada uno para un solo defecto. Tan el 
quién se llena ¿los cinco vicios incurables -- qué esperanza hay para él?señor del || O del || 1, él es en amor con ignorancia. Su 
lámpara de la sabiduría clara ha crecido dévil.|| del || 1 El || de la pausa las criaturas de arrastramiento vive las vidas 
thoughtless, y no puede discrimine entre bueno y malvado. Es tan difícil obtener a este ser humano encarnación, pero, 
guardan a compañía con el punto bajo.|| del || 2 dondequiera que los seres y las criaturas son, ellos se llevan según el karma 
de su pasado acciones. El noose de la muerte es implacable, y los cogerá; no puede guárdese apagado.el criado Ravi Daas del 
|| O del || 3, disipa su dolor y duda, y sepa que la sabiduría espiritual Guru'-dada es el penance de penances. Señor De O, El 
destructor de los miedos de sus devotos humildes, me hace supremely dichoso adentro el extremo.|| AASAA del || 1 del || 
4:Sus santos son su cuerpo, y su compañía es su respiración de la vida. Por la sabiduría espiritual Guru'-dada verdadera, sé 
Santos como los dioses de dioses.el señor del || O del || 1, dios de dioses, me concede Sociedad de los santos, la esencia de la 
sublimación de la conversación de los santos, y Amor de los santos.|| de la pausa del || del || 1 el carácter de los santos, 
forma de vida de los santos, y el servicio del criado de los santos.|| 2 el || I pide éstos, y una cosa más -- la adoración piadosa, 
que satisfaga mis deseos. No me demuestre los sinners traviesos.El || Del || 3 Dice Ravi Daas, él solo es sabio, que sabe esto: 
no hay diferencia entre Santos y el señor infinito.|| AASAA del || 2 del || 4:Usted es sándalo, e I la planta de aceite pobre del 
echador, morando cerca de usted. De un árbol humilde, tengo exalted; Su fragancia, su fragancia exquisita ahora me 
impregna.|| 1 señor del || O, busco el santuario de la compañía de sus santos; Soy sin valor, y usted sea tan benévolo.|| de la 
pausa del || del || 1 usted es el blanco y amarillee los hilos de rosca de la seda, y soy como un gusano pobre. Señor de O, 
intento vivir en la compañía de los santos, como la abeja con su miel.|| del || 2 mi social el estado es bajo, mi ascendencia es 
baja, y mi nacimiento es bajo también. No tengo realizó el servicio del señor, el señor, dice Ravi Daas el zapatero.|| 3 || AASAA 
del || 3:¿Qué importaría, si mi cuerpo fue cortado en pedazos? Si I era perder su amor, señor, entonces su criado humilde 
estaría asustado.|| 1 el || sus pies del loto es el hogar de mi mente. Bebiendo en su néctar, tengo obtuvo la abundancia del 
señor.|| de la pausa del || del || 1  



La prosperidad, la adversidad, la característica y la abundancia son maya justo. No absorben a su criado humilde en ellos.el || 
del || 2 su criado humilde es atado por la cuerda de su amor. Dice Ravi Daas, qué ventaja yo pasaría ¿el escaparse de él?  || 
AASAA del || 4 del || 3:El Señor, Har, Har, Har, Har, Har, Har, Haray. Meditating en el señor, el humildes son llevado a través a 
la salvación.|| de la pausa del || del || 1 a través de Name del señor, Kabeer famoso y se respetó. Las cuentas de sus últimas 
encarnaciones eran rasgado para arriba.el || del || 1 debido a la dedicación de Naam Dayv, el señor bebió la leche él ofrecido. 
Él no tendrá que sufrir los dolores del reincarnation en el mundo otra vez.imbuyen al criado Ravi Daas del || del || 2 con Love 
del señor. Por Gurús Grace, él no tendrá que ir al infierno.|| AASAA del || 5 del || 3:Cómo hace ¿marioneta de la danza de la 
arcilla? Él mira y escucha, oye y habla, y funciona alrededor. || de la pausa del || del || 1 cuando él adquiere algo, lo inflan con 
el ego. Pero cuando se va su abundancia, después él grita y bewails.|| en pensamiento, palabra del || 1 y hecho, lo unen a los 
sabores dulces y tangy. Cuando él muere, nadie sabe adónde él ha ido.el || del || 2 dice Ravi Daas, el mundo es a justa juego 
dramático, hermanos de O del destino. He engarzado el amor para el señor, estrella de la demostración.|| del || 6 del || 3  
AASAA, EL WORD DEL DEVOTO DHANNA JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Vagué con encarnaciones incontables, pero la mente, cuerpo y la abundancia nunca sigue siendo estable. Unió a, y se manchó 
por los venenos de el deseo y la avaricia sexuales, la mente se ha olvidado de la joya del señor.|| 1 el || de la pausa del || que 
la fruta venenosa se parece dulce a demented la mente, que no sabe la diferencia entre bueno y malvado. Dando vuelta lejos 
de virtud, su amor para otros aumentos de las cosas, y él teje otra vez la tela del nacimiento y muerte.|| del || 1 él no sabe la 
manera al señor, que mora dentro el suyo corazón; quemándose en la trampa, el noose de la muerte lo coge. Acopio las frutas 
venenosas, él llena su mente de ellos, y él se olvida del dios, el supremo Siendo, de su mente.el || del || 2 el gurú ha dado la 
abundancia del espiritual sabiduría; la meditación practicante, la mente se convierte en una con él. Abrazo de amar adoración 
piadosa para el señor, he venido saber paz; satisfecho y satiated, yo se han liberado.|| uno del || 3 quién se llena del divino 
Encienda, reconoce a señor undeceivable God. Dhanna ha obtenido a señor, Sustainer del mundo, como su abundancia; 
satisfaciendo a los santos humildes, él se combina adentro el señor.|| QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:La mente de Naam 
Dayv fue absorbida en dios, Gobind, Gobind, Gobind. La calico'-impresora, digno de mitad de una cáscara, se convirtió en valor 
millones.|| de la pausa del || del || 1 que abandona tejer y estirar el hilo de rosca, Kabeer engarzó el amor para los pies del 
loto del señor. Un tejedor de una familia humilde, él hizo un océano de la excelencia.|| Ravi Daas del || 1, que llevaba 
absolutamente acobarda cada día, renunciado el mundo del maya. Él hizo famoso en el Saadh Sangat, la compañía del santo, y 
obtenido la visión bendecida del señor Darshan.el || Sain, el peluquero, el drudge del || 2 de la aldea, llegó a ser famoso en 
cada uno y cada casa.  



El señor supremo God moró en su corazón, y él era contado entre los devotos.|| del || 3 que oye esto, Dhanna el Jaat aplicado 
sí mismo a la adoración piadosa. El señor del universo lo satisfizo personalmente; Dhanna tan muy fue bendecido.|| O del || 2 
del || 4 mi sentido, porqué no lo hace usted ¿siga siendo consciente del señor merciful? ¿Cómo puede usted reconocer otro? 
Usted puede funcione alrededor del universo entero, pero ese solo sucede que el señor del creador .|| de la pausa del || del || 
1 en el agua de la matriz de la madre, él formó cuerpo con diez puertas. Él da le sustenance, y a cotos él en fuego -- tal es mi 
señor y amo.el || del || 1 la tortuga de la madre está en el agua, y ella los bebés están fuera del agua. Ella no tiene ninguna 
ala para protegerlos, y ningún mik a aliméntelos. El señor perfecto, la encarnación de la dicha suprema, la fascinación El señor 
toma el cuidado de ellos. Vea esto, y entiéndalo en su || del || 2 de la mente Las mentiras del gusano ocultadas debajo de la 
piedra -- no hay manera para que él se escape. Dice Dhanna, el señor perfecto toma el cuidado de él. Miedo no, O mi alma.|| 
3 del || 3 ||  
AASAA, EL WORD DE SHAYKH FAREED JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Solos son verdades, que amor para el dios es profundo y sentido. Los que tienen una cosa en su corazón, y algo más adentro 
su boca, se juzga para ser falsa.|| del || 1 los que se imbuyen con amor para el señor, son encantados por su visión. Los que 
se olvidan del Naam, el nombre del señor, está una carga en la tierra.|| de la pausa del || del || 1 los que Las fijaciones del 
señor al dobladillo de su traje, son los dervishes verdaderos en su puerta. Bendicen a las madres que les dieron a luz, y 
fructuoso el su venir en el mundo.señor del || O del || 2, sustainer y Cherisher, usted es infinito, unfathomable y sin fin. Los 
que reconocen a señor verdadero -- yo besan su pies.|| del || 3 busco su protección -- usted es el señor de perdón. Por favor, 
bendiga Shaykh Fareed con la generosidad de su adoración meditative.|| del || 1 del || 4 AASAA:Dice Shaykh Fareed, O mi 
amigo querido, fijación usted mismo al señor. Esto el cuerpo dará vuelta al polvo, y su hogar será un cementerio descuidado.|| 
1 || usted puede satisfacer al señor hoy, O Shaykh Fareed, si usted refrena su pa'jaro-como los deseos que mantienen su 
mente la agitación.|| De la Pausa Del || Del || 1 Si I había sabido que debía morir, y no vuelta otra vez, no me habría 
arruinado mismo aferrándose en el mundo de la falsedad.el || del || 2 habla tan la verdad, adentro el righteousness, y no 
habla falsedad. El discípulo ought viajar ruta, precisada por el gurú.|| del || 3 que ve las juventudes que son llevadas a través 
de, los corazones de las alma-novias jóvenes hermosas se animan. Los que eche a un lado con el brillo del oro, se reducen con 
una sierra.|| O Shaykh, no del || 4 su vida es permanente en este mundo. Ese asiento, sobre el cual ahora nos sentamos -- 
muchos otros se sentaron en él y tienen desde salido.el || del || 5 como los tragos aparece adentro el mes de Katik, fuegos del 
bosque en el mes de Chayt, y relámpago adentro Saawan, y como los brazos de la novia adorna el cuello de su marido en 
invierno; || del || 6 apenas Así pues, los cuerpos humanos transitorios pasan lejos. Refleje sobre esto en su mente. Él las 
tomas seis meses para formar el cuerpo, pero él adapta un instante.|| O del || 7 ¿Fareed, la tierra pide el cielo, "adónde los 
boatmen han ido?"algunos han sido incinerado, y algunos mienten en sus sepulcros; sus almas están sufriendo reprimendas.|| 
8 || del || 2  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
RAAG GUJRI, PRIMER MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
Haría su nombre el sándalo, y mi mente la piedra para frotarla encendido; para el azafrán, ofrecería buenos hechos; así, realizo 
la adoración y adoración dentro de mi corazón.el || del || 1 realiza la adoración y la adoración cerca meditating en el Naam, el 
nombre del señor; sin el nombre, hay no adoración y adoración.|| de la pausa del || del || 1 si uno lavara su corazón interno, 
como el ídolo de piedra que se lava en el exterior, su inmundicia quítese, su alma sería limpiada, y lo liberarían cuando él 
sale.las bestias del || del || 2 incluso tienen valor, pues comen la hierba y dan la leche. Sin el Naam, se maldice la vida del 
mortal, al igual que las acciones que él se realiza. el || del || 3 el señor es oye actual -- no piense que él está ausente lejano. 
Él nos acaricia siempre, y nos recuerda. Lo que él nos da, comemos; dice Nanak, él es el señor verdadero.|| GUJRI, PRIMER 
MEHL DEL || 1 DEL || 4:Del loto del ombligo de Vishnu, Brahma fue llevado; Él cantó el Vedas con una voz melodious. Él no 
podría encontrar los límites del señor, y él permanecía en la oscuridad de venir y el ir.¿el || del || 1 porqué debe yo olvidarse 
de mi querido?Él es la ayuda de mi mismo respiración de la vida. Los seres perfectos realizan la adoración piadosa a él. los 
sages silenciosos lo sirven con las enseñanzas del gurú.|| De la Pausa Del || Del || 1 El suyo las lámparas son el sol y la luna; 
la una luz del destructor del ego llena tres mundos. Uno quién se convierte en restos de Gurmukh inmaculadamente puro, día y 
noche, mientras que el manmukh obstinado es envuelto por la oscuridad de la noche.|| del || 2 El Siddhas en Samaadhi es 
continuamente adentro conflicto; con qué pueden ver ¿sus dos ojos? Se despierta uno quién tiene la luz divina dentro de su 
corazón, y a la melodía de la palabra del Shabad -- los settles verdaderos del gurú el suyo están en conflicto. el señor del || O 
del || 3 de ángeles y los hombres, infinito y el unborn, su mansión verdadera es incomparable. Nanak se combina 
imperceptiblemente en la vida del mundo; ducha Su misericordia sobre él, y excepto él.|| del || 2 del || 4  



RAAG GUJRI, TERCER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No se maldice esa vida, en la cual Love del señor obtenido. Se maldice esa ocupación, en la cual se olvida el señor, y uno se 
une a la dualidad.servicio del || del || 1 un gurú tan verdadero, O mi mente, de que sirviéndolo, el amor del dios puede ser 
producido, y todos los otros pueden ser olvidados. Su sentido seguirá unido al señor; no habrá miedo de la vieja edad, y el 
estado supremo serán obtenidos.|| A De la Pausa Del || Del || 1 la paz divina mana para arriba del amor del dios; behold, él 
viene de piadoso adoración. Cuando mi identidad consumió mi identidad idéntica, entonces mi mente se convirtió 
inmaculadamente puro, y mi luz fue mezclado con la luz divina.|| del || 2 Sin buena fortuna, un gurú tan verdadero no puede 
ser encontrado, no importa cómo mucho todo puede anhelar para él. Si el velo de la falsedad se quita de dentro, entonces se 
obtiene la paz duradera.|| O Nanak del || 3, qué servicio conserva a criado ¿realícese para un gurú tan verdadero? Él debe 
ofrecer su vida, su misma alma, a Gurú. Si él se centra su sentido en la voluntad del gurú verdadero, entonces El gurú 
verdadero mismo lo bendecirá.|| GUJRI, TERCER MEHL DEL || 3 DEL || 1 DEL || 4: Sirva a señor; no sirva cualquier persona . 
Sirviendo al señor, usted obtendrá las frutas de los deseos de su corazón; sirviendo otros, su vida pasará lejos en inútil.el || del 
|| 1 que el señor es mi amor, el señor es mi manera de la vida, el señor es mi discurso y conversación. Por Grace de Gurús, mi 
mente es saturada con Love De Señor; esto es qué hace para arriba mi servicio.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Señor es mi 
Simritees, el señor es mi Shaastras; el señor es mi pariente y el señor es mi hermano. Tengo hambre para el señor; mi mente 
está satisfecha con el nombre de el señor. El señor es mi relación, mi ayudante en el extremo.|| del || 2 sin El señor, otros 
activos es falso. No van con el mortal cuando él sale. El señor es mi abundancia, que irá con mí; dondequiera que vaya, irá.|| 3 
el || uno quién se une a la falsedad es falso; falsos son los hechos que él lo hace. Dice Nanak, todo sucede según la voluntad 
del señor; nadie tiene cualesquiera dicen en esto en todos.|| GUJRI, TERCER MEHL DEL || 4 DEL || 2 DEL || 4:Está tan difícil 
de obtener el Naam, el nombre del señor, en esta edad; solamente el Gurmukh lo obtiene. Sin el nombre, se libera nadie; 
dejado cualquier persona haga otro los esfuerzos, y consideran.|| del || 1 soy un sacrificio a mi gurú; Soy por siempre a 
sacrificio a él. Satisfaciendo al gurú verdadero, el señor viene morar en la mente, y un restos absorbido en él.|| de la pausa del 
|| del || 1 cuando el dios inculca el suyo el fearl, una separación equilibrada se origina en la mente. A través de esta 
separación, obtienen al señor, y uno sigue absorbido en el señor.|| del || 2 él solamente se libera, que conquista su mente; El 
maya no se pega a él otra vez. Él las detenciones en la décima puerta, y obtienen la comprensión de los tres mundos. el || O 
Nanak del || 3, a través del gurú, uno siente bien al gurú; behold, el suyo maravilloso Voluntad.  



Este hecho fue hecho por el señor del creador; sus fusiones de la luz en la luz.|| GUJRI, TERCER MEHL DEL || 5 DEL || 3 DEL 
|| 4:Cada uno canta Name De Señor, Raam, Raam; pero, tal cantar no obtiene al señor. Por La tolerancia del gurú, el señor 
viene morar en la mente, y entonces, las frutas son obtenido.|| uno del || 1 quién engarza el amor para el dios dentro de su 
mente, nunca se olvida del señor; él canta continuamente a Nombre del señor, Har, Har, en el suyo mente consciente.|| de la 
pausa del || del || 1 los de las cuales corazones se llenan hipocresía, que se llama los santos solamente para su demostración 
exterior -- sus deseos nunca están satisfechos, y salen afligiéndose en el extremo.|| del || 2 aunque uno puede bañarse en 
muchos lugares del peregrinaje, inmóviles, su ego nunca sale. Eso hombre, que no sale sentido de la dualidad -- el juez de 
Righteous de Dharma lo castigará.|| del || 3 que humilla ser, a el cual el dios riega el suyo La misericordia, lo obtiene; cómo 
pocos son el Gurmukhs que lo entienden. O Nanak, si uno conquista a su ego dentro, entonces él viene satisfacer al señor.|| 6 
del || 4 del || 4 || GUJRI, TERCER MEHL:El ese ser humilde quién elimina su ego está en la paz; lo bendicen con una intelecto 
siempre-estable. El ese ser humilde está inmaculadamente puro, que, como Gurmukh, entiende a señor, y se centra su sentido 
en Feet del señor.el || O del || 1 mi mente inconsciente, sigue siendo consciente de El señor, y usted obtendrán las frutas de 
sus deseos. Por Grace de Gurús, usted obtendrá el elixir de la sublimación del señor; continuamente bebiéndolo adentro, usted 
tendrá paz eterna.|| de la pausa del || del || 1 cuando uno satisface a gurú verdadero, él hace la piedra del filósofo, con la 
capacidad de transformar otras, inspiración de ellos que adoren a señor. Uno quién adora a señor en la adoración, obtiene sus 
recompensas; mandando a otros, él revela la verdad.|| del || 2 Sin hacer la piedra del filósofo, él no inspira a otros que se 
adoren el señor; ¿sin mandar a su propia mente, cómo puede él mandar a otros? ¿hombre ignorante, oculto se llama el gurú, 
pero quién puede él demostrar la manera? el || O Nanak, sin su misericordia, nada del || 3 puede ser obtenido. Uno sobre 
quién él echa su vistazo de la tolerancia, lo obtiene. Por Grace de Gurús, el dios concede grandeza, y proyectos la palabra de 
su Shabad.|| GUJRI, TERCER MEHL DEL || 7 DEL || 5 DEL || 4, PANCH-PADAS:La sabiduría no se produce en Benares, ni es la 
sabiduría perdida en Benares. Satisfaciendo al gurú verdadero, se produce la sabiduría, y entonces, una obtiene esto 
comprensión.el || del || 1 escucha el sermón del señor, mente de O, y engarce el Shabad de su palabra dentro de su mente. Si 
sigue habiendo su intelecto estable y estabilícese, después dude saldrá dentro de usted.pausa del || del || 1 el || engarza los 
pies del loto del señor dentro de su corazón, y sus pecados serán borrado. Si su alma supera los cinco elementos, entonces 
usted vendrá tener a hogar en el lugar verdadero del peregrinaje.|| del || 2 esta mente del egocéntrico el manmukh es tan 
estúpido; no obtiene ninguna comprensión en todos. No entienda el nombre del señor; sale repenting en el extremo.|| del || 3 
adentro esta mente es Benares encontrado, todas las capillas sagradas del peregrinaje y el Shaastras; el gurú verdadero ha 
explicado esto. Sigue habiendo los lugares del sixty-eight del peregrinaje con uno, que corazón se llena del señor.|| O Nanak 
del || 4, sobre la reunión entienden al gurú verdadero, la orden de Will del señor, y el un señor viene morar en la mente. Los 
que son agradables a usted, señor verdadero de O, son verdad.  



Siguen absorbidos en usted.|| GUJRI del || 8 del || 6 del || 5, TERCER MEHL:El un nombre es el tesoro, O Pandit. Escuche 
estos verdades Enseñanzas. No importa qué usted leyó adentro dualidad, la lectura y comtemplarla, usted continuará 
solamente sufriendo.del || 1 del || asimiento tan los pies del loto del señor; con la palabra del Shabad del gurú, usted vendrá 
entender. Con su la lengüeta, prueba el elixir de la sublimación del señor, y su mente será rendida inmaculadamente puro.|| 
de la pausa del || del || 1 que satisface al gurú verdadero, la mente llega a ser contento, y entonces, el hambre y el deseo no 
le preocuparán más de largo. Obteniendo el tesoro del Naam, el nombre del señor, uno no va el golpear en otras puertas.|| del 
|| 2 las interferencias obstinadas del manmukh encendido y encendido, pero él no entiende. Uno que corazón illumined, por 
Teachings de Gurús, obtiene el nombre del señor.|| del || 3 usted puede escuchar el Shaastras, pero usted no entiende, y así 
que usted vaga de puerta a la puerta. Él es un tonto, que no entiende a su propio uno mismo, y quién no engarza el amor para 
el verdad Señor.el || del || 4 el señor verdadero ha engañado el mundo -- nadie tiene cualquier opinión adentro esto en todos. 
O Nanak, él hace lo que él satisface, según el suyo .|| 5 || del || 9 del || 7  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG GUJRI, CUARTO MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
Criado del señor, gurú verdadero de O, el ser principal verdadero de O, I de O ofrézcale mis rezos, gurú de O. Soy un insecto y 
un gusano; Gurú verdadero de O, busco Su Santuario; por favor, sea merciful y conceda sobre mí la luz del Naam, el nombre 
del señor.|| O del || 1 mi mejor amigo, gurú divino de O, por favor ilumíneme con la luz del señor. Por Instructions de Gurús, 
el Naam es mi la respiración de la vida, y la alabanza del señor es mi ocupación.pausa del || del || 1 el || los criados del señor 
tiene la buena fortuna más grande; tienen fe en Señor, Har, Har, y una sed para el señor. Obtención del nombre del señor, 
Har, Har, están satisfechos; ensamblando la compañía del santo, sus virtudes brillan adelante.|| del || 2 los que no han 
obtenido la esencia del nombre del Señor, Har, Har, es el más desafortunado; son quitados por el mensajero de Muerte. Los 
que no han buscado el santuario del gurú verdadero y de la compañía del santo -- maldecidas son sus vidas, y maldecidas son 
sus esperanzas de la vida.|| 3 || esos criados humildes del señor, que han obtenido la compañía del Verdad a gurú, tenga tal 
destino pre-pre-ordained escrito en sus frentes. Bendecido, se bendice el Sangat sentado, la congregación verdadera, del 
donde la esencia de la sublimación obtienen al señor. Satisfaciendo con a su criado humilde, O Nanak, el Naam brilla 
adelante.|| GUJRI, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:El señor, el señor del universo es el querido de las mentes de los que 
ensamblen el Sangat sentado, el verdad Congregación. El Shabad de su palabra fascina sus mentes. Cante, y meditate en el 
señor, el señor del universo; El dios es el quién da los regalos a todos.|| O del || 1 mis hermanos del destino, el señor del 
universo, Govind, Govind, Govind, ha tentado y ha fascinado mi mente. Canto las alabanzas gloriosas del señor del universo, 
Govind, Govind, Govind; ensamblar a la sociedad santa del gurú, su criado humilde beautified.|| de la pausa del || del || 1 La 
adoración piadosa al señor es un océano de la paz; a través del gurú Las enseñanzas, la abundancia, la prosperidad y las 
energías espirituales del Siddhas bajan en nuestros pies.  



Name del señor es la ayuda de su criado humilde; él canta a Nombre del señor, y con Name del señor lo adornan.|| del || 2 
Malintencionados, desafortunados y bajo-importada son los que sienten cólera en su mentes, cuando oyen el Naam, el nombre 
del señor. Usted puede colocar ambrosial el néctar antes de cuervos y de ravens, pero ellos será satisfecho solamente 
comiendo abono y dung con sus bocas.|| del || 3 el gurú verdadero, el locutor de La verdad, es la piscina del néctar de 
Ambrosial; bañándose dentro de ella, el cuervo se convierte en a cisne. O Nanak, bendecido, bendecido y muy afortunado es 
los que, con Las enseñanzas del gurú, con el Naam, lavan lejos la inmundicia de sus corazones.|| del || 4 2 || GUJRI, CUARTO 
MEHL:Los criados humildes del señor exalted, y exalted su discurso. Con sus bocas, hablan para la ventaja de otros. Bendicen 
los que escuchan ellos con la fe y la dedicación, Señor; regando su misericordia, él los ahorra.el señor del || del || 1, déjame 
por favor satisfacer los criados queridos del señor. El gurú verdadero, el gurú perfecto, es mi Querido, mi misma respiración de 
la vida; el gurú me ha ahorrado, el sinner.|| del || 1 El || de la pausa el Gurmukhs es afortunado, tan muy afortunado; su 
ayuda es Nombre del señor, Har, Har. Obtienen el néctar de Ambrosial del nombre del Señor, Har, Har; con las enseñanzas del 
gurú, obtienen esta tesoro-casa de la adoración piadosa.|| del || 2 los de quienes no obtenga la visión bendecida el Darshan 
del gurú verdadero, el ser principal verdadero, es el más desafortunado; ellos son destruidos por el mensajero de la muerte. 
Son como perros, cerdos y jackasses; se echan en la matriz de reincarnation, y el señor los pulsa abajo como el peor de 
asesinos.el señor del || O del || 3, bueno con los pobres, riega por favor su misericordia sobre su criado humilde, y excepto él. 
El criado Nanak ha entrado en Sanctuary De Señor; si le satisface, señor, por favor excepto él.|| del || 3 del || 4 GUJRI, 
CUARTO MEHL:Sea merciful y adapte mi mente, de modo que puede ser que meditate continuamente el Name, noche y día del 
señor. El señor es toda la paz, toda virtud y toda la abundancia; recordándolo, toda la miseria y hambre salen.|| 1 el || O mi 
mente, Name del señor es mi compañero y hermano. Debajo Del Gurú Instrucción, canto las alabanzas de Name del señor; 
será mi ayuda y la ayuda en el extremo, y él me entregarán en la corte del señor.|| del || 1 || de la pausa usted usted mismo 
es el donante, dios de O, Interno-knower, investigador de corazones; por su tolerancia, usted ha infundido el longing para 
usted en mi mente. Mi mente y el cuerpo desea el señor; El dios ha satisfecho mi longing. He entrado en Santuario del gurú 
verdadero.el nacimiento humano del || del || 2 se obtiene con bueno acciones; sin el nombre, se maldice, maldecido 
totalmente, y pasa lejos adentro inútil. Sin el Naam, el nombre del señor, uno obtiene solamente el sufrimiento para sus 
delicadezas a comer. Su boca es insípida, y su cara se escupe sobre, otra vez y otra vez.|| del || 3 esos seres humildes, de los 
cuales han entrado en el santuario bendicen al señor God, Har, Har, con la gloria en la corte del señor, Har, Har. Bendecidas, 
bendecido y las felicitaciones, dicen a dios a su criado humilde. O criado Nanak, él lo abraza, y lo mezcla con se.|| del || 4 del 
|| 4 GUJRI, CUARTO MEHL:O Gurmukhs, O mis amigos y compañeros, me da el regalo de Name del señor, la vida de mi misma 
vida. Soy el esclavo, el criado de el Sikhs del gurú, que meditate en el señor God, el ser principal, noche y día.|| del || 1 dentro 
de mi mente y cuerpo, he engarzado el amor para los pies de el Sikhs del gurú.  



O mis vida-compañeros, O Sikhs del gurú, hermanos de O del destino, mándeme en las enseñanzas, de que que puede ser que 
me combine en Merger del señor.|| 1 || de la pausa del || cuando satisface a señor God, él nos hace resolver Gurmukhs; los 
himnos del gurú, el gurú verdadero, son muy dulces a sus mentes. Muy afortunado es el Sikhs querido del gurú; a través del 
señor, logran el estado supremo de Nirvaanaa.|| del || 2 el Sangat sentado, el verdad La congregación del gurú, es amó por el 
señor. El Naam, el nombre del señor, Har, Har, es dulce y que satisface a sus mentes. Uno quién no obtiene La asociación del 
gurú verdadero, es un sinner más desafortunado; cerca lo consumen el mensajero de la muerte.|| del || 3 si el dios, el amo 
bueno, sí mismo demuestra el suyo la amabilidad, entonces el señor hace el Gurmukh combinarse en se. Criado Nanak canta 
las palabras gloriosas del Bani del gurú; a través de ellas, se absorbe uno en el Naam, el nombre del señor.|| GUJRI, CUARTO 
MEHL DEL || 5 DEL || 4:Uno quién ha encontrado a señor God a través del gurú verdadero, ha hecho que el señor se parece 
tan dulce a mí, con las sus enseñanzas. Se han refrescado mi mente y cuerpo y calmado, y rejuvenated totalmente; por gran 
buena fortuna, meditate en el nombre del señor.los hermanos del || O del || 1 del destino, dejan a cualquier persona que 
pueda implantar Name de señor dentro de mí, venga satisfacerme con. A mi querido, doy mi mente y cuerpo, y mi misma 
respiración de la vida. Él me habla del sermón de mi señor Dios.|| de la pausa del || del || 1 con las enseñanzas del gurú, he 
obtenido valor, fe y el señor. Él mantiene mi mente centrada continuamente en el señor, y el nombre del señor. Las palabras 
de las enseñanzas del gurú verdadero son Ambrosial Néctar; este Amrit gotea en la boca de la quién las canta.|| 2 el || 
inmaculado es el Naam, que no se puede manchar por la inmundicia. Con Las enseñanzas del gurú, cantan el Naam con amor. 
Ese hombre que no ha encontrado la abundancia del Naam es la más desafortunada; él muere repetidamente otra vez.|| del || 
3 La fuente de la dicha, la vida del mundo, el gran donante trae dicha a todos quiénes meditate en el señor. Usted es el gran 
donante, todos los seres pertenece a usted. O criado Nanak, usted perdona el Gurmukhs, y los combina en se.|| del || 4 || 6  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
GUJRI, CUARTO MEHL, TERCER CASA:   
La madre, el padre y los hijos son toda hicieron por el señor; las relaciones de todas son establecidas por el señor.|| del || 1 
que he dado para arriba toda mi fuerza, O mi hermano. La mente y el cuerpo pertenecen al señor, y el cuerpo humano está 
enteramente bajo su control.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Señor Sí mismo infunde la dedicación en sus devotos humildes. En 
el medio de la vida de familia, permanecen unattached.|| del || 2 cuando el amor interno se establece con El señor, entonces 
lo que lo hace uno, es agradable a mi señor God.|| del || 3 hago ésos hechos y tareas a los cuales el señor me ha fijado; Hago 
el a las cuales él me haga .|| del || 4 los que adoración piadosa es agradable a mi dios -- O Nanak, esos seres humildes 
centran sus mentes cariñosamente en Name del señor.|| 7 del || 5 || del || 16 del || 7 del || 7 del || 2  



GUJRI, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Porqué, la mente de O, usted idea sus esquemas, cuando el querido ¿Señor Himself preve su cuidado? De rocas y de piedras, 
él creó los seres vivos, y él coloca antes de ellas su sustenance.|| O del || 1 mi querido El señor de almas, uno quién resuelve 
con el Sangat sentado, la congregación verdadera, es ahorrado. Por Grace de Gurús, él obtiene el estado supremo, y el rama 
seco flores adelante en greenery.madre del || de la pausa del || del || 1, padre, amigos, niños, y esposo -- nadie es la ayuda 
de cualquier otra. Para cada uno el individuo, el señor y el amo proporciona sustenance; porqué usted teme, O mi ¿mente?el || 
del || 2 los flamencos vuela los centenares de millas, dejando sus jóvenes detrás de. ¿Quién los alimenta, y quién los enseña a 
alimentarse? Tiene usted siempre ¿pensado en esto en su mente?|| del || 3 todos los tesoros y los dieciocho las energías 
espirituales supernatural del Siddhas son llevadas a cabo por el señor y el amo adentro la palma de su mano. El criado Nanak 
es devoto, dedicado, y por siempre a sacrificio a usted -- su extensión extensa no tiene ningún límite.|| del || 1 del || 4  
GUJRI, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Realizan los cuatro rituales y seis rites religiosos; el mundo se absorbe en éstos. No se limpian de la inmundicia de su ego 
dentro; sin el gurú, pierden el juego de la vida.|| O del || 1 mi señor y El amo, concede por favor su tolerancia y me preserva. 
Fuera de millones, apenas cualquier persona es criado del señor. Todos los otros son comerciantes meros.|| del || 1 || de la 
pausa he buscado todo el Shaastras, el Vedas y el Simritees, y todos afirman una cosa: sin el gurú, nadie obtiene la liberación; 
vea, y refleje sobre esto en su mente.|| del || 2 uniforme si uno toma el limpiamiento los baños en las capillas sagradas del 
sixty-eight del peregrinaje, y vagan sobre el planeta entero, y realiza todos los rituales del día y de la noche de la purificación, 
no obstante, sin el gurú verdadero, hay solamente oscuridad.|| del || 3 que vaga y vagando alrededor, he viajado sobre el 
mundo entero, y ahora, tengo llegado Door del señor. El señor ha eliminado mi mal-evil-mindedness, y aclaró mi intelecto; 
Ahorran al criado Nanak de O, el Gurmukhs.|| 1 del || 4 || GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 2:La abundancia del señor es el mi 
cantar, la abundancia del señor es mi meditación profunda; la abundancia del señor es el alimento I goce. No me olvido del 
señor, Har, Har, de mi mente, uniforme por un instante; I lo han encontrado en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| O 
del || 1 la madre, su hijo ha vuelto a casa con un beneficio: la abundancia del señor mientras que el caminar, la abundancia 
del señor mientras que se sienta, y la abundancia del señor mientras que el despertar y el dormir.el || de la pausa del || del || 
1 la abundancia del señor es mi el baño de limpiamiento, la abundancia del señor es mi sabiduría; Centro mi meditación 
encendido el señor. La abundancia del señor es mi balsa, la abundancia del señor es mi barco; el señor, Har, Har, es la nave 
para llevarme a través.   



|| del || 2 con la abundancia del señor, me he olvidado mi ansiedad; con la abundancia del señor, se ha disipado mi duda. De 
la abundancia del señor, he obtenido los nueve tesoros; la esencia verdadera de el señor ha venido en mis manos.|| del || 3 no 
importa cómo mucho yo come y expende esta abundancia, no se agota; aquí y de aquí en adelante, permanece con mí. 
Cargando el tesoro, el gurú Nanak lo ha dado, y esta mente se imbuye con Love De Señor.|| GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 3 
DEL || 2 DEL || 4:Recordarlo, todos se borran los pecados, y se ahorran unos las generaciones. Meditate tan continuamente en 
Señor, Har, Har; Él no tiene ningún extremo o limitación.el hijo del || O del || 1, éste es su sirvió de madre a esperanza y rezo, 
de que usted puede nunca olvidarse del señor, Har, Har, incluso por un instante. Puede usted vibrar siempre sobre el señor del 
universo.|| del || 1 El || mayo de la pausa el gurú verdadero sea bueno con usted, y puede usted amar a la sociedad de los 
santos. Mayo la preservación de su honor del señor de Transcendent sea su las ropas, y pueden el cantar de sus alabanzas ser 
su alimento.del || 2 del || bebida tan en por siempre el néctar de Ambrosial; puede usted largo vivo, y puede el meditative 
remembrance de la elasticidad del señor usted placer infinito. La alegría y el placer de mayo sean el tuyo; se pueden sus 
esperanzas satisfacer, y se pueden usted nunca preocupar por se preocupan. el || del || 3 dejó esta mente el tuyo ser la abeja 
del manosear, y dejó los pies del señor ser la flor del loto. Dice a criado Nanak, une su mente a ellos, y florece adelante como 
el pájaro cantante, sobre encontrar la gota de agua.|| del || 4 del || 3 del || 4 GUJRI, QUINTO MEHL:Él decide ir al oeste, pero 
el señor lo conduce lejos al este. En un instante, él establece y los disestablishes; Él sostiene todos materias en sus manos.la 
inteligencia del || del || 1 está de ningún uso en todos. Lo que mi El señor y el amo juzga para tener razón -- que solamente 
viene pasar.pausa del || del || 1 el || en su deseo de adquirir la tierra y de acumular abundancia, su respiración se escapa él. 
Él debe dejar a todos sus ejércitos, ayudantes y criados; levantándose para arriba, él sale a la ciudad de la muerte.|| del || 2 
que se cree para ser único, él se aferra en su mente obstinada, y se demuestra apagado. Ese alimento, que la gente libre de 
culpa ha condenado y desechado, él come repetidas veces.|| 3 el || uno, a el cual el señor demuestra su misericordia natural, 
tiene el noose de la muerte corte lejos de él. Dice Nanak, uno quién satisface a gurú perfecto, se celebra como un cabeza de 
familia así como un renunciate.|| GUJRI, QUINTO DEL || 5 DEL || 4 DEL || 4 MEHL:Esos seres humildes que cantan el tesoro 
del Naam, el nombre del El señor, hace sus enlaces romper. Desirer sexual, cólera, el veneno del maya y egotismo -- se libran 
de estas aflicciones.|| uno del || 1 quién ensambla el Saadh Sangat, la compañía del santo, y canta las alabanzas del señor, 
tiene el suyo la mente purificada, por Grace de Gurús, y él obtiene la alegría de todas las alegrías.|| del || 1 El || de la pausa lo 
que lo hace el señor, él ve eso como bueno; tal es servicio piadoso que él se realiza. Él ve a amigos y a enemigos como todo el 
igual; ésta es la muestra de la manera del yoga.el || del || 2 el señor de la todo-impregnacio'n está completamente llenar 
todos los lugares; ¿por qué debo ir en cualquier otro lugar? Él está impregnando y impregnación dentro de cada corazón; Me 
sumergen en su amor, teñido en color de su amor.|| del || 3  



Cuando el señor del universo hace clase y compasivo, entonces uno entra en el hogar del señor audaz. Sus apuros y se 
preocupa se terminan en un instante; O Nanak, él se combina en paz celestial.|| 4 || GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 
5:Quienquiera que me acerco para pedir ayuda, encuentro él por completo de sus propios apuros. Uno quién adora en su 
corazón a señor supremo Dios, cruces sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 1 nadie, excepto El Guru'-Señor, puede 
disipar nuestro dolor y dolor. Abandonando el dios, y servir otro, se disminuyen su honor, dignidad y reputación.|| de la pausa 
del || del || 1 Los parientes, las relaciones y la familia limitados a través de maya están de ningún provecho. El Señor el criado, 
aunque del nacimiento humilde, exalted. Asociándose a él, uno obtiene las frutas de los deseos de su mente.el || del || 2 con 
la corrupción, una puede obtener los millares y millones de disfrutes, pero igualan así pues, sus deseos no están satisfechos a 
través de ellos. Recordar el Naam, el nombre del señor, millones de luces aparezca, y se entiende el incomprensible.|| del || 3 
que vaga y vagando alrededor, he venido a su puerta, destructor del miedo, señor rey de O. El criado Nanak anhela para el 
polvo de los pies del santo; en él, él encuentra paz.|| del || 7 del || 6 del || 4  
GUJRI, QUINTO MEHL, PANCH-PADAS, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Primero, él vino morar en la matriz de su madre; dejarla, él vino en el mundo. Mansiones espléndidas, jardines hermosos y 
palacios -- ningunas de éstos irán con él.el || del || 1 el resto de los greeds del codicioso es falso. El gurú perfecto me ha dado 
el nombre del señor, a quien mi alma ha venido tesoro.|| de la pausa del || del || 1 rodeado por los amigos queridos, 
parientes, los niños, los hermanos y esposo, él ríe juguetónamente. Pero cuando el último el momento llega, muerte lo agarra, 
mientras que miran simplemente encendido.|| del || 2 cerca opresión y explotación continuas, él acumula la abundancia, oro, 
plata y el dinero, pero el carga-portador consigue solamente salarios ínfimos, mientras que el resto del dinero pasa encendido 
a otros.|| que él ase y que recoge caballos, elefantes del || 3 y los chariots, y los demandan como sus el propia. Pero cuando 
él precisó en el viaje largo, no irán incluso un paso con él.|| del || 4 el Naam, el nombre del El señor, es mi abundancia; el 
Naam es mi placer princely; el Naam es mi familia y ayudante. El gurú ha dado a Nanak la abundancia del Naam; ni unos ni 
otros fallece, ni viene o va.|| del || 8 del || 7 del || 1 del || 5  
GUJRI, QUINTO MEHL, TI-PADAS, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Se terminan mis dolores, y me llenan de paz. El fuego de deseo dentro de mí se ha apagado. El gurú verdadero ha implantado 
el tesoro del Naam, el nombre del señor, dentro de mí; ni los dados, ni va dondequiera.el || del || 1 meditating en el señor, los 
enlaces del maya se corta lejos. Cuando mi dios hace bueno y compasivo, uno ensambla el Saadh Sangat, La compañía del 
santo, y emancipated.   



|| de la pausa del || del || 1 veinticuatro horas al día, él canta Alabanzas gloriosas del señor, absorbidas en la adoración 
piadosa cariñosa. Él permanece inafectado por fortuna y desgracia, y él reconoce a señor del creador. el || del || 2 el señor 
ahorra a los que pertenezcan a él, y se abren todos los caminos a ellos. Dice Nanak, el valor del señor merciful God no puede 
ser descrito. || del || 9 del || 1 del || 3  
GUJRI, QUINTO MEHL, DU-PADAS, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor ha santificado los sinners y les ha hecho sus el propios; todos arquearon en reverencia a él. Nadie pregunta por su 
ascendencia y social estado; en lugar, anhelan para el polvo de sus pies.Señor Del || O Del || 1 El amo, tal es su nombre. Le 
llaman el señor de toda la creación; Usted da Su ayuda única a su criado.|| de la pausa del || del || 1 en el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, Nanak ha obtenido la comprensión; cantar el Kirtan del señor Praises está el suyo solamente ayuda. Los 
criados del señor, Naam Dayv, Se han liberado Trilochan, Kabeer y Ravi Daas el zapatero.|| 1 del || 2 || GUJRI, QUINTO MEHL 
DEL || 10:Nadie entiende a señor; quién puede entender ¿Sus planes? Shiva, Brahma y todos los sages silenciosos no pueden 
entender el estado del señor.el sermón del dios del || del || 1 es profundo y unfathomable. Lo oyen ser una cosa, pero él se 
entiende para ser algo más otra vez; Él está más allá descripción y explicación.|| de la pausa del || del || 1 él sí mismo es el 
devoto, y él sí mismo es el señor y el amo; Lo imbuyen con se. Dios De Nanak es de impregnación y de impregnación por 
todas partes; dondequiera que él mire, él está allí.|| 2 || GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 11 DEL || 2:El criado humilde del señor 
tiene no planes, política u otros trucos listos. Siempre que se presente la ocasión, allí, él meditates en el señor. || del || 1 es la 
misma naturaleza del dios para amar el suyo devotos; Él acaricia a su criado, y lo acaricia como su propio niño.|| 1 el || de la 
pausa del || el criado del señor canta el Kirtan de sus alabanzas como el suyo adórese, meditación profunda, autodisciplina y 
las observancias religiosas. Nanak tiene entró en el santuario de su señor y amo, y ha recibido las bendiciones de fearlessness 
y paz.|| GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 12 DEL || 3 DEL || 2:Adore Señor en la adoración, el día y la noche, O mi querido -- no 
retrasa por un momento. Servicio los santos con la fe cariñosa, y puesto a un lado su orgullo y terquedad.|| 1 el || la 
fascinación, señor juguetón es mi misma respiración de la vida y del honor. Él habita en mi corazón; beholding sus juegos 
juguetones, se fascina mi mente.|| 1 el || de la pausa del || que lo recuerda, mi mente está en dicha, y el moho de mi mente 
se quita. El gran honor de satisfacer al señor no puede ser descrito; O Nanak, es infinito, desmesuradamente.|| GUJRI, 
QUINTO MEHL DEL || 13 DEL || 4 DEL || 2:Ellos llámese los sages, los yoguis y los eruditos silenciosos del Shaastras, pero el 
maya tiene los tiene toda bajo su control.  



Los tres dioses, y los 330.000.000 demi-gods, eran asombrado.|| del || 1 que la energía del maya está impregnando por todas 
partes. Su secreto es sabido solamente por Grace de Gurús -- ninguno otro lo sabe.|| de la pausa del || del || 1 Conquista y 
conquista, ella ha conquistado por todas partes, y ella se aferra en mundo entero. Dice Nanak, ella se entrega al Santo santo; 
haciendo el suyo criado, ella se cae en sus pies. || GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 14 DEL || 5 DEL || 2:Con mis palmas 
presionaron juntas, yo ofrecen mi rezo, meditating en mi señor y amo. Dándome su mano, el señor de Transcendent me ha 
ahorrado, y ha borrado todo mi pecados.el || del || 1 el señor y el amo mismo ha llegado a ser merciful. He sido emancipated, 
la encarnación de la dicha; Soy el niño del señor del Universo -- él me ha llevado a través.reunión del || de la pausa del || del 
|| 1 su marido, la alma-novia canta las canciones de la alegría, y celebra su señor y amo. Dice Nanak, soy un sacrificio al gurú, 
que emancipated cada uno.|| 6 del || 2 || GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 15:Madre, padre, hermanos, niños y parientes -- su 
energía es insignificante. He visto los muchos placeres de El maya, pero ninguno va con ellos en el extremo.señor Master del || 
O del || 1, con excepción de Usted, nadie es el mío. Soy un huérfano sin valor, desprovisto de mérito; I de largo para su 
Ayuda.|| de la pausa del || del || 1 soy un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, a sacrificio a sus pies del loto; aquí y de aquí en 
adelante, la tuya es la única energía. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, Nanak ha obtenido bendecido Visión de su 
Darshan; mis obligaciones a todos los otras annulled.|| 7 del || 2 || GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 16:Él nos libra de los 
enredos, duda y el accesorio emocional, y nos conduce a amar a dios. Él implanta esta instrucción adentro nuestras mentes, 
para que nosotros cantemos las alabanzas gloriosas del señor, en paz y equilibrio.el amigo del || O del || 1, el gurú de Saintly 
es tal ayudante. Satisfacerlo, los enlaces del maya se lanzan, y uno nunca se olvida del señor.pausa del || del || 1 el || que 
practicaba, varias acciones practicantes de tan muchas maneras, vine a reconozca esto como la mejor manera. Ensamblando la 
compañía del santo, Nanak canta las alabanzas gloriosas del señor, y cruces sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. || GUJRI, 
QUINTO MEHL DEL || 17 DEL || 8 DEL || 2:En un instante, él establece y disestablishes; Su valor no puede ser descrito. Él da 
vuelta al rey en un mendigo en un instante, y él infunde esplendor en el humilde.el || del || 1 meditate por siempre en su 
señor. Porqué si yo sienta la preocupación o la ansiedad, cuando estoy aquí para solamente un rato corto.|| de la pausa del || 
del || 1 usted es mi ayuda, O que mis perfectos verdad Gurú; mi mente ha llevado la protección de su santuario. Nanak, soy a 
niño absurdo e ignorante; alcance hacia fuera a mí con su mano, señor, y excepto mí. || GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 18 DEL 
|| 9 DEL || 2:Usted es el donante de todos los seres; por favor, venga morar dentro de mi mente. Ese corazón, dentro de el 
cual sus pies del loto se engarzan, no sufre ninguna oscuridad ni duda.señor Master del || O del || 1, dondequiera que Le 
recuerdo, allí yo le encuentro. Demuéstreme la misericordia, dios de O, Cherisher de todos, que puedo cantar sus alabanzas 
por siempre.|| de la pausa del || del || 1 con cada uno la respiración, I comtemplaba su nombre; El dios de O, I desea usted 
solamente.  



O Nanak, mi ayuda es el señor del creador; He renunciado el resto de las esperanzas.|| GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 19 DEL 
|| 10 DEL || 2:Demuéstreme la misericordia, y concédame la visión bendecida de su Darshan. Canto su noche de las alabanzas 
y día. Con mi pelo, lavo a pies de su esclavo; éste es propósito de mi vida. el señor y el amo del || O del || 1, sin usted, allí no 
es ningún otro en todos. Señor de O, adentro mi mente sigo siendo consciente de usted; con mi lengüeta le adoro, y con mi 
los ojos, miro sobre usted.señor merciful del || O de la pausa del || del || 1, señor de O y amo de todos, con mis palmas 
presionadas juntas ruego a usted. Nanak, su esclavo, canta Su nombre, y se redime en el centelleo de un ojo.|| del || 20 del || 
11 del || 2 GUJRI, QUINTO MEHL:Abrumar el reino de Brahma, el reino de Shiva y el reino de Indra, maya tiene 
funcionamiento venido aquí. Pero ella no puede tocar el Saadh Sangat, la compañía del santo; ella se lava y da masajes a los 
pies.|| del || 1 Ahora, he venido inscribir Sanctuary del señor. Este fuego tremendo se ha quemado tan muchos; el gurú 
verdadero me ha advertido sobre él.|| De la Pausa Del || Del || 1 Él se aferra en los cuellos del Siddhas, y los buscadores, los 
demi-gods, ángeles y mortals. El criado Nanak tiene la ayuda del dios el creador, de quien tiene millones los esclavos tienen 
gusto de ella.|| GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 21 DEL || 12 DEL || 2: Su mala reputación se borra, lo aclaman todo sobre el 
mundo, y él obtiene un asiento en Corte del señor. El miedo de la muerte se quita en un instante, y él va a House del señor en 
paz y dicha.el || del || 1 sus trabajos no entra en inútil. Veinticuatro horas al día, recuerdan a su dios en la meditación; 
meditate en él continuamente en su mente y cuerpo.|| de la pausa del || del || 1 busco su santuario, Destructor de O de los 
dolores de los pobres; lo que usted me da, el dios, que es lo que I reciba. Nanak se imbuye con el amor de sus pies del loto; 
Señor de O, por favor preserve el honor de su esclavo.|| GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 22 DEL || 13 DEL || 2: El señor todo-
que sostiene es el donante de todos los seres; Su adoración piadosa es un tesoro que desborda. El servicio a él no se pierde; 
en un instante, él emancipates.el || O del || 1 mi mente, se sumerge en los pies del loto del señor. Búsqueda de él, que es 
adorado por todos los seres.el || Nanak de la pausa del || del || 1 tiene entró en su santuario, señor del creador de O; Usted, 
dios de O, es la ayuda de mi respiración de la vida. Él que es protegido por usted, señor del ayudante de O -- qué conserva el 
mundo ¿a él?|| GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 23 DEL || 14 DEL || 2:El señor Himself tiene protegió el honor de su criado 
humilde. El gurú ha dado la medicina del Name del señor, Har, Har, y todas las aflicciones se van.|| De la Pausa Del || Del || 1 
El señor de Transcendent, en su misericordia, ha preservado Har Gobind. La enfermedad encima, y hay alegría todo alrededor; 
comtemplábamos siempre las glorias del dios.|| del || 1 Mi señor del creador me ha hecho sus el propios; tal es la grandeza 
gloriosa del Gurú Perfecto. El gurú Nanak puso la fundación inmueble, que crece más alta y más alto cada día.|| GUJRI, 
QUINTO MEHL DEL || 24 DEL || 15 DEL || 2:Usted nunca se enfocó su sentido en el señor.  



Usted ha pasado su vida contratada a búsquedas worldly; usted no han cantado las alabanzas gloriosas del tesoro del Naam.|| 
del || 1 Cáscara del || de la pausa por la cáscara, usted acumula el dinero; de varias maneras, usted trabaja para esto. 
Olvidándose del dios, usted sufre dolor tremendo desmesuradamente, y usted es consumido por el gran Enticer, 
maya.misericordia de la demostración del || del || 1 a mí, a O mi señor y El amo, y no me sostiene para explicar mis acciones. 
O merciful y señor compasivo God, océano de la paz, Nanak ha llevado su santuario, Señor.|| GUJRI, QUINTO MEHL DEL || 25 
DEL || 16 DEL || 2:Con su lengüeta, cante Name De Señor, Raam, Raam. Renuncie otras ocupaciones falsas, y vibre por 
siempre en el señor God.el || de la pausa del || del || 1 el un nombre es la ayuda el suyo devotos; en este mundo, y en el 
mundo de aquí en adelante, es su ancla y ayuda. En su misericordia y amabilidad, el gurú me ha dado la sabiduría divina de 
Dios, y una intelecto discriminatoria.el || del || 1 el señor todo-de gran alcance es Creador, la causa de causas; Él es el amo de 
la abundancia -- busco el suyo Santuario. La liberación y el éxito worldly vienen del polvo de los pies de Santos Santos; Nanak 
ha obtenido el tesoro del señor.|| del || 26 del || 17 del || 2  
GUJRI, QUINTO MEHL, CUARTO CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Dé para arriba todos sus trucos listos, y busque el santuario de el Santo santo. Cante las alabanzas gloriosas del señor 
supremo God, Señor De Transcendent.el || O del || 1 mi sentido, comtemplaba y adora Pies del loto del señor. Usted obtendrá 
paz y salvación total, y toda los apuros saldrán.madre del || de la pausa del || del || 1, padre, niños, amigos y hermanos -- sin 
el señor, ninguna de ellos son verdadera. Aquí y de aquí en adelante, él es el compañero del alma; Él está impregnando por 
todas partes.millones del || del || 2 de planes, los trucos, y los esfuerzos están de ningún uso, y no responden a ningún 
propósito. En El santuario del santo, uno llega a ser inmaculado y puro, y obtiene la salvación, con el nombre del dios.el dios 
del || del || 3 es profundo y merciful, alto y exalted; Él da el santuario al santo. Él solo obtiene a señor, O Nanak, quién se 
bendice con tal destino pre-pre-ordained para satisfacerlo.|| 27 del || 1 del || 4 || GUJRI, QUINTO MEHL:Sirva a su gurú por 
siempre, y cante el glorioso Alabanzas del señor del universo. Con cada respiración, adore Disiparán a señor, Har, Har, en la 
adoración, y la ansiedad de su mente. el || O del || 1 mi mente, canta el nombre del dios. Le bendecirán con paz, el equilibrio 
y el placer, y usted encontrarán el lugar inmaculado.pausa del || del || 1 el || en el Saadh Sangat, la compañía del santo, 
redime su mente, y y adore a señor, veinticuatro horas al día. El deseo, la cólera y el egotismo sexuales disípese, y todos los 
apuros terminarán.el || del || 2 el señor Master es inmueble, inmortal e inescrutable; busque su santuario. Adoración en la 
adoración los pies del loto del señor en su corazón, y centran su sentido cariñosamente en él solamente.el || del || 3 el señor 
supremo God me ha demostrado misericordia, y él sí mismo me ha perdonado. El señor me ha dado su nombre, el tesoro de 
paz; O Nanak, meditate en ese dios.|| GUJRI, QUINTO DEL || 28 DEL || 2 DEL || 4 MEHL:Por Grace de Gurús, meditate en 
dios, y se van mis dudas.  



El dolor, la ignorancia y el miedo me han dejado, y mis pecados han sido disipado.el || del || 1 mi mente se llena del amor 
para el nombre del señor, Har, Har. Satisfaciendo al Santo santo, bajo su instrucción, meditate en el señor del universo, de la 
manera más inmaculada.|| De la Pausa Del || Del || 1 Que canta, la meditación profunda y los varios rituales se contienen en 
el meditative fructuoso remembrance del Naam, el nombre del señor. Demostrar su misericordia, el señor Sí mismo me ha 
protegido, y todos mis trabajos se han traído a la fruición.|| 2 el || con cada respiración, puede yo nunca olvidarse de usted, 
dios de O, señor todopoderoso y amo. ¿Cómo puede mi lengüeta describir sus virtudes incontables? Son uncountable, y por 
siempre indescriptible.|| del || 3 usted es el removedor del dolores de los pobres, el salvador, el señor compasivo, el Bestower 
de la misericordia. Recordando el Naam en la meditación, el estado de la dignidad eterna se obtiene; Nanak ha agarrado la 
protección del señor, Har, Har.|| del || 29 del || 3 del || 4 GUJRI, QUINTO MEHL:El egotismo intelectual y el gran amor para el 
maya son el la mayoría enfermedades crónicas serias. Name del señor es la medicina, a la cual es potente curación todo. El 
gurú me ha dado el Naam, el nombre del señor.|| 1 el || mi mente y cuerpo anhela para el polvo de los criados humildes del 
señor. Con , los pecados de millones de encarnaciones se borra. Señor de O del El universo, satisface por favor mi deseo.|| de 
la pausa del || del || 1 en el principio, adentro el centro, y en el extremo, uno es perseguido por deseos terribles. Con La 
sabiduría espiritual del gurú, cantamos el Kirtan de las alabanzas del señor del El universo, y el noose de la muerte se corta 
lejos.|| del || 2 los se engañan que por deseo sexual, la cólera, la avaricia y el accesorio emocional sufren el reincarnation por 
siempre. Por la adoración piadosa cariñosa al dios, y el remembrance meditative del Terminan al señor del mundo, el su vagar 
en el reincarnation.|| del || 3 Los amigos, los niños, los esposos y los well-wishers son quemados por las tres fiebres. Cantando 
el nombre del señor, Raam, Raam, sus miserias se termina, como una satisface a criados de Saintly del señor.|| del || 4 que 
vaga alrededor en todos ¡las direcciones, gritan hacia fuera, "nada pueden ahorrarnos!"Nanak ha entrado en Santuario de los 
pies del loto del señor infinito; él sostiene rápidamente a su Ayuda.|| del || 30 del || 4 del || 5  
GUJRI, QUINTO MEHL, CUARTO CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Adore y adore a señor de la abundancia, la visión satisfaciente, la causa todopoderosa de causas. Pronunciando sus alabanzas, 
y oyendo hablar el suyo infinito glory, usted nunca sufrirá la separación de él otra vez. || O del || 1 mi mente, adore a Loto 
Feet del señor. Meditating en remembrance, la distensión y el dolor son terminado, y el noose del mensajero de la muerte se 
encaja a presión.pausa del || del || 1 el || canta el nombre del señor, y consumirán a sus enemigos; hay ninguna otra manera. 
Demuestre la misericordia, O mi dios, y conceda sobre Nanak el gusto del Naam, el nombre del señor.|| GUJRI, QUINTO MEHL 
DEL || 31 DEL || 1 DEL || 2:Usted es el señor todopoderoso, el donante del santuario, el destructor del dolor, el rey de 
felicidad. Los apuros salen, y se disipan el miedo y la duda, el cantar Alabanzas gloriosas del señor inmaculado God.señor del 
|| O del || 1 del universo, sin usted, no hay otro lugar. Demuéstreme la misericordia, señor supremo Master de O, que puedo 
cantar su nombre.|| de la pausa del || del || 1  



Sirviendo al gurú verdadero, me unen a Lotus del señor Pies; por gran buena fortuna, he abrazado el amor para él. Mi loto del 
corazón flores adelante en el Saadh Sangat, la compañía del santo; He renunciado mal-evil-mindedness e intellectualism.|| uno 
del || 2 quién canta el glorioso Las alabanzas del señor, veinticuatro horas al día, y recuerdan a señor adentro la meditación, 
que es buena con los pobres, se ahorra, y redime todo el el suyo generaciones; todos sus enlaces se lanzan.|| del || 3 tomo la 
ayuda de su Pies, dios de O, señor de O y amo; usted está con mí por y a través, dios. Nanak ha entrado en su santuario, dios; 
dándole su mano, el señor ha protegido él.|| del || 32 del || 2 del || 4  
GUJRI, ASHTAPADEES, PRIMERO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
En la una aldea del cuerpo, viven los cinco ladrones; ellos se han advertido, pero todavía salen robando. Uno quién mantiene 
sus activos seguros de los tres modos y de las diez pasiones, O Nanak, logra la liberación y emancipación.centro del || del || 1 
su mente en el señor de la todo-impregnacio'n, el portador de los garlands de las selvas. Deje su rosario ser el cantar de Name 
del señor en su corazón.|| de la pausa del || del || 1 que sus raíces extienden hacia arriba, y sus ramas alcance abajo; los 
cuatro Vedas se unen a él. Él alcances solos este árbol con facilite, O Nanak, que sigue habiendo wakeful en el amor del señor 
supremo God.|| 2 el || el árbol elysian es el patio de mi casa; en él están las flores, hojas y vástagos de la realidad. Meditate 
en el señor uno mismo-existente, inmaculado, de quién luz está impregnando por todas partes; renuncie todos sus enredos 
worldly. el || del || 3 escucha, los buscadores de O de la verdad -- Nanak le pide a que renuncie las trampas de Maya. Refleje 
dentro de su mente, de que por el amor de engarce para el un señor, usted no esté conforme a nacimiento y a muerte otra 
vez.|| del || 4 le solo dicen a sea un gurú, le solo dicen para ser un Sikh, y le solo dicen para ser a médico, que sabe la 
enfermedad del paciente. Acciones lo no afecta, responsabilidades y enredos; en los enredos de su casa, él mantiene la 
separación del yoga.|| del || 5 él renuncia el deseo sexual, cólera, egotismo, avaricia, accesorio y maya. Dentro de su mente, 
él meditates en realidad del señor imperecedero; por Grace de Gurús él lo encuentra.|| del || 6 La sabiduría y la meditación 
espirituales toda se dicen para ser regalos del dios; todo el dan vuelta a los demonios blancos antes de él. Él goza del gusto de 
la miel del dios loto; él sigue siendo despierto, y no se cae dormido.el || del || 7 este loto es muy profundamente; sus hojas 
son las regiones nether, y está conectado con el conjunto universo. Bajo instrucción del gurú, no tendré que entrar en la matriz 
otra vez; I han renunciado el veneno de la corrupción, y bebo en el néctar de Ambrosial. || GUJRI, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL 
|| 8:Los que piden de dios a gran donante -- sus números no pueden ser contados. Usted, señor verdadero todopoderoso, 
satisface los deseos dentro de sus corazones.señor querido del || O del || 1, cantando, meditación profunda, la autodisciplina y 
la verdad son mis fundaciones. Bendígame con su nombre, señor, que puedo encontrar paz. Su adoración piadosa es el 
desbordar del tesoro.|| 1 || de la pausa del || algunos sigue absorbido en Samaadhi, sus mentes fijadas cariñosamente en el 
un señor; reflejan solamente en la palabra del Shabad. En ese estado, no hay agua, tierra, tierra o cielo; solamente el señor 
Himself del creador existe. el || del || 2 allí no es ninguna intoxicación del maya allí, y ninguna sombra, ni luz infinita del sol o 
de la luna.  



Los ojos dentro de la mente que ven todo -- con una vistazo, ven los tres mundos.|| del || 3 él creó el aire, el agua y el fuego, 
Brahma, Vishnu y Shiva -- la creación entera. Todos son mendigos; Usted solo es el gran donante, dios. Usted da sus regalos 
según sus los propios consideraciones.el || Thirty-three del || 4 millón de dioses pide de dios el amo; incluso mientras que él 
da, sus tesoros nunca se agotan. Nada puede ser contenida en un recipiente dado vuelta al revés; El néctar de Ambrosial 
vierte en el vertical. el || del || 5 que el Siddhas en Samaadhi pide abundancia y milagros, y proclama el suyo victoria. Al igual 
que la sed dentro de sus mentes, está tan el agua a la cual usted da ellas.el || del || 6 los más afortunados sirve a su gurú; 
hay no diferencia entre el gurú divino y el señor. El mensajero de la muerte no puede vea a los que vengan realizar dentro de 
sus mentes la meditación contemplativa de la palabra del Shabad.|| del || 7 nunca pediré cualquier cosa de Señor; por favor, 
bendígame con el amor de su nombre inmaculado. Nanak, el pájaro cantante, pide el agua de Ambrosial; El señor de O, riega 
su misericordia sobre él, y bendígalo con su alabanza.|| GUJRI, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 8:O Querido Uno, él nace, y 
después muere; él continúa viniendo y yendo; sin Gurú, él no emancipated. Adaptan a esos mortals que hacen Gurmukhs a el 
Naam, el nombre del señor; con el nombre, obtienen la salvación y honor.los hermanos del || O del || 1 del destino, enfocan 
su sentido cariñosamente encendido Name del señor. Por Grace de Gurús, uno pide del señor God; tal es el glorioso grandeza 
del Naam.el || O el querido de la pausa del || del || 1, así que muchos usan vario trajes religiosos, para pedir y llenar sus 
vientres. Sin piadoso adórese al señor, mortal de O, allí no puede ser ninguna paz. Sin el gurú, orgullo no sale.el || O el 
querido, muerte del || 2 cuelga constantemente sobre su cabeza. Encarnación después de la encarnación, es su enemigo. Los 
que se adaptan a La palabra verdadera del Shabad se ahorra. El gurú verdadero ha impartido esto comprensión.|| del || 3 en 
el santuario del gurú, el mensajero de la muerte no puede ver al mortal, o tortúrelo. Me imbuyen con el imperecedero y Señor 
inmaculado Master, y unido cariñosamente al señor audaz.|| del || 4 O el querido, implanta el Naam dentro de mí; unido 
cariñosamente al Naam, me inclino encendido la ayuda del gurú verdadero. Lo que lo satisface, él hace; nadie pueden borrar el 
suyo acciones.el || O el querido del || 5, me he apresurado al santuario del gurú; I no tenga ningún amor para cualquier otro 
excepto usted. Invito constantemente a un señor; puesto que muy el comenzar, y a través de las edades, él ha sido mi ayuda 
y ayuda.el || O el querido del || 6, preserva por favor el honor de su nombre; Soy mano y guante con usted. Bendígame con 
su misericordia, y revele a mí bendecido Visión de su Darshan, gurú de O. Con la palabra del Shabad, me he quemado lejos mi 
ego.¿el || O el querido, qué del || 7 debo pedir de usted? Nada aparece permanente; quienquiera viene en este mundo saldrá. 
Bendiga Nanak con abundancia del Naam, adornar su corazón y cuello.|| GUJRI DEL || 3 DEL || 8, PRIMERO MEHL:O el 
querido, no soy alto o bajo o en el centro. Soy el señor el esclavo, y yo buscamos a Santuario del señor. Imbuido con el Naam, 
el nombre del Señor, me separan del mundo; Me he olvidado del dolor, separación y enfermedad.los hermanos del || O del || 
1 del destino, por Grace de Gurús, me realizo adoración piadosa a mi señor y amo.  



Uno que corazón se llena de los himnos del gurú verdadero, obtiene a señor puro. Él no está bajo energía del mensajero de la 
muerte, ni él debe la muerte cualquier cosa.|| de la pausa del || del || 1 él canta el glorioso Las alabanzas del señor con su 
lengüeta, y habitan con el dios; él hace lo que satisface a señor. Sin Name del señor, la vida pasa en inútil en el mundo, y cada 
momento es inútil.el || del || 2 el falso no tiene ningún lugar del resto, tampoco adentro o afuera; el slanderer no encuentra la 
salvación. Incluso si es uno resentido, el dios no retiene sus bendiciones; día por día, aumentan.|| el || 3 nadie puede quitar 
los regalos del gurú; mi amo mismo de Lordand ha dado ellos. Los slanderers negro-hechos frente, con slander en sus bocas, 
no aprecie los regalos del gurú.el dios del || del || 4 perdona y mezcla con se los que llevan su santuario; Él no retrasa por un 
instante. Él es fuente de la dicha, el señor más grande; a través del gurú verdadero, nos unen en el suyo Unión.el || del || 5 
con su amabilidad, el señor bueno nos impregna; por Las enseñanzas del gurú, nuestros wanderings cesan. Tacto de la piedra 
del filósofo, metal se transforma en el oro. Tal es la grandeza gloriosa de la sociedad del Santos.el || del || 6 el señor es el 
agua inmaculada; la mente es el bañista, y el gurú verdadero es el asistente del baño, hermanos de O del destino. Ese humilde 
siendo quién ensambla el Sangat sentado no será consignado al reincarnation otra vez; su luz se combina en la luz.|| del || 7 
usted es el gran señor principal, árbol infinito de la vida; Soy un pájaro perched en sus ramas. Grant a Nanak Naam 
Inmaculado; a través de las edades, él canta las alabanzas del Shabad.|| 8 || del || 4  
GUJRI, PRIMER MEHL, CUARTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los devotos adoran a señor en la adoración cariñosa. Ellos sed para el señor verdadero, con el afecto infinito. Tearfully piden y 
implore a señor; en amor y el afecto, su sentido está en la paz.|| 1 el || canta el Naam, el nombre del señor, O mi mente, y la 
toma la suya Santuario. Name del señor es el barco a cruzarse sobre el mundo-oce'ano. Práctica tal manera de la vida.la mente 
del || O de la pausa del || del || 1, incluso muerte le desea bien, cuando usted recuerda a señor con la palabra del Shabad del 
gurú. La intelecto recibe el tesoro, el conocimiento de la realidad y la dicha suprema, repitiendo Name del señor en la mente.el 
|| del || 2 el sentido voluble vaga alrededor perseguimiento después de abundancia; se intoxica con amor worldly y emocional 
accesorio. La dedicación al Naam se implanta permanentemente dentro de la mente, cuando se adapta a su Shabad del gurú a 
las enseñanzas y.|| del || 3 que vaga alrededor, la duda no se disipa; afligido por el reincarnation, el mundo está siendo 
arruinado. El trono eterno del señor está libre de esta aflicción; él es verdad sabio, quién toma el Naam como su meditación 
profunda.se absorbe el || del || 4 este mundo en el accesorio y el amor transitorio; sufre los dolores terribles del nacimiento y 
muerte. Funcione al santuario del gurú verdadero, cante a Nombre del señor en su el corazón, y usted nadarán a través.|| del 
|| 5 que sigue la enseñanza del gurú, la mente llega a ser estable; la mente la acepta, y refleja sobre ella en pacífico equilibrio. 
Esa mente es pura, que engarza verdad dentro, y la más excelente joya de la sabiduría espiritual.|| del || 6 por el miedo del 
dios, y amor del dios, y por la dedicación, el hombre se cruza sobre el mundo-oce'ano aterrorizante, enfocando el suyo sentido 
en Lotus Feet del señor.  



El nombre del señor, el el más puro y sagrado, está dentro de mi corazón; este cuerpo es su santuario, señor.|| del || 7 las 
ondas de la avaricia y la avaricia es sometida, atesorando a Nombre del señor en la mente. Someta mi mente, Señor 
Inmaculado Puro De O; dice Nanak, yo han entrado en su santuario.|| 1 del || 8 || del || 5  
GUJRI, TERCER MEHL, PRIMERO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Bailo, y hago esta danza de la mente también. Por Grace De Gurús, Elimino mi vanidad. Uno quién mantiene su sentido 
centrado en Liberan al señor; él obtiene las frutas de sus deseos.del || 1 del || danza tan, O mente, antes de su gurú. Si usted 
baila según la voluntad del gurú, usted obtenga la paz, y en el extremo, el miedo de la muerte le dejará.pausa del || el || uno 
quién el señor Himself hace para bailar, se llama un devoto. Él Sí mismo nos liga a su amor. Él sí mismo canta, él sí mismo 
escucha, y él pone esto mente oculta en la trayectoria derecha.|| uno del || 2 quién baila noche y día, y banishes el maya de 
Shakti, entra en la casa del señor Shiva, donde hay no sueño. El mundo está dormido en maya, la casa de Shakti; baila, los 
saltos y canta en dualidad. El manmukh obstinado no tiene ninguna dedicación.|| del || 3 ángeles, mortals, renunciates, 
ritualistas, sages silenciosos y seres del espiritual danza de la sabiduría. El Siddhas y los buscadores, centrados cariñosamente 
en el señor, danza, como haga el Gurmukhs, que mentes moran en la meditación reflexiva.|| del || 4 los planetas y las Sistema 
Solar bailan en las tres calidades, al igual que los que lleven amor para usted, señor. Los seres y las criaturas todos bailan, y 
las cuatro fuentes de danza de la creación.|| del || 5 ellos danza sola, que son agradables a usted, y que, como Gurmukhs, 
abrace el amor para la palabra del Shabad. Son devotos, con la esencia de la sabiduría espiritual, que obedece el Hukam de su 
comando.|| del || 6 Ésta es adoración piadosa, aquélla ama a señor verdadero; sin servicio, uno no puede ser un devoto. Si 
uno sigue siendo muerto mientras que con todo vivo, él refleja sobre el Shabad, y entonces, él obtiene a señor verdadero.el || 
del || 7 así que mucha gente bailan para motivo del maya; cómo son raros son los que comtemplaban realidad. Por Grace de 
Gurús, eso el ser humilde le obtiene, el señor, sobre quien usted demuestra misericordia.|| Del || 8 Si I olvídese del señor 
verdadero, uniforme por un instante, que el tiempo pasa en inútil. Con cada uno y cada respiración, recuerda constantemente 
a señor; Él sí mismo le perdonará, según el suyo .|| del || 9 ellos danza sola, que son agradables a su Voluntad, y quiénes, 
como Gurmukhs, comtemplaban la palabra del Shabad. Dice Nanak, ellos paz celestial del hallazgo solo, que usted bendice con 
su tolerancia.|| del || 1 del || 10 || 6  
GUJRI, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Sin el señor, mi alma no puede sobrevivir, como un infante sin leche. Obtiene al señor inaccesible e incomprensible God 
Gurmukh; Soy un sacrificio a mi gurú verdadero.|| O del || 1 mi mente, el Kirtan de Praise del señor es un barco para llevarle a 
través. El Gurmukhs obtiene el Ambrosial Agua del Naam, el nombre del señor.  



Usted los bendice con su tolerancia.|| Sanak De la Pausa Del ||, Sanandan y Naarad el servicio sabio usted; noche y día, 
continúan cantando Su nombre, señor de O de la selva. Prahlaad auxiliar buscó su santuario, y le ahorró su honor.|| del || 2 
que el un señor inmaculado no visto está impregnando por todas partes, al igual que la luz del señor. Todos son mendigos, 
usted solo son Gran Donante. Alcanzando fuera de nuestras manos, pedimos de usted.|| del || 3 el discurso de los devotos 
humildes son subliman; cantan continuamente el maravilloso, Unspoken Discurso del señor. Sus vidas llegan a ser fructuosas; 
se ahorran, y todos sus generaciones.el || del || 4 los manmukhs obstinados se absorbe en dualidad y mal-evil-mindedness; 
dentro de ellos está la oscuridad del accesorio. No ame el sermón de los santos humildes, y se ahogan junto con su familias.el 
|| del || 5 slandering, el slanderer lava la inmundicia de otras; él es un comedor de la inmundicia, y un worshipper del maya. Él 
complace en el slander de los santos humildes; él está ni en esta orilla, ni la orilla más allá.|| 6 el || todo este drama worldly es 
fijado en el movimiento por el señor del creador; Él tiene infundió su fuerza todopoderosa en todos. El hilo de rosca del un 
señor funciona a través el mundo; cuando él saca este hilo de rosca, el un creador solamente permanece.|| 7 || con sus 
lengüetas, cantan las alabanzas gloriosas del señor, y savor Ellos. Colocan la esencia de la sublimación del señor sobre sus 
lengüetas, y el savor él. O Nanak, con excepción del señor, pido nada ; Estoy en amor con El amor del señor sublima la 
esencia.|| del || 7 del || 1 del || 8  
GUJRI, QUINTO MEHL, SEGUNDO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Entre reyes, le llaman el rey. Entre propietarios, usted es el propietario. Entre amos, usted es el amo. Entre las tribus, el tuyo 
está la tribu suprema.el || del || 1 mi padre es rico, profundamente y profundo. Qué ¿las alabanzas deben yo cantar, señor del 
creador de O? Beholding le, me preguntar-pulsan.|| 1 || entre el pacífico, le de la pausa del || llaman el pacífico. Entre los 
donantes, usted es el donante más grande. Entre el glorioso, usted serían El más glorioso. Entre juerguistas, usted es el 
juerguista.|| del || 2 entre los guerreros, le llaman el guerrero. Entre indulgers, usted es el Indulger. Entre cabezas de familia, 
usted es el gran cabeza de familia. Entre yoguis, usted es Yogui.|| entre creador, le del || 3 llaman el creador. Entre cultivado, 
usted es cultivado. Entre banqueros, usted es el banquero verdadero. Entre comerciantes, usted es el comerciante.el || entre 
cortes, el tuyo del || 4 es Corte. El tuyo es el la mayoría sublima de santuarios. El grado de su abundancia no puede ser 
determinado. Sus monedas no pueden ser contadas.|| del || 5 entre nombres, Su nombre, dios, es respetado. Entre el sabio, 
usted es el más sabio. Entre maneras, la tuya, dios, es la mejor manera. Entre baños de la purificación, el tuyo es 
Purificando.el || entre energías espirituales, el tuyo, dios del || 6 de O, es Energías Espirituales. Entre acciones, la tuya es las 
acciones más grandes. Entre voluntades, Su voluntad, dios, es la voluntad suprema. De comandos, el tuyo es el supremo 
Comando.   



|| del || 7 como usted me hace hablar, así que hablo, señor de O Amo. ¿Qué la otra energía yo tiene? En el Saadh Sangat, la 
compañía del Santo, O Nanak, canta sus alabanzas; son tan muy queridas al dios.|| 8 del || 1 del || 8 ||  
GUJRI, QUINTO MEHL, CUARTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Señor de O, Hombre-leo'n encarnado, compañero al pobre, divino Purificador de sinners; Destructor de O del miedo y del 
pavor, señor merciful Master, El tesoro de la excelencia, fructuoso es su servicio.Señor Del || O Del || 1, Cherisher del mundo, 
Guru'-Señor del universo. Busco el santuario de sus pies, O Señor Merciful. Lléveme a través del mundo-oce'ano 
aterrorizante.pausa del || del || 1 || O Dispeller del deseo y de la cólera sexuales, eliminador de la intoxicación y accesorio, 
destructor del ego, miel de la mente; fíjeme libre de nacimiento y la muerte, sustainer de O de la tierra, y preserva mi honor, 
encarnación de O de supremo dicha.el || del || 2 las muchas ondas del deseo para el maya se quema ausente, cuando La 
sabiduría espiritual del gurú se engarza en el corazón, con el Mantra del gurú. Destruya mi egotismo, señor merciful de O; 
disipe mi ansiedad, principal infinito de O Señor.el || del || 3 recuerda en la meditación a señor todopoderoso, cada momento y 
cada instante; meditate en dios en la paz celestial de Samaadhi. O Merciful al señor manso, perfectamente dichoso, pido el 
polvo de los pies de Santo.el accesorio emocional del || del || 4 es falso, el deseo es asqueroso, y el desear es corrupto. Por 
favor, preserve mi fe, disipe estas dudas de mi mente, y excepto mí, señor sin forma de O.|| del || 5 han llegado a ser ricos, 
cargado con tesoros de las riquezas del señor; carecían las ropas uniformes. El idiota, absurdo y la gente senseless ha hecho 
virtuosa y paciente, recibiendo el gracioso Vistazo del señor de la abundancia.el || del || 6 se convierte en Jivan-Mukta, 
liberado mientras que con todo vivo, meditating en el señor de la mente del universo, de O, y de mantener fe en él en su 
corazón. La amabilidad y la misericordia de la demostración a todos los seres, y realizan que el señor está impregnando por 
todas partes; ésta es la manera de la vida del alma aclarada, el cisne supremo.|| del || 7 él concede la visión bendecida de Su 
Darshan a los que escuchan sus alabanzas, y que, con sus lengüetas, cante su nombre. Son parte y paquete, vida y miembro 
con el señor God; O Nanak, sienten el tacto del dios, el salvador de sinners.|| 5 del || 2 del || 1 del || 8 || del || 57 del || 2 del 
|| 1 del || 1  
GUJRI KI VAAR, TERCER MEHL, CANTADO EN LA CONSONANCIA DEL VAAR DE SIKANDAR Y DE BIRAAHIM:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, TERCER MEHL:Este mundo que fallece en el accesorio y possessiveness; nadie sabe la manera de la vida. Uno quién 
camina en armonía con La voluntad del gurú, obtiene el estado supremo de la vida. Esos seres humildes que se enfocan su 
sentido en Feet del señor, vive por siempre y siempre. O Nanak, por el suyo Grace, el señor habita en las mentes del 
Gurmukhs, que se combinan en celestial dicha.|| TERCER MEHL DEL || 1:Dentro del uno mismo está el dolor de la duda; 
absorbido en asuntos worldly, son matanza ellos mismos. Dormido en el amor de la dualidad, nunca despiertan; están en amor 
con, y unido al maya. No piense en el Naam, el nombre del señor, y ellos no comtemplaban la palabra del Shabad.  



Ésta es la conducta de los manmukhs obstinados. No obtenga a Nombre del señor, y pierden lejos sus vidas en inútil; O Nanak, 
El mensajero de la muerte los castiga y deshonra.|| PAUREE del || 2:Él creó Sí mismo -- en aquella 'epoca, no había otro. Él se 
consultó para el consejo, y qué él lo hizo vino pasar. En aquella 'epoca, no había éteres de Akaashic, no regiones nether, ni los 
tres mundos. En aquella 'epoca, solamente el señor sin forma Sí mismo existieron -- no había creación. Como él lo satisfizo, así 
que él actúan; sin él, no había otro.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 1:Mi amo es eterno. Practicando lo ve la palabra del 
Shabad. Él nunca fallece; Él no viene ni entra en el reincarnation. Sírvalo tan, por siempre y siempre; Él es contenido en todos. 
¿Por qué sirva otro que nazca, y entonces los dados? Infructuoso es la vida de los que no saben su señor y amo, y que centran 
su sentido en otros. O Nanak, no puede ser sabido, cuánto castigo El creador infligirá en ellos.|| TERCER MEHL DEL || 
1:Meditate en el verdad Nombre; el señor verdadero está impregnando por todas partes. O Nanak, entendiendo Hukam de 
Command del señor, uno llega a ser aceptable, y después obtiene la fruta de la verdad. Él vaga alrededor de farfullar y del 
discurso, pero él no entiende Command del señor en todos. Él es la persiana, el más falso del falso.|| del || 2 PAUREE:Creando 
la unión y la separación, él puso las fundaciones del Universo. Por su comando, el señor de la luz formó el universo, e infundió 
Su luz divina en ella. Del señor de la luz, toda la luz origina. El gurú verdadero proclama la palabra del Shabad. Brahma, Vishnu 
y Shiva, debajo del la influencia de las tres disposiciones, fue puesta a sus tareas. Él creó raíz del maya, y la paz obtenida en el 
cuarto estado del sentido.|| 2 || SHALOK, TERCER MEHL:Ese solo está cantando, y ese solo es profundo meditación, que es 
agradable al gurú verdadero. Satisfacer al gurú verdadero, se obtiene la grandeza gloriosa. O Nanak, renunciando la vanidad, 
una se combina en el gurú.|| TERCER MEHL DEL || 1:Cómo son raros son los que reciben Enseñanzas Del Gurú. O Nanak, él 
solo lo recibe, que el señor Himself bendice con grandeza gloriosa.|| PAUREE del || 2:El accesorio emocional al maya es 
oscuridad espiritual; es muy difícil y una carga tan pesada. Cargado con tan ¿muchas piedras del pecado, cómo puede el barco 
cruzarse encima? Los a quienes se adaptan la noche y el día piadosos de la adoración del señor se llevan a través. Debajo de 
La instrucción del Shabad del gurú, una vierte egotismo y la corrupción, y la mente llega a ser inmaculada. Meditate en el 
nombre del señor, Har, Har; el señor, Har, Har, es nuestra tolerancia del ahorro.|| SHALOK del || 3:O Kabeer, la puerta de la 
liberación es estrecha, menos de un décimo de una semilla de la mostaza. La mente tiene llegado a ser tan grande como un 
elefante; ¿cómo puede pasar a través de esta puerta? Si uno satisface un gurú tan verdadero, por su placer, él demuestra su 
misericordia. Entonces, la puerta de la liberación llega a estar de par en par abierta, y el alma pasa fácilmente a través.|| del || 
1 TERCER MEHL:O Nanak, la puerta de la liberación es muy estrecho; solamente el muy minúsculo puede pasar a través. Con 
egotismo, la mente ha llegado a ser hinchada. Cómo puede pasar ¿por?  



Satisfaciendo al gurú verdadero, el egotismo sale, y uno se llena de la luz divina. Entonces, esta alma se libera por siempre, y 
sigue absorbida en dicha celestial.|| PAUREE del || 2:El dios creó el universo, y él guarda él bajo su energía. El dios no puede 
ser obtenido contando; el mortal vaga adentro duda. Satisfaciendo al gurú verdadero, uno sigue siendo muerto mientras que 
con todo vivo; comprensión Él, lo absorben en la verdad. Con la palabra del Shabad, el egotismo está suprimido, y uno se une 
en Union del señor. Él sabe todo, y Sí mismo hace todo; beholding su creación, él rejoices.|| del || 4 SHALOK, TERCER 
MEHL:Uno quién no se ha centrado su sentido en el verdad El gurú, y en de quién mente no viene el Naam -- maldecido es tal 
vida. Qué ¿él ha ganado viniendo en el mundo? El maya es capital falso; en un instante, su cubierta falsa se cae. Cuando se 
desliza de su mano, su cuerpo da vuelta negro, y su cruz de la cara lejos. Los que se centran su sentido en Gurú verdadero -- 
la paz viene habitar en sus mentes. Meditate en el nombre de el señor con amor; los adaptan cariñosamente al nombre del 
señor. O Nanak, el gurú verdadero ha concedido sobre ellos la abundancia, que sigue habiendo contenida dentro sus 
corazones. Se imbuyen con amor supremo; su color aumenta día cerca día.|| TERCER MEHL DEL || 1:El maya es una 
serpiente, aferrándose en el mundo. Quienquiera la sirve, ella devours en última instancia. El Gurmukh es un serpiente-snake-
charmer; él tiene pisoteado le y lanzado le abajo, y machacado su underfoot. O Nanak, ellos solamente se ahorran, que sigue 
absorbido cariñosamente en el señor verdadero. || del || 2 PAUREE:El minstrel grita hacia fuera, y el dios lo oye. Lo confortan 
dentro el suyo importe, y él obtiene a señor perfecto. Cualquier destino pre-pre-ordained por El señor, ésos es los hechos que 
él lo hace. Cuando el señor y el amo hace merciful, entonces uno obtiene la mansión de Presence del señor como su hogar. 
Ese dios de el mío es tan muy grande; como Gurmukh, lo he satisfecho.|| SHALOK, TERCER DEL || 5 MEHL:Hay un señor God 
de todos; Él sigue siendo omnipresente. O Nanak, si uno no obedece el Hukam de Command del señor, entonces dentro de su 
propio hogar, El señor se parece lejos ausente. Solos obedecen a Comando del señor, sobre quienes él echa el suyo Vistazo de 
la tolerancia. Obedeciendo su comando, uno obtiene paz, y se convierte en el feliz, alma-novia cariñosa.|| TERCER MEHL DEL 
|| 1:Ella que no ama a su marido El señor, se quema y pierde lejos todo con la noche de su vida. O Nanak, detención de las 
alma-novias en paz; tienen el señor, su rey, como su marido. || PAUREE del || 2:Vagando sobre el mundo entero, he visto que 
es el señor el único donante. El señor no puede ser obtenido por ningún dispositivo en todos; Él es Arquitecto del karma. Con 
la palabra del Shabad del gurú, el señor viene a more en la mente, y revelan al señor fácilmente dentro. El fuego del deseo 
dentro se apaga, y uno se baña en Pool del señor del néctar de Ambrosial. gran grandeza del gran señor God -- el Gurmukh 
habla de esto.|| del || 6 SHALOK, TERCER MEHL:Qué amor está éste entre el cuerpo y el alma, que los extremos ¿cuándo las 
caídas del cuerpo?  



¿Por qué aliméntelo diciendo mentiras? Cuando usted se va, no va con usted. El cuerpo es polvo simplemente oculto; vaya, y 
pida el alma. El alma las respuestas, "a maya me tiento, y así que vengo y voy, repetidas veces."O Nanak, no sé mi comando 
del señor y del amo, por el cual me combinaría adentro la verdad.|| TERCER MEHL DEL || 1:El Naam, el nombre del señor, es 
el único abundancia permanente; el resto de la abundancia viene y va. Los ladrones no pueden robar esto la abundancia, ni 
puede los ladrones lo elimina. Esta abundancia del señor se encaja adentro el alma, y con el alma, saldrá. Se obtiene del 
perfecto Gurú; los manmukhs obstinados no lo reciben. Bendicen a los comerciantes, O Nanak, que ha venido ganar la 
abundancia del Naam.|| PAUREE del || 2:Mi El amo es tan muy grande, verdad, profundo y unfathomable. El mundo entero es 
bajo su energía; toda es la proyección de él. Por Grace de Gurús, la abundancia eterna se obtiene, trayendo paz y paciencia a 
la mente. Por El suyo Grace, las detenciones del señor en la mente, y una satisface a gurú valiente. El virtuoso elogie a señor 
siempre-estable, permanente, perfecto.|| SHALOK, TERCER DEL || 7 MEHL:Se maldice la vida de las que abandonen y lancen 
lejos la paz del Name de señor, y sufra el dolor en lugar de otro practicando el ego y el pecado. El ignorante los manmukhs 
obstinados se absorben en el amor del maya; tienen no el entender en todos. En este mundo y en el mundo más allá, no 
encuentran paz; en el extremo, salen lamentando y repenting. Por Grace de Gurús, una puede meditate en el Naam, el nombre 
del señor, y el egotismo sale de dentro él. O Nanak, uno quién tiene tal destino pre-pre-ordained, viene y baja en Pies Del 
Gurú.|| TERCER MEHL DEL || 1:El manmukh obstinado es como loto invertido; él tiene ni la adoración piadosa, ni Name del 
señor. Él el restos absorbido en abundancia material, y sus esfuerzos son falsos. El suyo el sentido no se ablanda dentro, y las 
palabras de su boca son insípidas. Él no mezcla con el righteous; dentro de él está la falsedad y egoísmo. O Nanak, el señor 
del creador ha arreglado cosas, de modo que los manmukhs obstinados son ahogados diciendo mentiras, mientras que se 
ahorra el Gurmukhs cantando a Nombre del señor.|| PAUREE del || 2:Sin entender, uno debe vagar alrededor del ciclo del 
reincarnation, y continúa viniendo y yendo. Uno quién no ha servido a gurú verdadero, saldrá lamentando y repenting adentro 
el extremo. Pero si el señor demuestra su misericordia, uno encuentra a gurú, y el ego es banished de dentro. El hambre y la 
sed salen de dentro, y la paz viene a detención en la mente. Por siempre y siempre, elogíelo con amor en su corazón.|| 8 || 
SHALOK, TERCER MEHL:Uno quién sirve a su gurú verdadero, se adora cerca cada uno. De todos los esfuerzos, el esfuerzo 
supremo es el logro del señor Nombre. La paz y la tranquilidad vienen morar dentro de la mente; el meditating dentro el 
corazón, allí viene una paz duradera. El Ambrosial Amrit es su alimento, y el Ambrosial Amrit es sus ropas; O Nanak, con el 
Naam, el nombre del Obtienen al señor, grandeza.|| TERCER MEHL DEL || 1:La mente de O, escucha Las enseñanzas del gurú, 
y usted obtendrán el tesoro de la virtud.  



El señor, el donante de la paz, morará en su mente, y su egotismo y orgullo saldrán. O Nanak, cuando el señor concede su 
vistazo de tolerancia, entonces, de noche y de día, uno centra su meditación en el señor.|| 2 || PAUREE:El Gurmukh es 
totalmente veraz, contento y puro. Engaño y la maldad ha salido dentro de él, y él conquista fácilmente su mente. Allí, la luz 
divina y la esencia de la dicha son manifestas, y la ignorancia es eliminado. Noche y día, él canta las alabanzas gloriosas del 
señor, y manifiesta la excelencia del señor. El un señor es el donante de todos; El señor solamente es nuestro amigo.|| 
SHALOK, TERCER MEHL DEL || 9:Uno quién entiende Llaman el dios, que centra cariñosamente su mente en la noche y el día 
del señor, a Brahmin. Consultando al gurú verdadero, él practica verdad y dominio de sí mismo, y lo libran de la enfermedad 
del ego. Él canta las alabanzas gloriosas del señor, y frunces en sus alabanzas; su luz se mezcla con la luz. En este mundo, uno 
quién sabe el dios es muy raro; suprimiendo a ego, lo absorben en dios. O Nanak, satisfaciéndolo, se obtiene la paz; noche y 
día, él meditates en el señor Nombre.|| TERCER MEHL DEL || 1:Dentro del manmukh obstinado ignorante está engaño; con su 
lengüeta, él habla mentiras. Engaño practicante, él no por favor el señor God, que ve y oye siempre con facilidad natural. En el 
amor de dualidad, él va a mandar al mundo, pero lo absorben en el veneno de Maya y accesorio al placer. Haciendo así pues, 
él sufre en dolor constante; él son natos y entonces los dados, y vienen y van repetidas veces. Sus dudas no déjelo en todos, y 
él se descompone lejos en abono. Uno, a el cual mi señor Master demuestra su misericordia, escucha las enseñanzas del gurú. 
Él meditates en el señor El nombre, y canta a Nombre del señor; en el extremo, Name del señor lo entregará. || PAUREE del || 
2:Los que obedecen el Hukam de Command del señor, son personas perfectas en el mundo. Sirven a su señor Master, y 
reflejan sobre la palabra perfecta del Shabad. Sirven a señor, y aman la palabra verdadera de el Shabad. Logran la mansión de 
Presence del señor, pues suprimen egotismo de dentro. O Nanak, el Gurmukhs sigue unido con él, el cantar Nombre del señor, 
y de engarzarlo dentro de sus corazones.|| SHALOK del || 10, TERCER MEHL:El Gurmukh meditates en el señor; el sonido-
actual celestial los resounds dentro de él, y del él se centran su sentido en el nombre verdadero. Restos de Gurmukh imbuido 
con Love, noche y día del señor; su mente está contenta con el nombre del señor. El Gurmukh beholds a señor, el Gurmukh 
habla de el señor, y el Gurmukh ama naturalmente a señor. O Nanak, el Gurmukh logra la sabiduría espiritual, y la oscuridad 
echar-negra de la ignorancia es disipado. Uno quién es bendecida por Grace del señor perfecto -- como Gurmukh, él meditates 
en Name del señor.|| TERCER MEHL DEL || 1:Los que no sirven el gurú verdadero no abraza el amor para la palabra del 
Shabad. No meditate en el Naam celestial, el nombre del señor -- porqué lo hicieron incluso incomodan venir ¿en el mundo? 
Repetidamente, están reencarnados, y se descomponen lejos por siempre en abono. Se unen a la avaricia falsa; no están en 
esto orilla, ni en la más allá.  



Se ahorra O Nanak, el Gurmukhs; el señor del creador une ellos con se.|| PAUREE del || 2:Los devotos parecen beauteous en 
el verdad Corte del señor; habitan en la palabra verdadera del Shabad. Love Del Señor pozos para arriba en ellos; son atraídos 
por Love del señor. Habitan en Love de señor, siguen imbuida con Love del señor por siempre, y con su las lengüetas, beben 
en la esencia de la sublimación del señor. Fructuosas son las vidas de esos Gurmukhs que reconocen a señor y lo engarzan en 
sus corazones. Sin el gurú, vagan alrededor del griterío hacia fuera en miseria; en el amor de dualidad, están arruinados.|| 
SHALOK, TERCER MEHL DEL || 11:En la edad oscura de Kali Yuga, los devotos gana el tesoro del Naam, el nombre del señor; 
obtienen el estado supremo del señor. Servir al gurú verdadero, ellos engarce a Nombre del señor en sus mentes, y meditate 
en el Naam, noche y día. Dentro del hogar de sus propios uno mismo, permanecen unattached, a través las enseñanzas del 
gurú; se queman egotismo ausente y el accesorio emocional. Ellos excepto sí mismos, y ellos ahorre el mundo entero. 
Bendicen a las madres que les dio a luz. Él hallazgos solos un gurú tan verdadero, sobre que frente El señor inscribió tal 
destino pre-pre-ordained. El criado Nanak es un sacrificio el suyo Gurú; cuando él vagaba en duda, él lo colocó en la 
trayectoria.|| del || 1 TERCER MEHL:Beholding maya con sus tres disposiciones, él se pierde; él es como la polilla, que ve la 
llama, y se consume. El equivocado, engañado Mirada fija de Pandits sobre maya, y reloj para ver si cualquier persona los ha 
ofrecido algo. En el amor de la dualidad, leen continuamente sobre pecado, mientras que El señor ha retenido su nombre de 
ellos. Los yoguis, los ermitaños que vagan y Sannyaasees se ha perdido; su egotismo y arrogancia han aumentado 
grandemente. No aceptan las donaciones verdaderas de ropas y del alimento, y su las vidas son arruinadas por sus mentes 
obstinadas. Entre éstos, él solo es un hombre de contrapese, que, como Gurmukh, meditates en el Naam, el nombre del señor. 
A quién ¿debe el criado Nanak hablar y quejarse? Todos actúan mientras que el señor los causa a acto.|| PAUREE del || 
2:Accesorio emocional al maya, al deseo sexual, cólera y el egotismo es demonios. Debido a ellos, los mortals están conforme 
a muerte; sobre su las cabezas cuelgan el club pesado del mensajero de la muerte. Los manmukhs obstinados, en amor con 
dualidad, se conducen sobre la trayectoria de la muerte. En la ciudad de la muerte, se atan para arriba y se baten, y nadie 
oyen sus gritos. Uno se bendice quién por el señor Grace satisface a gurú; como Gurmukh, él emancipated.|| del || 12 
SHALOK, TERCER MEHL:Por egotismo y orgullo, los manmukhs obstinados están tentado, y consumido. Los que centran su 
sentido en dualidad son cogido en ella, y siga pegado. Pero cuando es quemado ausente por la palabra del Shabad del gurú, 
entonces sale solamente de dentro. El cuerpo y la mente se convierten radiante y brillante, y el Naam, el nombre del señor, 
viene morar dentro la mente. O Nanak, Name del señor es el antídoto al maya; el Gurmukh obtiene él.|| TERCER MEHL DEL || 
1:Esta mente ha vagado con tan muchas edades; tiene no seguido siendo estable -- continúa viniendo y yendo. Cuando es 
agradable a Will de señor, entonces él hace el alma vagar; Él ha fijado el mundo-drama adentro movimiento.  



Cuando el señor perdona, después uno satisface a gurú, y llegando a ser estable, él sigue absorbido en el señor. O Nanak, con 
la mente, la mente está satisfecha, y entonces, nada viene o va.|| PAUREE del || 2: el cuerpo es la fortaleza del señor infinito; 
es obtenido solamente por destino. Detenciones de señor Himself dentro del cuerpo; Él sí mismo es el Enjoyer de placeres. Él 
Sí mismo sigue siendo separado e inafectado; mientras que unattached, él es inmóvil unido. Él hace lo que él satisface, y lo 
que él lo hace, viene pasar. Gurmukh meditates en Name del señor, y la separación del señor se termina. || SHALOK, TERCER 
MEHL DEL || 13:¡Waaho! ¡Waaho! El señor Himself nos causa a elogíelo, con la palabra verdadera del Shabad del gurú. 
¡Waaho! ¡Waaho! es el suyo Elogio y alabanza; cómo es raro es el Gurmukhs que entiende esto. ¡Waaho! ¡Waaho! es la 
palabra verdadera de su Bani, por la cual satisfacemos a nuestro señor verdadero. O Nanak, cantando ¡Waaho! ¡Waaho! 
Logran al dios; , su tolerancia lo obtiene.|| TERCER del || 1 MEHL:¡El Cantar Waaho! ¡Waaho! la lengüeta se adorna con la 
palabra del Shabad. Con el Shabad perfecto, uno viene satisfacer a dios. Cómo muy es afortunado ¡son los, que con sus bocas, 
cantan Waaho! ¡Waaho! Cómo son hermosos son ésos ¡personas que cantan Waaho! ¡Waaho! y adore a señor en la adoración. 
¡Waaho! ¡Waaho! es obtenido por su tolerancia; O Nanak, honor se obtiene en la puerta del Señor Verdadero.|| PAUREE del || 
2:Dentro de la fortaleza del cuerpo, están el duros y puertas rígidas de la falsedad, del engaño y del orgullo. Engañado por la 
duda, la persiana y los manmukhs obstinados ignorantes no pueden considerarlos. No pueden ser encontrados por 
cualesquiera esfuerzos; usando sus trajes religiosos, los portadores han crecido cansados de intentar. Las puertas son abiertas 
solamente por la palabra del Shabad del gurú, y entonces, uno canta el nombre del señor. El señor querido es el árbol del 
néctar de Ambrosial; los que beben en este néctar están satisfechos.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 14: ¡El Cantar Waaho! 
¡Waaho! la noche de su vida pasa en paz. ¡El Cantar Waaho! ¡Waaho! ¡Estoy en la dicha eterna, O mi madre! ¡El Cantar 
Waaho! ¡Waaho!, tengo caído en amor con el señor. ¡Waaho! ¡Waaho! Con el karma de buenos hechos, I cántelo, e inspire a 
otros que lo canten también. ¡El Cantar Waaho! ¡Waaho!, uno obtiene honor. ¡O Nanak, Waaho! ¡Waaho! es la voluntad del 
señor verdadero.|| del || 1 TERCER MEHL:¡Waaho! ¡Waaho! es el Bani de la palabra verdadera. El buscar, Gurmukhs lo ha 
encontrado. ¡Waaho! ¡Waaho! Cantan la palabra del Shabad. ¡Waaho! ¡Waaho! Lo engarzan en sus corazones. ¡El Cantar 
Waaho! ¡Waaho! el Gurmukhs obtenga fácilmente a señor, después de buscar. O Nanak, muy afortunado es los que refleje 
sobre el señor, Har, Har, dentro de sus corazones.|| PAUREE del || 2:O mi mente completamente codiciosa, le absorben 
constantemente en avaricia. En su deseo para el maya que tienta, usted vaga en las diez direcciones. Su nombre y social el 
estado no irá con usted de aquí en adelante; el manmukh obstinado se consume cerca dolor. Su lengüeta no prueba la esencia 
de la sublimación del señor; pronuncia solamente palabras insípidas. Eso Gurmukhs que bebe en el néctar de Ambrosial está 
satisfecho. || SHALOK, TERCER MEHL DEL || 15:¡Cante Waaho! ¡Waaho! al señor, que es verdad, profundo y unfathomable. 
¡Cante Waaho! ¡Waaho! al señor, de quien es el donante virtud, inteligencia y paciencia.  



¡Cante Waaho! ¡Waaho! al señor, que es de impregnación y de impregnación en todos. ¡Cante Waaho! ¡Waaho! al señor, que 
es el donante del sustenance a todos. ¡O Nanak, Waaho! ¡Waaho! -- elogie a un señor, revelado por el gurú verdadero.|| 1 || 
TERCER MEHL:¡Waaho! ¡Waaho! La alabanza de Gurmukhs el señor continuamente, mientras que los manmukhs obstinados 
comen el veneno y mueren. No tienen ningún amor para el señor Las alabanzas, y ellas pasan sus vidas en miseria. La bebida 
de Gurmukhs en El néctar de Ambrosial, y ellos centran su sentido en Praises del señor. O ¡Nanak, los que cantan Waaho! 
¡Waaho! sea inmaculado y puro; obtienen conocimiento de los tres mundos.|| PAUREE del || 2:Por Will del señor, uno satisface 
a gurú, lo sirve, y adora a señor. Por Will del señor, el señor viene morar en la mente, y una bebe fácilmente en la esencia de 
la sublimación del Señor. Por Will del señor, uno encuentra paz, y gana continuamente a señor Beneficio. Lo asientan en el 
trono del señor, y él mora continuamente en hogar sus el propios que son. Él entregas solas a Will del señor, que satisface a 
gurú. || SHALOK, TERCER MEHL DEL || 16:¡Waaho! ¡Waaho! Alabanza humilde de esos seres siempre el señor, a quien el 
señor Himself concede entender. ¡El Cantar Waaho! ¡Waaho!, se purifica la mente, y el egotismo sale de dentro. El Gurmukh 
que ¡canta continuamente Waaho! ¡Waaho! logra las frutas de los deseos de su corazón. ¡Beauteous es esos seres humildes 
que cantan Waaho! ¡Waaho! El señor de O, me dejó ensambla ¡ellos! ¡Dentro de mi corazón, canto Waaho! ¡Waaho!¡, y con mi 
boca, Waaho! ¡Waaho! ¡O Nanak, los que cantan Waaho! ¡Waaho! -- a ellos dedico mi cuerpo y mente.|| TERCER MEHL DEL || 
1:¡Waaho! ¡Waaho! es el señor verdadero Master; Su Nombre es el néctar de Ambrosial. Bendicen los que sirven a señor con la 
fruta; Soy un sacrificio a ellos. ¡Waaho! ¡Waaho! es el tesoro de la virtud; él solamente prueba él, que es así que bendecido. 
¡Waaho! ¡Waaho! El señor está impregnando y está impregnando océanos y la tierra; el Gurmukh lo logra. ¡Waaho! ¡Waaho! 
Deje todo el Gursikhs lo elogia continuamente. ¡Waaho! ¡Waaho! El gurú perfecto está satisfecho con Sus Alabanzas. ¡O Nanak, 
uno quién canta Waaho! ¡Waaho! con su corazón y mente -- el mensajero de la muerte no le acerca.|| PAUREE del || 2:El 
Señor Querido es el más verdad del verdad; Verdad es la palabra del Bani del gurú. Con Observan al gurú verdadero, la 
verdad, y una se absorbe fácilmente en el señor verdadero. Noche y día, siguen siendo despiertos, y no duermen; en 
wakefulness, la noche de sus pasos de las vidas. Los que prueban la esencia de la sublimación del señor, a través las 
enseñanzas del gurú, son las personas más dignas. Sin el gurú, nadie tiene obtuvo a señor; la putrefacción ignorante lejos y 
dado.|| SHALOK, TERCER DEL || 17 MEHL:¡Waaho! ¡Waaho! es el Bani, la palabra, del señor sin forma. Hay no otro tan grande 
como él es. ¡Waaho! ¡Waaho! El señor es unfathomable e inaccesible. ¡Waaho! ¡Waaho! Él es el verdadero. ¡Waaho! ¡Waaho! 
Él es el señor uno mismo-existente. ¡Waaho! ¡Waaho! Como él quiere, así que viene pasar. ¡Waaho! ¡Waaho! es el Ambrosial 
Néctar del Naam, el nombre del señor, obtenido por el Gurmukh.  



¡Waaho! ¡Waaho! Esto es observada por su tolerancia, como él sí mismo concede su tolerancia. ¡O Nanak, Waaho! ¡Waaho! 
Esto es obtenida por el Gurmukhs, que sostenga firmemente al Naam, a la noche y al día.|| TERCER MEHL DEL || 1:Sin la 
porción no obtienen al gurú verdadero, paz, y el sentido de la dualidad no sale. No importa cómo mucho puede desear, sin 
Grace del señor, lo no encuentran. Los que se llenan de avaricia y de la corrupción son arruinados por el amor de dualidad. No 
pueden escapar nacimiento y muerte, y con egotismo dentro de ellos, ellos sufra en miseria. Los que centran su sentido en el 
gurú verdadero, nunca vaya con las manos vacías. No son convocados por el mensajero de la muerte, y no sufrir en dolor. Se 
ahorra O Nanak, el Gurmukhs; se combinan en el verdad Señor.|| PAUREE del || 2:Le solo llaman un minstrel, para quien 
engarza el amor su señor y amo. Estando parado en Door del señor, él sirve a señor, y refleja sobre la palabra del Shabad del 
gurú. El minstrel logra a señor La puerta y la mansión, y él mantiene a señor verdadero abrochado a su corazón. El estado del 
minstrel exalted; él ama el nombre del señor. El servicio del el minstrel debe meditate en el señor; él emancipated por el 
señor.|| del || 18 SHALOK, TERCER MEHL:El estado de los milkmaid es muy bajo, pero ella logra a su marido El señor cuando 
ella refleja sobre la palabra del Shabad del gurú, y canta Name, noche y día del señor. Ella que satisface a gurú verdadero, 
vive en el miedo de Dios; ella es una mujer del nacimiento noble. Ella sola realiza el Hukam de su marido Command de señor, 
que es bendecido por Mercy del creador del señor. Ella de quien está poco mérito y maleducado, es desechado y abandonado 
por su señor del marido. Por el miedo del dios, la inmundicia es lavada apagado, y el cuerpo se convierte inmaculadamente 
puro. Se aclara el alma, y la intelecto exalted, meditating en Señor, el océano de la excelencia. Uno quién mora en el miedo del 
dios, vive en Miedo del dios, y de actos en el miedo del dios. Él obtiene paz y glorioso grandeza aquí, en Court del señor, y en 
la puerta de la salvación. Con El miedo del dios, el señor audaz se obtiene, y su luz se combina en Luz Infinita. O Nanak, esa 
novia solamente es bueno, que es agradable a su señor y domine, y quién el señor Himself del creador perdona.|| TERCER 
MEHL DEL || 1: Elogie a señor, por siempre y siempre, y hágase un sacrificio al verdad Señor. O Nanak, dejó que la lengüeta 
esté quemada, que renuncia a un señor, y fijaciones sí mismo a otra.|| PAUREE del || 2:De una sola partícula el suyo 
grandeza, él creó sus encarnaciones, pero complacieron en el amor de dualidad. Gobernaron como reyes, y lucharon para el 
placer y el dolor. Los que el servicio Shiva y Brahma no encuentra los límites del señor. El Audaz, El señor sin forma es no visto 
e invisible; Lo revelan solamente al Gurmukh. Allí, uno no sufre dolor o la separación; él hace estable e immortal en mundo.|| 
SHALOK, TERCER MEHL DEL || 19:Todas estas cosas vienen y van, todos estas cosas del mundo. Uno quién sabe esta cuenta 
escrita es aceptable y aprobado. O Nanak, cualquier persona que tome orgullo en se es absurdo e imprudente.|| 1 || TERCER 
MEHL:La mente es el elefante, el gurú es el elefante-conductor, y el conocimiento es el azote. Dondequiera que el gurú 
conduzca la mente, va. O Nanak, sin el azote, el elefante vaga en el yermo, repetidas veces. || PAUREE del || 2:Ofrezco mi 
rezo a el, de el cual me crearon.  



Sirviendo a mi gurú verdadero, he obtenido todas las frutas. I meditate continuamente en el nombre de Ambrosial del señor. 
En la sociedad del Los santos, me libran de mi dolor y sufrimiento. O Nanak, he hecho despreocupado; I han obtenido la 
abundancia imperecedera del señor.|| SHALOK, TERCER DEL || 20 MEHL:Levantando los terraplenes del campo de la mente, 
miro en el divino mansión. Cuando la dedicación viene a la mente de la alma-novia, cerca la visitan la huésped amistosa. Las 
nubes de O, si usted va a llover, entonces van a continuación y llueven; ¿por qué la lluvia después de la estación ha pasado? 
Nanak es un sacrificio a esos Gurmukhs quiénes obtienen a señor en sus mentes.|| TERCER MEHL DEL || 1:El que es el 
satisfacer es dulce, y uno quién es sincero es un amigo. O Nanak, lo conocen como un Gurmukh, que el señor Himself aclara.|| 
PAUREE del || 2:Dios De O, Su el criado humilde le ofrece su rezo; Usted es mi amo verdadero. Usted es mi Protector, por 
siempre y siempre; Meditate en usted. Todos los seres y criaturas es el tuyo; Usted es de impregnación y de impregnación en 
ellos. Uno quién slanders sus se machaca y se destruye el esclavo. Cayendo en sus pies, Nanak ha renunciado el suyo los 
cuidados, y han llegado a ser despreocupados.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 21:Acumulación sus esperanzas, los dados del 
mundo, sino sus esperanzas no mueren ni salen. O Nanak, esperanzas son satisfechos solamente uniendo su sentido al señor 
verdadero.|| 1 || TERCER MEHL:Espera y los deseos morirá solamente cuando él, que los creó, los elimina. O Nanak, nada es 
permanente, excepto el nombre del señor. || PAUREE del || 2:Él sí mismo creó el mundo, con su ejecución perfecta. Él sí 
mismo es el banquero verdadero, él sí mismo es el comerciante, y él sí mismo es el almacén. Él sí mismo es el océano, él sí 
mismo es el barco, y él sí mismo es el boatman. Él sí mismo es el gurú, él sí mismo es el discípulo, y él sí mismo demuestra la 
destinación. El criado Nanak de O, meditate en el Naam, el nombre del Suprimirán al señor, y todos sus pecados.|| del || 
SUDH del || 1 del || 22  
RAAG GUJRI, VAAR, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, QUINTO MEHL:Profundamente dentro de se, adore a gurú en la adoración, y con su lengüeta, cante el nombre del 
gurú. Deje sus ojos behold el gurú verdadero, y dejó sus oídos oye el nombre del gurú. Adaptado al verdad Gurú, usted 
recibirá un lugar del honor en la corte del señor. Dice Nanak, este tesoro se concede en los que se bendigan con su 
misericordia. En el medio del mundo, se conocen como el más piadoso -- son raros de hecho.|| 1 || QUINTO MEHL:El señor del 
salvador de O, excepto nosotros y nos toma a través. El caer en embellecen a los pies del gurú, nuestros trabajos con la 
perfección. Usted se ha convertido bueno, merciful y compasivo; no nos olvidamos de usted de nuestras mentes. En Saadh 
Sangat, la compañía del santo, nos llevan a través de aterrorizar mundo-oce'ano. En un instante, usted ha destruido a cínicos 
desleales y enemigos slanderous. Que el señor y el amo es mi ancla y ayuda; O Nanak, sostenga la firma en su mente.  



Recordándolo en la meditación, la felicidad viene, y todos los dolores y los dolores desaparecen simplemente.|| PAUREE del || 
2:Él está sin los parientes, inmaculado, todo-de gran alcance, unapproachable e infinito. Verdad, el señor verdadero es visto 
para ser el más verdad del verdad. Nada establecida por usted aparece ser falso. El gran donante da a sustenance a todo el 
ésos que él ha creado. Él tiene encadenó todos en solamente un hilo de rosca; Él ha infundido su luz en ellos. Por el suyo 
voluntad, algo ahogúese en el mundo-oce'ano aterrorizante, y por la suya la voluntad, algo es llevada a través. Señor querido 
de O, él solo meditates en usted, sobre que frente tal bendijo el destino está inscrito. Su condición y estado no pueden ser 
sabidos; Soy a sacrificio a usted.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 1:Cuando usted está contento, O Señor merciful, usted 
viene automáticamente morar dentro de mi mente. Cuando usted es contento, señor merciful de O, encuentro los nueve 
tesoros dentro del hogar mis el propios uno mismo. Cuando usted está contento, señor merciful de O, actúo según el gurú 
Instrucciones. Cuando usted está contento, absorben al señor merciful de O, después Nanak adentro el verdadero.|| QUINTO 
MEHL DEL || 1:Muchos se sientan en los tronos, a los sonidos de instrumentos musicales. O Nanak, sin el nombre verdadero, 
nadie honor es seguro. || PAUREE del || 2:Los seguidores del Vedas, de la biblia y del Koran, estando parado en su puerta, 
meditate en usted. Uncounted es los que bajan en su Puerta. Brahma meditates en usted, al igual que Indra en su trono. Shiva 
y Vishnu, y sus encarnaciones, cantan a Alabanza del señor con sus bocas, al igual que Pirs, los profesores espirituales, los 
profetas y el Shaykhs, los sages silenciosos y los seers. Por y a través, tejen al señor sin forma en cada uno y cada corazón. 
Uno se destruye con falsedad; con righteousness, uno prospera. Lo que el señor lo liga, a ése lo ligan.|| del || 2 SHALOK, 
QUINTO MEHL:Él es renuente hacer bueno, pero impaciente practicar mal. O Nanak, hoy o mañana, los pies del tonto 
descuidado bajará en trampa.|| QUINTO MEHL DEL || 1:No importa cómo es el mal mis maneras, inmóvil, su amor para mí no 
se encubre. Nanak: Usted, señor de O, encubre mis defectos y detención dentro de mi mente; Usted es mi amigo verdadero.|| 
PAUREE del || 2:Pido de usted, O Señor Merciful: por favor, hágame el esclavo de sus esclavos. Obtengo los nueve tesoros y 
derechos; cantando su nombre, vivo. El gran ambrosial el tesoro, el néctar del Naam, está en el hogar de los esclavos del 
señor. En su compañía, estoy en el ecstasy, escuchando sus alabanzas con mis oídos. Servirlos, se purifica mi cuerpo. Agito los 
ventiladores sobre ellos, y llevo el agua para ellos; I muela el maíz para ellos, y lavándose los pies, estoy sobre-joyed. Por me, 
I no puede hacer nada; El dios de O, me bendice con su vistazo de la tolerancia. Soy sin valor -- por favor, bendígame con un 
asiento en el lugar de la adoración de los santos.|| SHALOK del || 3, QUINTO MEHL:Amigo de O, ruego que pueda seguir 
siendo por siempre el polvo de sus pies. Nanak ha entrado en su santuario, y beholds le omnipresente.|| del || 1 QUINTO 
MEHL:Los sinners incontables llegan a ser puros, fijando sus mentes en los pies del señor. El nombre del dios es los lugares 
santos del sixty-eight del peregrinaje, O Nanak, para uno quién tiene tal destino escrito sobre su frente.|| del || 2 PAUREE:Con 
cada respiración y bocado de alimento, cante el nombre del señor, Cherisher. El señor no se olvida de uno sobre quién él ha 
concedido su tolerancia. Él Sí mismo es el creador, y él sí mismo destruye.  



El Knower sabe todo; Él entiende y comtempla. Por su energía creativa, él asume formas numerosas en un instante. Se redime 
uno quién el señor une a la verdad. Uno quién tiene dios en el suyo el lado nunca se conquista. Su corte es eterna e 
imperecedera; Arqueé humildemente a Él.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 4:Renuncie el deseo, la cólera y la avaricia 
sexuales, y quémese los en el fuego. Mientras usted está vivo, O Nanak, meditate continuamente en el nombre verdadero.|| 
QUINTO MEHL DEL || 1:El meditating, meditating adentro remembrance en mi dios, he obtenido todas las frutas. O Nanak, 
adoro Naam, el nombre del señor; el gurú perfecto me ha unido con el señor.|| 2 || PAUREE:Uno quién ha sido mandado por 
el gurú se libera en esto mundo. Él evita desastre, y se disipa su ansiedad. Beholding bendecido la visión de su Darshan, el 
mundo está sobre-joyed. En la compañía del señor los criados humildes, el mundo están sobre-joyed, y la inmundicia del 
pecado se lava lejos. Allí, meditate en el néctar de Ambrosial del nombre verdadero.La mente llega a ser contento, y su 
hambre está satisfecha. Uno de las cuales corazón se llena el nombre, tiene sus enlaces cortados lejos. Por Grace de Gurús, 
alguna persona rara gana abundancia de Name del señor.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 5:Dentro de mi mente, I piense los 
pensamientos en siempre el levantamiento temprano, y la fabricación del esfuerzo. Señor de O, mi El amigo, bendice por favor 
Nanak con el hábito de cantar el Kirtan del señor Alabanzas.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Echando su vistazo de la tolerancia, el 
dios me ha ahorrado; mi mente y cuerpo se imbuyen con ser principal. O Nanak, los que son satisfaciendo al dios, tenga sus 
gritos del sufrimiento quitados.|| PAUREE del || 2: Cuando su alma se está sintiendo triste, ofrezca sus rezos al gurú. Renuncie 
todos su inteligencia, y dedica su mente y cuerpo a él. Adore los pies de el gurú, y su mal-evil-mindedness serán quemados 
ausente. Ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del santo, usted se cruzará sobre aterrorizar y mundo-oce'ano difícil. Sirva a 
gurú verdadero, y en el mundo de aquí en adelante, usted no dado del miedo. En un instante, él hará le feliz, y el vacío el 
recipiente será llenado a desbordar. La mente se convierte en contenido, meditating por siempre en el señor. Él solo se dedica 
al servicio del gurú, a quién el señor ha concedido a su tolerancia.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 6:Soy unido al lugar 
derecho; el Uniter me ha unido. O Nanak, allí es los centenares y los millares de ondas, sino mi señor del marido no me deja 
ahogarme.|| 1 || QUINTO MEHL:En el yermo terrible, he encontrado el y único compañero; el nombre del señor es el 
destructor de la señal de socorro. Soy un sacrificio, un sacrificio a los santos queridos, O Nanak; a través de ellos, mis asuntos 
han estado traído al cumplimiento.|| PAUREE del || 2:Se obtienen todos los tesoros, cuando nosotros se adaptan a su amor. 
Uno no tiene que sufrir pesar y repentance, cuando él meditates en usted. Nadie pueden igualar a su criado humilde, que tiene 
su Ayuda. ¡Waaho! ¡Waaho! ¡Cómo es maravilloso es el gurú perfecto! Acariciarlo en mi mente, obtengo paz. El tesoro de 
Praise del señor viene del gurú; por Su misericordia, se obtiene. Cuando el gurú verdadero concede su vistazo de la tolerancia, 
una no vaga más. El señor merciful lo preserva -- él le hace el suyo poseer el esclavo.  



Escuchando, oyendo el nombre del señor, Har, Har, Har, Har, Vivo.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 7:Señor del marido de O, 
usted me ha dado vestido de seda de su amor para cubrir y para proteger mi honor. Usted es todo-sabio y todo-sabiendo, O 
mi amo; Nanak: No he apreciado su valor, señor.|| 1 || QUINTO MEHL:Por su remembrance meditative, he encontrado todo; 
nada se parece difícil yo. Uno que honor el señor verdadero Master ha preservado -- O Nanak, nadie puede deshonrarlo.|| 
PAUREE del || 2:Meditating en el señor, viene una gran paz. Las multiplicidades de enfermedades desaparecen, cantando el 
glorioso Alabanzas del señor. La paz completa impregna dentro, cuando el dios viene importar. Su se satisfacen las esperanzas, 
cuando su mente se llena del nombre. Ningunos obstáculos esté parado de la manera, cuando una elimina su vanidad. La 
intelecto logra la bendición de la sabiduría espiritual del gurú. Él recibe todo, a quién el señor Himself da. Usted es el señor y el 
amo de todos; todos están debajo Su Protección.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 8:Cruzar la corriente, mi pie no consigue 
pegado -- me llenan del amor para usted. El señor de O, mi corazón es unido a sus pies; el señor es balsa y barco de Nanak.|| 
QUINTO del || 1 MEHL:La vista de ellos banishes mi mal-evil-mindedness; son mi solamente verdades amigos. He buscado el 
mundo entero; Criado Nanak de O, cómo son raros son tales ¡personas!|| PAUREE del || 2:Usted viene importar, señor de O y 
amo, cuando behold Sus devotos. La inmundicia de mi mente se quita, cuando moro en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo. El miedo del nacimiento y de la muerte se disipa, el meditating en la palabra de su criado humilde. Los santos desatan 
los enlaces, y disipan a todos los demonios. Nos inspiran a que lo amemos, el quién estableció el universo entero. El asiento 
del señor inaccesible e infinito es el más alto del colmo. Noche y día, con sus palmas presionadas juntas, con cada respiración, 
meditate en él. Cuando se convierte el señor Himself merciful, entonces logramos a sociedad de sus devotos.|| SHALOK, 
QUINTO DEL || 9 MEHL:En este bosque maravilloso del mundo, hay caos y confusión; los chillidos emanan de las carreteras. 
Estoy en amor con usted, O mi señor del marido; O Nanak, cruzo la selva alegre.|| QUINTO MEHL DEL || 1:La sociedad 
verdadera es la compañía de los que meditate en el nombre del señor. No se asocie con los, O Nanak, que miran hacia fuera 
solamente para sus propios intereses.|| del || 2 PAUREE:Aprobado es ese vez, cuando uno satisface a gurú verdadero. 
Ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del santo, él no sufre dolor otra vez. Cuando él logra el lugar eterno, él no tiene que 
entrar en la matriz otra vez. Él viene ver el un dios por todas partes. Él se centra su meditación en la esencia del espiritual la 
sabiduría, y retira su atención de otras vistas. Se canta todo canta por uno quién los canta con su boca. Realizar el Hukam del 
señor Ordene, él hace feliz, y lo llenan de paz y de tranquilidad. Ésos quiénes se prueban, y se colocan en el Hacienda del 
señor, no se declaran falsificación otra vez.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 10:Las tenazas de la separación sea tan doloroso 
de aguantar. ¡Si solamente el amo vendría satisfacerme! O Nanak, I entonces obtendría todas las comodidades verdaderas.|| 
del || 1  



QUINTO MEHL:La tierra está en el agua, y el fuego es contenido en la madera. O Nanak, anhela para ese señor, de quien es la 
ayuda todos.|| PAUREE del || 2:Los trabajos que usted ha hecho, señor de O, podrían solamente tener realizado por usted. Ese 
solo sucede en el mundo, que usted, amo de O, han hecho. Soy wonderstruck beholding la maravilla de su Todopoderoso 
creativo Energía. Busco su santuario -- soy su esclavo; si es su voluntad, seré emancipated. El tesoro está en sus manos; 
según su voluntad, usted concede él. Uno, sobre el cual usted ha concedido su misericordia, se bendice con el señor Nombre. 
Usted es unapproachable, unfathomable e infinito; Sus límites no pueden ser encontrado. Uno, a el cual usted ha sido 
compasivo, meditates en el Naam, Nombre del señor.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 11:La travesía de las cucharones a 
través el alimento, sino ellas no sabe el gusto de él. I de largo para ver las caras de los, O Nanak, que se imbuyen con la 
esencia de Love del señor.|| del || 1 QUINTO MEHL:A través del perseguidor, descubrí las pistas de los que se arruinaron mis 
cosechas. Usted, señor de O, ha puesto para arriba la cerca; O Nanak, mis campos no será pillado otra vez.|| PAUREE del || 
2:Adoración en la adoración que verdad a señor; todo está bajo su energía. Él sí mismo es el amo de ambos extremos; en 
instante, él ajusta nuestros asuntos. Renuncie todos sus esfuerzos, y sostenga rápidamente a El suyo Apoya. Funcione a su 
santuario, y usted obtendrá la comodidad de todos comodidades. El karma de buenos hechos, el righteousness de Dharma y la 
esencia de la sabiduría espiritual se obtienen en la sociedad de los santos. El cantar El néctar de Ambrosial del Naam, ningún 
obstáculo bloqueará su manera. El señor habita en la mente de una quién es bendecida por su amabilidad. Se obtienen todos 
los tesoros, cuando el señor y el amo está contentos.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 12:Tengo encontró el objeto de mi 
búsqueda -- mi querido tomó la compasión en mí. Hay uno Creador; O Nanak, no veo cualquier otro.|| QUINTO MEHL DEL || 
1:Puntería de la toma con la flecha de la verdad, y tira abajo a pecado. Acaricie las palabras del Mantra del gurú, O Nanak, y 
usted no sufrirán en dolor.|| PAUREE del || 2:¡Waaho! ¡Waaho! El señor Himself del creador ha causado paz y tranquilidad. Él 
es bueno con todos los seres y criaturas; meditate por siempre en él. El señor todo-de gran alcance tiene la misericordia 
demostrada, y mis gritos del sufrimiento se terminan. Mis fiebres, dolores y enfermedades son idos, por la tolerancia del gurú 
perfecto. El señor me ha establecido, y protegido me; Él es el Cherisher de los pobres. Él sí mismo me ha entregado, romper 
todos mis enlaces. Se apaga mi sed, se satisfacen mis esperanzas, y mi la mente está contentada y satisfecha. El más grande 
del grande, el señor infinito y domine -- el vicio lo no afecta la virtud y.|| SHALOK, QUINTO DEL || 13 MEHL:Solos meditate en 
el señor God, Har, Har, a el cual el señor está Merciful. O Nanak, engarzan el amor para el señor, resolviendo el Saadh Sangat, 
la compañía del santo.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Comtemplaban a señor, O muy los afortunados; Él está impregnando en el 
agua, la tierra y el cielo. O Nanak, adorando el Naam, el nombre del señor, el mortal encuentra no desgracia.|| PAUREE del || 
2:El discurso de los devotos es aprobado; es aceptado en la corte del señor. Su llevar de los devotos su ayuda; son imbuido 
con el nombre verdadero.  



Uno a quién usted es merciful, hace que sus sufrimientos salgan. O Señor merciful, usted bendice a sus devotos con su 
tolerancia. Sufrimiento, dolor, la enfermedad y el maya terribles no los afligen. Ésta es la ayuda del los devotos, de que cantan 
las alabanzas gloriosas del señor del universo. Por siempre y siempre, día y noche, meditate en la y el único señor. Bebiendo 
en el Ambrosial Amrit del Naam, el nombre del señor, su humilde los criados siguen satisfechos con el Naam.|| SHALOK, 
QUINTO MEHL DEL || 14: Millones de obstáculos están parados de la manera de una quién se olvida del nombre. O Nanak, 
noche y día, él croa como a raven en una casa abandonada.|| QUINTO del || 1 MEHL: Beauteous es esa estación, cuando me 
unen con mi querido. No olvídese de él para un momento o un instante; O Nanak, I lo comtemplaba constantemente. || 
PAUREE del || 2:Los hombres valientes y poderosos uniformes no pueden soportar el de gran alcance y ejército abrumador a 
que las cinco pasiones han recolectado. Los diez órganos de la fijación de la sensación incluso separó renunciates a los 
placeres sensoriales. Buscan a conquístelos y domine, y así que aumente su siguiente. El mundo del tres disposiciones están 
bajo su influencia; nadie pueden estar paradas contra ellas. Tan ¿dígame -- cómo pueden la fortaleza de la duda y la fosa del 
maya ser superadas? Adorando al gurú perfecto, se somete esta fuerza impresionante. Estoy parado antes Él, día y noche, con 
mis palmas presionadas juntas.|| SHALOK, QUINTO DEL || 15 MEHL:Todos los pecados son lavados lejos, continuamente 
cantando a Gloria del señor. Millones de aflicciones se producen, O Nanak, cuando se olvida el nombre.|| 1 || QUINTO MEHL:O 
Nanak, satisfaciendo al gurú verdadero, uno viene saber Manera Perfecta. Mientras que ríe, el juega, preparación y el comer, lo 
liberan.|| 2 || PAUREE:, bendecido bendicen al gurú verdadero, que ha demolido fortaleza de la duda. ¡Waaho! ¡Waaho! ¡-- el 
granizo! ¡El granizo! al gurú verdadero, que ha unido yo con el señor. El gurú me ha dado la medicina del inagotable tesoro del 
Naam. Él banished la enfermedad grande y terrible. Tengo obtuvo el gran tesoro de la abundancia del Naam. He obtenido 
eterno vida, reconociendo a mi propio uno mismo. La gloria del gurú divino todo-de gran alcance no puede descríbase. El gurú 
es el señor supremo God, el señor de Transcendent, infinito, no visto y unknowable.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 16:Haga 
el esfuerzo, y usted vivirán; practicándolo, usted gozará de paz. El meditating, usted satisfará a dios, O Nanak, y su ansiedad 
desaparecerá.|| QUINTO del || 1 MEHL:Bendígame con subliman los pensamientos, señor de O del universo, y contemplación 
en el Saadh inmaculado Sangat, la compañía del santo. O Nanak, puedo nunca olvidarme del Naam, el nombre del señor, para 
uniforme un instante; sea merciful a mí, señor God.|| PAUREE del || 2:Lo que sucede está según ¿Su voluntad, así que porqué 
debo estar asustado? Satisfaciéndolo, meditate en el nombre -- I ofrézcale mi alma. Cuando el señor infinito viene importar, 
uno enraptured. ¿Quién puede tocar uno quién tiene el señor sin forma en su lado? Todo está debajo Su control; nadie está 
más allá de él. Él, el señor verdadero, detenciones en las mentes de Sus devotos.  



Sus esclavos meditate en usted; Usted es el salvador, Señor Del Protector. Usted es el Overlord todopoderoso de todos; Usted 
nos bendice con su Vistazo de la tolerancia.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 17:Quite mi deseo sexual, cólera, orgullo, 
avaricia, accesorio emocional y deseos del mal. Protéjame, O mi Dios; Nanak es por siempre un sacrificio a usted.|| QUINTO 
MEHL DEL || 1:Comiendo y comiendo, la boca se usa hacia fuera; usando las ropas, los miembros crecen cansados. O Nanak, 
maldecido es las vidas de los que no se adapten al amor del Señor Verdadero.|| PAUREE del || 2:Al igual que el Hukam de su 
comando, haga tan las cosas suceda. Dondequiera que usted me guarde, allí voy y estoy parado. Con el amor de su nombre, 
Lavo lejos mi mal-evil-mindedness. Continuamente meditating en usted, O sin forma Disipan al señor, mis dudas y los miedos. 
Los que se adaptan a su amor, no será atrapado en el reincarnation. Interno y exterior, behold Un señor con sus ojos. Los que 
reconocen a Comando del señor nunca lloran. O Nanak, se bendicen con el regalo del nombre, tejido en la tela de sus 
mentes.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 18:Los que no recuerdan El señor mientras que están vivos, se mezclará con el 
polvo cuando mueren. O Nanak, el cínico desleal absurdo y asqueroso pasa su vida absorbida en el mundo.|| 1 || QUINTO 
MEHL:Uno quién recuerda a señor mientras que él está vivo, será imbuido con Love del señor cuando él muere. El regalo 
precioso de su vida se redime, O Nanak, en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| PAUREE del || 2:De el principio, y con 
las edades, usted ha sido nuestro protector y preserver. Verdad es su nombre, señor del creador de O, y verdad es su 
creación. Usted no carece cualquier cosa; Usted está llenando cada corazón. Usted es merciful y todo-de gran alcance; Usted 
usted mismo nos hace servirle. Los que mentes en las cuales Usted mora está por siempre en la paz. Creando la creación, 
usted usted mismo acaricíela. Usted usted mismo es todo, O infinito, señor sin fin. Búsquedas de Nanak la protección y la 
ayuda del gurú perfecto.|| SHALOK, QUINTO DEL || 19 MEHL:En el principio, en el centro y en el extremo, el señor de 
Transcendent me ha ahorrado. El gurú verdadero me ha bendecido con Name del señor, y tengo probaba el néctar de 
Ambrosial. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, I cante las alabanzas gloriosas del señor, de la noche y del día. He 
obtenido todo mi los objetivos, y yo no vagaremos en el reincarnation otra vez. Todo está en Manos del creador; Él hace se 
hace qué. Nanak pide el regalo del polvo de los pies del santo, que lo entregará.|| QUINTO MEHL DEL || 1: Engárcelo en su 
mente, la quién le creó. Quienquiera meditates en El señor y el amo obtiene paz. Fructuoso es el nacimiento, y aprobado es el 
venir del Gurmukh. Uno quién realiza el Hukam de Command del señor bendígase -- así que hace el señor y el amo ordained. 
Uno quién se bendice con Mercy de señor no vaga. Lo que el señor y el amo le da, con eso él es contenido. O Nanak, uno 
quién se bendice con la amabilidad del señor, nuestro El amigo, realiza el Hukam de su comando. Pero los que el señor Himself 
hace vagar, continuar muriendo, y tomar el reincarnation otra vez.|| del || 2 PAUREE:Los slanderers se destruyen en un 
instante; no se ahorran para incluso un momento. El dios no aguantará los sufrimientos de sus esclavos, sino de coger los 
slanderers, él los ata al ciclo del reincarnation.  



Asirlos por el pelo en sus cabezas, los tiros del señor abajo, y los dejan en la trayectoria de la muerte. Gritan hacia fuera en 
dolor, en el más oscuro de infiernos. Pero abrazando sus esclavos cerca de su corazón, O Nanak, el verdad El señor los 
ahorra.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 20:Meditate en el señor, O los afortunados; Él está impregnando las aguas y la tierra. 
O Nanak, meditate encendido el Naam, el nombre del señor, y ninguna desgracia le pulsarán.|| del || 1 QUINTO MEHL:Millones 
de desgracias bloquean la manera de una quién se olvida del nombre del señor. O Nanak, como un cuervo en una casa 
abandonada, él grita hacia fuera, noche y día.|| PAUREE del || 2:El meditating, meditating en el remembrance del grande 
Satisfacen al donante, los deseos de su corazón. Las esperanzas y los deseos de la mente se observan, y se olvidan los 
dolores. El tesoro del Naam, el nombre de obtienen al señor,; Lo he buscado para para tan de largo. Se combina mi luz en la 
luz, y mis trabajos encima. Habito en que casa de la paz, equilibrio y dicha. Mis comings y goings han terminado -- no hay 
nacimiento o muerte allí. El amo y el criado tienen convertido, sin el sentido de la separación. Por La tolerancia del gurú, Nanak 
se absorbe en el señor verdadero.|| SUDH del || 2 del || 1 del || 21 ||  
RAAG GUJRI, LAS PALABRAS DE LOS DEVOTOS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
CHAU-PADAS DE KABEER JEE, SEGUNDA CASA:   
Con cuatro pies, dos cuernos y una boca muda, cómo podría usted ¿cante las alabanzas del señor? Estando parado ascendente 
y sentándose abajo, el palillo ¿todavía se cae en usted, así que donde usted ocultará su cabeza?|| del || 1 sin Señor, usted es 
como un buey perdido; con su nariz rasgada, y sus hombros dañados, usted tendrá solamente la paja del grano grueso a 
comer.|| Todo De la Pausa Del || Del || 1 el día desea, usted vagará en el bosque, y después iguala, su vientre no será por 
completo. Usted no siguió el consejo de los devotos humildes, y así que usted obtenga las frutas de sus acciones.|| del || 2 
que aguanta placer y dolor, ahogado en el gran océano de la duda, usted vagará en numeroso reincarnations. Usted ha 
perdido la joya del nacimiento humano olvidándose del dios; cuando ¿usted tiene tal oportunidad otra vez?|| del || 3 usted gira 
la rueda de el reincarnation, como un buey en aceite-presiona; la noche de su vida pasa lejos sin la salvación. Dice Kabeer, sin 
el nombre del señor, le golpeará su cabeza, y pesar y repent.|| GUJRI, TERCERA CASA DEL || 1 DEL || 4: La madre de Kabeer 
solloza, grita y bewails -- a señor de O, cómo mis nietos ¿viva?el || Kabeer del || 1 ha dado encima todo el el suyo que hacía 
girar y que tejía, y ha escrito el nombre del señor en su cuerpo.|| de la pausa del || del || 1 mientras paso rosque a través de 
la bobina, yo se olvidan del señor, mi querido.|| del || 2 mi la intelecto es humilde -- soy tejedor por nacimiento, pero he 
ganado el beneficio de el nombre del señor.el || del || 3 dice Kabeer, escucha, O mi madre -- el señor solamente está el 
abastecedor, para mí y mis niños.|| del || 2 del || 4  



GUJRI, PADAS DE NAAM DAYV JEE, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Si usted me diera un imperio, después para qué gloria esté en ella ¿yo? ¿Si usted hiciera que pide caridad, qué quitaría de 
mí?|| del || 1 Meditate y vibra sobre el señor, O mi mente, y usted obtendrá el estado de Nirvaanaa. Usted no tendrá que venir 
y entrar en el reincarnation más de largo. || de la pausa del || del || 1 usted creó todos, y usted los conduce extraviados en 
duda. Ellos solamente entienda, a que usted da entender.|| del || 2 que satisface el verdad Disipan al gurú, duda. ¿Quién debe 
yo se adora? No puedo ver ningún otro.|| 3 la piedra del || uno se adorna cariñosamente, mientras que se camina otra piedra 
sobre. Si uno es un dios, después el otro debe también ser un dios. Dice Naam Dayv, yo sirven Señor.|| GUJRI, PRIMERA CASA 
DEL || 1 DEL || 4:Él no tiene incluso un rastro de impureza -- él está más allá de impureza. Él es fragante perfumado -- él ha 
venido a tome su asiento en mi mente. Nadie sierra él viene -- quién puede conocerle, los hermanos de O de ¿Destino?¿|| del 
|| 1 quién puede describirlo? ¿Quién puede entenderlo? el señor de la todo-impregnacio'n no tiene ningún antepasado, 
hermanos de O del destino.pausa del || del || 1 el || como la trayectoria del vuelo de un pájaro a través del cielo no se puede 
considerar, y la trayectoria de un pescado a través del agua no puede ser visto; el || del || 2 como el espejismo conduce uno 
para confundir el cielo desde una jarra llenada de agua -- está tan el dios, el señor y Amo de Naam Dayv, que cabe estas tres 
comparaciones.|| del || 2 del || 3  
GUJRI, PADAS DE RAVI DAAS JEE, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El becerro ha contaminado la leche en los pechos. manosee la abeja ha contaminado la flor, y los pescados el agua.|| O del || 
1 ¿madre, dónde encontrar el ofrecimiento para la adoración del señor? No puedo encontrar cualquier otro florece digno del 
señor incomparable.|| de la pausa del || del || 1 las serpientes cerque los árboles del sándalo. Detención del veneno y del 
néctar allí junto.|| 2 || incluso con incienso, lámparas, ofrendas del alimento y flores fragantes, cómo sea ¿Sus esclavos para 
adorarle?|| del || 3 que dedico y que ofrezco mi cuerpo y que importo a Usted. Por Grace de Gurús, logro a señor 
inmaculado.|| del || 4 que no puedo adorarme Usted, ni le ofrece las flores. Dice Ravi Daas, cuál mi condición será ¿de aquí en 
adelante?|| del || 1 del || 5  
GUJRI, PADAS DE TRILOCHAN JEE, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted no ha limpiado la inmundicia dentro de se, aunque exterior, usted usa el vestido de un renunciate. En el corazo'n-loto de 
¿su uno mismo, usted no ha reconocido a dios -- por qué usted ha hecho un Sannyaasee?   



|| del || 1 engañado por la duda, O Jai Chand, usted no tiene realizó a señor, la encarnación de la dicha suprema.|| De la 
Pausa Del || Del || 1 Usted coma en cada casa, cebando a su cuerpo; usted usa la capa remendada y los pendientes del 
mendigo, para el motivo de la abundancia. Usted aplica las cenizas de cremación a su cuerpo, sino sin un gurú, usted no ha 
encontrado la esencia de realidad.¿|| del || 2 porqué la incomodidad cantar su deletrea? Porqué incomodidad a la práctica 
¿austeridades? ¿Por qué incomodidad batir el agua? Meditate en el señor de Nirvaanaa, que ha creado los 8.4 millones de 
especies de seres.incomodidad del || del || 3 porqué llevar ¿el agua-pote, yogui del azafra'n-robed de O? Porqué incomodidad 
visitar el sixty-eight santo ¿lugares del peregrinaje? Dice Trilochan, escucha, mortal: usted no tiene ningún maíz -- qué ¿usted 
está intentando trillar?|| GUJRI del || 1 del || 4:En el momento último, uno quién piensa en abundancia, y muere en tales 
pensamientos, sea excesivo reencarnado y encima otra vez, en la forma de serpientes.la hermana del || O del || 1, no se 
olvida de Nombre del señor del universo.|| de la pausa del || en el momento último, él quién piensa en mujeres, y muere en 
tales pensamientos, sea excesivo reencarnado y sobre otra vez como prostitute.|| en el momento último, uno del || 2 quién 
piensa de sus niños, y de los dados en tales pensamientos, será reencarnado repetidamente otra vez como cerdo.|| en el 
momento último, uno del || 3 quién piensa en mansiones, y los dados en tales pensamientos, serán reencarnados 
repetidamente otra vez como a goblin.|| en el momento último, uno del || 4 quién piensa en el señor, y muere en tales 
pensamientos, dice Trilochan, que liberarán al hombre; el señor habitará en su corazón.|| del || 2 del || 5  
GUJRI, PADAS DE JAI DAYV JEE, CUARTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
En muy comenzar, consistía el señor principal, incomparable, Amante de la verdad y de otras virtudes. Él es absolutamente 
maravilloso, superando creación; recordándolo, todos emancipated.detención del || del || 1 solamente sobre nombre 
beauteous del señor, la encarnación del néctar ambrosial y realidad. Recordándolo en la meditación, el miedo del nacimiento, 
la vieja edad y la muerte no preocúpele.|| de la pausa del || del || 1 si usted desea escapar el miedo del El mensajero de la 
muerte, entonces elogia a señor alegre, y hace buenos hechos. En más allá de, presente y futuro, él es siempre igual; Él es la 
encarnación de dicha suprema.el || del || 2 si usted busca la trayectoria de la conducta el bueno, abandona avaricia, y no mire 
sobre la característica y las mujeres de otros hombres. Renuncie todas las acciones malvadas e inclinaciones malvadas, y prisa 
al santuario del señor.adoración del || del || 3 el señor inmaculado, en pensamiento, palabra y hecho. Cuál es el bueno de 
practicar ¿Yoga, dando banquetes y caridad, y practicando penance?el || del || 4 meditate encendido el señor del universo, el 
señor del universo, hombre de O; Él es la fuente de todas las energías espirituales del Siddhas. Jai Dayv ha venido 
abiertamente a él; Él es la salvación de todos, en el pasado, presente y futuro.|| del || 1 del || 5  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
RAAG DAYV-GANDHAAREE, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
Los que hacen los criados humildes del señor y del amo, céntrese cariñosamente sus mentes en él. Los que cantan sus 
alabanzas, con Las enseñanzas del gurú, tienen gran buena fortuna registrada sobre sus frentes.|| 1 se rompe el || de la pausa 
del || los enlaces y los grillos del maya, cerca cariñosamente centrarse sus mentes en el nombre del señor. Mi mente es 
tentada por el gurú, el Enticer; beholding lo, me preguntar-pulsan.|| del || 1 dormí con noche oscura entera de mi vida, pero a 
través del pedacito más minúsculo de la tolerancia del gurú, Me han despertado. Señor hermoso God, amo de O del criado 
Nanak, hay ningunos comparables a usted.|| DAYV-GANDHAAREE del || 1 del || 2:Dígame -- en qué ¿voluntad de la trayectoria 
encuentro a mi señor de Beauteous? Los santos de O del señor, me demuestran la manera, y Seguiré.|| de la pausa del || del 
|| 1 acaricio en mi corazón las palabras de mi Querido; ésta es la mejor manera. La novia puede ser jorobada y corta, pero si 
ella es amó por su señor Master, ella hace hermosa, y ella derrite en El señor abraza.el || del || 1 allí es solamente el uno 
querido -- somos todos alma-novias de nuestro señor del marido. Ella que es agradable a su señor del marido es bueno. ¿Qué 
pueden los pobres, Nanak desamparado hacer? Pues satisface a señor, tan él caminata.|| DAYV-GANDHAAREE del || 2 del || 
2:O mi mente, canta el nombre del señor, Har, Har, Har. El Gurmukh se imbuye con el color rojo profundo de la amapola. El 
suyo el mantón se satura con Love del señor.|| de la pausa del || del || 1 vago alrededor aquí y allí, como un loco, 
desconcertado, buscando a mi señor querido. sea el esclavo del esclavo de quienquiera me une con mi querido querido.|| 1 el 
|| se alinea tan con el gurú verdadero todopoderoso; bebida adentro y savor Néctar de Ambrosial del señor. Por Grace de 
Gurús, el criado Nanak ha obtenido abundancia del señor dentro.|| DAYV-GANDHAAREE del || 3 del || 2:Ahora, he venido, 
agotado, a mi señor y amo. Ahora que he venido buscando su santuario, El dios, por favor, o excepto mí, o me mata.   



|| de la pausa del || del || 1 me he quemado en el fuego el listo dispositivos y alabanzas del mundo. Algunos hablan bueno de 
mí, y algunos hablan enfermedad de yo, pero yo ha entregado mi cuerpo a usted.el || del || 1 quienquiera viene a su 
Santuario, dios de O, señor y amo, usted excepto por su tolerancia merciful. Criado Nanak ha entrado en su santuario, señor 
querido; El señor de O, protege por favor el suyo ¡honor!|| DAYV-GANDHAAREE del || 4 del || 2:Soy un sacrificio a uno quién 
canta Alabanzas gloriosas del señor. Vivo continuamente beholding bendecido Visión del Darshan del gurú santo; dentro de su 
mente está el nombre del señor.|| 1 || de la pausa del || usted es dios puro e inmaculado, de O, señor todopoderoso y amo; 
¿cómo puede I, el impuro, satisfacerle? Tengo una cosa en mi mente, y otra cosa en mis labios; ¡Soy un mentiroso tan pobre, 
desafortunado!|| del || 1 aparezco a cante a Nombre del señor, pero dentro de mi corazón, soy el más travieso del travieso. 
Como satisface le, excepto mí, el señor de O y el amo; el criado Nanak busca su santuario. || DAYV-GANDHAAREE del || 5 del 
|| 2:Sin el nombre del señor, el hermoso sea justo como los noseless. Como el hijo, llevado en la casa de a maldicen a la 
prostitute, su nombre.|| de la pausa del || del || 1 los que no tienen El nombre de su señor y amo dentro de sus corazones, es 
el más desgraciado, lepers deformidos. Como la persona que no tiene ningún gurú, pueden saber muchas cosas, pero los 
maldicen en la corte del señor.|| del || 1 los, a las cuales mi Señor Master hace merciful, largo para los pies del santo. O 
Nanak, los sinners llegan a ser puros, ensamblando la compañía del santo; después del gurú, Gurú verdadero, emancipated.el 
|| del || 6 del || 2 primero fijó del || seises  
DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Madre de O, me centro mi sentido en los pies del gurú. Como El dios demuestra su misericordia, el loto de mis flores del 
corazón, y por siempre y siempre, I meditate en el señor.el || de la pausa del || del || 1 el un señor está dentro, y el El señor 
está afuera; contienen al un señor en todos. Dentro del corazón, más allá del el corazón, y en todos los lugares, dios, el 
perfecto, se ve para impregnar.|| 1 el || así que muchos de sus criados y sages silenciosos cantan sus alabanzas, pero nadie 
ha encontrado sus límites. Donante de O de la paz, destructor del dolor, señor y amo -- el criado Nanak es por siempre un 
sacrificio a usted.|| DAYV-GANDHAAREE del || 1 del || 2: La madre de O, lo que debe ser, será. El dios impregna su creación 
de impregnación; uno aumentos, mientras que otro pierde.|| de la pausa del || del || 1 él florece a veces adentro dicha, 
mientras que en otras veces, él sufre en el luto. Él ríe a veces, y él llora a veces. Lo llenan a veces de la inmundicia del ego, 
mientras que en otras veces, él la lava apagado en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| 1 || nadie puede borrar las 
acciones del dios; No puedo ver cualquier otro como él. Dice Nanak, yo son un sacrificio al gurú; por su tolerancia, duermo en 
paz.|| 2 || del || 2  



DAYV-GANDHAAREE:Madre de O, oigo hablar de muerte, y pienso en ella, y me llenan de miedo. Renunciando la ' mina y la 
tuya y egotismo, tengo buscó el santuario del señor y del amo.|| De la Pausa Del || Del || 1 Lo que Él dice, yo aceptan eso 
como bueno. No digo "no" a lo que él dice. Déjeme no olvídese de él, uniforme por un instante; olvidándose de él, muero.|| 
del || 1 el donante de la paz, dios, el creador perfecto, aguanta mi gran ignorancia. Soy sin valor, fea y del nacimiento bajo, O 
Nanak, pero mi señor del marido es la encarnación de dicha.|| DAYV-GANDHAAREE del || 3 del || 2:O mi mente, canta por 
siempre el Kirtan de Praises del señor. Cantando, audiencia y el meditating en él, todo, de si se ahorra el estado alto o bajo.|| 
de la pausa del || del || 1 lo absorben en Uno de el cual él originó, cuando él entiende la manera. Dondequiera que este 
cuerpo fue formado, él no fue permitido para permanecer allí.la paz del || del || 1 viene, y se disipan el miedo y la duda, 
cuando el dios hace merciful. Dice Nanak, mis esperanzas se han satisfecho, renunciando mi avaricia en el Saadh Sangat, la 
compañía de el santo.|| DAYV-GANDHAAREE del || 4 del || 2:O mi mente, acto como satisface a dios. Se convierten el más 
bajos del punto bajo, muy el lo menos del minúsculo, y hablan en máximo humildad.el || de la pausa del || del || 1 las muchas 
demostraciones ostentosas del maya es inútil; Retengo mi amor de éstos. Como algo satisface a mi señor y Amo, en eso 
encuentro mi gloria.|| del || 1 soy el esclavo de sus esclavos; haciendo el polvo de los pies de sus esclavos, sirvo a sus criados 
humildes. I obtenga toda la paz y grandeza, O Nanak, viviendo para cantar su nombre con mi boca.|| DAYV-GANDHAAREE del 
|| 5 del || 2:Dios querido, por su tolerancia, mis dudas se han disipado. Por su misericordia, todos son los míos; Reflejo sobre 
esto en mi mente.millones del || de la pausa del || del || 1 de pecados son borrados, sirviéndole; La visión bendecida de su 
Darshan conduce dolor ausente. Cantando su nombre, tengo la paz suprema obtenida, y mis ansiedades y enfermedades se 
han echado hacia fuera.|| 1 el deseo, la cólera, la avaricia, la falsedad y el slander sexuales del || se olvidan, en Saadh Sangat, 
la compañía del santo. El océano de la misericordia ha cortado lejos los enlaces del maya; O Nanak, él me ha ahorrado. || 
DAYV-GANDHAAREE del || 6 del || 2:Todo el la inteligencia de mi mente se va. El señor y el amo es el doer, la causa de 
causas; Nanak sostiene firmemente a su ayuda.el borrar del || de la pausa del || del || 1 mi vanidad, he entrado en su 
santuario; éstas son las enseñanzas habladas cerca el gurú santo. Entregándose a la voluntad del dios, logro paz, y la 
oscuridad de la duda se disipa.|| del || 1 sé que usted es todo-sabio, dios de O, mi señor y amo; Busco su santuario. En un 
instante, usted establece y disestablish; el valor de su energía creativa todopoderosa no puede ser estimado. || DAYV-
GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 7 DEL || 2:El señor God es mi praanaa, mi respiración de la vida; Él es el donante de la 
paz. Por Grace de Gurús, solamente algunos saben Él.el || de la pausa del || del || 1 sus santos es su Beloveds; la muerte no 
consúmalos.  



Se tiñen en el color carmesí profundo de su amor, y se intoxican con la esencia de la sublimación de Name del señor.|| del || 1 
Los pecados más grandes, y millones de dolores y de enfermedades son destruidos por su Vistazo Gracioso, Dios De O. 
Mientras que duerme y despierta, Nanak canta a Nombre del señor, Har, Har, Har; él se cae en los pies del gurú.|| DAYV-
GANDHAAREE del || 8 del || 2, QUINTO MEHL:He visto a ese dios con mis ojos por todas partes. El donante de la paz, el 
donante de almas, su discurso es néctar de Ambrosial.|| De la Pausa Del || Del || 1 Los santos disipan la oscuridad de la 
ignorancia; el gurú es el donante del regalo de vida. Concediendo su tolerancia, el señor me ha hecho sus el propios; , pero 
ahora me ardía Me refrescan.|| del || 1 el karma de buenos hechos, y el Dharma de righteous la fe, no se ha producido en mí, 
en el lo menos; ni tiene conducta pura manó encima en de mí. Renunciando inteligencia y el uno mismo-self-mortification, O 
Nanak, me caigo en Pies del gurú.|| DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 9 DEL || 2:Cante a señor El nombre, y gana el 
beneficio. Usted logrará la salvación, la paz, el equilibrio y la dicha, y el noose de la muerte será cortado lejos.|| De la Pausa 
Del || Del || 1 Que busca, estoy buscando, el buscar y reflejo, he encontrado que Name del señor con los santos. Solos 
obtienen este tesoro, que hacen tales pre-pre-ordained destino.|| del || 1 son muy afortunados y honorables; son los perfectos 
banqueros. Son hermosos, tan muy sabio y hermoso; O Nanak, compra Nombre del señor, Har, Har.|| DAYV-GANDHAAREE, 
QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 2:O ¿mente, por qué para arriba le soplan tan con egotismo? Lo que se ve en este asqueroso, 
el mundo impuro y asqueroso, es solamente cenizas.el || de la pausa del || del || 1 recuerda el quién le creó, mortal de O; Él 
es la ayuda de su alma, y la respiración de vida. Uno quién lo abandona, y se une a otro, muere para ser reborn; ¡él es un 
tonto tan ignorante!|| del || 1 soy oculto, mudo, lisiado y totalmente el carecer en entender; ¡El dios de O, preserver de todos, 
me preserva por favor! El creador, la causa de causas es todo-de gran alcance; O Nanak, cómo es desamparado es el suyo 
¡seres!|| DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 11 DEL || 2:El dios es el más cercano de el cercano. Recuérdelo, meditate 
en él, y cante las alabanzas gloriosas del Señor del universo, el día y la noche, la tarde y la mañana.|| de la pausa del || del || 
1 Redima su cuerpo en el Saadh inestimable Sangat, la compañía del santo, cantar el nombre del señor, Har, Har. No retrasa 
para un inmediato, uniforme para un momento. La muerte le está manteniendo constantemente su visión.el || del || 1 me 
levanta para arriba fuera del Dungeon oscuro, señor del creador de O; cuál está allí que no está en su ¿casero? Bendiga Nanak 
con la ayuda de su nombre, de que que él puede encontrar grande felicidad y paz.el || del || 12 del || 2 fijó en segundo lugar 
seises del || DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL:La mente de O, reunión con el gurú, y adora el Naam en la adoración. Usted 
obtendrá paz, equilibrio, dicha, alegría y placer, y ponen la fundación de vida eterna.el || de la pausa del || del || 1 que 
demostraba su misericordia, el señor me ha hecho el suyo esclavo, y roto los enlaces del maya. Con la dedicación cariñosa, y 
cantar las alabanzas gloriosas del señor del universo, he escapado la trayectoria de Muerte.el || del || 1 cuando él hizo 
merciful, el moho fue quitado, y encontré el tesoro priceless.  



O Nanak, soy un sacrificio, cientos mil veces, a mi señor y amo unapproachable, unfathomable.|| del || 13 del || 2 DAYV-
GANDHAAREE, QUINTO MEHL:Madre de O, cómo es fructuoso es el nacimiento de uno quién canta las glorias del dios, y 
engarza el amor para el señor supremo God.|| 1 el || de la pausa del || hermoso, sabio, valiente y divino es uno quién obtiene 
el Saadh Sangat, la compañía del santo. Él canta el Naam, el nombre del señor, con su lengüeta, y no tiene que vagar en el 
reincarnation otra vez.|| del || 1 Señor perfecto God impregna su mente y cuerpo; él no mira sobre cualquier otro. El infierno y 
la enfermedad no afligen uno quién ensambla a compañía del señor humilde criados, O Nanak; el señor lo une al dobladillo de 
su traje.|| 14 del || 2 || DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL:Su mente voluble se enreda en un sueño. Él incluso no entiende 
este mucho, de que que él tendrá que algún día salir; él ha ido loco con el maya.|| de la pausa del || del || 1 lo absorben en el 
placer del color de la flor; él se esfuerza complacer solamente en la corrupción. Audiencia alrededor avaricia, él se siente feliz 
en su mente, y él funciona después de ella.|| del || 1 que vaga y vagando todo alrededor, he aguantado gran dolor, pero 
ahora, he venido a puerta del Santo. Concediendo su tolerancia, el señor supremo Master ha mezclado Nanak con se.|| DAYV-
GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 15 DEL || 2:Toda la paz se encuentra en los pies del gurú. Conducen lejos mis pecados y 
purifican mi mente; su La ayuda me lleva a través.el || de la pausa del || del || 1 esto es el trabajo que I realícese: adoración, 
flor-ofrendas, servicio y dedicación. Mis flores de la mente adelante y se aclara, y me no echan en la matriz otra vez.|| I del || 
1 behold la visión fructuosa del Santo; ésta es la meditación que he tomado. Señor Master ha hecho merciful a Nanak, y él ha 
entrado en el santuario de el santo.|| DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 16 DEL || 2:Ofrezca su rezo a su señor. 
Usted obtendrá las cuatro bendiciones, y los tesoros de la dicha, placer, paz, equilibrio y las energías espirituales del Siddhas.|| 
del || 1 El || de la pausa renuncia su vanidad, y agarra el asimiento de los pies del gurú; asimiento firmemente al dobladillo del 
traje del dios. El calor del océano del fuego no afecta uno quién desea el santuario del señor y del amo.|| del || 1 repetidas 
veces, El dios tolera millones de pecados los supremely ungrateful. encarnación de la misericordia, el señor perfecto de 
Transcendent -- Nanak desea el suyo Santuario.|| DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 17 DEL || 2:Coloque a gurú los 
pies dentro de su corazón, y toda la enfermedad, dolor y dolor serán disipados; todo el sufrimiento acabará.|| de la pausa del 
|| del || 1 los pecados de incontable se borran las encarnaciones, como si una haya tomado baños de la purificación en 
millones de capillas sagradas. El tesoro del Naam, el nombre del señor, se obtiene cerca cantando las alabanzas gloriosas del 
señor del universo, y el centro su mente en la meditación en él.el || del || 1 que demostraba su misericordia, el señor me ha 
hecho Su esclavo; rompiendo mis enlaces, él me ha ahorrado. Vivo cantando y meditating en el Naam, y el Bani de su palabra; 
Nanak auxiliar es un sacrificio a usted.sistema del || del || 18 del || 2 tercer seises del || DAYV-GANDHAAREE, QUINTO 
MEHL:O la madre, I desea para ver a los pies del dios.  



Sea merciful a mí, a O mi señor y al amo, que nunca pude abandónelos de mi mente.|| de la pausa del || del || 1 que aplica el 
polvo de los pies del santo a mi cara y frente, me quemo lejos el veneno del deseo sexual y cólera. Me juzgo ser el más bajo 
de todos; de esta manera, inculco paz dentro de mi mente.|| del || 1 canto las alabanzas gloriosas del señor imperecedero y 
domine, y sacudaro de todos mis pecados. He encontrado el regalo del tesoro del Naam, O Nanak; Lo abrazo cierre, y lo 
engarzo en mi corazón.|| 19 del || 2 || DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL:El dios querido, I desea para behold bendecido 
Visión de su Darshan. Acaricio este día y noche hermosos de la meditación; Usted sea más querido a mí que mi alma, más 
querida que la vida sí mismo.|| I De la Pausa Del || Del || 1 han estudiado y han comtemplado la esencia del Shaastras, el 
Vedas y Puraanas. El protector del manso, señor de la respiración de la vida, O perfecciona uno, llévenos a través del mundo-
oce'ano aterrorizante.|| del || 1 desde muy el comenzar, y a través de las edades, los devotos humildes ha sido su criados; en 
el medio del mundo de la corrupción, usted es su ayuda. Nanak desea el polvo de los pies de tales seres humildes; el señor de 
Transcendent es el donante de todos.|| DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 20 DEL || 2:Su humilde intoxican al criado, 
señor de O, con su sublima la esencia. Uno quién obtiene el tesoro del néctar de su amor, no lo renuncia para ir en alguna 
parte .|| de la pausa del || del || 1 mientras que se sienta, él repite a Nombre del señor, Har, Har; mientras que duerme, él 
repite a Nombre del señor, Har, Har; él come el néctar de Name del señor como su alimento. El bañarse en el polvo de los pies 
del santo es igual a tomar baños de limpiamiento en las capillas sagradas del sixty-eight de peregrinaje.|| del || 1 cómo es 
fructuoso es el nacimiento del criado humilde del señor; el creador es su padre. O Nanak, uno quién reconoce a señor perfecto 
God, toma todos con él, y ahorra cada uno.|| DAYV-GANDHAAREE del || 21 del || 2, QUINTO MEHL:No obtienen a la madre de 
O, sin el gurú, sabiduría espiritual. Ellos vague alrededor, llorando y gritando hacia fuera de las varias maneras, pero del señor 
del El mundo no los satisface.el || de la pausa del || del || 1 el cuerpo se ata para arriba con el accesorio emocional, la 
enfermedad y el dolor, y él se engaña tan en incontable reincarnations. Él no encuentra ningún lugar del resto sin el Saadh 
Sangat, la compañía del santo; ¿quién debe él ir y gritar?|| del || 1 cuando mi señor y amo demuestra su misericordia, 
nosotros se centran cariñosamente nuestro sentido en los pies del santo. Las agonías más horribles se disipan en un instante, 
O Nanak, y nos combinamos adentro la visión bendecida del señor.|| DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 22 DEL || 2: 
El señor y el amo mismo ha hecho merciful. Emancipated, e I se ha convertido la encarnación de la dicha; Soy el niño del 
señor -- él me ha ahorrado.|| El || de la pausa con mis palmas presionó junto, yo ofrece mi rezo; dentro de mi mente, 
Meditate en el señor supremo God. Dándome su mano, el señor de Transcendent ha suprimido todos mis pecados.el marido y 
la esposa del || del || 1 ensamblan juntos adentro rejoicing, celebrando la victoria del señor Master. Dice Nanak, yo son a 
sacrificio al criado humilde del señor, que emancipates cada uno.|| del || 2 || 23  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL:   
Ofrezco mi rezo a mi gurú verdadero. El destructor de la señal de socorro ha llegado a ser bueno y merciful, y toda mi 
ansiedad encima.|| de la pausa del || soy un sinner, hypocritical y codicioso, pero aún, él tolera todos mis méritos y deméritos. 
Poniendo su mano en mi frente, él exalted me. El travieso han matado unos que desearon destruirme.|| del || 1 él es 
abundante y benévolo, el embellecedor de todos, la encarnación de la paz; la visión bendecida ¡de su Darshan es tan 
fructuoso! Dice Nanak, él es el donante al indigno; Engarzo Sus pies del loto dentro de mi corazón.|| DAYV-GANDHAAREE, 
QUINTO MEHL DEL || 24 DEL || 2: Mi dios es el amo del masterless. He venido al santuario del Señor Del Salvador.el || de la 
pausa del || me protege en todos los lados, señor de O; protéjame adentro el futuro, en el pasado, y en el momento último.|| 
del || 1 siempre que algo viene importar, él es usted. Comtemplando sus virtudes, mi mente es santificado.|| del || 2 que oigo 
y que canto los himnos de la palabra del gurú. Soy a sacrificio, un sacrificio a la visión bendecida del Darshan del santo.|| 3 || 
dentro de mi mente, tengo la ayuda del un señor solamente. O Nanak, mi dios es el creador de todos.|| DAYV-GANDHAAREE, 
QUINTO MEHL DEL || 25 DEL || 4:Dios, éste es deseo de mi corazón: El tesoro de la amabilidad, señor merciful de O de O, 
hace por favor yo el esclavo de sus santos.|| de la pausa del || sobre las horas tempranas del mañana, me caigo en los pies de 
sus criados humildes; noche y día, obtengo la visión bendecida de su Darshan. Dedicando mi cuerpo y mente, sirvo criado 
humilde del señor; con mi lengüeta, canto las alabanzas gloriosas del Señor.|| del || 1 con cada respiración, meditate en 
remembrance en mi Dios; Vivo continuamente en la sociedad de los santos. El Naam, el nombre del El señor, es mi solamente 
ayuda y abundancia; O Nanak, de esto, obtengo dicha.|| 2 || del || 26  
RAAG DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El amigo de O, tal es el señor querido a que he obtenido. Él no me deja, y él me guarda siempre compañía. Satisfacer al gurú, 
noche y día, canto sus alabanzas.|| de la pausa del || del || 1 satisfice a señor fascinador, que me ha bendecido con todas las 
comodidades; Él no me deja para ir en cualquier otro lugar. I han visto a mortals de muchos y de varios tipos, pero no son 
iguales igualar un pelo de mi querido.¡el || del || 1 su palacio es tan hermoso! Su puerta está tan ¡maravilloso! La melodía 
celestial de los resounds actuales sanos allí. Dice Nanak, gozo de dicha eterna; He obtenido un lugar permanente en el hogar 
de mi querido.|| DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 27 DEL || 1 DEL || 2:Mi mente desea para la visión bendecida de 
Darshan del señor, y su nombre. He vagado por todas partes, y ahora yo han venido seguir al Santo.|| De la Pausa Del || Del 
|| 1 Que ¿debo servir? ¿Quién debo adorar en la adoración? Quienquiera que veo pasará lejos.  



He buscado el santuario del Saadh Sangat, la compañía del santo; mi mente desea el polvo de sus pies.|| del || 1 que no sé la 
manera, y yo no tenemos ninguna virtud. ¡Es tan difícil escaparse de maya! Nanak ha venido y ha caído en los pies del gurú; 
todas sus inclinaciones malvadas tienen desaparecido.|| DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 28 DEL || 2 DEL || 2:O 
Querido, Su Las palabras son néctar de Ambrosial. O Enticer supremely hermoso, O querido, usted es entre todos, pero distinto 
de todos.|| de la pausa del || del || 1 que no busco la energía, y yo no buscamos la liberación. Mi mente está en amor con sus 
pies del loto. Brahma, Shiva, el Siddhas, los sages silenciosos e Indra -- busco solamente Visión bendecida de mi Darshan del 
señor y del amo.|| del || 1 he venido, desamparado, a su puerta, señor Master de O; Me agotan -- busco el santuario de los 
santos. Dice Nanak, yo han satisfecho a mi señor que tienta God; se refresca mi mente y calmado -- florece adelante en 
alegría.|| DAYV-GANDHAAREE del || 29 del || 3 del || 2, QUINTO MEHL:Meditating en el señor, su criado nada a través a la 
salvación. Cuando el dios hace merciful al manso, entonces uno no tiene que sufrir reincarnation, morir solamente otra vez.|| 
de la pausa del || del || 1 en el Saadh Sangat, la compañía del santo, él canta las alabanzas gloriosas del señor, y él no perder 
la joya de esta vida humana. Cantando las glorias del dios, él se cruza sobre el océano del veneno, y ahorra todas sus 
generaciones también.|| del || 1 Los pies del loto del señor habitan dentro de su corazón, y con cada respiración y bocado del 
alimento, él canta a Nombre del señor. Nanak ha agarrado la ayuda del señor del universo; repetidas veces, él es un sacrificio 
a él.|| 30 del || 4 del || 2 ||  
RAAG DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL, CUARTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Algunos vagan alrededor de los bosques, trajes religiosos que usan, pero el señor fascinador sigue siendo distante de ellos.|| 
De la Pausa Del || Del || 1 Ellos la charla, predica, y canta sus canciones encantadoras, pero dentro de sus mentes, la 
inmundicia de su restos de los pecados.|| del || 1 pueden ser muy hermosos, extremadamente listo, sabio y educado, y ellos 
puede hablar muy dulce.|| del || 2 a abandonar el orgullo, el accesorio emocional, y el sentido de la ' mina y la tuya, es la 
trayectoria de la espada de doble filo.el || del || 3 dice Nanak, ellos nadada sola a través del mundo-oce'ano aterrorizante, 
que, por Grace de God's, ensambla a sociedad de los santos. || del || 31 del || 1 del || 4  
RAAG DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL, QUINTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
He visto a señor para estar en colmo; el señor fascinador es el más alto de todos. Ninguno otro es igual a él -- he hecho el la 
mayoría búsqueda extensa en esto.|| de la pausa del || del || 1 completamente infinito, excesivamente grande, profundamente 
y unfathomable -- él es alto, más allá de alcance. Su peso no puede ser pesado, su valor no puede ser estimado. Cómo puede 
el Enticer de la mente ser ¿obtenido?millones del || del || 1 lo buscan para, en las varias trayectorias, pero sin El gurú, ninguno 
lo encuentra. Dice Nanak, el señor Master ha llegado a ser merciful.  



Satisfaciendo al Santo santo, bebo en la esencia de la sublimación.|| 2 || DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 32 DEL || 
1:He mirado de tan muchas maneras, pero no hay otro como el señor. En todos los continentes e islas, él está impregnando y 
completamente impregnando; Él está en todos los mundos.|| de la pausa del || del || 1 él es el la mayoría unfathomable del 
unfathomable; ¿quién puede cantar sus alabanzas? Mi mente vive cerca noticias de la audiencia de él. Gente en las cuatro 
etapas de la vida, y en los cuatro sociales las clases son liberadas, sirviéndole, señor.|| del || 1 que el gurú ha implantado la 
palabra de su Shabad dentro de mí; He logrado el estado supremo. Mi sentido de dualidad se ha disipado, y ahora, estoy en la 
paz. Dice Nanak, yo tienen cruzado fácilmente sobre el mundo-oce'ano aterrorizante, obteniendo el tesoro del Name De 
Señor.|| del || 33 del || 2 del || 2  
RAAG DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL, SEXTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Sepa que hay un y solamente un señor. O Gurmukh, sabe que él es uno.¿|| de la pausa del || del || 1 porqué es usted que 
vaga alrededor? Hermanos De O de destino, no vague alrededor; Él es de impregnación y de impregnación por todas partes.|| 
1 || como el fuego en el bosque, sin control, no puede responder a ningún propósito -- apenas así pues, sin el gurú, uno no 
puede lograr la puerta del señor. El ensamblar La sociedad de los santos, renuncia a su ego; dice Nanak, de esta manera, el 
supremo se obtiene el tesoro.|| DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL DEL || 34 DEL || 1 DEL || 2:El suyo el estado no puede 
ser sabido.|| de la pausa del || del || 1 cómo puedo behold lo a través ¿trucos listos? Preguntar-pulsan y se sorprenden los que 
cuentan esta historia.|| 1 || los criados del dios, los cantantes celestiales, el Siddhas y los buscadores, los seres, el Brahma y 
los ésos angelicales y divinos tienen gusto de Brahma, y de los cuatro Vedas proclame, día y noche, que el señor y el amo es 
inaccesibles, unapproachable y unfathomable. Sin fin, sin fin son sus glorias, dicen Nanak; no pueden ser descritas -- están 
más allá de nuestro alcance.|| del || 35 del || 2 del || 2 DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL:Meditate, y canto del señor del 
creador. Tengo haga audaz, y he encontrado la paz, el equilibrio y la dicha, el recordar señor infinito.el || de la pausa del || del 
|| 1 el gurú, de la imagen más fructuosa, tiene puso su mano sobre mi frente. Dondequiera que me mire, allí, encuéntrelo con 
mí. Los pies del loto del señor son la ayuda de mi misma respiración de la vida.|| 1 el || mi dios es todo-de gran alcance, 
unfathomable y completamente extenso. El señor y el amo es actual cercano -- él mora en cada corazón. Nanak busca el 
santuario y la ayuda del dios, que no tiene ningún extremo o limitación.|| del || 36 del || 3 del || 2 DAYV-GANDHAAREE, 
QUINTO MEHL:Dé vuelta lejos, O mi mente, vuelta ausente. Dé vuelta lejos de el cínico desleal. Falso es el amor de el falso; 
rompa los lazos, O mi importe, y sus lazos estarán rotos. Rompa sus lazos con el cínico desleal. se ennegrece el || uno de la 
pausa del || del || 1 quién entra en una casa llenada de hollín. Funcionamiento ¡lejos lejos de tal gente! Uno quién resuelve los 
escapes del gurú del bondage las tres disposiciones.|| del || 1 pido esta bendición de usted, señor merciful de O, océano de la 
misericordia -- por favor, no me traiga la cara a la cara con los cyincs desleales.  



Haga criado Nanak el esclavo de su esclavo; deje su cabeza ruede en el polvo bajo pies del santo.|| del || 37 del || 4 del || 2  
RAAG DAYV-GANDHAAREE, QUINTO MEHL, SÉPTIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted es todo-de gran alcance, siempre; Usted me demuestra la manera; I un sacrificio, un sacrificio a usted. Sus santos le 
cantan con amor; Me caigo en sus pies.señor loable del || O de la pausa del || del || 1, Enjoyer de celestial la paz, encarnación 
de la misericordia, un señor infinito, su lugar es tan hermosa.|| las Riquezas de 1 ||, las energías espirituales supernatural y la 
abundancia están en la palma de su mano. El señor de O, vida del mundo, amo de todos, infinito es su nombre. Demostración 
Amabilidad, misericordia y compasión a Nanak; oyendo sus alabanzas, vivo.|| del || 2 1 || del || 44 del || 6 del || 38  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG DAYV-GANDHAAREE, NOVENO MEHL:   
Esta mente no sigue mi consejo un pedacito minúsculo. Estoy tan cansado de darle instrucciones -- no se refrenará de su mal-
evil-mindedness.|| de la pausa del || del || 1 ha ido insano con la intoxicación del maya; no canta a Alabanza del señor. 
Engaño practicante, intenta a engañe el mundo, y así que llena su vientre.el || del || 1 tiene gusto de la cola de un perro, él no 
puede ser enderezado; no escuchará lo que le digo. Dice Nanak, vibre por siempre el nombre del señor, y todos sus asuntos 
serán ajustados. || RAAG DAYV-GANDHAAREE, NOVENO MEHL DEL || 1 DEL || 2:Todas las cosas son meras diversiones de la 
vida: madre, padre, hermanos, niños, parientes y la esposa de su hogar.|| de la pausa del || del || 1 cuando el alma se separa 
del cuerpo, entonces gritarán hacia fuera, llamándole un fantasma. Nadie le dejarán permanecer, para uniforme mitad de la 
hora; le conducen de la casa.el || del || 1 el mundo creado es como una ilusión, un espejismo -- vea esto, y refleje sobre él en 
su mente. Dice Nanak, vibra por siempre el nombre del señor, que le entregará.|| del || 2 2 || RAAG DAYV-GANDHAAREE, 
NOVENO MEHL:En este mundo, he visto amor a sea falso. Si son esposos o amigos, todos se refieren solamente a su propia 
felicidad.el || todo de la pausa del || del || 1 dice, "mine, mine", y una su sentido a usted con amor. Pero en el momento 
último, ningunos vaya junto con usted. ¡Cómo son extrañas son las maneras del mundo!|| del || 1 la mente absurda todavía no 
se ha reformado, aunque he crecido cansado de continuamente mandarle. O Nanak, uno se cruza sobre aterrorizar mundo-
oce'ano, cantando las canciones del dios.|| del || 47 del || 38 del || 6 del || 3 del || 2  



 
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   

IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   

BY GURU'S GRAZA:   

RAAG BIHAAGRAA, CHAU-PADAS, QUINTO MEHL, SEGUNDO CASA:   
Asociarse a los demonios malvados es vivir con las serpientes; I intentó todas las clases de cosas.|| del || 1 entonces, canté el 
nombre del señor, Har, Har, y yo encontraron paz intuitiva.|| De la Pausa Del || Del || 1 Emocional el accesorio es sin valor y 
falso. Demandé para me las posesiones de otros, aspirado en el torbellino del reincarnation.el || todo del || 2 es los viajeros, 
que han recolectado debajo del árbol, sostuvieron al lado de sus muchos enlaces.|| 3 el || la compañía del santo es estable y 
permanente; allí, el Kirtan del Praises de señor se cantan. Nanak busca el santuario.|| del || 1 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

RAAG BIHAAGRAA, NOVENO MEHL:   
Nadie sabe el estado del señor. Los yoguis, los celibates, los penitents austeros, y todas las clases de gente lista han fallado. || 
de la pausa del || del || 1 en un instante, él cambia a mendigo en un rey, y rey en un mendigo. Él llena cuál es vacío, y vacia 
cuál es lleno. Tales son Sus maneras.|| del || 1 él sí mismo separó hacia fuera la extensión de su maya, y lo Sí mismo beholds 
lo. Él asume tan muchas formas, y juegos tan muchos juegos, pero Él sigue siendo distinto y separado de él todo.|| del || 2 
incalculable, infinito, incomprensible e inmaculado, él ha engañado el mundo entero. Dé tan para arriba todos sus dudas; 
ruega Nanak, mortal de O, se centra su sentido en sus pies.|| 3 || del || 2 del || 1  
RAAG BIHAAGRAA, CHHANT, CUARTO MEHL, PRIMERO CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditate en el nombre del señor, Har, Har, O mi alma; a el Gurmukh, el nombre del señor es priceless. Mi mente es perforada 
por sublime la esencia de Name del señor. El señor es querido a mi mente.  



Mi mente está limpia lavado al lado de la esencia de la sublimación del señor Nombre. Con las enseñanzas del gurú, lleve a 
cabo la mente constante, O mi alma; no deje vaga dondequiera. Uno quién canta el Bani de las alabanzas del señor God, O 
Nanak, obtiene las frutas de los deseos de su mente.|| del || 1 a través del gurú Las enseñanzas, el néctar habitan dentro de 
la mente, O mi alma; con su boca, canta las palabras del ambrosia. Las palabras de los devotos son el néctar de Ambrosial, O 
mi alma; óigalas en la mente, y abrace el afecto cariñoso para el señor. Separado para tan muy largo, he encontrado a señor 
God, intuitivo abrazado en su amar Abrace. La mente de Nanak del criado se llena de la dicha, O mi alma, el vibrar unstruck 
Sonido-actual del Shabad.|| del || 2 si solamente mis amigos y los compañeros vendrían unirme con mi señor God, O mi alma. 
Dedico mi importe a uno de quién recita el sermón de mi señor God, O mi alma. Como Gurmukh, adore a señor en la 
adoración por siempre, O mi alma, y usted obtendrá frutas de los deseos de su mente. O Nanak, prisa a Sanctuary del señor, O 
mi alma; los que meditate en Name del señor son muy afortunados.|| del || 3 cerca Su tolerancia, dios viene satisfacernos, O 
mi alma; con las enseñanzas del gurú, el suyo Se revela el nombre. Sin el señor, soy tan triste, O mi alma -- tan triste como 
loto sin el agua. El gurú perfecto, O mi alma, me ha unido con el señor, mi mejor amigo, el señor God. , bendecido bendicen al 
gurú, que me ha demostrado el señor, O mi alma; el criado Nanak florece adelante en el nombre del señor.|| || RAAG 
BIHAAGRAA, CUARTO MEHL DE 4 || 1:El nombre del señor, Har, Har, es Néctar de Ambrosial, O mi alma; con las enseñanzas 
del gurú, este néctar está obtenido. El egotismo y el maya son el veneno, O mi alma; a través del néctar de Ambrosial del 
nombre, se suprime este veneno. La mente seca es rejuvenated, O mi alma, meditating en el nombre del señor, Har, Har. El 
señor ha dado bendición pre-pre-ordained del alto destino, O mi alma; fusiones de Nanak del criado en Naam, el nombre del 
señor.el || del || 1 mi mente se une al señor, O mi alma, como el infantil, aspirando la leche de su madre. Sin el señor, 
encuentro no paz, O mi alma, como el pájaro cantante, gritando sin las gotas de agua. Vaya, y busque el santuario del gurú 
verdadero, O mi alma; Él le dirá de Virtudes gloriosas del señor God. El criado Nanak se ha combinado con el señor, O mi 
alma; las vibraciones armónicas del resound de Shabad dentro del corazón.|| 2 el || los manmukhs obstinados es consignado a 
la separación por su propio egotismo, O mi alma; limite al veneno, ellos son quemados por el egotismo. Como la paloma, que 
sí mismo baja en la trampa, O mi alma, todos los manmukhs obstinados baja debajo la influencia de la muerte. Los que se 
centran su sentido en emocional accesorio al maya, O mi alma -- esos manmukhs obstinados son demonios absurdos.  



Los criados humildes del señor lo piden e imploran, y buscan el suyo Santuario, O mi alma; El gurú Nanak hace su protector 
divino.|| del || 3 Ahorran a los criados humildes del señor, con el amor del señor, O mi alma; por su buen destino principal, 
encuentran a señor. El nombre del señor, Har, Har, es el barco, O mi alma, y el gurú es el boatman. Con la palabra del 
Shabad, él nos balsea a través. El señor principal God, Har, Har, es muy bueno, O mi alma; a través del gurú, el gurú 
verdadero, él se parece tan dulce. Grant su tolerancia, y oiga mi rezo, señor de O, Har, Har; el criado Nanak meditates en el 
Naam.|| del || 4 2 || BIHAAGRAA, CUARTO MEHL:En este mundo, la mejor ocupación es cantar las alabanzas del Naam, O mi 
alma. Cantar las alabanzas del señor, el señor se engarza en la mente. El nombre del señor, Har, Har, es inmaculado y puro, O 
mi alma. Cantando el nombre del señor, se ahorra Har, Har, uno. Todos los pecados, los errores y los dolores se cortan lejos, 
O mi alma; el Gurmukh se lava de esto inmundicia con el Naam, el nombre del señor. Por gran buena fortuna, criado Nanak 
meditates en el señor; incluso han ahorrado a los tontos y a los idiotas como mí.|| 1 el || los que meditate en el nombre del 
señor, O mi alma, domina los cinco pasiones. Los nueve tesoros del Naam están dentro, O mi alma; el gurú, El gurú verdadero, 
ha revelado el no visto. El gurú ha satisfecho mis esperanzas y deseos, O mi alma; satisfaciendo al señor, toda la hambre está 
satisfecha.Criado de O Nanak, él solo canta las alabanzas gloriosas del señor, O mi alma, sobre que la frente el señor God ha 
inscrito tal destino pre-pre-ordained.|| del || 2 soy un sinner engañoso, O mi alma; Engaño otros, y robo y pillo su abundancia. 
Pero por gran buena fortuna, he encontrado a gurú, O mi alma; por el gurú perfecto, he encontrado la manera a la salvación. 
El gurú ha vertido Néctar de Name del señor en mi boca, O de Ambrosial mi alma, y ahora, mis muertos el alma se ha vuelto a 
la vida. Criado Nanak, los que satisfacen a gurú verdadero, O de O mi el alma, tiene todos sus dolores quitados.el || del || 3 el 
nombre del señor es el la mayoría subliman, O mi alma; cantándola, sus pecados se lavan lejos. El Gurú, el señor, ha 
purificado incluso los sinners, O mi alma; ahora, son famosos y respetado en las cuatro direcciones, a través de las cuatro 
edades. La inmundicia de el egotismo es limpiado totalmente lejos, O mi alma, bañándose en la piscina de Ambrosial de Name 
del señor. Incluso ahorran a los criminales y los sinners, O mi alma, si son adaptado a Name del señor, iguale por un instante, 
criado Nanak de O.|| 3 del || 4 || BIHAAGRAA, CUARTO MEHL:Soy un sacrificio, O mi alma, a los que tomen la ayuda del 
nombre del señor, Har, Har. El gurú, el gurú verdadero, implantó el nombre dentro de mí, O mi alma; Él me ha llevado a través 
de mundo-oce'ano aterrorizante del veneno. Los que hacen solo-mindedly meditated encendido el señor, O mi alma -- 
proclamo la victoria de esos saintly seres.  



Nanak ha encontrado la paz, meditating en el señor, O mi alma; el señor es el destructor de todo el dolor.|| del || 1 , 

bendecido se bendice esa lengüeta, O mi alma, de la cual canta las alabanzas gloriosas el señor God. Sublime y espléndidos 

son esos oídos, O mi alma, la cual escuche el Kirtan de las sus alabanzas, señor de O. Sublime, puro y sagrada es esa cabeza, 

O mi alma, que baja en los pies del gurú. Nanak es un sacrificio al gurú, O mi alma, que ha puesto el nombre del señor, Har, 

Har, en mi sentido. el || del || 2 bendecido y aprobado es esos ojos, O mi alma, que miran sobre Gurú Verdadero Santo. 

Sagrado y puro son esas manos, O mi alma, que escriben las alabanzas del señor, Har, Har. Adoro continuamente los pies de 

eso el ser humilde, O mi alma, que camina en la trayectoria de Dharma, la trayectoria del righteousness. Nanak es a sacrifique 

a los, a O mi alma, que oyen hablar del señor, y crea en el señor Nombre.|| del || 3 la tierra, las regiones nether del mundo 

terrenal, y Los éteres de Akaashic, O mi alma, toda meditate en el nombre del señor, Har, Har. El viento, el agua y el fuego, O 

mi alma, cantan continuamente las alabanzas del señor, Har, Har, Har. Las maderas, los prados y la creación entera, O mi 

alma, meditate con sus bocas en el nombre del señor, Har, Har. O Nanak, uno quién, como Gurmukh, focos su sentido en la 

adoración piadosa del señor, O mi alma, es robed en honor en la corte del señor.|| BIHAAGRAA, CUARTO DEL || 4 DEL || 4 

MEHL:Los que no recuerdan el nombre del señor, Har, Har, O mi alma -- esos manmukhs obstinados son absurdos e 

ignorantes. Los que unen su el sentido al accesorio y al maya emocionales, O mi alma, sale arrepentido en el extremo. No 

encuentran ningún lugar del resto en la corte del señor, O mi alma; esos manmukhs obstinados son engañados por pecado. 

Criado Nanak, los de O que satisfacen ahorran al gurú, O mi alma; cantando el nombre del señor, se absorben en el nombre 

del señor.el || del || 1 va, cada uno, y satisface a gurú verdadero, O mi alma; Él implanta el nombre del señor, Har, har, 

dentro. No vacile para un instante -- meditate en el señor, O mi alma; quién sabe si o no usted ¿dibujar otra respiración? Esa 

vez, ese momento, ese instante, que está en segundo lugar tan fructuoso, O mi alma, cuando el señor viene en mi sentido. 

Criado Nanak meditated en el Naam, O mi alma, y ahora, el mensajero de la muerte incluso no le acerca.|| del || 2 que el 

señor mira y que oye continuamente todo, O mi alma; solamente los que confían pecados están asustados. Los que los 

corazones son puros dentro, O mi alma, echaron de todos sus miedos.  



Los que tienen fe en el nombre del señor audaz, O mi alma -- todos sus enemigos y atacantes hablan contra ellos en inútil. 
Servicios de Nanak el gurú perfecto, O mi alma, que hace todos bajar en sus pies.|| del || 3 tan sirva a tal señor 
continuamente, O mi alma, de la cual es el grandes señor y amo todos. Los que solo-mindedly lo adora en la adoración, O mi 
alma, no son subservient a cualquier persona. Sirviendo al gurú, he obtenido la mansión del Presence de señor, O mi alma; 
todos los slanderers y apuro-fabricantes raspan en inútil. El criado Nanak meditates en el Naam, O mi alma; tal es pre-pre-
ordained destino que el señor ha escrito en su frente.|| BIHAAGRAA del || 5 del || 4, CUARTO MEHL:Todos los seres son el 
tuyo -- usted los impregna todos, O mi señor God; Usted sepa lo que él hace en sus corazones. El señor está con ellos, interno 
y exterior, O mi alma; Él ve todo, pero niegan a señor en su mentes. El señor es lejano lejos de los manmukhs obstinados, O 
mi alma; todo su los esfuerzos están en inútil. El criado Nanak, como Gurmukh, meditates, O mi alma, y viene para behold al 
señor omnipresente.|| del || 1 son devotos, y son criados selfless, O mi alma, que son agradables a la mente de mi dios. Son 
robed en el honor en la corte del señor, O mi alma; noche y día, permanecen absorbido en el verdadero. En su compañía, su 
inmundicia se lava lejos, O mi alma; adaptado a Love del señor, uno viene llevar la marca de su tolerancia. Nanak ruega al 
dios, O mi alma; ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del Santo, él está satisfecho.la lengüeta del || O del || 2, canta y 
meditate en el señor de el universo; O mi alma, cantando el nombre del señor, Har, Har, su sed será apagado. Uno a quién mi 
señor supremo God demuestra a misericordia, O mi alma, engarza el nombre en su mente. Uno quién satisface a gurú 
verdadero perfecto, O mi alma, obtiene el tesoro de la abundancia del señor. Por gran buena fortuna, una ensambla Sangat, la 
congregación santa, O mi alma. O Nanak, canta las alabanzas gloriosas de el señor.|| del || 3 en todos los lugares e 
interspaces, O mi alma, el señor supremo El dios, el gran donante, está impregnando. Sus límites no se pueden encontrar, O 
mi alma; Él es el arquitecto perfecto del destino. Él acaricia todos los seres, O mi alma, como la madre y el padre acarician a su 
niño. Por millares de trucos listos, él no puede obténgase, O mi alma; el criado Nanak, como Gurmukh, ha venido conocer al 
señor. el || del || 6 del || 4 primero fijó del || seises  
BIHAAGRAA, QUINTO MEHL, CHHANT, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
He visto un milagro del señor, O mis beloveds queridos -- lo que él lo hace es righteous y apenas. El señor ha formado esto 
hermoso arena, O mis beloveds queridos, donde todos vienen y van.  



El quién formó el mundo los hace venir e ir. Algunos satisfacen a gurú verdadero -- el señor los invita en la mansión el suyo 
Presencia; otros vagan alrededor, engañado por la duda. Usted solo sabe sus límites; Le contienen en todos. Nanak habla la 
verdad -- escuchan, los santos: el señor dispensa la justicia even-handed.el || del || 1 viene y ensambla con mí, O mi hermoso 
beloveds queridos; adoremos el nombre del señor, Har, Har. Sirvamos Perfeccione el gurú verdadero, O mis beloveds queridos, 
y ausente claro la trayectoria de la muerte. Teniendo despejó la trayectoria traidora, pues Gurmukhs nosotros obtendrá honor 
en la corte de el señor. Los que tienen tal destino pre-pre-ordained, enfocan cariñosamente su atención en el señor, la noche y 
el día. Egotismo, possessiveness y emocional se suprime el accesorio cuando uno ensambla el Saadh Sangat, la compañía del 
Santo. Dice a criado Nanak, uno quién comtempla el nombre del señor, Har, Har, se libera.el || del || 2 nos dejó ensamblar las 
manos, santos de O; vengamos junto, O mi los beloveds queridos, y adoran a señor imperecedero, todopoderoso God. Lo 
busqué por uncounted formas de la adoración, O mis beloveds queridos; ahora, dedico todos mi mente y cuerpo al señor. La 
mente, el cuerpo y la abundancia toda pertenecen al dios; tan qué ¿puede cualquier persona ofrecerlo en la adoración? Él 
fusiones solas en el regazo del dios, a quien el señor y el amo merciful hace buenos. Uno quién tiene tales pre-pre-ordained el 
destino escrito en su frente, viene llevar el amor para el gurú. Dice a criado Nanak, ensambla el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, y adora el nombre de el señor, Har, Har.|| del || 3 vagué alrededor, buscando en los diez las direcciones, O mis 
beloveds queridos, pero yo vinieron encontrar al señor en el hogar de mi el propios que son. El señor querido ha formado el 
cuerpo como el templo del señor, O mi beloveds queridos; el señor continúa morando allí. El señor y el amo mismo está 
impregnando por todas partes; Lo revelan al Gurmukh. Se disipa la oscuridad, y se quita el dolor, cuando la esencia de la 
sublimación de Ambrosial Nectar del señor chorritos abajo. Dondequiera que mire, el señor y el amo está allí. El Señor 
Supremo El dios está por todas partes. Dice a criado Nanak, satisfaciendo al gurú verdadero, yo han encontrado Señor dentro 
del hogar mis el propios que son.|| RAAG BIHAAGRAA, QUINTO DEL || 1 DEL || 4 MEHL:Él es tan querido a mí; Él fascina mi 
mente; el señor es el ornamento de mi corazón, la ayuda de la respiración de la vida. La gloria del querido, El señor merciful 
del universo, es hermoso; Él es infinito e ilimitado. O El señor compasivo del mundo, señor querido del universo, ensambla por 
favor con Su alma-novia humilde. Mis ojos desean la visión bendecida de su Darshan; la noche pasa, pero no puedo dormir. He 
aplicado el ungüento curativo de sabiduría espiritual a mis ojos; el Naam, el nombre del señor, es mi alimento. Éstos son todas 
mis decoraciones. Ruega Nanak, meditate en el Santo, a que él puede unir nosotros con nuestro señor del marido.|| del || 1 
aguanto millares de reprimendas, pero no obstante, mi señor no ha satisfecho con mí. Intento no satisfacer con a mi señor, 
pero a nada trabajos. Mi sentido es inestable, y mi abundancia es inestable; sin mi Querido, no puedo ser consolado.  



El alimento, la bebida y las decoraciones son inútiles; sin mi marido ¿Señor, cómo puedo vivir? Anhelo para él, y lo deseo 
noche y día. No puedo viva sin él, uniforme por un instante. Ruega Nanak: O Santo, soy su esclavo; por su tolerancia, 
satisfago a mi señor del marido.parte del || I del || 2 una cama con mi Querido, sino yo no behold la visión bendecida de su 
Darshan. Tengo deméritos incontables -- cómo puede mi señor del marido llamarme a la mansión el suyo ¿Presencia? La alma-
novia sin valor, deshonrada y desechada ruega: "reunión con yo, dios, tesoro de O de la misericordia."la pared de la duda se 
ha roto, y ahora I duerma en la paz, beholding al dios, el señor de los nueve tesoros, uniforme para inmediato. Si solamente 
podría venir en la mansión de Presence de mi señor querido. Ensamblando con él, canto las canciones de la alegría. Ruega 
Nanak, yo buscan el santuario de los santos; por favor, revele a mí la visión bendecida de su Darshan.|| del || 3 Por la 
tolerancia de los santos, he encontrado a señor, Har, Har. Mis deseos son satisfecha, y mi mente está en la paz; se ha apagado 
el fuego dentro. Fructuoso es que el día y beauteous es esa noche, e incontables son las alegrías, celebraciones y placeres. El 
señor del universo, el señor querido del Se ha revelado el mundo. ¿Con qué lengüeta puedo hablar de su gloria? Duda, se 
someten la avaricia, el accesorio emocional y la corrupción; el ensamblar con mi los compañeros, canto las canciones de la 
alegría. Ruega Nanak, yo meditate en el Santo, que me ha conducido a la unión con el señor, Har, Har.|| BIHAAGRAA, QUINTO 
DEL || 2 DEL || 4 MEHL:Grant su tolerancia, gurú de O, señor supremo perfecto God de O, a que puede ser que cante el 
Naam, el nombre del señor, noche y día. Hablo las palabras de Ambrosial de el Bani del gurú, elogiando al señor. Su voluntad 
se parece tan dulce a mí, señor. Demostración amabilidad y compasión, señor de la palabra, señor de O del universo; sin 
usted, No tengo ningún otro en todos. El Todopoderoso, sublima, infinito y perfecto señor -- mi alma, el cuerpo, la abundancia 
y la mente son el tuyo. Soy absurdo, estúpido, masterless, voluble, impotente, humilde e ignorante. Ruega Nanak, yo buscan 
su santuario -- por favor excepto yo de venir y de entrar en el reincarnation.|| del || 1 en el santuario del Santo, he encontrado 
a señor querido; Canto constantemente las alabanzas gloriosas del Señor. Aplicación del polvo de los devotos a la mente y del 
cuerpo, señor querido de O, todo se santifican los sinners. Los sinners se santifican en la compañía de los que han satisfecho a 
señor principal del destino. Adaptado al Naam, el nombre del señor, se dan el regalo de la vida del alma; sus regalos aumentan 
día cerca día. Abundancia, las energías espirituales supernatural del Siddhas, y los nueve los tesoros vienen a los que meditate 
en el señor, y conquistan su propia alma. Ruega Nanak, él está solamente por la gran buena fortuna que el santo, el señor 
encuentran a los compañeros, los amigos de O.|| del || 2 los que reparten en verdad, O querido El señor, es los banqueros 
perfectos. Poseen el gran tesoro, señor querido de O, y ganan el beneficio de Praise del señor. Deseo, cólera y avaricia 
sexuales no se aferre en los que se adapten al dios. Conocen a el, y a les crea en el; se intoxican con Love del señor. Caen en 
Los pies de los santos, y buscan su santuario; sus mentes se llenan de alegría. Ruega Nanak, los que tengan el Naam en sus 
regazos sean los banqueros verdaderos.|| 3 ||  



O Nanak, meditate en remembrance en ese señor querido, que apoya todos por su energía. El Gurmukhs no se olvida del 
señor querido, el principal Señor del creador, de sus mentes. El dolor, la enfermedad y el miedo no se aferran en ésos quiénes 
meditate en el señor, Har, Har. Por la tolerancia de los santos, se cruzan encima el mundo-oce'ano aterrorizante, y obtiene su 
destino pre-pre-ordained. Son felicitado y aplaudido, y sus mentes están en la paz; resuelven Señor Infinito God. Ruega Nanak, 
meditating en el remembrance en el señor, Har, Se satisface Har, mis deseos.|| del || 3 del || 4  
BIHAAGRAA, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La noche pacífica de O, crece más de largo -- he engarzado el amor para mi Querido. El sueño doloroso de O, crece más corto, 
de modo que pueda tocar constantemente el suyo Pies. I de largo para el polvo de sus pies, y pide siempre su nombre; para el 
suyo Amor, he renunciado el mundo. Me imbuyen con el amor de mi querido, intuitivo intoxicado con él; He abandonado mi 
mal-evil-mindedness terrible. Él me ha tomado por el brazo; Me mojan en su amor. He resuelto mi querido encendido la 
trayectoria de la verdad. Ruega Nanak, me riega por favor con su misericordia, que puedo siga unido a sus pies.el || O del || 1 
mis amigos y compañeros, nos dejó siga unido a los pies del dios. Mi mente se llena de un gran amor para mi Querido; Pido la 
adoración piadosa del señor. La adoración piadosa del señor es obtenido meditating en dios. Vayamos satisfacer a los criados 
humildes del Señor. Renuncie el orgullo, el accesorio emocional y la corrupción, y dedique esto cuerpo, abundancia y mente a 
él. El señor God es grande, perfecto, glorioso, absolutamente perfecto; satisfaciendo al señor, Har, Har, la pared de la duda se 
rasga abajo. Ruega Nanak, oye estas enseñanzas, amigos de O -- cante a Nombre del señor constantemente, continuamente, 
repetidamente otra vez.el || del || 2 la novia del señor es a esposa feliz; ella goza de todos los placeres. Ella no se sienta 
alrededor como una viuda, porque vive el señor God por siempre. Ella no sufre dolor -- ella meditates encendido Dios. La 
bendicen, y muy afortunado. Ella duerme en la facilidad pacífica, sus pecados se suprimen, y ella despierta a la alegría y al 
amor del Naam. Ella permanece se absorbe en su querido -- Name del señor su ornamento. Las palabras de ella Querido sea 
dulce y que satisface a ella. Ruega Nanak, yo han obtenido mi mente deseos; He satisfecho a mi señor eterno del marido.|| del 
|| 3 las canciones de la dicha el resound, y millones de placeres se encuentran en esa casa; la mente y el cuerpo son 
impregnados por God, el señor de la dicha suprema. Mi señor del marido es infinito y merciful; Él es el señor supremo, el señor 
del universo, el ahorro Tolerancia de sinners. Dios, el donante de la misericordia, el señor, el destructor del orgullo, nos lleva a 
través del mundo-oce'ano aterrorizante del veneno. El señor cariñosamente abraza a quienquiera viene a su santuario -- ésta 
es la manera del señor y Amo. Ruega Nanak, yo han satisfecho a mi señor del marido, que juega con mí por siempre.|| 4 || 
BIHAAGRAA, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 1:Feet del señor son las piscinas de Néctar De Ambrosial; detención allí, O mi 
mente.  



Tome su baño de limpiamiento en la piscina de Ambrosial del señor, y todos sus pecados serán limpiados lejos, O mi mente. 
Tome su limpiamiento en El señor del universo por siempre, los amigos de O, y el dolor de la oscuridad será disipado. El 
nacimiento y la muerte no le sostendrán, y el noose de la muerte será corte lejos. Ensamble tan el Saadh Sangat, la compañía 
del santo, e imbúyase con el Naam, el nombre del señor; allí, sus esperanzas serán satisfechas. Ruega Nanak, riega su 
misericordia sobre mí, señor, que puede ser que more en sus pies del loto. el || del || 1 allí es dicha y ecstasy allí siempre, y el 
unstruck celestial resounds de la melodía allí. Satisfaciendo juntos, los santos humildes cantan las alabanzas del dios, y celebre 
su victoria. Satisfaciendo juntos, los santos cantan las alabanzas del Señor y amo; son agradables al señor, y mojado con la 
sublimación esencia de su amor y afecto. Ganan el beneficio del señor, suprimen la vanidad, y lo satisface, de quien los 
separaron para tan de largo. El tomar ellos por el brazo, él les hace sus el propios; Dios, el el, inaccesible y Infinito, concede su 
amabilidad. Ruega Nanak, inmaculado son por siempre los que vibre y resuene con la palabra verdadera del Shabad.El || Del || 
2 Escucha, O los más afortunados, al Ambrosial Bani, la palabra del señor. Solamente uno quién tiene tal karma pre-pre-
ordained, hace que entre en el corazón. El Discurso De Unspoken es sabido solamente por ésos a quién el dios concede a su 
tolerancia. Llegan a ser inmortales, y no morirá otra vez; se disipan sus apuros, conflictos y dolores. Ellos encuentre el 
santuario del señor; no lo abandonan, y no se van. El amor del dios es agradable a sus mentes y cuerpos. Ruega Nanak, canta 
por siempre Ambrosial sagrado Bani de la palabra.se intoxica el || del || 3 mi mente y cuerpo -- no puedo describirlo. De él 
originé, y en él me combinaré una vez otra vez. Me absorben en la luz del dios, por y a través, como la combinación del agua 
en el agua. El impregna el agua, la tierra y el cielo -- no veo cualquier otro. Él está impregnando totalmente los bosques, los 
campos y los tres mundos. No puedo expresar su valor. Ruega Nanak, él sí mismo conoce -- el quién creó esta creación.|| 
BIHAAGRAA, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 2 DEL || 4:Los Santos circunde, buscando para al dios, la ayuda de su respiración 
de la vida. Pierden la fuerza de sus cuerpos, si no se combinan con su señor querido. O Dios, mi querido, fusión con mí -- 
bendígame con su amabilidad; sea bueno, y úname al dobladillo de su traje. Bendígame con su nombre, de que que puedo 
cantar él, señor de O y amo; beholding la visión bendecida de su Darshan, vivo. Él es el Todopoderoso, perfectos, eternos y el 
unchanging, exalted, unapproachable y infinito. Ruega Nanak, concede su tolerancia, O querido de mi respiración de la vida, 
que I puede combinarse con usted.|| del || 1 he practicado cantar, meditación intensiva y ayunando para ver sus pies, señor. 
Pero aún, el fuego ardiente no es apagado, sin el santuario del señor y del amo. Dios de O, busco su El santuario -- por favor, 
el corte lejos mis enlaces y me llevan a través del mundo-oce'ano. Soy desamparado, desesperado y sin valor -- no sé nada en 
todos; no cuente por favor para arriba mis méritos y deméritos. El señor es merciful al manso, el sustainer del mundo, causa 
querida, todopoderosa de causas.  



Nanak, el pájaro cantante, pide la gota de agua del señor Nombre; meditating en los pies del señor, Har, Har, él vive.bebida 
del || del || 2 en el néctar de Ambrosial de la piscina sagrada, el nombre del señor, Har, Har. En la sociedad de los santos, uno 
satisface a señor; meditating en él, su se resuelven los asuntos. El dios logra todo; Él es el destructor del dolor. Nunca olvídese 
de él de su mente, uniforme por un instante. Él es dichoso, noche y día; Él es por siempre verdad. Todas las glorias se 
contienen en el señor en el universo. Incalculable, alto e infinito es el señor y el amo. Su vivienda es unapproachable. Ruega 
Nanak, mis deseos se satisfacen; He satisfecho a señor, El Amante Más grande.|| del || 3 las frutas de muchos millones de 
banquetes caritativos venido a los que escuchan y cantan a Alabanza del señor. Cantar el nombre de llevan al señor, Har, Har, 
todas sus generaciones a través. Cantar el nombre del señor, el ser mortal beautified; ¿qué alabanzas el suyo puedo cantar? I 
nunca se olvidará del señor; Él es tan querido como mi respiración de la vida. Mi mente anhela constantemente para la visión 
bendecida de su Darshan. Propicio es eso día, cuando el dios, el el alto, inaccesible e infinito, me abraza cerca en el suyo 
abrace. Ruega Nanak, todo es fructuoso -- he resuelto mi supremely querido Señor God.|| BIHAAGRAA, QUINTO MEHL, 
CHHANT DEL || 6 DEL || 3 DEL || 4:Porqué es usted ¿imbuido con el amor de otro? Esa trayectoria es muy peligrosa. Usted es 
pecados que confían -- nadie es su amigo. Nadie será su amigo; usted pesar y repent por siempre. Usted no ha cantado con su 
lengüeta las alabanzas de el señor del mundo; ¿cuándo actualmente vendrá otra vez? La hoja, una vez separado del rama, no 
ensamblará con él otra vez; todo solamente, cae encendido su manera a la muerte. Ruega Nanak, sin Name del señor, el alma 
vaga adentro sufrimiento por siempre.|| del || 1 usted está practicando el engaño secretamente, pero Señor, el Knower, sabe 
todos. Cuando el juez de Righteous de Dharma lee su cuenta, le exprimirán como una semilla de sésamo en aceite-presiona. 
Para las acciones que usted confió, usted sufrirán en el dolor, el ser mortal de O; usted será consignado a los reincarnations 
incontables. Unido emocionalmente al maya, el grande enticer, usted perderá esta joya de la vida humana. A excepción del 
nombre del Un señor, usted es listo en todo . Ruega Nanak, los que tengan tales el destino pre-pre-ordained se atrae a la duda 
y al accesorio emocional.|| 2 || nadie abogados para la persona ungrateful, que se separa de Señor. Los mensajeros hard-
hearted de la muerte vienen agarrarlo. Lo agarran, y condúzcalo lejos, a pagar sus hechos malvados; lo imbuyeron con el 
maya, gran enticer. Él no era Gurmukh -- él no cantó las alabanzas gloriosas de el señor del universo; y ahora, los hierros 
calientes se ponen a su pecho. Él es arruinado por deseo, cólera y egotismo sexuales; privado de la sabiduría espiritual, él 
viene lamentar. Ruega Nanak, por su destino maldecido que él se ha perdido; con su lengüeta, él no canta el nombre del 
señor.|| Del || 3 Sin Usted, El dios, nadie es nuestro salvador y protector. Es su naturaleza, señor, ahorrar sinners. Salvador de 
O de sinners, he entrado en su santuario, el señor de O y el amo, Océano compasivo de la misericordia. Por favor, excepto mí 
del profundo, hoyo oscuro, O Creador, Cherisher de todos los corazones. Busco su santuario; por favor, corte lejos éstos los 
enlaces pesados, y me dan la ayuda del un nombre.  



Ruega Nanak, por favor me da su mano y me ahorra, señor de O de el universo, merciful al manso.|| del || 4 que el día está 
juzgado para ser fructuoso, cuando satisfice con el señor God. La felicidad total fue revelada, y dolor fue eliminado lejos. La 
paz y el equilibrio intuitivo, la alegría y la felicidad eterna vienen constantemente de cantar las alabanzas gloriosas del señor 
del mundo. El ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del santo, adoro cariñosamente a señor; no vagar otra vez en el 
reincarnation. Él me ha abrazado cerca en su amar Abrace, con facilidad intuitiva, y la semilla de mi destino principal ha 
brotado. Ruega Nanak, él sí mismo me ha satisfecho; Él nunca me dejará otra vez.|| 4 del || 5 || BIHAAGRAA, QUINTO MEHL, 
CHHANT DEL || 7:Escucha mi rezo, O mi señor y Amo. Me llenan de millones de pecados, pero aún, soy su esclavo. O 
Destructor del dolor, Bestower de la misericordia, señor fascinador, destructor del dolor y distensión: He venido a su santuario; 
preserve por favor mi honor. Usted está adentro todos, señor inmaculado de O. El dios oye y beholds todos; Él está con 
nosotros, el más cercano del cercano. El señor y el amo de O, oyen el rezo de Nanak; por favor excepto los criados de su 
casa.|| del || 1 usted es eterno y todo-de gran alcance; Soy un mero mendigo, señor. Me intoxican con el accesorio emocional 
al maya -- excepto mí, ¡Señor! Limite abajo por la avaricia, accesorio emocional y corrupción, he hecho todos clases de malos 
errores. Separan al creador, y libre del enredo; uno obtiene las frutas de sus propias acciones. Sea bueno con mí, purificador 
de O de sinners; I tan cansada de vagar con el reincarnation. Ruega Nanak, yo son el esclavo de el señor; El dios es la ayuda 
de mi alma, y mi respiración de la vida.|| del || 2 usted sea grande y todo-de gran alcance; mi comprensión es baja, señor de 
O. Usted acaricia incluso los que son ungrateful; Su vistazo de la tolerancia es perfecto, señor. Su la sabiduría es 
unfathomable, creador infinito de O. Soy humilde -- no sé nada en todos. Rechazando la joya, he ahorrado la cáscara; Soy una 
bestia humilde, ignorante. I han recolectado esa abundancia voluble que me abandonará; Confié pecados, encima y excedente 
otra vez. Nanak busca su santuario, señor todopoderoso y amo; por favor, preserve mi honor.|| del || 3 me separaron de él, y 
ahora, él ha unido yo con se. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, canto Alabanzas gloriosas del señor. Cantar las 
alabanzas del señor del universo, sublime por siempre, el señor dichoso se revela a mí. Mi cama se adorna con Dios; mi dios 
me ha hecho sus el propios. Abandonando ansiedad, he hecho despreocupado, y no sufriré en dolor más. Nanak vive mirando 
sobre bendecido Visión de su Darshan, cantando las alabanzas gloriosas del señor del Universo, el océano de la excelencia.|| 
BIHAAGRAA, QUINTO DEL || 8 DEL || 5 DEL || 4 MEHL, CHHANT:O usted de la fe righteous, canta a Nombre del señor; 
porqué hágale ¿siga siendo silencioso? con sus ojos, usted ha visto las maneras traidoras del maya. Nada irá junto con usted, 
excepto el nombre del señor del universo. Tierra y ropas, oro y plata -- todas estas cosas son inútiles. Niños, esposo y honores 
worldly, elefantes, caballos y otras influencias de la corrupción no irá con usted.  



Ruega Nanak, sin el Saadh Sangat, la compañía del Santo, el mundo entero es falso.¿rey del || O del || 1, por qué está usted 
dormido? Porqué ¿usted no despierta a la realidad? Es sobre maya, pero tan inútil gritar y gimotear muchos lloran y se 
lamentan. Tan muchos lloran y se lamentan para el maya, el gran enticer, pero sin el nombre del señor, no hay paz. Millares 
de trucos listos y los esfuerzos no tendrán éxito. Van a dondequiera que el señor los quiera para ir. En comenzando, en el 
extremo, y en el centro, lo todo-esta' impregnando por todas partes; Él es en cada corazón. Ruega Nanak, los que ensamblen 
el Saadh Sangat vayan a casa del señor con honor.rey de la gente, usted del || O del || 2 sabe su ¿palacios y criados sabios? 
Usted tuvo que ciertamente a parte de ellos; su el accesorio a ellos le hará lamentar. Beholding la ciudad fantasma, usted se 
han perdido; ¿cómo puede usted ahora encontrar estabilidad? Absorbido en cosas con excepción de el nombre del señor, esta 
vida humana se pierde en inútil. Complacencia adentro las acciones egotistas, su sed no se apagan. Sus deseos no son 
satisfecho, y usted no logra la sabiduría espiritual. Ruega Nanak, sin El nombre del señor, muchos ha salido con pesar.|| Del || 
3 Que riega El suyo las bendiciones, el señor me han hecho sus el propios. Agarrando mi brazo, él me ha sacado del fango, y 
bendecido me con el Saadh Sangat, la compañía del santo. Adorando al señor en el Saadh Sangat, se queman todos mis 
pecados y sufrimientos lejos. Éste es la religión más grande, y el mejor acto de la caridad; este solo irá junto con usted. Mi 
lengüeta canta en la adoración el nombre del un señor y amo; mojan mi mente y cuerpo en Name del señor. O Nanak, 
quienquiera el señor une con se, se llena de todas las virtudes.|| del || 9 del || 6 del || 4  
VAAR DE BIHAAGRAA, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, TERCER MEHL:Sirviendo al gurú, la paz está obtenido; no busque para la paz en cualquier otro lugar. La mente es 
perforada por Palabra del Shabad del gurú; mora con el señor por siempre. O Nanak, ellos solamente obtenga el Naam, que el 
señor beholds con su vistazo de la tolerancia.|| del || 1 TERCER MEHL:El tesoro de la alabanza del dios es un regalo tan 
bendecido; se utiliza y pasado por ésos a quién el señor le da. Sin el gurú verdadero, no venido dar; todos han crecido 
cansados de realizar rituales religiosos. O Nanak, los manmukhs obstinados del mundo carece esta abundancia; cuando son 
¿hambriento en el mundo siguiente, qué él tendrá que comer allí?|| PAUREE del || 2: Todo es el tuyo -- usted pertenece a 
todos. Usted creó todos. Usted está impregnando dentro todos -- todos meditate en usted. Usted acepta la adoración piadosa 
de los que sean el satisfacer a su mente. Lo que satisface el señor God sucede; todos actúan como usted hágalos actuar. 
Elogie a señor, el más grande de todos; Él preserva el honor de los santos humildes.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 1:O 
Nanak, espiritual sabio han conquistado el mundo, pero el mundo ha conquistado cada uno. Por el nombre, sus asuntos se trae 
a la perfección; lo que será, sea. Bajo instrucción del gurú, sus mentes se llevan a cabo constantes; nadie pueden hacerlas 
dude.  



El señor hace sus devotos sus el propios, y resuelve su asuntos. Los manmukhs obstinados se han desviado muy de comenzar; 
dentro de ellos está al acecho la avaricia, la avaricia y el egotismo. Su paso de las noches y de los días adentro discusión y 
conflicto; no comtemplaban la palabra del Shabad. El creador ha quitado su sentido común y comprensión, y todo su el 
discurso es corrupto. No importa qué se dan, no están satisfechos; dentro son deseo, y la gran oscuridad de la ignorancia. O 
Nanak, correcto a rotura con los manmukhs obstinados; a ellos, el accesorio emocional al maya está dulce.|| TERCER MEHL 
DEL || 1:Qué puede temer y el escepticismo hace a los, que ¿han dado sus cabezas al creador, y al gurú verdadero? El 
Protector Sí mismo ha protegido su honor contra el principio del tiempo. El satisfacer su Queridos, encuentran paz; 
comtemplaban la palabra verdadera del Shabad. O Nanak, sirvo a donante de la paz; Él sí mismo es el asesor.|| del || 2 
PAUREE:Todos los seres y criaturas son el tuyo; Usted es la abundancia de todos. Uno a quién usted da, obtiene todo; hay 
ninguno otro para rivalizarle. Usted solamente está el gran donante de todos; Le ofrezco mi rezo, señor. Uno con quién Usted 
está contento, es aceptado por usted; ¡cómo está bendecida es tal persona! Su el juego maravilloso está impregnando por 
todas partes. El dolor y el placer están con usted.|| 2 || SHALOK, TERCER MEHL:El Gurmukhs es agradable al señor verdadero; 
son juzgado para ser verdad en la corte verdadera. Las mentes de tales amigos se llenan de dicha, como comtemplaban la 
palabra del Shabad del gurú. Engarzan Shabad profundamente dentro; se disipa su dolor, y el creador los bendice con la luz 
divina. O Nanak, el señor del salvador los ahorrará, y los riega con su misericordia.|| TERCER MEHL DEL || 1:Sirva a gurú, y 
espere sobre él; como usted trabaja, mantiene el miedo del dios. Como usted lo sirve, usted se convertirá como él, si usted 
camina en armonía con el suyo . O Nanak, él sí mismo es todo; allí no hay otro lugar a ir.|| PAUREE del || 2:Usted solo sabe su 
grandeza -- hay ninguno otro tan grande como usted. Si había algún otro rival como grande como usted, entonces hablaría de 
él. Usted solo es tan grande como usted es. Uno quién los servicios usted encuentra paz; ¿quién puede comparar a usted? 
Usted es todo-de gran alcance a destruya y cree, gran donante de O; todos están parados de petición antes de usted, con su 
las palmas presionaron juntas. No veo ninguno tan grande como usted, gran donante de O; Usted da adentro caridad a los 
seres de todos los continentes, mundos, Sistema Solar, nether regiones y universos.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 3:Mente 
de O, usted tiene no la fe, y usted no han abrazado el amor para el señor celestial. Usted no goza el gusto de la sublimación 
del Shabad -- qué alabanzas de la voluntad del señor usted ¿obstinado-mindedly cante? O Nanak, el su venir en el mundo es 
aprobado, si, como Gurmukh, él se combina en el señor verdadero.|| TERCER MEHL DEL || 1:El tonto no entender a su propio 
uno mismo; él molesta otros con su discurso. El suyo subyacente la naturaleza no sale de él; separado del señor, lo baten. Él 
no tiene cambiado y reformado en el miedo del gurú verdadero, de modo que él puede ser que se combine en el regazo del 
dios.  



Noche y día, sus dudas nunca paran; sin la palabra de el Shabad, él sufre en dolor. El deseo, la cólera y la avaricia sexuales 
están muy de gran alcance dentro; él pasa su vida enredada constantemente en asuntos worldly. Se agotan sus pies, manos, 
ojos y oídos; se numeran sus días, y muerte se está acercando. El nombre verdadero no se parece dulce a él -- el nombre por 
el cual se obtienen los nueve tesoros. Pero si él sigue siendo muerto mientras que con todo vivo, entonces tan muriendo, él 
verdad vidas; así, él logra la liberación. Pero si él no es bendecido con tales pre-destined karma, entonces sin este karma, qué 
puede él ¿obtenga? Meditate en la palabra del Shabad del gurú, usted engañan; con Shabad, usted obtendrá la salvación y la 
sabiduría. O Nanak, él hallazgos solos el verdad Gurú, que suprime vanidad de dentro.|| PAUREE del || 2:Uno que el sentido se 
llena de mi señor y amo -- porqué si él siéntase ansioso ¿sobre cualquier cosa? El señor es el donante de la paz, el señor de 
todas las cosas; porqué damos vuelta a nuestras caras ausentes de su meditación, por un momento, uniforme para 
¿inmediato? Uno quién meditates en el señor obtiene todos los placeres y comodidades; vayamos, cada día, sentarse en la 
sociedad de los santos. Todo el el dolor, el hambre y la enfermedad del criado del señor se suprimen; los enlaces de todos los 
seres humildes se rasgan lejos. Por Grace del señor, uno siente bien al señor devoto; beholding la cara del devoto humilde del 
señor, el mundo entero es ahorrado y llevado a través.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 4:Dejado esa lengüeta, cuál no ha 
probado el gusto del señor, quémese. O Nanak, una que mente se llena del señor, Har, Har -- sus savors de la lengüeta la 
palabra del Shabad. || TERCER MEHL DEL || 1:Dejado esa lengüeta, que se ha olvidado del nombre del Se queme el señor. O 
Nanak, la lengüeta del Gurmukh canta a Nombre del señor, y ama el nombre del señor.|| PAUREE del || 2:El señor Himself es 
el amo, el criado y el devoto; el señor Himself es la causa de causas. El Señor Sí mismo beholds, y él sí mismo rejoices. 
Mientras que él satisface, él nos impone. El señor coloca alguno en la trayectoria, y el señor Himself conduce otros en yermo. 
El señor es el amo verdadero; Verdad es su justicia. Él arregla y mira todos sus juegos. Por Grace de Gurús, el criado Nanak 
habla y canta Alabanzas gloriosas del señor verdadero.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 5:Cómo es raro es el dervish, el 
renunciate de Saintly, que entiende la renuncia. Se maldice la vida, y maldecido es las ropas, de una quién vaga alrededor, 
pidiendo de puerta a la puerta. Pero si él da para arriba esperanza y ansiedad y hace Gurmukh, y toma el nombre como su 
caridad, después coladas de Nanak sus pies; Soy un sacrificio a él.|| TERCER MEHL DEL || 1:O Nanak, el árbol tiene una fruta, 
pero dos pájaros son perched sobre ella. No son el venir o el ir visto; estos pájaros no tienen ninguna ala. El alma goza de 
todas las clases de placeres; con la palabra del Shabad, permanece en Nirvaanaa. Imbuido con la esencia sutil de la fruta de 
Name del señor, O Nanak, lleva las insignias verdaderas de la tolerancia del dios.|| PAUREE del || 2:Él Sí mismo es el campo, y 
él sí mismo es el granjero. Él sí mismo crece y las rutinas el grano. Él sí mismo lo cocina, él sí mismo pone el alimento en los 
platos, y lo Sí mismo se sienta abajo para comer.  



Él sí mismo es el agua, él sí mismo da diente-escoge, y él sí mismo ofrece el enjuague. Él sí mismo llama y asienta la 
congregación, y él sí mismo los hace una oferta adiós. Uno quién el señor Himself bendice con su misericordia -- el señor le 
inspira a que obedezca el Hukam el suyo Comando.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 6:Los rituales religiosos son todos apenas 
enredos; malo y bueno se vendan con ellos. Possessiveness y emocional el accesorio es más enlaces; los niños y el esposo son 
enredos también. Dondequiera que mire, veo el noose del accesorio al maya. O Nanak, sin El nombre verdadero, el mundo se 
absorbe en reparticiones ocultas.|| CUARTO MEHL DEL || 1: La persiana recibe la luz divina, cuando se combinan con la 
voluntad del verdad Gurú. Rompen sus enlaces y moran en verdad, y la oscuridad de la ignorancia se disipa. Ven que todo 
pertenece a el quién creó y formó el cuerpo. Nanak busca el santuario del creador; el creador preserva su honor.|| PAUREE del 
|| 2:Cuando el creador, sentando todos cerca Sí mismo, creado el universo, él no consultó con cualesquiera de sus criados. Tan 
qué lata cualquier persona toma, y lo que lata cualquier persona elasticidad, puesto que él no creó cualquier otro ¿como se? 
Entonces, después de formar el universo, el creador bendijo todos con Sus bendiciones. Él sí mismo nos manda en su servicio; 
como Gurmukh, bebemos adentro Su Néctar De Ambrosial. Él sí mismo es sin forma, y lo sí mismo forman; lo que él sí mismo 
lo hace, viene pasar.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 7: Dios del servicio de Gurmukhs por siempre; noche y día, intuitivo se 
absorben en Amor de el verdadero. Están en dicha por siempre, cantando las alabanzas gloriosas del señor verdadero; en este 
mundo y el siguiente, lo mantienen abrochado a su corazones. Sus detenciones queridas profundamente dentro; el creador 
pre-pre-ordained este karma. O Nanak, él los mezcla en se; Él sí mismo riega su misericordia sobre ellos. || TERCER MEHL DEL 
|| 1:Simplemente hablando y, hablando lo no encuentra. Noche y el día, canta sus alabanzas gloriosas por siempre. Sin su 
tolerancia, nadie hallazgos Él; muchos han muerto raspar y bewailing. Cuando mojan la mente y al cuerpo con la palabra del 
Shabad del gurú, el señor Himself viene morar en mente. O Nanak, por su tolerancia, lo encuentran; Él nos une en su unión.|| 
del || 2 PAUREE:Él sí mismo es el Vedas, el Puraanas y todo el Shaastras; Él Sí mismo los recita, y él sí mismo está contento. Él 
sí mismo se sienta abajo a adórese, y él sí mismo crea el mundo. Él sí mismo es el cabeza de familia, y Él sí mismo es el 
renunciate; Él sí mismo habla el Unspoken. Él sí mismo es todo la calidad, y él sí mismo nos hace actuar; Él sí mismo sigue 
siendo separado. Él Sí mismo concede placer y dolor; el creador mismo concede sus bendiciones. || SHALOK, TERCER MEHL 
DEL || 8:O Shaykh, renuncia su naturaleza violenta; viva adentro el miedo del dios y da para arriba su locura. Con el miedo del 
gurú, muchos se han ahorrado; en este miedo, usted encontrará el audaz. Perfore su mente obstinada con la palabra del 
Shabad; deje la paz y la tranquilidad venir a habite en su mente. Si los buenos hechos se hacen en este estado de la paz, son 
aprobado por el señor y el amo. O Nanak, nadie ha encontrado siempre a dios a través de sexo y cólera -- vaya, y pregunte a 
cualquier profesor espiritual.|| TERCER MEHL DEL || 1:   



Los manmukhs obstinados se unen emocionalmente al maya -- no tienen ningún amor para el Naam. Practican la falsedad, 
falsedad del frunce, y haga falsedad su sustenance. Recogen la abundancia venenosa del maya, y entonces dado; en el 
extremo, se reduce todo a las cenizas. Practican religioso los rituales, pureza y autodisciplina austera, pero dentro, allí son 
solamente avaricia y corrupción. O Nanak, lo que lo hacen los manmukhs obstinados no es aceptable; en la corte del señor, se 
deshonran.|| PAUREE del || 2: Él sí mismo creó las cuatro fuentes de la creación, y él sí mismo formó discurso; Él sí mismo 
creó los mundos y las Sistema Solar. Él sí mismo es el océano, y él sí mismo es el mar; Él sí mismo pone las perlas en él. Por El 
suyo Grace, él permite a alguno encontrarlo -- los que él haga Gurmukh. Él Sí mismo es el mundo-oce'ano aterrorizante, y él sí 
mismo es el barco; Él sí mismo es el boatman, y él sí mismo nos balsea a través. El creador mismo actúa, y las causas nosotros 
a actuar; ningunos otros pueden igualarle, señor.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 9: El servicio al gurú verdadero es 
fructuoso, si uno hace tan con una mente sincera. el tesoro del Naam se obtiene, y la mente viene estar libre de ansiedad. los 
dolores del nacimiento y de la muerte se suprimen, y la mente se libra de egotismo y possessiveness. Uno alcanza el último 
estado, y el restos absorbido en Verdad Uno. O Nanak, el gurú verdadero viene y satisface a los que tengan tales destino pre-
pre-ordained.|| TERCER MEHL DEL || 1:Adaptan al gurú verdadero a Naam; Él es el barco en esta edad oscura de Kali Yuga. 
Uno quién se convierte en Gurmukh cruces encima; el señor verdadero habita dentro de él. Él recuerda el Naam, él los frunces 
en el Naam, y él obtiene honor con el Naam. Nanak ha encontrado Gurú Verdadero; por su tolerancia, el nombre es 
obtenido.|| PAUREE del || 2:Él Sí mismo es la piedra del filósofo, él sí mismo es el metal, y él sí mismo es transformado en el 
oro. Él sí mismo es el señor y amo, él sí mismo es el criado, y él sí mismo es el destructor de pecados. Él sí mismo goza de 
cada corazón; el señor Master Himself es la base de toda la ilusión. Él sí mismo es discernir uno, y lo sí mismo es el Knower de 
todos; Él sí mismo rompe enlaces del Gurmukhs. El criado Nanak no es satisfecho simplemente elogiándole, O Señor Del 
Creador; Usted es el gran donante de la paz.|| SHALOK, CUARTO DEL || 10 MEHL:Sin servir al gurú verdadero, los hechos se 
hacen que son solamente cadenas atar el alma. Sin servir al gurú verdadero, no encuentran ningún lugar del resto. Mueren, 
sólo para nacer otra vez -- continúan viniendo y yendo. Sin sirviendo al gurú verdadero, su discurso es insípido. No engarzan el 
Naam, el nombre del señor, en la mente. O Nanak, sin servir al gurú verdadero, ellos están limitados y amordazados, y batidos 
en la ciudad de la muerte; salen con caras ennegrecidas.|| TERCER MEHL DEL || 1:Una cierta espera sobre y sirve el verdad 
Gurú; abrazan el amor para Name del señor. O Nanak, reforman sus vidas, y excepto sus generaciones también.|| PAUREE del 
|| 2:Él sí mismo es escuela, él sí mismo es el profesor, y él sí mismo trae a estudiantes ser enseñado. Él sí mismo es el padre, 
él sí mismo es la madre, y él sí mismo hace a niños sabios. En un lugar, él los enseña a leer y a entender todo, mientras que 
en otro lugar, él sí mismo los hace ignorantes.  



Algunos, usted convoca a la mansión de su presencia dentro, cuando llegan a ser agradables a su mente, señor verdadero de 
O. Ese Gurmukh, que usted han bendecido con la grandeza -- que el ser humilde se sabe y se respeta en su Corte Verdadera.|| 
SHALOK, MARDAANAA DEL || 11:La edad oscura de Kali Yuga es recipiente, llenado del vino del sexo; la mente es el bebedor. 
La cólera es la taza, llenado del accesorio emocional; el egotismo es el camarero. Beber demasiado en la compañía de la 
falsedad y de la avaricia, una está arruinado. Deje tan los buenos hechos ser sus la destilería, y dejó verdad sea la melaza que 
usted fermenta; haga el más excelente vino de la verdad. Haga virtud su pan, buena conducta la mantequilla de búfalo, y 
modestia plato de la carne. Como Gurmukh, se obtienen éstos, O Nanak; consumirlos, mal y la corrupción sale.|| MARDAANAA 
del || 1:El cuerpo es la botella, vanidad es el vino, y el deseo es la compañía de compinches que beben. El cristal de el longing 
de la mente se llena a desbordar de falsedad; el mensajero de la muerte es el camarero. Bebiendo en este vino, O Nanak, uno 
adquiere vicios incontables y corrupción. Tan haga sabiduría espiritual su melaza, y la alabanza del dios su pan; deje el miedo 
del dios ser el plato de la carne. O Nanak, éste es el verdad alimento; deje el nombre verdadero ser su solamente ayuda.|| del 
|| 2 si es el cuerpo humano la jarra, y la uno mismo-realizacio'n es el vino, entonces el néctar de Ambrosial corrientes abajo. 
Ensamblar el Sangat sentado, la congregación verdadera, el cristal de Love de señor se llena de este néctar de Ambrosial; 
bebiéndolo adentro, su mal y se suprime la corrupción.|| PAUREE del || 3:Él sí mismo es el angelical el ser, el herald divino, y 
el cantante celestial. Él sí mismo es el quién explica las seis escuelas de la filosofía. Él sí mismo es Shiva, Shankara y Mahaysh; 
Él sí mismo es el Gurmukh, que habla el discurso de Unspoken. Él Sí mismo es el yogui, él sí mismo es el Enjoyer de placeres, 
y él sí mismo es Sannyaasee, vagando a través del yermo. Él discute con se, y él se enseña; Él sí mismo es discreto, agraciado 
y sabio. Efectuar sus el propios juego, él sí mismo lo mira; Él sí mismo es el Knower de todos los seres.|| 12 || SHALOK, 
TERCER MEHL:Se acepta ese rezo, que trae a señor God a mi sentido. Ame para los pozos del señor para arriba dentro de mí, 
y mi accesorio a El maya se quema ausente. Por Grace de Gurús, la dualidad es conquistada, y la mente se convierte estable; 
He hecho meditación contemplativa mi rezo. O Nanak, el manmukh obstinado puede recitar sus rezos, pero su mente no se 
centra en ella; con nacimiento y muerte, él está arruinado.|| TERCER MEHL DEL || 1:Vagué encima ¡el mundo entero, gritando 
hacia fuera, "amor, amor de O!", sino mi sed no fue apagado. O Nanak, satisfaciendo al gurú verdadero, mis deseos está 
satisfecho; Encontré a mi marido Señor, cuando volví al hogar de mi propio ser interno.|| PAUREE del || 2:Él Sí mismo es la 
esencia suprema; Él sí mismo es la esencia de todos. Él sí mismo es el señor y el amo, y él sí mismo es el criado. Él sí mismo 
creó a gente de las dieciocho castas; El dios mismo adquirió su dominio. Él sí mismo matanzas, y Él sí mismo redime; Él sí 
mismo, en su amabilidad, nos perdona. Él es infalible -- él nunca incurre en equivocaciones; la justicia del señor verdadero es 
totalmente verdad. Los que el señor Himself manda como Gurmukh -- la dualidad y la duda salen de dentro ellas.|| SHALOK, 
QUINTO MEHL DEL || 13:Ese cuerpo, que no meditate adentro el remembrance en Name del señor en el Saadh Sangat, será 
reducido al polvo.  



E insípido se maldice ese cuerpo, O Nanak, que no lo hace conozca el quién lo creó.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Deje sus pies 
del loto habitar dentro de su corazón, y con su lengüeta, cante el nombre del señor del Mundo. O Nanak, meditate en 
remembrance en dios, y consolida a este cuerpo de el tuyo.|| PAUREE del || 2:El creador mismo es los lugares sagrados del 
sixty-eight del peregrinaje; Él sí mismo toma el baño de limpiamiento allí. Él sí mismo practica autodisciplina austera; el señor y 
el amo mismo nos inspira a que cantemos el suyo Nombre. Él sí mismo hace merciful; el destructor del miedo mismo da 
adentro caridad a todos. Uno quién él ha aclarado y Gurmukh hecho, obtiene honor por siempre en su corte. Uno que honor es 
preservado por su señor y amo, viene conocer al señor verdadero.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 14:O Nanak, fuera 
satisfaciendo al gurú verdadero, el mundo está oculto; en ceguera, hace sus hechos. Él no se centra su sentido en la palabra 
del Shabad, que traería paz a habitar en la mente. Afligido siempre con las pasiones oscuras de la energía baja, vaga 
alrededor, pasando su quemarse de los días y de las noches. Lo que lo satisface, viene pasar; nadie tiene cualquier opinión en 
esto.|| TERCER MEHL DEL || 1:El Verdad El gurú nos ha ordenado a que hagamos esto: a través de la puerta del gurú, 
meditate en su Señor y amo. El señor y el amo es omnipresentes. Él rasga lejos el velo de dude, e instala su luz 
profundamente dentro. El nombre del señor es Ambrosial ¡Néctar -- tome esta medicina curativa! Engarce la voluntad del gurú 
verdadero en su el sentido, y hace el amor de el verdadero su autodisciplina. O Nanak, aquí le mantendrán paz, y de aquí en 
adelante usted celebrará con Señor.|| PAUREE del || 2:Él sí mismo es la variedad extensa de naturaleza, y de él Sí mismo le 
hace la fruta del oso. Él sí mismo es el jardinero, él sí mismo irriga todas las plantas, y él sí mismo los pone en su boca. Él sí 
mismo es El creador, y él sí mismo es el Enjoyer; Él sí mismo da, e inspira otros para dar. Él sí mismo es el señor y el amo, y él 
sí mismo es el protector; Él Sí mismo está impregnando por todas partes. El criado Nanak habla de la grandeza del Señor, el 
creador, que no tiene ninguna avaricia en todos.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 15: Una persona trae una botella llena, y 
otra viene llenar su taza. El beber , su inteligencia sale, y la locura incorpora su mente. Él no puede distinga entre sus el 
propios y otros -- a su señor abajo lo pulsa y Amo. Bebiéndolo, él se olvida de su señor y amo, y él se castiga en Corte del 
señor. No beba el vino falso en todos, si está en su energía. O Nanak, por su tolerancia, una obtiene el vino verdadero, cuando 
viene el gurú verdadero y lo satisface. Él morará por siempre en el amor del señor y del amo, y obtenga un asiento en la 
mansión de su presencia.|| TERCER MEHL DEL || 1:Uno sigue siendo muerto mientras que con todo vivo en este mundo, 
cuando él realiza a señor. Cuando él se pone para dormir, él sigue siendo dormido; cuando lo despiertan, él recupera sentido. 
O Nanak, cuando el señor echa su vistazo de la tolerancia, él lo causa para satisfacer al gurú verdadero. Por Grace de Gurús, 
sigue siendo muertos mientras que con todo vivos, y usted no tendrá que morir otra vez.|| PAUREE del || 2:Por su hacer, todo 
sucede; ¿qué él cuida para cualquier persona ?  



El señor querido de O, cada uno come lo que usted da -- todo es subservient a usted. Uno quién le elogia obtiene todo, pues 
usted concede su Tolerancia, Señor Inmaculado De O. Él solo es un banquero y un comerciante verdaderos, que carga 
mercancía de la abundancia de su nombre, señor de O. Los santos de O, dejaron cada uno elogiar el señor, que ha destruido la 
pila del amor de la dualidad.|| SHALOK del || 16: Kabeer, el mundo está muriendo -- muriendo a la muerte, pero a nadie sabe 
morir verdad. Quienquiera muere -- déjelo morir tal muerte, de que que él nunca tendrá que morir otra vez.|| TERCER MEHL 
DEL || 1:¿Qué sé? ¿Cómo moriré? Qué clase ¿voluntad de la muerte sea? Si no me olvido del señor y del amo de mi mente, 
entonces la muerte será fácil. El mundo se aterroriza de muerte; cada uno desea para vivir. Por La tolerancia del gurú, una 
quién muere mientras que con todo vivo, entiende el Hukam del señor Comando. O Nanak, uno quién muere tal muerte, vive 
por siempre.|| PAUREE del || 2: Cuando el señor Master Himself hace merciful, el señor Himself causa su nombre ser cantado. 
Él sí mismo nos conduce a satisfacer al gurú verdadero, y nos bendice con paz. Su criado es agradable al señor. Él sí mismo 
preserva el honor de Sus criados; Él hace otros caída en los pies de sus devotos. El Righteous El juez de Dharma es la creación 
del señor; él incluso no acerca a criado humilde del señor. Uno quién es querido al señor, es querido a todos; a grandes 
muchos otros vienen y entran en inútil.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 17: el mundo entero vaga alrededor de cantar, 
"Raam, Raam, señor, señor", pero el señor no puede ser encontrado como esto. Él es inaccesible, unfathomable y 
completamente grande; Él es unweighable, y no puede ser pesado. Nadie pueden evaluarlo; Él no puede ser comprado en 
cualquier precio. Con la palabra del Shabad del gurú, su misterio está sabido; de esta manera, él viene morar en la mente. O 
Nanak, él sí mismo es infinito; por Grace de Gurús, lo conocen para impregnar por todas partes. Él Sí mismo viene mezclar, y 
el mezclar, sigue mezclado.|| TERCER MEHL DEL || 1:O la mente, ésta es la abundancia del Naam; trae paz, por siempre y 
siempre. Él nunca trae cualquier pérdida en todos; con él, uno gana beneficios por siempre. El comer y nunca pasándolo, él 
disminuciones; Él continúa dando, por siempre y siempre. Uno quién no tiene ningún escepticismo en todos, nunca sufre 
humillación. O Nanak, el Gurmukh lo obtiene, cuando el señor concede su vistazo de la tolerancia.|| PAUREE del || 2:Él Sí 
mismo es profundo dentro de todos los corazones, y él sí mismo está afuera también. Él Sí mismo es el prevalecer ma's 
unmanifest, y él sí mismo es manifesto también. Para treinta y seis edades, él creó la oscuridad, habitando en el vacío. Había 
no Vedas, Puraanas o Shaastras allí; solamente el señor Himself existió. Él Sí mismo sentado en el trance absoluto, retirado de 
todo. Solamente él sí mismo sabe Su estado; Él sí mismo es el océano unfathomable.|| SHALOK, TERCER DEL || 18 MEHL:En 
egotismo, el mundo es muerto; muere y los dados, repetidas veces.  



Tan de largo como hay respiración en el cuerpo, él no recuerda Dios; ¿qué él hará cuando él va más allá? Uno quién recuerda 
a señor es espiritual sabio; el acto ignorante oculto. O Nanak, lo que uno hace en esto el mundo se determina más allá de lo 
que él recibirá en el mundo.|| TERCER del || 1 MEHL:Es el comando pre-pre-ordained del señor y el amo, aquél no puede sea 
consciente de él sin el gurú verdadero. Satisfaciendo al gurú verdadero, uno realiza que el señor es de impregnación y de 
impregnación profundamente dentro; él permanece por siempre absorbido en Love del señor. Con cada respiración, él 
constantemente recuerda a señor en la meditación; no una respiración única pasa en inútil. El miedo de nacimiento y de 
muerte sale, y una obtiene el estado honrado de la vida eterna. O Nanak, esta fila se concede sobre los que él riegue con su 
misericordia.|| 2 || PAUREE:Él sí mismo es todo-sabio y el todo-saber; Él sí mismo es supremo. Él Sí mismo revela su forma, y 
él sí mismo nos impone a su meditación. Él Sí mismo se presenta como sabio silencioso, y él sí mismo habla la sabiduría 
espiritual. Él no parecerse amargo a cualquier persona; Él es agradable a todos. Sus alabanzas no pueden ser descrito; Estoy 
por siempre y siempre un sacrificio a él.|| SHALOK DEL || 19, PRIMERO MEHL:En esta edad oscura de Kali Yuga, O Nanak, los 
genios, los demonios, ha tomado nacimiento. El hijo es un demonio, la hija es un demonio, y la esposa es el jefe de los 
demonios.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Los hindus se han olvidado de principal Señor; van la manera incorrecta. Pues Naarad les 
mandó, se adoran ídolos. Son ocultos y mudos, el más oculto de la persiana. Los tontos ignorantes tome las piedras y adórelas. 
Pero cuando esas piedras ellos mismos se hunden, cómo ¿le llevarán a través?|| PAUREE del || 2:Todo está en su energía; 
Usted es el rey verdadero. Adaptan a los devotos al amor del un señor; tienen fe perfecta en él. El nombre del señor es el 
alimento de ambrosial néctar; Sus criados humildes comen su terraplén. Se obtienen todos los tesoros -- el remembrance 
meditative es el beneficio verdadero. Los santos son muy queridos a Señor Supremo God; O Nanak, el señor es 
unapproachable y unfathomable.|| 20 || SHALOK, TERCER MEHL:Todo viene por su comando, y todo va por su comando. Si 
algún tonto cree que él hace tan sí mismo, él está oculto, y actos en ceguera. O Nanak, uno quién se convierte en Gurmukh 
entiende el Hukam de Command del señor; el señor concede su tolerancia.|| TERCER MEHL DEL || 1:Él solamente es un yogui, 
y él los hallazgos solos la manera, que como Gurmukh, ha encontrado el Naam. En la cuerpo-aldea de ese yogui es toda; El 
yoga no se obtiene cerca hacia fuera demostración y trajes religiosos. O Nanak, tal yogui es muy raro; el señor es revelado en 
el corazón.|| PAUREE del || 2:Él sí mismo creó a criaturas, y él sí mismo los apoya. Lo sí mismo ven para ser sutil, y él sí 
mismo es obvio. Él sí mismo sigue siendo un ermitaño solitario, y él sí mismo tiene un enorme familia. Nanak pide el regalo del 
polvo de los pies de los santos del Señor. No puedo ver a ningún otro donante; Usted solo es el donante, señor.|| 1 del || 21 || 
del || SUDH  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
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CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   

IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   

BY GURU'S GRAZA:   

RAAG WADAHANS, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA:   
Al adicto, no hay nada como la droga; a los pescados, no hay nada como el agua. Los que se adaptan a su señor -- cada uno 
es agradable a ellos.|| del || 1 soy un sacrificio, corté aparte en pedazos, un sacrificio a su nombre, señor de O y amo.|| De la 
Pausa Del || Del || 1 El señor es el árbol fructuoso; Su nombre es néctar ambrosial. Los que lo beben adentro están 
satisfechos; Soy un sacrificio a ellos.|| del || 2 usted no es visible a mí, aunque usted mora con cada uno. Cómo puede la sed 
del sediento ser ¿apagado, con esa pared entre mí y la charca?el || Nanak del || 3 es su comerciante; Usted, el señor de O y el 
amo, son mi capital. Mi mente es despejó de duda, cuando le elogio en rezo.|| WADAHANS, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 4: 
los ravishes virtuosos de la novia y gozan de su señor del marido; porqué hace el indigno ¿grito hacia fuera? Si ella llegara a 
ser virtuosa, después ella podría gozar también de su marido Señor.el || del || 1 mi señor del marido es cariñoso y juguetón; 
porqué si ¿la alma-novia goza de cualquier otra?|| de la pausa del || del || 1 si la alma-novia hace buenos hechos, y hace su 
mente el hilo de rosca, ella obtiene la joya, que no puede ser comprada para cualquier precio, encadenado sobre el hilo de 
rosca de su sentido.|| del || 2 que pido, pero no sigo la manera demostrada a mí; no obstante, demando haber alcanzado mi 
destinación. No hablo con usted, O mi señor del marido; cómo entonces puedo venga a ¿tenga un lugar en su hogar?el || O 
Nanak del || 3, sin el, allí es no otro en todos. Si el restos de la alma-novia unido a usted, entonces ella goza su señor del 
marido.|| WADAHANS, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA DEL || 2 DEL || 4: los peacocks están cantando dulce, hermana de O; 
la estación de lluvias de Saawan ha venido. Sus ojos beauteous son como una cadena de encantos, fascinando y tentando 
alma-novia. Me cortaría en los pedazos para la visión bendecida de su Darshan; Soy un sacrificio a su nombre. Tomo orgullo en 
usted; sin usted, qué ¿podría ser orgulloso de? Rompa tan sus pulseras junto con su cama, alma-novia de O, y rómpase los 
brazos, junto con los brazos de su sofá.  



A pesar de todas las decoraciones que usted ha hecho, O adaptan a la alma-novia, su señor del marido algún otro. Usted no 
tiene pulseras del oro, ni la buena joyería cristalina; usted no ha tratado de joyero verdadero. Esos brazos, que no abrazan el 
cuello del señor del marido, quemadura en angustia. Todos mis compañeros han ido a gozar de su señor del marido; cuál ¿la 
puerta debe I, el desgraciado, ir a? Amigo de O, muy bien-me comporto, solamente I que no satisface a mi señor del marido 
en todos. He tejido mi pelo en encantador trenzas, y saturado sus partidas con el vermillion; pero cuando voy antes de él, Me 
no aceptan, y muero, sufriendo en dolor. Lloro -- el mundo entero llora; incluso los pájaros del bosque lloran con mí. La única 
cosa que no lo hace llore es sentido de mi cuerpo de la separación, que me ha separado de mi marido Señor. En un sueño, él 
vino, y salió otra vez; Grité tan muchos rasgones. No puedo venido a usted, O mi querido, y yo no podemos enviarle cualquier 
persona. Venido a mí, O sueño bendecido -- quizás veré a mi señor del marido otra vez. Uno quién me trae a ¿mensaje de mi 
señor y amo -- digo Nanak, qué darle? Corte de mi cabeza, le la doy para sentarme sobre; sin mi cabeza, servicio inmóvil Él. 
¿Por qué he muerto? ¿Por qué mi vida acaba de terminar? Mi señor del marido se ha convertido un extranjero a mí.|| del || 3 
del || 1  
WADAHANS, TERCER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cuando la mente es asquerosa, toda es asquerosa; lavándose el cuerpo, la mente no se limpia. Este mundo es engañado por la 
duda; apenas cualquier persona entiende esto.el || O del || 1 mi mente, canta el un nombre. El Verdad El gurú me ha dado 
este tesoro.|| de la pausa del || del || 1 uniforme si uno aprende Posturas de Yogic del Siddhas, y asimientos su energía sexual 
en el cheque, inmóvil, la inmundicia de la mente no se quita, y la inmundicia del egotismo no se elimina. el || del || 2 esta 
mente no es controlado por ninguna otra disciplina, excepto Santuario del gurú verdadero. Satisfaciendo al gurú verdadero, 
transforman uno más allá descripción.el || del || 3 ruega Nanak, uno quién muere sobre satisfacer al gurú verdadero, sea 
rejuvenated con la palabra del Shabad del gurú. La inmundicia de el accesorio y el possessiveness saldrán, y la mente llegará a 
ser pura.|| || WADAHANS, TERCER MEHL DE 4 || 1:Por su tolerancia, una sirve a gurú verdadero; por Se realiza su tolerancia, 
servicio. Por su tolerancia, esta mente viene bajo control; por su tolerancia, la mente llega a ser pura.el || O del || 1 mi mente, 
piensa en el verdad Uno. Piense en el, y usted encontrará paz; usted nunca sufrirá en dolor otra vez.el || por su tolerancia, 
uno de la pausa del || del || 1 muere mientras que con todo vivo; por el suyo Grace, la palabra del Shabad viene morar en la 
mente. Por su tolerancia, una entiende el Hukam del comando del dios; por su comando, uno se combina en él. || del || 2 que 
machihiembra, que no lo hace savor la esencia de la sublimación del señor -- ¡pueda que la lengüeta esté quemada apagado! 
Sigue unido a otros placeres, y con el amor de la dualidad, sufre en dolor.|| del || 3 las concesiones de un señor Su tolerancia 
a todos; Él sí mismo hace distinciones.  



Se obtiene O Nanak, satisfaciendo al gurú verdadero, las frutas, y uno se bendice con la Grandeza gloriosa del Naam.|| del || 2 
del || 4 WADAHANS, TERCER MEHL:El accesorio emocional al maya es oscuridad; sin El gurú, allí no es ninguna sabiduría 
espiritual. Los que se unen a la palabra del Shabad entiende; ésos en dualidad están arruinados.|| O del || 1 mi mente, debajo 
La instrucción del gurú, hace buenos hechos. Detención por siempre y siempre sobre el señor God, y usted encontrará la 
puerta del galvation.|| de la pausa del || del || 1 él solo es tesoro de la virtud; Él sí mismo da, y entonces uno recibe. Sin el 
nombre, todos se separan de él; con la palabra del Shabad del gurú, uno satisface Él.|| del || 2 que actúa en egoísmo y 
egotismo que pierden, y nada viene en sus manos. Pero reunión con el gurú verdadero, encuentran verdad, y se combinan en 
el nombre verdadero.la esperanza y el deseo del || del || 3 habitan en este cuerpo, pero Light de señor brilla dentro también. 
O Nanak, los manmukhs obstinados está adentro bondage, mientras que se libera el Gurmukhs.|| WADAHANS, TERCER DEL || 
3 DEL || 4 MEHL:Las caras de las alma-novias felices son radiantes por siempre; con Gurú, se contrapesan pacífico. Gozan 
constantemente de su señor del marido, supresión de vanidad de dentro.el || O del || 1 mi mente, meditate en Nombre del 
señor, Har, Har. El gurú verdadero me ha dado esta comprensión de el señor.el || de la pausa del || del || 1 las novias 
abandonadas grita hacia fuera en el sufrimiento; ellas no logre la mansión de Presence del señor. En el amor de la dualidad, 
ellos parezca feo; sufren en dolor mientras que van más allá.|| del || 2 el virtuoso la alma-novia canta constantemente las 
alabanzas gloriosas del señor; ella engarza el Naam, el nombre del señor, dentro de su corazón. La mujer unvirtuous sufre y 
gritos hacia fuera en dolor.el || del || 3 el un señor y amo es el señor del marido de todos; Él no puede ser descrito en todos. 
O Nanak, él ha separado alguno de Sí mismo, mientras que otros están confiados a su nombre.|| WADAHANS del || 4 del || 4, 
TERCER MEHL:El néctar de Ambrosial del Naam se parece siempre dulce; con Palabra del Shabad del gurú, vengo probarlo. 
Con la palabra verdadera del Bani del gurú, me absorben en paz y equilibrio; engarzan al señor querido adentro la mente.el || 
del || 1 el señor, concediendo su tolerancia, me ha conducido a resolver el verdad Gurú. A través del gurú verdadero perfecto, 
meditate en el nombre del señor.|| 1 el || de la pausa del || con Brahma, los himnos del Vedas fue revelado, pero amor de la 
extensión del maya. El sabio, Shiva, impregna su propio hogar, pero él es absorbido en pasiones oscuras y egotismo 
excesivo.el || Vishnu del || 2 está siempre ¿ocupado reencarnándose, pero quién ahorrará el mundo? El Gurmukhs es imbuido 
con la sabiduría espiritual en esta edad; se libran de la oscuridad de accesorio emocional.el || del || 3 que sirve al gurú 
verdadero, uno se ahorra; Cruces de Gurmukh sobre el mundo-oce'ano. Los renunciates separados se adaptan a el nombre 
verdadero; logran la puerta de la salvación.el || del || 4 el verdadero es impregnando por todas partes, profundamente dentro; 
Él acaricia todos. O Nanak, a excepción del Uno, no sé cualquier otro; Él es el amo merciful de todos.|| del || 5 del || 5 
WADAHANS, TERCER MEHL:El Gurmukh practica autodisciplina verdadera, y la logra la esencia de la sabiduría. El Gurmukh se 
centra su meditación en la verdadera.|| 1 ||  



O mi mente, se convierte en Gurmukh, y recuerda el Naam, el nombre del señor. Le hará una pausa por siempre, y va junto 
con usted.pausa del || el || el verdadero es el estado social y el honor del Gurmukh. Dentro de Gurmukh es dios, su amigo y 
ayudante.|| del || 2 él solo hace Gurmukh, quién el señor bendice tan. Él sí mismo bendice el Gurmukh con grandeza.|| 3 el || 
el Gurmukh vive la palabra verdadera del Shabad, y hechos de las prácticas los buenos. El Gurmukh, O Nanak, emancipates su 
familia y relaciones.|| WADAHANS del || 6 del || 4, TERCER MEHL:Mi lengüeta intuitivo se atrae al gusto del señor. Mi la mente 
está satisfecha, meditating en el nombre del señor.paz duradera del || del || 1 se obtiene, comtemplando la palabra verdadera 
del Shabad. Soy por siempre a sacrificio a mi gurú verdadero.el || de la pausa del || del || 1 mis ojos es contento, 
cariñosamente centrado en el un señor. Mi mente es contenta, abandonando el amor de dualidad.el || del || 2 el marco de mi 
cuerpo está en la paz, con el Shabad, y el nombre del señor. La fragancia del Naam impregna mi corazón.|| del || 3 O Nanak, 
uno quién tiene tal gran destino escrito sobre su frente, con La palabra del Bani del gurú, fácilmente e intuitivo llega a ser libre 
de deseo.|| 4 || WADAHANS, TERCER MEHL DEL || 7:Del gurú perfecto, se obtiene el Naam. Con la palabra verdadera del 
Shabad, uno se combina en el señor verdadero.|| O del || 1 mi mente, usted obtendrá el tesoro del Naam, sometiendo a la 
voluntad de su gurú.|| de la pausa del || del || 1 con la palabra del Shabad del gurú, la inmundicia se lava lejos de dentro. El 
Naam inmaculado viene habitar dentro de mente.el || del || 2 engañado por la duda, el mundo vaga alrededor. Muere, y es 
llevado otra vez, arruinado por el mensajero de la muerte.|| O Nanak del || 3, muy afortunados son los que meditate en el 
nombre del señor. Por Grace de Gurús, ellos engarce el nombre dentro de sus mentes.|| WADAHANS, TERCER MEHL DEL || 8 
DEL || 4: El egotismo se opone al nombre del señor; los dos no moran en igual lugar. En egotismo, el servicio selfless no se 
puede realizar, y así que la mente va incumplido.el || O del || 1 mi mente, piensa en el señor, y practica la palabra de el 
Shabad del gurú. Si usted somete al Hukam de Command del señor, usted satisfaga con a señor, y entonces el egotismo saldrá 
de dentro.|| de la pausa del || El egotismo está dentro de todos los cuerpos; con egotismo, venimos nacer. El egotismo es 
oscuridad completa; en egotismo, nadie pueden entender cualquier cosa.|| del || 2 adentro el egotismo, adoración piadosa no 
se puede realizar, y el Hukam del señor El comando no puede ser entendido. En egotismo, el alma está en bondage, y el Naam 
no viene habitar en la mente.|| O Nanak del || 3, satisfaciendo con el verdad Eliminan al gurú, egotismo, y entonces, el 
verdadero viene morar en la mente. La verdad practicante, habitando en verdad, y la verdad que sirve, una se absorbe en 
Verdad Uno. || del || 12 del || 9 del || 4  
WADAHANS, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Hay una cama, un señor del dios y amo. El Gurmukh goza del señor, el océano de la paz.el || del || 1 mi mente desea para 
resolver mi Señor Querido God.  



El gurú perfecto me conduce a resolver mi querido; Soy a sacrificio, un sacrificio a mi gurú.el || de la pausa del || del || 1 mi 
cuerpo está desbordando con las averías; ¿cómo puedo resolver mi querido perfecto?|| del || 2 los virtuosos obtenga mi 
querido; No tengo estas virtudes. Cómo puedo satisfacerlo, O mi ¿madre?|| del || 3 soy tan cansado de hacer todos estos 
esfuerzos. Proteja por favor Nanak, el manso, O mi señor.|| WADAHANS, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Mi Señor God es así 
que hermoso, pero no sé su valor. Abandonar a mi señor God, Me enredan en dualidad.¿el || del || 1 cómo puedo satisface 
con a mi marido? No sepa. Ella que satisface a su señor del marido es una alma-novia feliz. Ella satisface con su señor del 
marido -- ella es tan sabia.|| de la pausa del || del || 1 me llenan de averías; ¿cómo puedo encontrar a mi señor del marido? 
Usted tiene muchos amors, pero no soy uniforme en sus pensamientos, O mi señor del marido.|| del || 2 ella que los ravishes 
y goza de ella El señor del marido es la buena alma-novia. No tengo estas virtudes; qué puede I, ¿la novia desechada, ?el || 
del || 3 la alma-novia goza continuamente de ella Señor del marido por siempre. No tengo ningún buen karma; voluntad él me 
sostiene siempre cerca en el suyo ¿abrace?|| del || 4 usted, señor del marido de O, es digno, mientras que soy indigno. Soy sin 
valor; perdone por favor Nanak, el manso.|| del || 2 del || 5  
WADAHANS, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Dentro de mi mente hay un tan gran deseo vivo; cómo yo ¿logre la visión bendecida de Darshan del señor? Voy preguntar a mi 
gurú verdadero; con el consejo del gurú, enseñaré mi mente absurda. La mente engañada es mandado en la palabra del 
Shabad del gurú, y meditates por siempre en el señor, Har, Har. O Nanak, uno quién mi querido bendice con su vistazo de la 
tolerancia, se centra su sentido en Feet del señor.|| del || 1 me visto en todos clases de trajes para el motivo de mi marido, de 
modo que sea mi señor verdadero God contento. Pero mi señor querido del marido incluso no echa un vistazo en mi dirección; 
¿cómo puedo ser consolado? Para su motivo, me adorno con los adornos, pero imbuyen a mi marido con otro. O Nanak, 
bendecido, bendecido, bendecido es esa alma-novia, que goza de su verdad, sublima a señor del marido.|| del || 2 voy y 
pregunte a alma-novia bendecida, feliz, "cómo usted lo logró -- su señor del marido, ¿mi dios?"ella contesta," mi marido 
verdadero me bendijo con su vistazo de la tolerancia; I abandonó la distinción entre el míos y el tuyo. Dedique todo -- mente, 
cuerpo y alma al señor God; ésta es la manera de satisfacerlo, hermana de O."si ella El dios mira sobre ella con el favor, O 
Nanak, sus fusiones de la luz en la luz.|| 3 el || I dedica mi mente y cuerpo a el quién me trae un mensaje de mi Señor God. 
Agito el ventilador sobre él cada día, lo sirvo y llevo el agua para él.  



Constantemente y continuamente, sirvo a señor humilde criado, que recita el sermón del señor, Har, Har. El granizo, el granizo 
a Gurú, el gurú, el gurú verdadero perfecto, que satisface los deseos de Nanak mente.el || del || 4 me dejó satisfacer al gurú, 
mi mejor amigo, señor de O; satisfacerlo, I meditate en Name del señor. Busco el sermón del señor del gurú, el verdad Gurú; 
ensamblando con él, canto las alabanzas gloriosas del señor. Cada uno día, por siempre, canto a Alabanza del señor; mi mente 
vive oyendo su nombre. O Nanak, ese momento en que me olvido de mi señor y amo -- en ese momento, mi alma dados.el || 
del || 5 cada uno desea para considerar al señor, pero él solo lo ve, que las causas del señor para verlo. Uno sobre quién mi 
querido concede su vistazo La tolerancia acaricia a señor, Har, Har por siempre. Él solo acaricia a señor, Har, Har, por siempre 
y siempre, que satisface a mi gurú verdadero perfecto. O Nanak, el señor el criado humilde y el señor hacen uno; meditating 
en el señor, él mezcla con el señor.|| del || 3 del || 1 del || 6  
WADAHANS, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Su corte es la más alta y exalted. No tiene ningún extremo o limitaciones. Millones, millones, diez de la búsqueda de millones, 
sino ellos no pueden encontrar incluso un pedacito minúsculo de su mansión.|| del || 1 cuál es ese momento propicio, cuando 
¿Satisfacen al dios?los millares del || de la pausa del || del || 1 de devotos lo adoran y adoran. Millares de disciplina austera de 
la práctica de los ascetas. Millares de práctica de los yoguis Yoga. Los millares de buscadores del placer gozan de placeres. || 
del || 2 él mora adentro cada corazón, pero solamente algunos sabe esto. Hay cualquier amigo que pueda rasgar ¿aparte la 
pantalla de la separación? Puedo hacer solamente el esfuerzo si el dios es merciful. Sacrifico mi cuerpo y alma a él.|| del || 3 
después de vagar alrededor para tan largo, finalmente he venido a los santos; todos mis dolores y dudas han sido suprimido. 
El dios me convocó a la mansión de su presencia, y me bendijo con el néctar de Ambrosial de su nombre. Dice Nanak, mi dios 
es alto y exalted.|| || WADAHANS, QUINTO MEHL DE 4 || 1:Se bendice ese vez, cuando bendecido La visión de su Darshan se 
da; Soy un sacrificio a los pies del gurú verdadero. || del || 1 usted es el donante de almas, O mi dios querido. Mi mente vive 
cerca reflejo sobre el nombre del dios.el || de la pausa del || del || 1 su Mantra es verdad, y la palabra de su Bani es néctar de 
Ambrosial. Su presencia se está refrescando y el calmar; Su mirada fija todo-esta' sabiendo.el || del || 2 su comando es 
verdad; Usted se sienta sobre el trono eterno. Mi dios es eterno; Él no viene y no va.|| del || 3 Usted es merciful; Soy su criado 
humilde. O Nanak, el señor y amo es totalmente impregnando e impregnando por todas partes.|| WADAHANS, QUINTO DEL || 
2 DEL || 4 MEHL:Usted es infinito -- solamente algunos saben esto. Por Grace de Gurús, algunos vienen a entiéndale con la 
palabra del Shabad.|| del || 1  



Su criado ofrece este rezo, O querido: Vivo cerca meditating en sus pies, dios.|| O de la pausa del || del || 1 mi señor merciful 
God, O Gran Donante: solos saben, a que usted bendice con la realización.|| del || 2 Por siempre y siempre, soy un sacrificio a 
usted. Aquí y de aquí en adelante, busco su Protección.|| del || 3 estoy sin virtud; No sé ninguno de su glorioso Virtudes. O 
Nanak, considerando al Santo santo, mi mente se imbuye con usted.|| 3 del || 4 || WADAHANS, QUINTO MEHL:El dios es 
perfecto -- él es el Interno-knower, Investigador de corazones. Él nos bendice con el regalo del polvo de los pies de Santo.el || 
del || 1 me bendice por favor con su tolerancia, dios de O, merciful al manso. Busco su abrigo, señor perfecto de O del 
mundo.|| de la pausa del || del || 1 él es totalmente impregnando e impregnando el agua, la tierra y el cielo. Él mora cerca de 
actual; El dios no está ausente lejano.|| uno del || 2 quién él bendice con el suyo El vistazo de la tolerancia, meditates en él. 
Veinticuatro horas al día, él canta Alabanzas gloriosas del señor.el dios del || del || 3 acaricia todos los seres y criaturas. Nanak 
busca el santuario de Door del señor.|| del || 4 del || 4 WADAHANS, QUINTO MEHL:Usted es el gran donante, el Interno-
knower, el investigador de corazones. El dios, el señor perfecto y amo, es de impregnación y de impregnación adentro todos.el 
|| del || 1 el nombre de mi dios querido es mi solamente ayuda. Vivo cerca el oír, oyendo continuamente su nombre.|| de la 
pausa del || del || 1 busco su Santuario, O mi gurú verdadero perfecto. Mi mente es purificada por el polvo de los santos. || 
del || 2 he engarzado sus pies del loto dentro de mi corazón. Soy un sacrificio a la visión bendecida de su Darshan.|| Grant del 
|| 3 su tolerancia, de que puedo cante sus alabanzas gloriosas. O Nanak, cantando el Naam, el nombre del señor, I paz del 
hallazgo.|| WADAHANS, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:En el Saadh Sangat, Compañía del santo, bebida en el néctar de 
Ambrosial del señor. El alma no dado; pierde siempre lejos.el || del || 1 por la gran buena fortuna, una resuelve Gurú Perfecto. 
Por Grace de Gurús, uno meditates en dios.|| De la Pausa Del || Del || 1 El señor es la joya, la perla, la gema, el diamante. El 
meditating, meditating adentro remembrance en dios, enraptured.|| del || 2 dondequiera que mire, veo Santuario del santo. 
Cantar las alabanzas gloriosas del señor, mi mente llega a ser inmaculado y puro.|| del || 3 profundamente dentro del núcleo 
de cada uno y cada corazón, mis detenciones del señor y del amo. O Nanak, uno obtiene el Naam, el nombre del señor, 
cuando el dios concede su tolerancia.|| WADAHANS, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 4: No se olvide de mí, dios de O, merciful 
al manso. Busco su santuario, O Señor Perfecto, Compasivo.|| de la pausa del || del || 1 dondequiera que usted venga 
importar, se bendice ese lugar. El momento me olvido de usted, yo me pulso con pesar.|| 1 || todos los seres es el tuyo; Usted 
es su compañero constante. Por favor, déme Su mano, y me levanta para arriba, de este mundo-oce'ano.|| del || 2 que viene 
y que va esté por su fabricación. Uno excepto quién le no afligen con el sufrimiento.|| 3 || usted es el un señor y amo; no hay 
otro en todos. Ofertas de Nanak este rezo con sus palmas presionadas juntas.|| WADAHANS, QUINTO DEL || 7 DEL || 4 
MEHL:Cuando usted se permite que conozcan, entonces le conocemos. Cantamos su Nombre, que usted nos ha dado.|| del || 
1  



¡Usted es tan maravilloso! ¡Su potencia creativa es asombrosa!|| 1 || de la pausa del || usted usted mismo es la causa de 
causas; Usted usted mismo es Creador. Por el Hukam de su comando, nacemos, y por su comando, nosotros dado.el || del || 2 
su nombre es la ayuda de nuestra mente y cuerpo. Ésta es su bendición a Nanak, su esclavo.|| del || 8 del || 3  
WADAHANS, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Profundamente dentro de mi ser interno, está el longing para resolver mi Querido; ¿cómo puedo encontrar al gurú perfecto? 
Aunque un bebé puede jugar centenares de juegos, él no puede sobrevivir sin leche. El hambre profundamente dentro de mí 
no está satisfecho, O mi amigo, aunque me sirven centenares de platos. Mi mente y el cuerpo se llena del amor para mi 
querido; cómo puede mi mente ser confortada, fuera ¿la visión bendecida de su Darshan?el || del || 1 escucha, O mis amigos 
queridos y Los hermanos del destino -- condúzcame a mi amigo verdadero, el donante de la paz. Él sabe todos los apuros de 
mi alma; cada día, él me cuenta las historias del señor. I no puede sobrevivir sin él, uniforme por un instante. Grito hacia fuera 
para él, como el pájaro cantante grita para el agua. Cuáles de sus virtudes excelentes si ¿comtemplaban? Usted ahorra incluso 
seres sin valor como mí.|| del || 2 me he convertido triste y presionado, deseando mi señor del marido, O mi amigo; cuando 
veré mi ¿Marido con mis ojos? Me he olvidado de cómo gozar de todos los placeres; sin mi Señor del marido, están de ningún 
uso en todos. Estas ropas no traen mi cuerpo cualquiera placer; No puedo vestirme. Arqueé a esos amigos el míos, que han 
gozado su señor querido del marido.|| del || 3 me he adornado con todas las clases de las decoraciones, O mi amigo, pero sin 
mi señor del marido, están de ningún uso en todos. Cuando mi marido no cuida para mí, O mi amigo, después mi juventud 
pasa lejos, totalmente inútil. , bendecido bendicen a las alma-novias felices, O mi amigo, quiénes se sumergen en su señor del 
marido. Soy un sacrificio a ésos felices alma-novias, O mi amigo; Me lavo los pies por siempre.|| del || 4 mientras I sufrido de 
dualidad y de duda, O mi amigo, pensé que el dios estaba ausente lejano. Pero cuando resolví el gurú verdadero perfecto, O 
mi amigo, entonces todas mis esperanzas y los deseos fueron satisfechos. He obtenido todos los placeres y comodidades, O mi 
amigo; mi señor del marido todo-esta' impregnando por todas partes. El criado Nanak goza de Love de señor, O mi amigo; Me 
caigo en los pies del gurú, el gurú verdadero.|| 5 || del || 9 del || 1  
WADAHANS, TERCER MEHL, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Verdad es el Bani de su palabra, y verdad es la melodía; Verdad es la meditación contemplativa en la palabra del Shabad. 
Noche y día, elogio el señor verdadero. , bendecido se bendice mi gran buena fortuna.|| O del || 1 mi mente, sea un sacrificio 
al nombre verdadero.  



Se convierte el esclavo de los esclavos del señor, y usted obtendrá Nombre Verdadero.el || de la pausa del || del || 1 verdad 
es la lengüeta que se imbuye con verdad, y verdad son la mente y el cuerpo. Elogiando cualesquiera con excepción del señor 
verdadero, su se pierde la vida entera.el || del || 2 dejó verdad sea la granja, verdad la semilla, y Verdad la mercancía que 
usted negocia. La noche y el día, ganan el beneficio del verdad Nombre; usted tendrá tesoros el desbordar con la abundancia 
de piadoso adoración.el || del || 3 dejó verdad sea su alimento, y deje la verdad sea sus ropas; dejado su ayuda verdadera sea 
el nombre del señor. Uno quién es así que bendecido lo recibe, y obtiene un asiento en la mansión de Presence del señor.|| 
Del || 4 En Verdad venimos, y en verdad entramos, y entonces nos no consignan al reincarnation otra vez. El Gurmukhs se 
reconoce como verdad en la corte verdadera; se combinan en Señor Verdadero.|| del || 5 profundamente dentro de ellos son 
verdades, y sus mentes son verdades; ellas cante las alabanzas gloriosas del señor verdadero. En el lugar verdadero, elogian 
Verdad Uno; Soy un sacrificio al gurú verdadero.el || del || 6 verdad es el tiempo, y verdad es el momento, cuando uno baja 
en amor con el señor verdadero. Entonces, él ve La verdad, y habla la verdad; él realiza a señor verdadero a través del entero 
Creación.el || O Nanak, uno del || 7 se combina con el señor verdadero, cuando él se combina con se. Pues lo satisface, él nos 
preserva; Él sí mismo ordains el suyo . || WADAHANS, TERCER MEHL DEL || 1 DEL || 8:La mente vaga en las diez direcciones -
- ¿cómo puede uno cantar las alabanzas gloriosas del señor? Se absorbe totalmente adentro sensualidad, atormentada 
constantemente por deseo y cólera sexuales.¡|| Waaho del || 1! ¡Waaho! ¡El granizo! ¡El granizo! Cante Su Alabanza Gloriosa. 
Name del señor es tan difícil para obtener en esta edad; bajo instrucción del gurú, bebida en la esencia sutil de el señor.|| de 
la pausa del || del || 1 que recuerda la palabra del Shabad, la mente llega a ser inmaculado, y entonces uno canta las 
alabanzas gloriosas del señor. Debajo La instrucción del gurú, una viene entender a su propio uno mismo, y entonces él viene 
a detención en el hogar de su corazón.el || O del || 2 mi mente, se imbuya por siempre con Love del señor, y cante las 
alabanzas gloriosas del señor por siempre. El señor inmaculado es por siempre el donante de la paz; de él, uno recibe frutas de 
los deseos de la mente.|| del || 3 soy humilde, pero exalted, entrar en el santuario del señor. Él ha levantado para arriba la 
piedra que se hundía; Verdad es Su grandeza gloriosa.|| del || 4 del veneno, me han transformado en Néctar De Ambrosial; 
bajo instrucción del gurú, he obtenido la sabiduría. De amargo las hierbas, me han transformado en el sándalo; esta fragancia 
impregna profundamente dentro de mi ser.el || del || 5 este nacimiento humano es muy precioso; uno debe ganar la derecha 
de venir en el mundo. Por destino perfecto, satisfice a gurú verdadero; I meditate en el nombre del señor.el || del || 6 los 
manmukhs obstinados es engañado; unido a la corrupción, pierden lejos sus vidas en inútil. El Nombre del señor está por 
siempre un océano de la paz, pero los manmukhs no aman el verdad Palabra del Shabad.el || del || 7 cada uno puede cantar 
el nombre del señor, Har, Har con sus bocas, pero solamente algunos lo engarza dentro de sus corazones. O Nanak, los que 
engarzan a señor dentro de sus corazones, logran la liberación y emancipación.|| del || 2 del || 8  
WADAHANS, PRIMER MEHL, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Por qué incomode lavar el cuerpo que es contaminado por falsedad? Su baño de limpiamiento es solamente aprobado, si uno 
practica verdad.  



Cuando hay verdad profundamente dentro, después uno llega a ser verdad, y obtiene a señor verdadero. Sin destino pre-pre-
ordained, el conocimiento no se logra; hablando y farfullando, su vida se pierde lejos. Dondequiera que usted vaya y se siente, 
hable bien, y escriba la palabra del Shabad en su conocimiento. Porqué incomodidad lavarse ¿el cuerpo que es contaminado 
por falsedad?|| del || 1 cuando hablé, hablé como Usted hizo que habla. El nombre de Ambrosial del señor es agradable a mi 
mente. Naam, el nombre del señor, se parece tan dulce a mi mente; ha destruido casa del dolor. La paz vino morar en mi 
mente, cuando usted dio la orden. Es El tuyo para conceder su tolerancia, y él es el mío para hablar este rezo; Usted creó 
Usted mismo. Cuando hablé, hablé mientras que usted hizo que habla.|| del || 2 el señor y El amo nos da nuestra vuelta, 
según los hechos que hemos hecho. No hable la enfermedad de otros, o consiga implicado en discusiones. No consiga en 
discusiones con su Señor y amo -- usted se arruinará solamente. Si usted desafía el, con quién usted debe habitar, usted 
gritará solamente en el extremo. Acepte y aguante qué dios le da; diga su mente no quejarse en inútil. El señor y el amo nos 
da nuestra vuelta, según los hechos hemos hecho.|| del || 3 él sí mismo creado todo, y él los bendice con su vistazo de la 
tolerancia. Nadie pregunta ése cuál es amargo; cada uno pide dulces. Dejado cada uno pida dulces y vea eso está como las 
voluntades del señor y del amo. Dar donaciones a la caridad y ejecución los varios rituales religiosos no son iguales a la 
contemplación del Naam. O Nanak, los que se bendicen con el Naam hacen tal karma pre-pre-ordained. Él Sí mismo creó 
todos, y él los bendice con su vistazo de la tolerancia.|| del || 1 del || 4 WADAHANS, PRIMER MEHL:Demuéstreme la 
misericordia, de que que puedo cantar su nombre. Usted Usted mismo creó todos, y usted está impregnando todos. Usted 
usted mismo está impregnando todos, y usted los imponen a sus tareas. Algunos, usted ha hecho a reyes, mientras que otros 
vagan alrededor del petición. Usted ha hecho que la avaricia y el accesorio emocional se parecen dulce; son engañados por 
este delusion. Sea por siempre merciful a mí; solamente entonces puedo cantar su nombre.el || del || 1 su nombre es verdad, 
y por siempre que satisface a mi mente. Se disipa mi dolor, y me impregnan con paz. Los ángeles, los seres mortales, el sabios 
y aclarados cantan de usted. Los ángeles, el mortal los seres, el sabios y aclarados cantan de usted; son agradable a su Mente. 
Tentado por maya, no recuerdan; pierden lejos sus vidas adentro inútil. Algunos tontos e idiotas nunca recuerdan; quienquiera 
ha venido, tendrá que ir. Su nombre es por siempre verdad, y que satisface a mi mente.|| Beauteous del || 2 y se bendice su 
tiempo; el Bani de su palabra es néctar de Ambrosial. Su servicio de los criados Usted con amor; unen a estos mortals a su 
gusto. Esos mortals son unido a su gusto, que se bendice con el nombre de Ambrosial. Los que son adaptado a su nombre 
prospera más y más, el día por día. Algunos no practican los buenos hechos o viven righteously; no practican autodisciplina, y 
los no realice el. Se bendice por siempre y beauteous su tiempo; el Bani de Su palabra es néctar de Ambrosial.|| del || 3  



Soy un sacrificio al nombre verdadero. Su regla nunca extremo. Su regla es eterna y unchanging; nunca acabará. Él solamente 
se convierte su criado, que le comtempla en facilidad pacífica. Enemigos y el dolor nunca lo tocará, y el pecado nunca vendrá 
cerca de él. Estoy por siempre un sacrificio al un señor, y su nombre.|| del || 4 a través de las edades, Sus devotos cantan sus 
alabanzas, señor Master de O, en su puerta. Meditate encendido el un señor verdadero. Meditate en el señor verdadero, 
cuando lo engarzan adentro sus mentes. La duda y el delusion son su fabricación; cuando se disipan éstos, entonces, por 
Grace de Gurús, usted concede su tolerancia, y excepto ellos del noose de Muerte. A través de las edades, son sus devotos.|| 
O del || 5 mi gran señor y domine, usted es unknowable e infinito. Cómo si hago y ofrezco mi ¿rezo? No sé qué decir. Si usted 
me bendice con su vistazo de la tolerancia, entonces realizo la verdad. Vengo realizar la verdad, cuando usted usted mismo 
mándeme. El dolor y el hambre del mundo son su fabricación; suprima por favor este escepticismo. Ruega Nanak, escepticismo 
se quita, cuando uno entiende la sabiduría del gurú. El grandes señor y amo es unknowable e infinitos.|| 6 el || sus ojos es 
hermoso, y sus dientes son encantadores. Su nariz es agraciado, y su pelo está tan de largo. Su cuerpo es precioso, molde en 
oro. El suyo el cuerpo se echa en oro, y él usa el mala de Krishna; meditate en él, hermanas de O. Usted no tendrá que estar 
parado en la puerta de la muerte, hermanas de O, si usted escucha éstos enseñanzas. De una grúa, le transformarán en un 
cisne, y la inmundicia de su mente será quitada. Sus ojos son hermosos, y sus dientes son encantador.el || del || 7 su 
caminata es agraciado, y su discurso es dulce. Usted coo como un pájaro cantante, y su belleza joven está fascinando. Su 
belleza joven es tan fascinando; le satisface y satisface los deseos de la mente. Como un elefante, Usted camina con sus pies 
tan cuidadosamente; Usted está satisfecho con se. Ella que es imbuido con el amor de un tan gran señor, flujos intoxicados, 
como las aguas del Ganges. Ruega Nanak, yo son su esclavo, señor de O; Su caminata es agraciada, y Su discurso es dulce.|| 
del || 2 del || 8  
WADAHANS, TERCER MEHL, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Imbúyase con el amor de su señor del marido, O hermoso, novia perecedera. Siga sumergido en la palabra verdadera del 
Shabad, O perecedero novia; el savor y goza del amor de su marido querido. El Señor Del Marido embellece a su novia querida 
con su amor verdadero; ella está en amor con el señor, Har, Har. Renunciando su egoísmo, ella logra a su señor del marido, y 
permanece combinado en la palabra del Shabad del gurú. Adornan a esa alma-novia con Shabad, que es atraído por su amor, 
y que atesora el amor de ella querida profundamente dentro. O Nanak, el señor del marido mezcla a esa novia del alma con 
se; El rey verdadero la embellece.la novia sin valor del || O del || 1, ve a su señor del marido omnipresente.  



Uno quién, como Gurmukh, goza de su señor del marido, O perecedero la novia, le conoce todo-para impregnar por todas 
partes. El señor del marido es todo-impregnacio'n por todas partes; behold lo omnipresente. A través de las edades, sepa Él 
como el. La novia joven, inocente intuitivo goza de su señor del marido; ella satisface a arquitecto del karma. Uno quién 
prueba la esencia de la sublimación del El señor, y canta la palabra de la sublimación del Shabad, restos sumergido en el señor 
Piscina Sagrada. O Nanak, esa alma-novia es agradable a su señor del marido, que, con el Shabad, restos en su presencia.el || 
del || 2 va pedir el feliz alma-novias, novia perecedera de O, que han suprimido vanidad de dentro. Los que no han suprimido 
la vanidad, novia perecedera de O, no realizan el Hukam de Command de su del marido señor. Los que suprimen vanidad 
obtenga a su señor del marido y encante su amor. Adaptado por siempre a su amor, en equilibrio y tolerancia perfectos, ella 
repite su noche y día conocidos. Muy afortunado es esa novia que se centra su sentido en él; Love de su señor es tan dulce a 
ella. O Nanak, esa alma-novia que se adorne con verdad se imbuye con ella Love de señor, en paz y equilibrio.el || del || 3 
supera su egotismo, O perecedero novia, y caminata de la manera del gurú. Así usted gozará de su señor del marido por 
siempre, la novia perecedera de O, y obtiene un domicilio en el hogar de su propio interno siendo. Obteniendo un domicilio en 
el hogar de su ser interno, ella vibra la palabra del Shabad, y está una alma-novia feliz por siempre. El señor del marido es 
encantador y por siempre jóvenes; noche y día, él embellece a su novia. Ella El señor del marido activa el destino escrito en su 
frente, y la adornan con el Shabad verdadero. O Nanak, la alma-novia se imbuye con el amor del Señor, cuando ella camina 
según la voluntad del gurú verdadero.|| del || 1 del || 4 WADAHANS, TERCER MEHL:Todas las reparticiones del Gurmukhs son 
buenas, si son logrado con equilibrio y tolerancia. Noche y día, cantan el Naam, y lo ganan sus beneficios, bebiendo en la 
esencia sutil del señor. Ganan el beneficio de la esencia sutil del señor, morando en el señor, y cantando el Naam, noche y día. 
Recolectan en méritos, y eliminan deméritos, y se convierten uno mismo-realizado. Con las enseñanzas del gurú, se bendicen 
con glorioso grandeza; beben en la esencia de la palabra verdadera del Shabad. O Nanak, la adoración piadosa del señor es 
una experiencia única, pero solamente algún Gurmukhs realícela.el || del || 1 como Gurmukh, planta la cosecha del señor 
profundamente dentro, y dejáis le crezca en su cuerpo-campo. Dentro del hogar sus el propios que son, goce de La esencia 
sutil del señor, y gana beneficios en el mundo más allá. Este beneficio es ganado en el mundo más allá engarzando al señor 
dentro de la mente; se bendice el cultivar y comercio esto. Meditating en Name del señor, y engarce de él dentro de la mente, 
se entienden las enseñanzas del gurú. Los manmukhs obstinados han crecido cansado de cultivar y de comercio esto; su 
hambre y sed no irán lejos. O Nanak, planta la semilla del nombre dentro de la mente, y se adorna con la palabra verdadera 
del Shabad.|| del || 2 que esos seres humildes contratan a Comercio del señor, que tiene la joya de tal destino pre-pre-
ordained sobre su frentes. Bajo instrucción del gurú, la mente habita en el hogar del uno mismo; con la palabra verdadera del 
Shabad, ella se convierte unattached. Por el destino escrito sobre sus frentes, se convierten unattached verdad, y por reflexivo 
meditación, se imbuyen con verdad. Sin el Naam, el nombre del señor, el mundo entero es insano; con el Shabad, conquistan 
al ego. Unido a la palabra verdadera del Shabad, la sabiduría mana para arriba.  



El Gurmukh obtiene el Naam, el nombre del señor del marido. O Nanak, con el Shabad, uno satisface a señor, el destructor del 
miedo; por destino escrito en su frente, ella los ravishes y goza de él.|| todo del || 3 el cultivar y el negociar está por Hukam 
de su comando; entregándose a su comando, se obtiene la grandeza gloriosa. Bajo instrucción del gurú, una viene a entienda 
su comando; por su comando, uno es unido en su unión. Por El suyo Ordene, intuitivo las fusiones una y las mezclas con él. La 
palabra del gurú Shabad es incomparable. A través del gurú, se obtiene la grandeza verdadera, y una se embellece con 
verdad. Uno encuentra el destructor del miedo, y lo suprime vanidad; como Gurmukh, uno se une en su unión. Dice Nanak, el 
nombre de el comandante inmaculado, inaccesible, unfathomable está impregnando y impregnación por todas partes.|| 
WADAHANS, TERCER MEHL DEL || 2 DEL || 4:O mi mente, comtemplaban a señor verdadero por siempre. More en paz en el 
hogar sus el propios el estar, y el mensajero de la muerte no podrán tocarle. El noose de el mensajero de la muerte no podrá 
tocarle, cuando usted abraza el amor para la palabra verdadera del Shabad. Imbuido por siempre con el señor verdadero, la 
mente llega a ser inmaculado, y se terminan sus comings y goings. El amor de la dualidad y la duda ha arruinado el manmukh 
obstinado, que es engañado lejos por Mensajero de la muerte. Dice Nanak, escucha, O mi mente: comtemplaban a señor 
verdadero por siempre.el || O del || 1 mi mente, el tesoro es profundo dentro de usted; no busque para él en el exterior. 
Coma solamente el que sea agradable al señor; como Gurmukh, reciba la bendición de su vistazo de la tolerancia. Como 
Gurmukh, reciba la bendición de su vistazo de la tolerancia, O mi mente; el nombre del señor, de su ayuda y de la ayuda, es 
profundo dentro de usted. Los manmukhs obstinados son ocultos y desprovistos de la sabiduría; son arruinados por el amor de 
la dualidad. Sin el nombre, nadie está emancipated. Todos son limitados por el mensajero de la muerte. O Nanak, el tesoro es 
profundamente dentro de usted; no lo busque para en el exterior.|| O del || 2 mi mente, obteniendo la bendición de este 
nacimiento humano, algunos se contratan al comercio de Verdad. Sirven su gurú verdadero, y la palabra infinita de los 
resounds de Shabad profundamente dentro. Profundamente dentro está el Shabad infinito, y el Naam querido, el nombre del 
señor; con el Naam, se obtienen los nueve tesoros. El obstinado los manmukhs se absorben en el accesorio emocional al 
maya; sufren en dolor, y con dualidad, pierden su honor. Pero los que conquistan a su ego, y la fusión en el Shabad verdadero, 
se imbuye totalmente con verdad. O Nanak, está tan difícil de obtener esta vida humana; el gurú verdadero imparte esta 
comprensión. el || O del || 3 mi mente, las que sirvan a su gurú verdadero es el más afortunado seres. Los que conquistan sus 
mentes son seres de la renuncia y separación. Son seres de la renuncia y de la separación -- están cariñosamente centrado en 
el verdadero; realizan y se entienden. Su la intelecto es constante, profundamente y profundo; como Gurmukh, cantan 
naturalmente Naam, el nombre del señor. Algunos son amantes de mujeres jóvenes hermosas; el infatuation con el maya es 
muy querido a ellos. El obstinado desafortunado los manmukhs siguen siendo dormidos. O Nanak, los que intuitivo sirvan a su 
gurú tiene destino perfecto.|| WADAHANS, TERCER MEHL DEL || 3 DEL || 4:Compre la joya, el tesoro priceless; el gurú 
verdadero ha dado esta comprensión. El beneficio de beneficios está la adoración piadosa del señor; sus virtudes se combinan 
en virtudes del señor.  



Sus virtudes se combinan en las virtudes del señor como uno viene entender a su propio uno mismo, la ganancia del beneficio 
de la adoración piadosa adentro este mundo. Sin la dedicación, no hay paz; con dualidad, su honor se pierde, pero bajo 
instrucción del gurú, uno se bendice con la ayuda del Naam. El beneficio de la mercancía del Naam es ganado por siempre, por 
ésos quién el señor emplea en este comercio. Compran la joya, el inestimable tesoro, cuando el gurú verdadero da esta 
comprensión.|| del || 1 emocional el accesorio al maya es totalmente doloroso; esto es un mal negocio. Discurso la falsedad, 
una come el veneno; el mal está aumentando grandemente. El mal está grandemente aumento de este mundo del 
escepticismo; sin el nombre, se pierde su honor. Leyendo y estudiando, los eruditos religiosos discuten y discuten; pero fuera 
el entender, allí no es ninguna paz. Sus comings y de los goings extremo nunca; emocional el accesorio al maya es querido a 
ellos. El accesorio emocional al maya está totalmente doloroso; esto es un mal negocio.el || del || 2 el falsificado y el genuino 
es todos valorados en la corte del señor verdadero. La falsificación se echa fuera de la corte, y ellos están parada allí, gritando 
en miseria. Están parados allí, gritando adentro miseria -- los manmukhs absurdos, idiotas, obstinados han perdido sus vidas. 
El maya es el veneno que ha engañado el mundo; no ama el Naam, Nombre del señor. Los manmukhs obstinados odian los 
santos; cosechan solamente dolor en este mundo. La falsificación y el genuinos se valoran en ésa verdad Corte del señor.|| del 
|| 3 él sí mismo actúa; ¿quién debe yo pedir? Nadie la lata otra hace cualquier cosa. Mientras que él satisface, él nos contrata; 
tal es el suyo glorioso grandeza. Tal es su grandeza gloriosa -- él sí mismo hace todos actuar; no uno es un guerrero o un 
cobarde. La vida del mundo, el gran donante, Arquitecto del karma -- él sí mismo concede perdón. Por Grace De Gurús, se 
suprime la vanidad, O Nanak, y con el Naam, se obtiene el honor. Él sí mismo actúa; ¿quién debe yo pedir? Ningunos otros 
pueden hacer cualquier cosa.|| 4 del || 4 || WADAHANS, TERCER MEHL:La mercancía verdadera es el nombre del señor. Esto 
es el comercio verdadero. Bajo instrucción del gurú, negociamos en Name del señor; su el valor es tan muy grande. El valor de 
este comercio verdadero es tan muy grande; ésos quiénes se contratan al comercio verdadero sea muy afortunado. Interno y 
exterior, se imbuyen con la dedicación; engarzan el amor para el nombre verdadero. Los que se bendicen con Glance del señor 
de la tolerancia obtienen verdad, y comtemplaban Palabra del Shabad del gurú. O Nanak, los que se adaptan al hallazgo 
conocido paz, repartiendo en verdad.la implicación egotista del || del || 1 en maya es inmundicia; El maya está desbordando 
con inmundicia. Bajo instrucción del gurú, se hace la mente puro, y la lengüeta bebe en la esencia sutil del señor. La lengüeta 
las bebidas en la esencia sutil del señor, y profundo dentro, el corazón es mojado con su amor, comtemplando la palabra 
verdadera del Shabad. Profundamente dentro, del corazón está desbordando bien con Ambrosial Nectar del señor; el agua-
portador dibuja y bebe en el agua del Shabad. Uno se bendice quién con el señor Glance de la tolerancia se adapta a la 
verdad; con su lengüeta, él canta Name del señor. O Nanak, los que se adapten al Naam es inmaculado. otros son llenos de la 
inmundicia del egotismo.|| del || 2  



Todos los eruditos y astrologers religiosos leen y estudian, y discuta y grite. ¿Quiénes son ellos que intentan enseñar? 
Profundamente dentro, son manchado con la inmundicia del accesorio emocional al maya; reparten en maya solamente. Aman 
repartir en maya en este mundo; el venir y el ir, sufren en dolor. El gusano del veneno es adicto envenenar; se sumerge en 
abono. Él hace qué pre-pre-ordained para él; nadie pueden borrar su destino. O Nanak, adaptado al Naam, se encuentra la paz 
duradera; los tontos ignorantes mueren el gritar. el || del || 3 sus mentes es coloreado por el accesorio emocional al maya; 
debido a este accesorio emocional, no entienden. La mente del Gurmukh es imbuido con Love del señor, y el amor de la 
dualidad sale. El amor de la dualidad sale, y una se combina en verdad; el tesoro de la verdad está desbordando. Uno quién se 
convierte en Gurmukh, viene entender; el señor lo embellece con Verdad. Él fusiones solas con el señor, a que el señor hace 
combinar; nada otro puede ser dicho o hecho. O Nanak, sin el nombre, algo es engañado por la duda; pero otros, imbuido con 
el nombre, engarzan el amor para el señor.|| WADAHANS del || 5 del || 4, TERCER MEHL:O mi mente, el mundo viene y entra 
en nacimiento y muerte; solamente El nombre verdadero emancipate le en el extremo. Cuando las concesiones verdaderas de 
señor Himself el perdón, entonces uno no tiene que incorporar el ciclo del reincarnation otra vez. Él no tiene que incorporar el 
ciclo del reincarnation otra vez, y él es emancipated en el extremo; como Gurmukh, él obtiene grandeza gloriosa. Imbuido con 
ame para el señor verdadero, lo intoxican con dicha celestial, y él permanece absorbido en el señor celestial. El señor 
verdadero es agradable a su mente; él engarza a señor verdadero en su mente. Adaptado a la palabra del Shabad, él es 
emancipated en el extremo. O Nanak, los que se adaptan al Naam, fusión adentro el señor verdadero; no se echan en el 
mundo-oce'ano aterrorizante otra vez.|| 1 el accesorio emocional del || al maya es locura total; con el amor de la dualidad, una 
está arruinada. Madre y padre -- todos están conforme a este amor; en este amor, se enredan. Se enredan en este amor, a 
causa de sus últimas acciones, que nadie pueden borrar. El quién creó el universo, beholds lo; no hay otro tan grande como él. 
La persiana, manmukh obstinado es consumido por su rabia ardiente; sin la palabra del Shabad, la paz no venido. O Nanak, sin 
el nombre, cada uno es engañado, arruinado por emocional accesorio al maya.|| del || 2 que veía este mundo en el fuego, me 
he apresurado a Santuario del señor. Ofrezco mi rezo al gurú perfecto: por favor excepto mí, y bendígame con su grandeza 
gloriosa. Presérveme en su santuario, y bendígame con la grandeza gloriosa de Name del señor; no hay otro Donante tan 
grande como usted. Los que se contratan a la porción usted son muy afortunados; a través de las edades, conocen al un 
señor. Usted puede practicar el celibato, verdad, autodisciplina y los rituales austeros, pero sin el gurú, usted no será 
emancipated. O Nanak, él solo entiende la palabra del Shabad, que va y busca a Santuario del señor.|| del || 3 que que 
entiende, impartido por Señor, pozos para arriba; no hay otra comprensión. Profundamente dentro, y más allá como bien, 
usted solo existe, señor de O; Usted usted mismo imparte esta comprensión. Uno quién Él sí mismo bendice con esta 
comprensión, no ama cualquier otra. Como Gurmukh, él prueba la esencia sutil del señor. En la corte verdadera, él está por 
siempre verdad; con amor, él canta la palabra verdadera del Shabad.  



Dentro de su hogar, él encuentra el hogar de su propio ser interno; el gurú verdadero lo bendice con grandeza. O Nanak, los 
que se adaptan a Hallazgo de Naam la mansión de Presence del señor; su comprensión es verdad y aprobado.|| del || 6 del || 
4  
WADAHANS, CUARTO MEHL, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi mente, mi mente -- el gurú verdadero la ha bendecido con amor. El nombre del señor, Har, Har, Har, Har, detenciones 
dentro de mi mente. El nombre de el señor, Har, Har, detenciones dentro de mi mente; es el destructor de todo el dolor. Por 
gran buena fortuna, he obtenido la visión bendecida del Darshan del gurú; , bendecido bendicen a mi gurú verdadero. Mientras 
que está parado ascendente y siéntase abajo, sirvo el gurú verdadero; sirviéndolo, he encontrado paz y tranquilidad. Mi mente, 
mi mente -- el gurú verdadero la ha bendecido con amor.|| del || 1 vivo, vivo, e I flor adelante, beholding al gurú verdadero. El 
nombre del señor, él ha implantado el nombre del señor dentro de mí; cantar el nombre del señor, Har, Har, I flor adelante. 
Cantar el nombre del señor, Har, Har, el corazo'n-loto las flores adelante, y con el nombre del señor, he obtenido los nueve 
tesoros. La enfermedad del egotismo se ha suprimido, sufriendo ha sido eliminado, y he incorporado el estado del señor de 
Samaadhi celestial. Tengo obtuvo la grandeza gloriosa del nombre del señor del gurú verdadero; beholding al gurú verdadero 
divino, mi mente está en la paz. Vivo, vivo, e I flor adelante, beholding al gurú verdadero.|| del || 2 si solamente vendría 
alguien, si solamente alguien vendría, y me conduce a satisfacer a mi gurú verdadero perfecto. Mi mente y cuerpo, mi mente y 
cuerpo -- corto mi cuerpo en pedazos, y dedico éstos a Él. Cortando mi mente y cuerpo aparte, cortándolos en pedazos, 
ofrezco éstos a el, que recita a mí las palabras del gurú verdadero. Mi mente se ha convertido desilusionado y renunciado el 
mundo; obtención de la visión bendecida del Darshan del gurú, ha encontrado paz. Señor de O, Har, Har, donante de O de la 
paz, por favor, conceda su tolerancia, y bendígame con el polvo de los pies del gurú verdadero. Si solamente alguien vendría, 
si solamente vendría alguien, y me conduce a resolver mi Gurú Verdadero Perfecto.|| del || 3 un donante tan grande como el 
gurú, tan grande como Gurú -- no puedo ver cualquier otro. Él me bendice con el regalo de Name del señor, el regalo de Name 
del señor; Él es el señor inmaculado God. Los que se adoran en la adoración el nombre del señor, Har, Har -- su dolor, duda y 
miedo son disipado. Con su servicio cariñoso, esos muy afortunados lo satisfacen; sus mentes se unen a los pies del gurú. Dice 
Nanak, el señor Himself nos hace satisfacer al gurú; satisfaciendo al gurú verdadero todopoderoso, se obtiene la paz. Un 
donante tan grande como el gurú, tan grande como el gurú -- no puedo ver cualquier otro. || WADAHANS, CUARTO MEHL DEL 
|| 1 DEL || 4:Sin el gurú, estoy -- sin Gurú, me deshonran totalmente. La vida del mundo, la vida del mundo, el gran donante 
me ha conducido a satisfacer y a combinarme con el gurú. Satisfacer el verdad Gurú, me he combinado en el Naam, el nombre 
del señor. Canto el nombre de el señor, Har, Har, y meditate en él. Era que buscaba y que lo buscaba para, para el señor, mi 
mejor amigo; Lo encontré dentro del hogar mis el propios que eran.  



Veo el un señor, y me conozco al un señor; Realizo Señor dentro de mi alma. Sin el gurú, estoy -- sin el gurú, estoy totalmente 
deshonrado.|| del || 1 los que han encontrado a gurú verdadero, el gurú verdadero -- Señor God los une en su unión. Sus pies, 
sus pies, adoro; Me caigo en sus pies. Señor de O, Har, Har, adoro los pies de los que meditate en Gurú verdadero, y el señor 
todopoderoso God. Usted es el gran donante, Interno-knower, el investigador de corazones; por favor, recompense mi fe, 
señor rey de O. Reunión se recompensa el Gursikhs, mi fe; noche y día, canto las alabanzas gloriosas del señor. Los que han 
encontrado a gurú verdadero, el gurú verdadero -- el señor God los une en su unión.|| del || 2 soy un sacrificio, yo soy un 
sacrificio a Gursikhs, mis amigos queridos. Cantan a Nombre del señor, Name del señor; Naam querido, el nombre del señor, 
es mi solamente ayuda. El nombre del señor, Har, Har, es el compañero de mi respiración de la vida; sin él, no puedo vivir 
para un instante o un momento. El señor, Har, Har, el donante de la paz, concede el suyo Grace, y la bebida de Gurmukhs en 
el néctar de Ambrosial. El señor los bendice con la fe, y los une en su unión; el señor Himself los adorna. Soy a sacrificio, soy 
un sacrificio al Gursikhs, mis amigos queridos.|| del || 3 Señor Himself, el señor Himself -- él es el señor todopoderoso 
inmaculado God. Señor Himself, el señor Himself, nos une con se; el que él lo hace, viene pasar. Lo que es agradable al señor 
God, ese solo viene pasar; nada puede ser hecha. Incluso por todas las clases de trucos listos, él no puede ser obtenido; todos 
han crecido cansados de practicar inteligencia. Por Grace De Gurús, el criado Nanak beholds lo; sin el señor, no tengo ningún 
otro en todos. El Señor Sí mismo, el señor Himself -- él es el señor todopoderoso inmaculado God.|| 2 del || 4 || WADAHANS, 
CUARTO MEHL:El señor, el gurú verdadero, el señor, el gurú verdadero -- si solamente podría satisfacer al señor, el gurú 
verdadero; Sus pies del loto son tan agradables a mí. La oscuridad de la ignorancia fue disipada cuando el gurú aplicó 
ungüento curativo de la sabiduría espiritual a mis ojos. El gurú verdadero ha aplicado ungüento curativo de la sabiduría 
espiritual a mis ojos, y la oscuridad de la ignorancia se ha disipado. Sirviendo al gurú verdadero, he obtenido el estado 
supremo; Meditate en el señor con cada respiración y bocado de alimento. Los, sobre las cuales el señor God ha concedido su 
tolerancia, está confiado al servicio del verdad Gurú. El señor, el gurú verdadero, el señor, el gurú verdadero -- si solamente 
podría satisfacer el señor, el gurú verdadero; Sus pies del loto son tan agradables a mí.|| del || 1 mi El gurú verdadero, mi 
gurú verdadero es mi querido; sin el gurú, no puedo sobrevivir. Él me da el nombre del señor, el nombre del señor, mi 
solamente compañero en extremo. El nombre del señor, Har, Har, es mi solamente compañero en el extremo; el gurú, el gurú 
verdadero, ha implantado el Naam dentro de mí. Allí, donde ningún su los niños ni su esposo le acompañarán, el nombre del 
señor, Har, Har emancipate le. , bendecido bendicen al gurú verdadero, el inmaculado, Todopoderoso Señor God; 
satisfaciéndolo, meditate en el nombre del señor.  



Mi gurú verdadero, mi gurú verdadero es mi querido; sin el gurú, No puedo sobrevivir.|| del || 2 los que no han obtenido la 
visión bendecida, la visión bendecida del Darshan del gurú verdadero, el señor todopoderoso God -- tienen fruitlessly, inútil 
perdido sus vidas enteras en inútil. Tienen perdido lejos sus vidas enteras en inútil; pesar desleal del dado de esos cínicos y 
repenting. Tienen el joya-tesoro en sus propios hogares, pero aún, ellos tenga hambre; esos wretches desafortunados son 
lejanos lejos del señor. Señor de O, por favor, déjeme no igualar tienen que mirar a los que no meditate en el nombre del 
Señor, Har, Har, y quién no ha obtenido la visión bendecida, bendecido Visión del Darshan del gurú verdadero, el señor 
todopoderoso God.|| del || 3 soy un pájaro cantante, soy un pájaro cantante manso; Ofrezco mi rezo al señor. Si solamente I 
podía satisfacer al gurú, satisface a gurú, O mi querido; Me dedico a adoración piadosa del gurú verdadero. Adoro el señor, 
Har, Har, y el verdad Gurú; el señor God ha concedido su tolerancia. Sin el gurú, no tengo ningún otro amigo. El gurú, el gurú 
verdadero, es mi misma respiración de la vida. Dice Nanak, El gurú ha implantado el Naam dentro de mí, el nombre del señor, 
Har, Har, el verdad Nombre. Soy un pájaro cantante, yo soy un pájaro cantante manso; Ofrezco mi rezo al señor. || 
WADAHANS, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:El señor de O, concede su tolerancia, concede su Grace, y déjeme satisfacer al 
gurú verdadero, el donante de la paz. Voy y pido, yo voy y pida del gurú verdadero, acerca del sermón del señor. Pregunto por 
sermón del señor del gurú verdadero, que ha obtenido el tesoro del Naam. Arqueé en sus pies constantemente, y ruego a él; 
el gurú, el gurú verdadero, me ha demostrado la manera. Él solo es un devoto, que mira igualmente sobre placer y dolor; lo 
imbuyen con el nombre del señor, Har, Har. El señor de O, concede su Grace, conceda su tolerancia, y déjeme satisfacer al 
gurú verdadero, el donante de la paz.|| 1 || escucha como Gurmukh, escucha como Gurmukh, el Naam, el nombre del señor; 
se suprimen todo el egotismo y pecados. Cantar el nombre del señor, Har, Har, cantando el nombre del señor, Har, Har, los 
apuros del mundo desaparece. Libran los que adoran y adoran el nombre del señor, Har, Har, de su sufrimiento y pecados. El 
gurú verdadero ha colocado la espada de la sabiduría espiritual adentro mis manos; He superado y he matado a mensajero de 
la muerte. El señor God, El donante de la paz, ha concedido su tolerancia; Me libran de dolor, de pecado y de enfermedad. 
Escuche como Gurmukh, escuche como Gurmukh, el Naam, el nombre del señor; todos se suprimen el egotismo y los 
pecados.|| del || 2 que canta el nombre del señor, Har, Har, cantando el nombre del señor, Har, Har, es agradable a mi mente. 
Discurso como Gurmukh, hablando como Gurmukh, cantando y meditating, toda la enfermedad está suprimido. Cantando y 
meditating como Gurmukh, se suprime toda la enfermedad, y el cuerpo llega a ser libre de enfermedad. La noche y el día, 
siguen absorbidos en equilibrio intuitivo de Samaadhi; meditate en el señor, el profundo, unfathomable Señor. Si del estado 
social alto o bajo, uno quién meditates en el Naam obtiene el tesoro supremo.  



Cantando el nombre del señor, Har, Har, cantando el nombre del señor, Har, Har, es agradable a mi mente.|| Grant Del || 3 Su 
Tolerancia, conceda su tolerancia, señor, y excepto mí. Soy un sinner, yo soy un sinner sin valor, I las mansas, pero yo somos 
la tuya, señor. Soy un sinner sin valor, y soy manso, pero soy El tuyo; Busco su santuario, señor merciful de O. Usted es el 
destructor del dolor, el donante de la paz absoluta; Soy una piedra -- lléveme por favor a través y ahórreme. Satisfaciendo al 
gurú verdadero, el criado Nanak ha obtenido la esencia sutil del Señor; con el Naam, el nombre del señor, lo ahorran. Grant Su 
Tolerancia, conceda su tolerancia, señor, y excepto mí.|| del || 4 del || 4  
WADAHANS, CUARTO MEHL, ~ DE GHOREES LA PROCESIÓN DE LA BODA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Este cuerpo-caballo fue creado por el señor. Se bendice humano vida, que es obtenida por acciones virtuosas. La vida humana 
es obtenida solamente por la mayoría de las acciones virtuosas; este cuerpo es radiante y de oro. Se imbuye el Gurmukh con el 
color carmesí profundo de la amapola; lo imbuyen con el nuevo color de Name del señor, Har, Har, Har. Este cuerpo es tan 
muy hermoso; canta El nombre del señor, y él se adorna con el nombre del señor, Har, Har. Por se obtiene la gran buena 
fortuna, el cuerpo; el Naam, el nombre del señor, es su compañero; El criado Nanak de O, el señor lo ha creado.lugar del || I 
del || 1 ensille en el cuerpo-caballo, la silla de montar de la realización del buen señor. Montar a caballo este caballo, me cruzo 
sobre el mundo-oce'ano traidor. El traidor el mundo-oce'ano es oscilado por las ondas incontables, pero el Gurmukh se lleva a 
través. Emprendiendo el barco del señor, los muy afortunados se cruzan encima; El gurú, el boatman, los lleva a través, con la 
palabra del Shabad. Noche y día, imbuido con Love del señor, cantando las alabanzas gloriosas del señor, el amante del señor 
ama a señor. El criado Nanak ha logrado el estado de Nirvaanaa, el estado de la última calidad, el estado del señor.|| del || 2 
El gurú ha implantado la sabiduría espiritual dentro de mí, como frenillo en mi boca. Él ha aplicado el azote de Love del señor a 
mi cuerpo. Aplicación del azote del Love de señor al cuerpo, el Gurmukh conquista la mente, y gana la batalla de vida. Él 
entrena a su mente inexperimentada con la palabra del Shabad, y bebe adentro la esencia rejuvenating de Nectar del señor. 
Escuche con sus oídos La palabra, hablada por el gurú, y adapta su cuerpo-caballo a Love del señor. El criado Nanak se ha 
cruzado encima en la trayectoria, la trayectoria traidora.|| del || 3 El cuerpo-caballo fue creado por el señor. , bendecido se 
bendice ese cuerpo-caballo cuál meditates en el señor God. Se bendice y aclamado ese cuerpo-caballo que meditates en el 
señor God; es obtenido por los méritos de últimas acciones. Montar a caballo el cuerpo-caballo, uno se cruza sobre el mundo-
oce'ano traidor; las reuniones de Gurmukh el señor, la encarnación de la dicha suprema. El señor, Har, Har, tiene 
perfectamente arregló esta boda; los santos han venido juntos como un partido de la boda. El criado Nanak ha obtenido a 
señor como su esposo; ensamblando junto, los santos cante las canciones de la alegría y de las felicitaciones.|| WADAHANS 
del || 5 del || 1 del || 4, CUARTO MEHL:El cuerpo es el caballo del señor, imbuido con el color fresco y nuevo. Del gurú, pido la 
sabiduría espiritual del señor.  



Pido la sabiduría espiritual del señor, y el señor sublime el sermón; con el nombre del señor, he venido saber su valor y Su 
estado. El creador ha hecho mi vida entera fructuosa; Canto el nombre del Señor. El criado humilde del señor pide Name del 
señor, para el señor Alabanzas, y para la adoración piadosa del señor God. Dice a criado Nanak, escuchan, los santos de O: la 
adoración piadosa del señor, el señor del universo, es bueno y sublime.el || del || 1 el cuerpo de oro se adorna con la silla de 
montar de oro. Se adorna con la joya del nombre del señor, Har, Har. Adornado con la joya del Naam, uno obtiene a señor del 
universo; él resuelve El señor y canta las alabanzas gloriosas del señor, obteniendo todas las clases de comodidades. Él obtiene 
la palabra del Shabad del gurú, y meditates en el nombre del señor; por gran buena fortuna, él asume el color de Love del 
señor. Él resuelve su señor y amo, el Interno-knower, el investigador de corazones; Su cuerpo es siempre-nuevo, y su color 
está siempre-fresco. Nanak canta y realiza el Naam; él pide el nombre del señor, el señor God.|| del || 2 que el gurú ha puesto 
las rienda en la boca del cuerpo-caballo. El mente-elefante se domina cerca la palabra del Shabad del gurú. La novia obtiene el 
estado supremo, como ella la mente se trae bajo control; ella es la querida de su señor del marido. Profundamente dentro de 
su ser interno, ella está en amor con su señor. En su hogar, ella está tan hermoso -- ella es la novia de su señor God. 
Adaptado a Love del señor, ella intuitivo se absorbe en dicha; ella obtiene a señor God, Har, Har. Criado Nanak, el esclavo del 
señor, dice que solamente el muy afortunados meditate en Señor, Har, Har.el || del || 3 el cuerpo es el caballo, que uno monta 
al señor. Satisfaciendo al gurú verdadero, uno canta las canciones de la alegría. Cante las canciones de la alegría a El señor, 
sirve el nombre del señor, y hace el criado de sus criados. Vaya y entre en la mansión de la presencia del dios, y goce 
cariñosamente de Love del señor. I cante las alabanzas gloriosas del señor, satisfaciendo tan a mi mente; después de Las 
enseñanzas del gurú, meditate en el señor dentro de mi mente. El señor ha regado Su misericordia sobre el criado Nanak; 
montando el cuerpo-caballo, él ha encontrado a señor. || del || 6 del || 2 del || 4  
RAAG WADAHANS, QUINTO MEHL, CHHANT, CUARTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Satisfaciendo al gurú, he encontrado a mi señor querido. He hecho este cuerpo e importa de un sacrificio, un ofrecimiento 
sacrificatorio al señor. El dedicar mi cuerpo y mente, me he cruzado sobre el mundo-oce'ano aterrorizante, y he sacudarido del 
miedo de la muerte. Bebiendo en el néctar de Ambrosial, me he convertido inmortal; mis comings y goings han cesado. He 
encontrado ese hogar de Samaadhi celestial; el nombre del señor es mi solamente ayuda. Dice Nanak, I goce de la paz y del 
placer; Arqueé en reverencia al gurú perfecto.|| del || 1 Escuchan, O mi amigo y el compañero -- el gurú ha dado el Mantra del 
Shabad, la palabra del dios verdadera. Meditating en este Shabad verdadero, canto las canciones de alegría, y de mi mente se 
libra de ansiedad. He encontrado a ese dios, que nunca se va; por siempre y siempre, él se sienta con mí.  



Uno quién es agradable al dios recibe honor verdadero. El Señor God lo bendice automáticamente con abundancia. Dice 
Nanak, yo son un sacrificio a tal a el ser humilde. Señor de O, usted bendice todos con sus bendiciones generosas.|| del || 2 
Cuando le satisface, después estoy satisfecho y satiated. Se calma mi mente y se apaga la sed calmada, y toda mi. Se calma y 
se calma mi mente, el quemarse ha cesado, y he encontrado todas las clases de tesoros. Todo el Sikhs y los criados participan 
de ellos; Soy un sacrificio al gurú verdadero. Me he convertido audaz, imbuido con el amor de mi señor y amo; He sacudarido 
de miedo de la muerte. Nanak auxiliar, su criado humilde, abraza cariñosamente su meditación; El señor de O, esté por favor 
con mí siempre.|| del || 3 mis esperanzas y deseos se han satisfecho, O mi señor. Soy sin valor, sin virtud; todas las virtudes 
son El tuyo, Señor De O. Todas las virtudes son la tuya, O mi señor y amo; con qué boca ¿debo elogiarle? Usted no 
consideraba mis méritos y deméritos; usted perdonó yo en un instante. He obtenido los nueve tesoros, felicitaciones soy 
vertiendo adentro, y los resounds de la melodía del unstruck. Dice Nanak, yo han encontrado mi El señor del marido dentro de 
mi propio hogar, y toda mi ansiedad se olvida.|| 1 del || 4 || SHALOK:¿Por qué usted escucha la falsedad? Desaparecerá como 
una ráfaga de viento. O Nanak, esos oídos es aceptable, que escuchan el amo verdadero.|| 1 || CHHANT:Soy un sacrificio a los 
que escuchen el señor God con su oídos. Intuitivo embellecen los, que con sus lengüetas cantan el nombre del señor, Har, Har. 
Intuitivo se embellecen con virtudes priceless; han venido ahorrar el mundo. Los pies del dios son el barco, que lleva muchos a 
través del mundo-oce'ano aterrorizante. Los que se bendicen con el favor de mi No piden el señor y el amo rendir su cuenta. 
Dice Nanak, yo son a sacrificio a los que escuchan el dios con sus oídos.|| SHALOK del || 1:Con mis ojos, he visto la luz, pero 
mi sed inmensa no se apaga. O Nanak, esos ojos son diferentes, que behold a mi señor del marido.|| CHHANT del || 1:I un 
sacrificio a los que han visto a señor God. En la corte verdadera del Señor, son aprobados. Son aprobados por su señor y amo, 
y aclamado como supremo; se adaptan a Love del señor. Son satiated con la esencia de la sublimación del señor, y ellos 
combínese en paz celestial; en cada corazón, ven a señor de la todo-impregnacio'n. Solos son los santos amistosos, y ellos 
solos son felices, que son agradables a su señor y Amo. Dice Nanak, yo son por siempre un sacrificio a los que han visto a 
señor Dios.|| SHALOK del || 2:El cuerpo está oculto, totalmente oculto y desolate, fuera el Naam. O Nanak, fructuoso es la vida 
de el que es, dentro que de corazón El señor y el amo verdaderos habita.|| CHHANT del || 1:Me cortan en pedazos como a 
sacrificio, a los que han visto a mi señor God. Sus criados humildes participan de el néctar dulce de Ambrosial del señor, Har, 
Har, y es satiated. El Señor se parece dulce a sus mentes; El dios es merciful a ellas. Sus lluvias del néctar de Ambrosial abajo 
sobre ellas, y ellas esté en la paz. Se elimina el dolor y la duda es disipado del cuerpo; meditating en el señor del mundo, su 
victoria es celebrado.  



Se libran del accesorio emocional, sus pecados se borran, y su asociación con las cinco pasiones se interrumpe. Dice Nanak, yo 
son cada pedacito un sacrificio a los, dentro que de corazones mi señor God habita.|| 3 || SHALOK:Los que desean el señor, 
serían a sus criados. Nanak sabe esta verdad, de que que el señor no está a parte de sus santos.|| del || 1 CHHANT:Como el 
agua se mezcla y mezcla con agua, así que hace su mezcla ligera y mezcla con la luz. Combinándose con el perfecto, el 
creador todo-de gran alcance, uno viene para conocer a su propio uno mismo. Entonces, uno intuitivo se absorbe en el estado 
del absoluto Samaadhi, y uno habla de el y del único señor. Él sí mismo es el ma's unmanifest, y lo sí mismo liberan; Él sí 
mismo habla de se. O Nanak, dudas, los miedos y las limitaciones de las tres calidades se disipan, como una se combinan, 
como el agua que mezcla con agua.|| WADAHANS, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:El dios es el creador todo-de gran 
alcance, la causa de causas. Él preserva el mundo entero, alcanzando fuera con de su mano. Él es el santuario, el señor y el 
amo todo-de gran alcance, seguros, Tesoro de la misericordia, donante de la paz. Soy un sacrificio a sus esclavos, que 
reconozca solamente a un señor. Su color y forma no pueden ser considerados; El suyo la descripción es indescriptible. Ruega 
Nanak, oye mi rezo, dios de O, Todopoderoso Creador, causa de causas.el || del || 1 estos seres es el tuyo; Usted es su 
Creador. El dios es el destructor del dolor, del sufrimiento y de la duda. Elimine mi duda, duela y sufriendo en un instante, y 
presérveme, señor de O, merciful a manso. Usted es madre, padre y amigo, señor de O y amo; el mundo entero es Su niño, 
señor de O del mundo. Uno quién viene buscando su santuario obtiene el tesoro de la virtud, y no tiene que incorporar el ciclo 
del nacimiento y de la muerte otra vez. Ruega Nanak, yo son su esclavo. Todos los seres son el tuyo; Usted es su Creador.el || 
del || 2 meditate en el señor, veinticuatro horas al día; las frutas del corazón se obtienen los deseos. Los deseos del corazón se 
obtienen cerca meditating en dios, y el miedo de la muerte se disipa. Canto del señor de el universo en el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, y mis esperanzas es satisfecho. Renunciación de possessiveness, del accesorio emocional y de toda la 
corrupción, hacemos agradables a la mente del dios. Ruega Nanak, día y la noche, meditate por siempre en el señor, Har, 
Har.|| en su puerta, la melodía del || 3 del unstruck resounds. En cada corazón, el señor, el señor del universo, canta. El señor 
del universo canta, y habita por siempre; Él es unfathomable, profundo profundamente, alto y exalted. Sus virtudes son 
infinitas -- ningunas de ellas pueden descríbase. Nadie pueden alcanzarlo. Él sí mismo crea, y él sí mismo consolida; todos los 
seres y criaturas forman él. Ruega Nanak, paz viene de la adoración piadosa del Naam; en su puerta, la melodía del unstruck 
resounds.|| del || 3 del || 4  
RAAG WADAHANS, PRIMERO MEHL, QUINTO CASA, CANCIONES DEL ~ DE ALAAHANEES DEL LUTO:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Bendicen al creador, el rey verdadero, que ha ligado el conjunto mundo a sus tareas. Cuando su tiempo está para arriba, y la 
medida es llena, esto querido se coge, y se elimina el alma.  



Se coge y se elimina esta alma querida, cuando se recibe la orden pre-pre-ordained; todos los parientes gritan hacia fuera en 
el luto. El cuerpo y el cisne-alma se separa, cuando sus días son últimos y hechos, O mi madre. Al igual que su destino pre-
pre-ordained, así que hace uno recibe, según sus últimas acciones. Bendicen al creador, el rey verdadero, que ha ligado mundo 
entero a sus tareas.el || del || 1 meditate en remembrance en el señor y Amo, O mis hermanos del destino; cada uno tiene 
que pasar esta manera. Éstos falsos los enredos no duran por solamente algunos días; entonces, uno debe moverse 
seguramente encendido a mundo de aquí en adelante. Él debe trasladarse seguramente encendido al mundo de aquí en 
adelante, como una huésped; ¿tan porqué él complace en orgullo? Cante el nombre del señor; servirlo, usted obtendrá paz en 
su corte. En el mundo de aquí en adelante, nadie comandos obedézcase. Según sus acciones, cada persona procede. Meditate 
en remembrance en el señor y el amo, O mis hermanos del destino; cada uno tiene para pasar esta manera.|| del || 2 lo que 
satisface a señor todopoderoso -- que solamente viene pasar; este mundo es una oportunidad por favor a él. El Creador 
Verdadero El señor es de impregnación y de impregnación del agua, de la tierra y del aire. El Verdad El señor del creador es 
invisible e infinito; Sus límites no pueden ser encontrados. Fructuoso es el venir de los, que meditate solo-mindedly en él. Él 
destruye, y destruyendo, él crea; por su orden, él nos adorna. Lo que satisface Señor todopoderoso -- que solamente viene 
pasar; este mundo es una oportunidad a por favor él.|| Nanak del || 3: lo solo conocen para llorar, el bizcocho borracho de O, 
que llora adentro Love del señor. Uno quién llora para el motivo de objetos worldly, bizcocho borracho de O, llora totalmente 
en inútil. Esto que llora está totalmente en inútil; el mundo se olvida del señor, y llora para el motivo del maya. No distinguen 
entre bueno y malvado; pierden lejos sus vidas en inútil. Cada uno que viene aquí, tuvo que licencia; actuar en egotismo es 
falso. Nanak: lo solo conocen para llorar, bizcocho borracho de O, quién llora en Love del señor.|| WADAHANS, PRIMER MEHL 
DEL || 1 DEL || 4:Venido, O mis compañeros -- deje nos satisfacer junto y la detención sobre el nombre verdadero. Lloremos 
sobre la separación del cuerpo de nuestro señor y amo; recordémoslo adentro contemplación. Recordemos nuestro señor y 
amo en la contemplación, y guarde a ojo watchful en la trayectoria. Tendremos que ir allí también. El quién creado también 
destruye; lo que sucede está por el suyo . Lo que él ha hecho, ha venido pasar; ¿cómo podemos ordenarlo? Venido, O mis 
compañeros -- satisfagamos junto y detención sobre el nombre verdadero.la muerte del || del || 1 no sería llamada malo, 
gente de O, si una sabía morir verdad. Sirva a su señor todopoderoso y El amo, y su trayectoria en el mundo de aquí en 
adelante serán fáciles. Tome esta trayectoria fácil, y usted obtendrá las frutas de sus recompensas, y recibe honor en el mundo 
de aquí en adelante. Van con su ofrecimiento, y usted se combinará en el señor verdadero; su honor será confirmado. Usted 
obtendrá un lugar en la mansión del Presence De Señor Master's; siendo agradable a él, usted gozará de los placeres de Su 
Amor. La muerte no sería llamada malo, gente de O, si una sabía verdad dado.se bendice el || del || 2 la muerte de héroes 
valientes, si es aprobado por God.  



Solos se proclaman como guerreros valientes en el mundo de aquí en adelante, que recibe honor verdadero en la corte del 
señor. Se honran adentro la corte del señor; salen con honor, y no sufren dolor adentro el mundo de aquí en adelante. 
Meditate en el un señor, y obtienen las frutas de sus recompensas. Sirviendo al señor, se disipa su miedo. No se coloque sobre 
otros; detención dentro de su propia mente. El Knower mismo sabe todo. La muerte de héroes valientes se bendice, si es 
aprobada por God.|| del || 3 Nanak: ¿para quién debemos estar de luto, bizcocho borracho de O? Este mundo es simplemente 
un drama. El Señor Domine beholds su trabajo, y comtempla su potencia creativa. Él comtempla Su potencia creativa, 
estableciendo el universo. Él que lo creó, él solamente sabe. Él sí mismo beholds lo, y él sí mismo lo entiende. Él Sí mismo 
realiza el Hukam de su comando. El quién creó estas cosas -- él solamente sabe. Su forma sutil es infinita. Nanak: ¿para quién 
debemos estar de luto, bizcocho borracho de O? Esto el mundo es simplemente un drama.|| WADAHANS, PRIMER MEHL, 
DAKHANEE DEL || 2 DEL || 4: El señor verdadero del creador es verdad -- sepa esto bien; Él es el sustainer verdadero. Él Sí 
mismo se formaron; el señor verdadero es invisible e infinito. Él trajo junto y entonces separado las dos piedras que muelen de 
la tierra y del cielo; sin el gurú, hay solamente oscuridad de la echada. Él creó el sol y luna; noche y día, se mueven según su 
pensamiento.Señor Verdadero Del || O Del || 1 y amo, usted es verdad. El señor verdadero de O, me bendice por favor con su 
amor.|| || de la pausa usted creó el universo; Usted es el donante del placer y dolor. Usted creó a mujer y hombre, el amor del 
veneno y accesorio emocional al maya. Las cuatro fuentes de la creación y la energía de la palabra están también de su 
fabricación. Usted da la ayuda a todos los seres. Usted ha hecho la creación como su trono; Usted es el juez verdadero.|| del 
|| 2 usted creó comings y goings, pero usted es siempre-estable, señor del creador de O. En nacimiento y muerte, en venir e 
ir, esta alma es celebrado en bondage por la corrupción. La persona malvada se ha olvidado del Naam; él ¿tiene ahogado -- 
qué puede él ahora hacer? Abandonando mérito, él ha cargado el venenoso cargo de deméritos; él es comerciante de 
pecados.|| del || 3 que el alma querida tiene recibió la llamada, el comando del señor verdadero del creador. El marido-alma 
tiene se separado de la cuerpo-novia. El señor es el re-uniter-uniter de separados. Nadie cuidados para su belleza, novia 
hermosa de O; el mensajero de muerte es limitado solamente por Command del comandante. Él no distingue entre los niños 
jóvenes y la vieja gente; él rompe en dos amor y el afecto.|| 4 el || las nueve puertas es cerrado por Command del señor 
verdadero, y el cisne-alma toma vuelo en los cielos. Separan, y se defraudan a la cuerpo-novia cerca falsedad; ella ahora es 
una viuda -- las mentiras muertas del cuerpo en el patio. La viuda los gritos hacia fuera en la puerta, "la luz de mi mente han 
salido, O mi madre, con su muerte."tan grito hacia fuera, alma-novias de O del señor del marido, y detención en Alabanzas 
gloriosas del señor verdadero.se limpia el || del || 5 que ella amó uno, bañado en agua, y vestido en trajes de seda. Los 
músicos juegan, y el Bani del Se canta la palabra verdadera; los cinco parientes se sienten como si sean también muertos, 
amortiguado tan son sus mentes. ¡la "separación de mi querido es como muerte a mí!"grita viuda. ¡"mi vida en este mundo es 
maldecida y sin valor!"solamente ella sola es aprobado, que muere, mientras que con todo aún vivo; ella vive para el motivo 
del amor de ella querida.del || 6 del || grito tan hacia fuera en el luto -- usted que ha venido estar de luto; este mundo es falso 
y fraudulento.  



Me han defraudado también, persiguiendo después de worldly enredos; mi señor del marido me ha abandonado -- actúo como 
una esposa sin a esposo. En cada hogar, están las novias del señor del marido; miran sobre su señor hermoso con amor y el 
afecto. Canto las alabanzas de mi verdad Señor Del Marido; con el Naam, el nombre de mi señor del marido, florezco adelante. 
la reunión del || del || 7 con el gurú, el vestido de la alma-novia se transforma, y ella se adorna con verdad. Venga 
satisfacerme con, novias de O del señor; déjenos meditate en remembrance en el señor del creador. Con el Naam, la alma-
novia se convierte el favorito del señor; la adornan con verdad. No cante las canciones de la separación, O Nanak -- refleje 
sobre dios.|| WADAHANS, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 8: El quién crea y disuelve el mundo -- ese señor y amo solamente 
sabe Su energía creativa. No busque para a señor verdadero lejos lejos; reconozca Palabra de su Shabad en cada corazón. 
Reconozca la palabra verdadera del Shabad, y no piense que el señor está ausente lejano; Él creó esta creación. Meditating en 
el Naam, el nombre del señor, paz se obtiene; sin Naam, es un juego perdidoso. El quién estableció el universo -- él solamente 
sabe la manera; ¿qué puede cualquier persona decir? El quién estableció el mundo echó red sobre ella; acéptelo como su 
señor y amo.bizcocho borracho del || O del || 1, tienen venidos, y ahora deben levantarse y salir; este mundo es solamente 
una manera-estacio'n. Sobre cada cabeza, el señor verdadero escribe su destino del dolor y placer, según sus últimas acciones. 
Él concede dolor y placer, según los hechos hechos; el expediente de estas acciones permanece con el alma. Hacen esos 
hechos que el señor del creador los haga hacer; procuran no otras acciones. Separan al señor Himself, mientras que el mundo 
se enreda adentro conflicto; por su comando, él emancipates lo. Pueden poner esto apagado hoy, pero son agarrados mañana 
por muerte; en amor con dualidad, practican corrupción.el || del || 2 la trayectoria de la muerte es oscuro y triste; la manera 
no puede ser visto. No hay agua, ningún edredón o colchón, y ningún alimento allí. Hay no alimento allí, ningún honor o agua, 
ningunas ropas o decoraciones. Se pone la cadena alrededor de su cuello, y del mensajero de la muerte que está parado sobre 
sus huelgas principales él; él no puede ver la puerta de su hogar. Las semillas plantadas en esta trayectoria no brote; llevando 
la carga del pecado en su cabeza, él lamenta y los repents. Sin el señor verdadero, nadie es su amigo; refleje sobre esto como 
verdad.Bizcocho borracho Del || O Del || 3, los solos conocen para llorar y para lamentarse, que satisfacen juntos y lloran, el 
cantar Alabanzas del señor. Defraudado por maya y asuntos worldly, los weepers lloran. Lloran para el motivo de asuntos 
worldly, y no se lavan sus los propios inmundicia; el mundo es un sueño. Como el juggler, engañando por sus trucos, uno es 
engañado por el egotismo, la falsedad y la ilusión. El señor Himself revela la trayectoria; Él sí mismo es el doer de hechos. Los 
que se imbuyen con el Naam son protegido por el gurú perfecto. O Nanak, se combinan en dicha celestial.|| del || 4 4 || 
WADAHANS, PRIMER MEHL:El bizcocho borracho de O, quienquiera ha venido, se levantará para arriba y licencia; este mundo 
es una demostración falsa. Su hogar verdadero es obtenido sirviendo Verdad Uno; la verdad verdadera viene siendo veraz. Por 
falsedad y avaricia, ningún lugar de resto se encuentra, y no se obtiene ningún lugar en el mundo de aquí en adelante. Nadie 
le invita a que venga adentro y se siente abajo -- él es como un cuervo en una casa abandonada. Cogido en el nacimiento y la 
muerte, separados del dios por una hora tan larga, el conjunto el mundo está perdiendo lejos. La avaricia, los enredos worldly 
y el maya engañan el mundo.  



La muerte asoma sobre su cabeza, y le hace grito.|| del || 1 Bizcocho borracho venido, de O, y los hermanos del destino -- 
ensamblemos junto; tómeme en su los brazos, y me bendicen con sus rezos. El bizcocho borracho de O, unión con la 
verdadera no puede ser roto; bendígame con sus rezos para la unión con mi querido. Bendígame con sus rezos, de que puedo 
adorar a dios con la dedicación; para ésos unió ya ¿con él, cuál más debe allí unir? Algunos han vagado lejos del nombre de 
Dios -- han perdido la trayectoria. La palabra del Shabad del gurú es el juego verdadero. No vaya en la trayectoria de la 
muerte; siga absorbido en el Shabad, la forma verdadera a través de las edades. Con buena fortuna, satisfacemos a tales 
amigos y parientes, quiénes satisfacen con a gurú, y escapan el noose de la muerte.bizcocho borracho del || O del || 2, 
nosotros venido en el mundo desnudo, en dolor y placer, según el expediente de nuestra cuenta. La llamada de nuestro 
destino pre-pre-ordained no puede ser alterada; sigue de nuestras últimas acciones. El señor verdadero se sienta y escribe del 
néctar ambrosial y veneno amargo; pues el señor nos une, estamos tan unimos. El charmer, maya, la ha trabajado los 
encantos, y el hilo de rosca multicolor es alrededor de cada uno cuello. Con intelecto baja, la mente llega a ser baja, y uno 
come la mosca, junto con los dulces. Contrario al costumbre, él viene en la edad oscura de Kali Yuga desnudo, y desnudo él 
está limitado abajo y enviado lejos otra vez.Bizcocho borracho Del || O Del || 3, llore y esté de luto si usted debe; el alma 
querida está limitada y eliminada. el expediente pre-pre-ordained del destino no puede ser borrado; el emplazamiento ha 
venido de Court De Señor. El mensajero viene, cuando satisface a dios, y los mourners comienzan para estar de luto. Los hijos, 
los hermanos, los sobrinos y los amigos muy queridos lloran y se lamentan. Déjelo llore, que llora en el miedo del dios, 
acariciando las virtudes del dios -- nadie dados con los muertos. O Nanak, a través de las edades, los conocen como sabios, 
que lloran, recordar el verdadero.|| del || 5 del || 4  
WADAHANS, TERCER MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Dios de la alabanza, el señor verdadero; Él es todo-de gran alcance hacer todos cosas. La alma-novia nunca será una viuda; 
ella nunca sufrirá dolor. Ella nunca sufrirá -- noche y día, ella goza de placeres; esa alma-novia fusiones en la mansión de 
Presence del señor. Ella sabe su querido, El arquitecto del karma, y ella habla palabras del dulzor ambrosial. El virtuoso 
detención de las alma-novias en las virtudes del dios; mantienen a su señor del marido su el remembrance, y ellas nunca 
sufren la separación de él. Elogie tan su verdad Señor del marido, que es todo-de gran alcance hacer todas las cosas.|| Del || 
1 El Señor Verdadero y domine se observa con la palabra de su Shabad; Él mezcla todos con Sí mismo. Imbuyen a esa alma-
novia con el amor de su señor del marido, que banishes su vanidad de dentro. Supresión de vanidad de dentro, la muerte no la 
consumirá otra vez; como Gurmukh, ella conoce el. Los deseos de la alma-novia se satisfacen; profundamente dentro, la 
mojan en su amor. Ella satisface a gran donante, la vida del mundo. Imbuido con el amor para el Shabad, la intoxican con la 
juventud; ella se combina en muy estar de su marido Señor. Observan al señor y el amo verdaderos con la palabra de su 
Shabad.  



Él mezcla todos con se.|| del || 2 los que tienen realizó a su señor del marido -- voy preguntar a esos santos acerca de él. 
Renunciación ego, los sirvo; así satisfago a mi señor verdadero del marido con facilidad intuitiva. El señor verdadero del marido 
viene satisfacer a la alma-novia que practica verdad; ella es adaptado a la palabra verdadera del Shabad. Ella nunca hará una 
viuda; ella sea siempre una novia feliz. Profundamente dentro de su ser, ella mora en dicha celestial de Samaadhi. Su señor del 
marido es de impregnación y de impregnación por todas partes; beholding lo omnipresente, ella goza de su amor con intuitivo 
facilidad. Los que han realizado a su señor del marido -- yo van preguntar a esos santos sobre él.el || del || 3 separados 
también satisface con a su señor del marido, si caen en los pies del gurú verdadero. El gurú verdadero es por siempre merciful; 
con la palabra de su Shabad, los deméritos se queman ausentes. Quemarse lejos la los deméritos con el Shabad, la alma-novia 
suprimen su amor de la dualidad; ella se adapta al señor verdadero, verdadero. Con el Shabad verdadero, paz eterna se 
obtiene, y se disipan el egotismo y la duda. El Señor Inmaculado Del Marido está por siempre el donante de la paz; O Nanak, 
con la palabra de su Shabad, él es satisfecho. Separados también satisfacen con a su señor del marido, si bajan en pies del 
gurú verdadero.|| WADAHANS, TERCER MEHL DEL || 1 DEL || 4:Escuchan, las novias de O del señor: sirva a su señor del 
marido, y comtemplaban la palabra de su Shabad. La novia sin valor no conoce a su señor del marido -- la engañan; el 
olvidarse su señor del marido, ella llora y se lamenta. Ella llora, pensando en su señor del marido, y ella acaricia 
constantemente sus virtudes; su señor del marido no muere, o vaya lejos. Como Gurmukh, ella le conoce; con la palabra de su 
Shabad, él está realizado. Con amor verdadero, ella se combina con él. Ella que no le conoce Falsedad engaña al señor del 
marido, el arquitecto del karma, -- ella ella misma es falso. Escuchan, las novias de O del señor: sirva a su señor del marido, y 
comtemplaban la palabra de su Shabad.|| del || 1 él sí mismo creó el mundo entero; el mundo viene y va. El amor del maya ha 
arruinado el mundo; la gente muere, para ser re-llevado, repetidamente otra vez. Pueble el dado re-que se llevara', 
repetidamente otra vez, mientras que sus pecados aumentan constantemente; sin la sabiduría espiritual, se engañan. Sin el 
Shabad, no encuentran al señor del marido; las basuras sin valor, falsas de la novia su vida lejos, llorando y lamentándose. Él 
es mi señor querido del marido, la vida de ¿el mundo -- para quién debo llorar? Solos lloran, que se olvidan de su marido 
Señor. Él sí mismo creó el mundo entero; el mundo viene y va.|| del || 2 Ese señor del marido es verdad, por siempre verdad; 
Él no muere ni sale. la alma-novia ignorante vaga en el delusion; en el amor de la dualidad, ella sienta gusto una viuda. Ella se 
sienta como una viuda, en el amor de la dualidad; enamorado con el maya, ella sufre en dolor. Ella crece su del cuerpo cruz 
vieja, y lejos. Lo que tiene venido, todo el paso lejos; con el amor de la dualidad, todos sufren en dolor. No ven a mensajero 
de la muerte; desean maya, y su el sentido se une a la avaricia. Ese señor del marido es verdad, por siempre verdad; Él no 
muere ni sale.el || del || 3 algunos llora y se lamenta, separado de su Señor Del Marido; los ocultos no saben que su marido 
está con ellos. Por La tolerancia del gurú, satisfacen a su marido verdadero, y lo acarician siempre profundamente dentro. Ella 
acaricia a su marido profundamente dentro de se -- él está siempre con ella, pero los manmukhs obstinados piensan que él 
está ausente lejano. Este cuerpo rueda en el polvo, y es totalmente inútil; no realiza la presencia de su señor y Amo.  



O Nanak, esa alma-novia se une en la unión; ella acaricia su marido querido por siempre, profundamente dentro. Algunos 
lloran y se lamentan, separado de su señor del marido; los ocultos no saben que su marido está con ellos.|| WADAHANS, 
TERCER MEHL DEL || 2 DEL || 4:Los que se separan de su El señor querido del marido llora y se lamenta, pero mi señor 
verdadero del marido está siempre con mí. Los que saben que deben salir servicio el gurú verdadero, y detención sobre Naam, 
el nombre del señor. Moran constantemente sobre el Naam, y el verdad El gurú está con ellos; sirven a gurú verdadero, y así 
que obtenga la paz. Con Shabad, matan a muerte, y engarzan a señor verdadero dentro de sus corazones; ellos no tendrá que 
venir e ir otra vez. Verdad es el señor y el amo, y verdad es Su Nombre; Su vistazo gracioso trae éxtasis. Los de quienes se 
separan su señor querido del marido llora y se lamenta, pero mi señor verdadero del marido está siempre con mí.el dios del || 
del || 1, mi señor y amo, es el más alto de todos; cómo puede I ¿satisfaga a mi Querido querido? Cuando el gurú verdadero 
me unió, después me unieron naturalmente con mi señor del marido, y ahora, lo mantengo abrochado a mi corazón. I 
constantemente, acaricie cariñosamente mi querido dentro de mi corazón; a través del gurú verdadero, veo mi Señor Del 
Marido. El capote del amor del maya es falso; usándolo, uno se desliza y pierde su pie. Ese capote es verdad, que se tiñe en el 
color del amor de mi querido; usándolo, se apaga mi sed. El dios, mi señor y amo, es el más alto de todos; ¿cómo puedo 
satisfacer a mi Querido querido?|| del || 2 que he realizado mi señor verdadero God, mientras que los otros se han perdido 
indignos. Moro constantemente sobre mi señor querido del marido, y comtemplaban la palabra verdadera del Shabad. La novia 
comtempla el Shabad verdadero, adaptado a su amor; ella satisface con el gurú verdadero, y la encuentra querida. 
Profundamente dentro, la adaptan la suya Amor, intoxicado con placer; quitan a sus enemigos y sufrimientos todos. El cuerpo 
de la entrega y la mente a su gurú, y entonces su mente serán felices; su la sed y el dolor serán quitados. He realizado a mi 
señor verdadero God, mientras que los otros indignos se han perdido.|| Del || 3 El Señor Verdadero Himself creó el mundo; sin 
el gurú, hay solamente oscuridad de la echada. Él Sí mismo nos une, y hace unir con él; Él sí mismo nos bendice con su amor. 
Él sí mismo nos bendice con su amor, y reparte en paz celestial; la vida de se redime el Gurmukh. Se bendice el suyo que 
viene en el mundo; él banishes la vanidad, y se aclama como verdad en la corte del señor verdadero. La luz de la joya de la 
sabiduría espiritual brilla dentro de su corazón, O Nanak, y él ama el Naam, el nombre del señor. El señor verdadero Himself 
creó el mundo; sin el gurú, hay solamente oscuridad de la echada.|| WADAHANS del || 3 del || 4, TERCER MEHL:Este cuerpo 
es frágil; la vieja edad lo está alcanzando. Los que son protegido por el gurú se ahorran, mientras que otros mueren, para ser 
reencarnados; ellos continúe viniendo y yendo. Otros mueren, para ser reencarnados; continúan viniendo y entrando, y en el 
extremo, salen con pesar. Sin el nombre, hay ninguna paz. Según sus acciones aquí, están tan las recompensas recibidas; los 
manmukhs obstinados pierden su honor. En la ciudad de la muerte, hay echada oscuridad y nubes enormes del polvo; ni la 
hermana ni el hermano está allí. Esto el cuerpo es frágil; la vieja edad lo está alcanzando.|| del || 1  



El cuerpo llega a ser de oro, cuando uno une con el gurú verdadero. Han quitado la duda y a los mayas dentro de mí, y me 
combinan en el verdad Nombre. Combinado en el nombre verdadero, canto las alabanzas gloriosas del señor; reunión mi 
querido, he encontrado paz. Estoy en dicha, día y noche constantes; egotismo se ha disipado dentro de mí. Me caigo en los 
pies de esas personas que engarce el Naam dentro de su sentido. El cuerpo llega a ser de oro, cuando uno une con el gurú 
verdadero.|| del || 2 elogiamos verdad a señor verdadero, cuando El gurú verdadero imparte entender. Sin el gurú verdadero, 
se engañan cerca duda; ¿yendo al mundo de aquí en adelante, qué cara demostrarán? Qué cara ¿demuestran, cuando van allí? 
Lamentarán y repent para sus pecados -- sus acciones les traerán solamente dolor y el sufrimiento. Los se imbuyen que con el 
Naam se tiñen en el color carmesí profundo de Love del señor; se combinan en el est de su señor del marido. No puedo 
concebir de cualquier otro como grande como el señor; ¿a quién debo ir y hablar? Elogiamos verdad a señor verdadero, 
cuando el gurú verdadero imparte entender.|| del || 3 me caigo en los pies de los que elogian el más verdad del verdad. Esos 
seres humildes son verdades y inmaculadamente puro; resolviéndolos, toda la inmundicia se lava apagado. Satisfacerlos, todos 
la inmundicia se lava apagado; bañándose en la piscina de la verdad, uno llega a ser veraz, con facilidad intuitiva. El gurú 
verdadero me ha dado la realización del Naam, Nombre del señor inmaculado, unfathomable, imperceptible. Los que adoran 
Adaptan al señor con noche de la dedicación y el día a su amor; O Nanak, son absorbido en el señor verdadero. Me caigo en 
los pies de los que meditate en El más verdad del verdad.|| del || 4 del || 4  
VAAR DE WADAHANS, CUARTO MEHL:SER CANTADO EN LA CONSONANCIA DE LALAA-BEHLEEMAA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, TERCER MEHL:Las grandes cisne-almas se imbuyen con la palabra del Shabad; engarzan el nombre verdadero dentro 
de sus corazones. Ellos recolecte la verdad, permanezca siempre en verdad, y ame el nombre verdadero. Están siempre puro e 
inmaculado -- la inmundicia no los toca; se bendicen con Tolerancia del señor del creador. O Nanak, soy un sacrificio a los que 
meditate encendido la noche y el día del señor.|| TERCER MEHL DEL || 1:Pensé que él era un grande cisne, me asocié tan a él. 
Si había sabido que él era solamente un desgraciado heron del nacimiento, no lo habría tocado.|| TERCER MEHL DEL || 2:El 
ver los cisnes que nadaban, los herons desearon hacerlo también. Pero los herons pobres ahogados y muerto, y flotado con 
sus cabezas abajo y sus pies para arriba.|| del || 3 PAUREE:Usted usted mismo es usted mismo, todo de se; Usted usted 
mismo creó creación. Usted usted mismo es usted mismo el señor sin forma; hay no con excepción de Usted. Usted es la causa 
todo-de gran alcance de causas; lo que usted lo hace, viene pasar. Usted da los regalos a todos los seres, sin su pedir. ¡Cada 
uno proclama, "Waaho! ¡Waaho! , bendecido bendicen al gurú verdadero, que ha dado el regalo supremo del Nombre del 
señor.   



|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 1:La creación entera está adentro miedo; solamente el señor querido es audaz. Sirviendo al 
gurú verdadero, el señor viene a more en la mente, y entonces, el miedo puede nunca permanecer allí. Los enemigos y el 
dolor no pueden venida cerca, y nadie pueden tocarle. El Gurmukh comtempla a dios en la mente; lo que satisface el dios 
viene pasar. O Nanak, él sí mismo preserva su honor; Él resoluciones solas nuestros asuntos.|| TERCER MEHL DEL || 
1:Algunos amigos son el irse, algo se ha ido ya, y eso la voluntad restante se va eventual. Los que no sirven a gurú verdadero, 
no vienen y no van a lamentar. O Nanak, ésos quiénes se adaptan a la verdad no se separan; sirviendo al gurú verdadero, se 
combinan en el señor.|| PAUREE del || 2:Satisfaga con a ese gurú verdadero, el amigo verdadero, dentro de de quién mente 
habita el señor virtuoso. Reunión con ese gurú verdadero querido, quién ha sometido egotismo de dentro. Se bendice, 
bendecido eso perfecto verdad Gurú, que ha dado a Enseñanza del señor para reformar el mundo entero. Santos De O, 
meditate constantemente en el nombre del señor, y la cruz sobre aterrorizar, mundo-oce'ano venenoso. El gurú perfecto me ha 
enseñado sobre el señor; Soy por siempre un sacrificio al gurú.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 2:Servicio a el gurú verdadero 
es la esencia de la comodidad y de la paz. Haciendo así pues, uno obtiene honor aquí, y la puerta de la salvación en la corte 
del señor. Realice tan las tareas de verdad, use la verdad, y tome la ayuda del nombre verdadero. El asociarse a La verdad, 
obtiene verdad, y ama el nombre verdadero. Con la palabra verdadera del Shabad, usted será feliz por siempre, y aclamado 
como verdad en la corte verdadera. O Nanak, él servicios solos el gurú verdadero, a que el creador ha bendecido con el suyo 
Vistazo de la tolerancia.|| TERCER MEHL DEL || 1:Se maldice la vida, y maldecido morando, de los que sirven otros. 
Abandonan el néctar de Ambrosial y dan vuelta al veneno; ganan el veneno, y el veneno es su solamente abundancia. El 
veneno es su el alimento, y el veneno es su vestido; él llena sus bocas de los bocados de veneno. En este mundo, ganan 
solamente dolor y el sufrimiento, y muriendo, van a morar en infierno. Los manmukhs obstinados tienen caras asquerosas; no 
saben la palabra del Shabad. En deseo y cólera sexuales pierden lejos. Abandonan Miedo del gurú verdadero, y debido a su 
obstinado-stubborn-mindedness, sus esfuerzos no tenga éxito. En la ciudad de la muerte, están limitados y batidos, y nadie 
oye sus rezos. O Nanak, actúan según su destino pre-pre-ordained; el Gurmukhs habita en el Naam.|| PAUREE del || 2:Sirva a 
gurú verdadero, O santo gente; Él implanta el nombre del señor, Har, Har, dentro. Adore el verdad Día y noche del gurú; Él 
nos conduce el meditate en el señor del universo, Amo del universo. Behold a gurú verdadero, cada momento; Él demuestra 
nosotros la trayectoria espiritual del señor. Dejado cada uno caer en los pies del verdad Gurú; Él ha disipado la oscuridad del 
accesorio emocional. Dejado cada uno granizar y elogie a gurú verdadero, que nos ha conducido a encontrar el tesoro del 
señor adoración piadosa.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 3:Satisfacer al gurú verdadero, el hambre sale; el hambre no sale 
usando los trajes de un mendigo.  



Afligido con dolor, él vaga de casa a la casa, y adentro el mundo de aquí en adelante, él recibe el castigo doble. La paz intuitiva 
no venido a su ser interno -- él no es contento comer qué viene su manera. Con el suyo mente obstinada, él pide, y los 
ganchos agarradores, y molesta a los que den. En vez de trajes estos del mendigo que usa, es mejor ser un cabeza de familia, 
y elasticidad a otros. Los que se adaptan a la palabra del Shabad, adquieren entender; el otros vagan, engañado por la duda. 
Actúan según sus últimas acciones; es inútil hablarellos con. O Nanak, los que sean agradables al dios es bueno; Él mantiene 
su honor.|| TERCER MEHL DEL || 1:Servir al gurú verdadero, uno encuentra una paz duradera; los dolores del nacimiento y de 
la muerte se quitan. Él no es preocupado por la ansiedad; el señor despreocupado viene morar en la mente. Profundamente 
dentro, es la capilla sagrada de la sabiduría espiritual, revelada por el gurú verdadero. La inmundicia es quitado, y la mente 
llega a ser pura, bañándose en la capilla sagrada, la piscina de Néctar De Ambrosial. El amigo satisface con a amigo verdadero, 
el señor, con amor del Shabad. Dentro del hogar de su corazón, él encuentra a uno mismo divino, y sus mezclas de la luz con 
la luz. El mensajero de la muerte no se va hipócrita; lo conducen lejos en deshonra. O Nanak, los que se adaptan a Se ahorra 
Naam; están en amor con el señor verdadero.|| PAUREE del || 2:Vaya, y siéntese en el Sangat sentado, la congregación 
verdadera, donde está el nombre del señor batido. En paz y equilibrio, comtemplaban a Nombre del señor -- no pierda esencia 
del señor. Cante el nombre del señor, del Har, del Har, constantemente, del día y aceptarán la noche, y le en la corte del 
señor. Él hallazgos solos Perfeccione a gurú verdadero, en que frente se escribe tal destino pre-pre-ordained. Dejado cada uno 
arqueó en la adoración al gurú, que habla el sermón del señor.|| 4 || SHALOK, TERCER MEHL:Los amigos que aman a gurú 
verdadero, reunión con Señor, el amigo verdadero. Resolviendo su querido, meditate en el señor verdadero con amor y afecto. 
Sus mentes son apaciguidas por sus propias mentes, con palabra incomparable del Shabad del gurú. Unen, y no a estos 
amigos sepárese otra vez; han sido unidos por el señor Himself del creador. Algunos no creer en la visión bendecida del 
Darshan del gurú; no comtemplaban la palabra del Shabad. Separados están en amor con dualidad ¿-- qué más separación 
puede él sufrir? Amistad con el obstinado los manmukhs no duran por solamente algunos días cortos. Esta amistad está 
quebrada en inmediato; esta amistad conduce a la corrupción. No temen a señor verdadero dentro sus corazones, y de ellos 
no ame el Naam. O Nanak, porqué amigos convertidos ¿con los que el señor Himself del creador ha engañado?|| TERCER 
MEHL DEL || 1:Algunos siga imbuido constantemente con el amor del un señor; Soy por siempre a sacrificio a ellos. Dedico mi 
cuerpo, mente y abundancia a ellos; arquear punto bajo, I caída en sus pies. Resolviéndolos, la mente está satisfecha, y su 
hambre y la sed toda sale. O Nanak, los que se adapten al Naam es feliz por siempre; se centran cariñosamente su 
conocimiento en el señor verdadero.|| del || 2 PAUREE:Soy un sacrificio al gurú, que recita el sermón del señor Enseñanzas.  



Soy por siempre un sacrificio a ese gurú, a quien me ha conducido sirva a señor. Ese gurú verdadero querido está siempre con 
mí; dondequiera que pueda ser, él me ahorrará. La mayoría bendecido es ese gurú, que imparte la comprensión del señor. O 
Nanak, soy un sacrificio al gurú, que me ha dado Name del señor, y satisfizo los deseos de mi mente.|| SHALOK, TERCER 
MEHL DEL || 5:Consumido cerca desee, el mundo se está quemando y está muriendo; el quemarse y el quemarse, grita. Pero 
si resuelve con refrescarse y gurú verdadero calmante, no se quema más de largo. O Nanak, sin el nombre, y sin comtemplar 
la palabra del Shabad, no uno llega a ser audaz.|| TERCER MEHL DEL || 1:Trajes ceremoniales que usan, el fuego no se 
apaga, y la mente se llena de ansiedad. El destruir serpentearon el agujero, la serpiente no se mata; es justa como hacer 
hechos sin a Gurú. Sirviendo al donante, el gurú verdadero, la palabra del Shabad viene habitar en la mente. Se refrescan y se 
calman la mente y el cuerpo; la paz sobreviene, y el fuego del deseo se apaga. Se obtienen las comodidades más grandes y la 
paz duradera, cuando uno suprime egoísmo de dentro. Él solo hace un separado Gurmukh, que se centra cariñosamente su 
conocimiento en el señor verdadero. La ansiedad no aféctelo en todos; él está satisfecho y satiated con el nombre del señor. O 
Nanak, sin el Naam, nadie se ahorra; él es arruinado completamente por el egotismo. || PAUREE del || 2:Los que meditate en 
el nombre del señor, Har, Har, obtienen toda la paz y comodidades. Fructuosa es la vida entera de las, que sienten hambre 
para el nombre del señor en sus mentes. Los que adoran y adoran a señor con la palabra del gurú, olvídese de todo su dolor y 
sufrimiento. Eso Gursikhs son los buenos santos, que cuidan para nada con excepción del señor. Se bendice, bendecido su 
gurú, que boca prueba la fruta de Ambrosial del señor. || del || 6 SHALOK, TERCER MEHL:En la edad oscura de Kali Yuga, el 
mensajero de la muerte está el enemigo de la vida, pero él actúa según Command del señor. Los que son protegido por el 
gurú se ahorran, mientras que los manmukhs obstinados reciben su castigo. El mundo está en bondage, bajo control del 
mensajero de Muerte; nadie pueden sostenerlo detrás. Sirva tan el quién creó muerte; conviértase Gurmukh, y ningún dolor le 
tocarán. O Nanak, muerte sirve el Gurmukhs; El señor verdadero habita en sus mentes.|| TERCER MEHL DEL || 1:Se llena este 
cuerpo con enfermedad; sin la palabra del Shabad, la enfermedad dolorosa del egotismo no sale. Satisfaciendo al gurú 
verdadero, uno llega a ser inmaculadamente puro, y Name de señor viene morar dentro de la mente. O Nanak, meditating en 
el Naam, el nombre del señor Paz-Que daba, sus dolores se olvida automáticamente.|| 2 || PAUREE:Soy por siempre un 
sacrificio al gurú, que me ha enseñado alrededor Dios, la vida del mundo. Soy cada pedacito al sacrificio al gurú, que tiene 
hablado el nombre del señor. Soy un sacrificio al gurú, que tiene totalmente curado me de la enfermedad fatal del egotismo. 
Glorioso y grande son las virtudes de el gurú, que ha suprimido mal, y mandado me en virtud.  



El gurú verdadero resuelve con los sobre que frentes tales se registra el destino bendecido.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 
7:Ellos solamente adore a señor, que sigue siendo muerto mientras que con todo vivo; de Gurmukhs la adoración siempre 
Dios. El dios los bendice con el tesoro de la adoración piadosa, que puede nadie quite. Obtienen el tesoro de la virtud, el un 
señor verdadero, dentro de su mentes. O Nanak, el Gurmukhs sigue unido con el dios; nunca estarán separado otra vez.|| 
TERCER MEHL DEL || 1:No sirven a gurú verdadero; cómo ¿pueden comtemplaban? No aprecian el valor del Shabad; los 
tontos vague en la corrupción y envenene. La persiana y el ignorantes realizan todas las clases de acciones ritualistas; están en 
amor con dualidad. Los que toman el orgullo injustificado en sí mismos, es castigado y humillado por el mensajero de la 
muerte. ¿O Nanak, quién es allí pedir? El dios mismo es el Forgiver.|| 2 || PAUREE:Usted, creador de O, sabe todas las cosas; 
todos los seres pertenecen a usted. Ésos quiénes son agradables a usted, usted une con se; qué conservan a criaturas pobres 
¿? Usted es la causa todo-de gran alcance de causas, el señor verdadero del creador. Los que Usted une, O querido, se une 
con usted; el Gurmukhs le comtemplaba. Soy a sacrificio a mi gurú verdadero, que me ha conducido a ver a mi señor no 
visto.|| del || 8 SHALOK, TERCER MEHL:Él es el Assayer de joyas; Él comtempla la joya. La persona ignorante está totalmente 
oculta -- él no aprecia el valor del joya. La joya es la palabra del Shabad del gurú; el Knower solamente la sabe. Los tontos 
toman orgullo en sí mismos, y están arruinados en nacimiento y muerte. O Nanak, él solo obtiene la joya, que, como Gurmukh, 
engarza el amor para él. Cante Naam, el nombre del señor, por siempre y siempre -- haga el nombre del señor su ocupación 
diaria. Si el dios concede su tolerancia, entonces lo engarzan dentro de mi corazón.|| TERCER MEHL DEL || 1:No sirven a gurú 
verdadero, y no abrace el amor para Name del señor. Incluso no piense que están vivos -- Señor Himself del creador les ha 
matado. El egotismo es una enfermedad tan terrible; en el amor de la dualidad, hacen sus hechos. O Nanak, los manmukhs 
obstinados es en una muerte viva; olvidándose del señor, sufren en dolor.|| del || 2 PAUREE:Deje todo el arco en reverencia, a 
ése el ser humilde que corazón es puro dentro. Soy un sacrificio a ése el ser humilde que mente se llena de tesoro del Naam. 
Él tiene una intelecto discriminatoria; él meditates en Nombre del señor. Ese gurú verdadero es un amigo a todos; cada uno es 
querido a él. El señor, el alma suprema, está impregnando por todas partes; refleje sobre la sabiduría de las enseñanzas del 
gurú.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 9:Sin servir el verdad El gurú, el alma está en el bondage de los hechos hechos en ego. 
Sin servir el verdad El gurú, uno no encuentra ningún lugar del resto; él muere, y está reencarnado, y continúa viniendo y el ir.  



Sin servir al gurú verdadero, su discurso es vapid y insípido; el Naam, el nombre del señor, no habita en su mente. O Nanak, 
sin servir al gurú verdadero, están limitados y batidos en la ciudad de la muerte; se presentan y salen con las caras 
ennegrecidas.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Quemadura lejos esos rituales que le conducen a olvidarse del señor querido. O 
Nanak, sublima es ese amor, que preserva mi honor con mi señor Master.|| PAUREE del || 2: Sirva a un señor, el gran 
donante; meditate en el un señor. Pida de el El señor, el gran donante, y usted obtendrán los deseos de su corazón. Pero si 
usted pida de otros, entonces usted estará shamed y destruyó. Uno quién sirve El señor obtiene las frutas de sus 
recompensas; toda su hambre está satisfecha. Nanak está un sacrificio a los, que la noche y el día, meditate dentro de sus 
corazones en Nombre del señor.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 10:Él sí mismo está satisfecho con Sus devotos humildes; mi 
señor querido los une a se. El señor bendice Sus devotos humildes con los derechos; Él forma la corona verdadera sobre sus 
cabezas. Están siempre en la paz, e inmaculadamente puro; realizan el servicio para Gurú Verdadero. No se dicen para ser los 
reyes, que mueren en conflicto, y después entran otra vez el ciclo del reincarnation. O Nanak, sin el nombre del señor, ellos 
vague alrededor con sus narices cortadas en deshonra; no consiguen ningún respecto en todos. || TERCER MEHL DEL || 
1:Oyendo las enseñanzas, él no las aprecia, como largo como él no es Gurmukh, unido a la palabra del Shabad. Servir el 
verdad El gurú, el Naam viene habitar en la mente, y las dudas y los miedos funcionados lejos. Como él conoce al gurú 
verdadero, así que a le se transforma, y entonces, él enfoca cariñosamente el suyo sentido en el Naam. O Nanak, con el Naam, 
el nombre del señor, se obtiene la grandeza; él será resplendent en la corte del señor de aquí en adelante.|| PAUREE del || 
2:Las mentes del Gursikhs se llenan de amor del señor; vienen adorar a gurú. Negocian cariñosamente en Name de señor, y 
salga después de ganar el beneficio de Name del señor. Las caras del Gursikhs sea radiante; en la corte del señor, son 
aprobados. El gurú, el gurú verdadero, es el tesoro de Name del señor; cómo muy es afortunado sea el Sikhs que comparte en 
este tesoro de la virtud. Soy un sacrificio a ésos Gursikhs que, la sentada y la situación, meditate en Name del señor.|| del || 
11 SHALOK, TERCER MEHL:O Nanak, el Naam, el nombre del señor, es el tesoro, cuál el Gurmukhs obtiene. Los manmukhs 
obstinados están ocultos; no realice que está dentro de su propio hogar. Mueren el raspar y el gritar.|| 1 || TERCER MEHL:Ese 
cuerpo es de oro e inmaculado, que se une a Nombre verdadero del señor verdadero. El Gurmukh obtiene la luz pura del 
luminoso El señor, y sus dudas y miedos funcionan lejos. O Nanak, el durar del hallazgo de Gurmukhs paz; noche y día, siguen 
siendo separados, mientras que en el amor del señor.|| 2 || PAUREE:Se bendicen, bendecido eso Gursikhs, que, con sus oídos, 
escuche las enseñanzas del gurú sobre el señor. El gurú, el gurú verdadero, implanta el Naam dentro de ellos, y se silencian su 
egotismo y dualidad. No hay amigo, con excepción del nombre del señor; los criados humildes del señor refleje sobre esto y 
vea.  



Eso Gursikhs, con el cual el señor está contento, acepta Palabra del gurú verdadero. Eso Gurmukhs que meditate en el Naam 
se imbuye con el color cuádruple de Love del señor.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 12: el manmukh obstinado es cobarde y 
feo; carecer el nombre del señor, su nariz se corta en deshonra. Noche y día, lo absorben en asuntos worldly, y incluso en sus 
sueños, él no encuentra ninguna paz. O Nanak, si él hace Gurmukh, entonces él será ahorrado; si no, lo sostienen en bondage, 
y sufre en dolor.|| 1 || TERCER MEHL:De Gurmukhs la mirada siempre hermosa en la corte del señor; practican la palabra del 
Shabad del gurú. Hay una paz duradera y felicidad profundamente dentro de ellos; en la corte del señor verdadero, reciben 
honor. O Nanak, el Gurmukhs se bendice con el nombre del señor; se combinan imperceptiblemente en el señor verdadero.|| 
PAUREE del || 2:Como Gurmukh, Prahlaad meditated en el señor, y fue ahorrado. Como Gurmukh, Janak centró cariñosamente 
el suyo sentido en Name del señor. Como Gurmukh, Vashisht enseñó las enseñanzas de el señor. Sin el gurú, nadie ha 
encontrado a Nombre del señor, O mis hermanos de Destino. El señor bendice el Gurmukh con la dedicación.|| SHALOK, 
TERCER DEL || 13 MEHL:Uno quién no tiene ninguna fe en el gurú verdadero, y quién no ama la palabra el Shabad, no 
encontrará ninguna paz, aunque él puede venir e ir los centenares de épocas. O Nanak, el Gurmukh satisface a señor 
verdadero con facilidad natural; él está adentro amor con el señor.|| TERCER MEHL DEL || 1:Mente de O, búsqueda para tal 
verdad Gurú, sirviendo quién los dolores del nacimiento y de la muerte se disipan. La duda nunca aflíjale, y su ego será 
quemado ausente con la palabra del Shabad. El velo de la falsedad será rasgado abajo dentro de usted, y de verdad vendrá 
morar en la mente. La paz y la felicidad llenarán su mente profundamente dentro, si usted actúa según verdad y autodisciplina. 
O Nanak, por perfecto buen karma, usted satisfará al gurú verdadero, y entonces a señor querido, por su dulce La voluntad, le 
bendecirá con su misericordia.|| PAUREE del || 2:El mundo entero viene bajo control de uno que casero se llena del señor, el 
rey. Él es conforme a nadie regla otra, y al señor, el rey, hace cada uno caer en sus pies. Uno puede funcionar lejos de las 
cortes de otros hombres, pero donde puede uno ¿vaya a escapar a Reino del señor? El señor es tal rey, que habita en 
corazones de sus devotos; Él trae los otros, y les hace el soporte antes el suyo devotos. La grandeza gloriosa de Name del 
señor es obtenida solamente por la suya Tolerancia; cómo pocos son el Gurmukhs que meditate en él.|| SHALOK, TERCER DEL 
|| 14 MEHL:Sin servir al gurú verdadero, la gente del mundo es muerta; ella pierda sus vidas lejos en inútil. En amor con 
dualidad, sufren terrible dolor; mueren, y están reencarnados, y continúan viniendo y yendo. Viven en abono, y están 
reencarnados repetidas veces. O Nanak, sin el nombre, El mensajero de la muerte los castiga; en el extremo, salen 
lamentando y el repenting.|| TERCER MEHL DEL || 1:En este mundo, hay un señor del marido; el resto de los seres son sus 
novias.  



Él goza de los corazones de todos, pero él sigue siendo separado; Él es no visto; Él no puede ser descrito. El gurú perfecto lo 
revela, y a través la palabra de su Shabad, venimos entenderlo. Los que sirven su El señor del marido, se convierte como él; 
sus egos son quemados ausentes por su Shabad. Él tiene ningún rival, ningún atacante, ningún enemigo. Su regla es 
unchanging y eterna; Él no venga o vaya. Noche y día, su criado lo sirve, cantando el glorioso Alabanzas del señor verdadero. 
Beholding la Grandeza gloriosa del señor verdadero, Nanak florece adelante.|| PAUREE del || 2:Los que corazones se llenan 
por siempre con el nombre del señor, tenga el nombre del señor como su protector. Name de señor es mi padre, Name del 
señor es mi madre; Name del señor es mi ayudante y amigo. Mi conversación está con Name del señor, y mi asesoramiento 
está con Name del señor; Name del señor toma siempre el cuidado de mí. El Señor El nombre es mi sociedad más querida, 
Name del señor es mi ascendencia, y el señor El nombre es mi familia. El gurú, el señor Incarnate, ha concedido sobre criado 
Nanak el nombre del señor; en este mundo, y en el siguiente, el señor ahorra siempre yo.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 
15:Los que satisfacen a gurú verdadero, cantan siempre el Kirtan de Praises del señor. Name del señor llena naturalmente sus 
mentes, y se absorben en el Shabad, la palabra del señor verdadero. Redimen sus generaciones, y ellas ellos mismos obtienen 
el estado de la liberación. Señor supremo God está satisfecho con los que se caigan en los pies del gurú. Criado Nanak es el 
esclavo del señor; por su tolerancia, el señor preserva su honor.|| 1 || TERCER MEHL:En egotismo, uno es invadido por el 
miedo; él pasa su vida preocupado totalmente por el miedo. El egotismo es una enfermedad tan terrible; él muere, para ser 
reencarnado -- él continúa viniendo y yendo. Los que hacen tales pre-pre-ordained reunión con el gurú verdadero, dios del 
destino encarnado. O Nanak, por Grace de Gurús, ellos se redimen; sus egos se queman ausentes con la palabra del Shabad.|| 
2 || PAUREE:Name del señor es mi inmortal, unfathomable, imperecedero Señor del creador, el arquitecto del destino. Sirvo a 
Nombre del señor, yo adoro Name de señor, y mi alma se imbuye con Name del señor. Sé de ningún otro como grande como 
Name del señor; Name del señor me entregará en el extremo. El gurú abundante me ha dado Name del señor; , bendecido 
bendicen al gurú madre y padre. Arqueé siempre en reverencia humilde a mi gurú verdadero; satisfacerlo, He venido conocer a 
Name del señor.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 16:Uno quién no sirve a gurú como Gurmukh, que no ama a Nombre del 
señor, y que no el savor el gusto del Shabad, morirá, y sea reborn, repetidamente otra vez. La persiana, manmukh obstinado 
no piensa en el señor; porqué lo hizo él ¿incluso venido en el mundo? O Nanak, ese Gurmukh, sobre el cual el señor echa el 
suyo Vistazo de la tolerancia, cruces sobre el mundo-oce'ano.|| TERCER MEHL DEL || 1:Solamente El gurú es despierto; el 
resto del mundo está dormido en el accesorio emocional y deseo. Imbuyen los que sirven a gurú verdadero y siguen siendo 
wakeful, con Nombre verdadero, el tesoro de la virtud.  



La persiana, los manmukhs obstinados no piensa en el señor; están arruinados con nacimiento y muerte. O Nanak, el 
Gurmukhs meditate en Naam, el nombre del señor; éste es su destino, pre-pre-ordained por el principal Señor God.|| PAUREE 
del || 2:Name del señor es mi alimento; comer el treinta y seis las variedades de él, estoy satisfecho y satiated. Name del 
señor es mi ropa; usándola, nunca estaré desnudo otra vez, y mi deseo de usar la otra ropa se va. Name del señor es mi 
negocio, Name del señor es mi comercio; El gurú verdadero me ha bendecido con su uso. Registro la cuenta de Name del 
señor, y no estaré conforme a muerte otra vez. Solamente algunos, como Gurmukh, meditate encendido Name del señor; son 
bendecidos por el señor, y reciben su pre-pre-ordained destino.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 17:El mundo es oculto e 
ignorante; en el amor de la dualidad, engancha a acciones. Pero esas acciones que son realizado en el amor de la dualidad, 
cause solamente el dolor al cuerpo. Por Grace De Gurús, la paz mana para arriba, cuando uno actúa según la palabra del 
Shabad del gurú. Él actos según la palabra verdadera del Bani del gurú; noche y día, él meditates en el Naam, el nombre del 
señor. O Nanak, como el señor Himself lo contrata, tan es él enganchó; nadie tiene cualquier opinión en esta materia.|| 
TERCER MEHL DEL || 1: Dentro del hogar mis el propios el ser, es el tesoro eterno del Naam; es una casa del tesoro, 
desbordando con la dedicación. El gurú verdadero es el donante del vida del alma; el gran donante vive por siempre. Noche y 
día, I continuamente cante el Kirtan de Praise del señor, con la palabra infinita del gurú Shabad. Recito continuamente el 
Shabads del gurú, que han sido eficaces a través de las edades. Esta mente habita siempre en la paz, repartiendo en paz y 
equilibrio. Profundamente dentro de mí está la sabiduría del gurú, la joya del señor, el Bringer de liberación. O Nanak, uno 
quién es bendecido por Glance del señor de la tolerancia obtiene esto, y se juzga para ser verdad en la corte del señor.|| 
PAUREE del || 2: Se bendice, bendecido ese Sikh del gurú, de quien va y cae en los pies el gurú verdadero. Se bendice, 
bendecido ese Sikh del gurú, que con su boca, pronuncia el nombre del señor. Se bendice, bendecido ese Sikh del gurú, que 
importe, sobre oír a Nombre del señor, llega a ser dichoso. , bendecido se bendice eso Sikh del gurú, que sirve a gurú 
verdadero, y así que obtiene a Nombre del señor. I arco por siempre en el respecto más profundo a ese Sikh del gurú, que 
camina de la manera del gurú.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 18:Nadie ha encontrado siempre a señor con obstinado-
stubborn-mindedness. Todos han crecido cansados de realizar tales acciones. Con su obstinado-stubborn-mindedness, y 
usando sus disfraces, están engañado; sufren en dolor del amor de la dualidad. Riquezas y las energías espirituales 
supernatural del Siddhas son todas accesorios emocionales; a través de ellas, el Naam, el nombre del señor, no viene morar en 
mente. Sirviendo al gurú, la mente llega a ser inmaculadamente pura, y la oscuridad de se disipa la ignorancia espiritual. La 
joya del Naam se revela en el hogar sus el propios que son; O Nanak, uno se combina en dicha celestial.|| TERCER del || 1 
MEHL:   



Uno quién no lo hace savor el gusto del Shabad, que no lo hace ame el Naam, el nombre del señor, y quién habla palabras 
insípidas con la suya la lengüeta, está arruinada, repetidas veces. O Nanak, él actúa según el karma de sus últimas acciones, 
que nadie pueden borrar.|| PAUREE del || 2:Bendecido, bendecido es el ser verdadero, mi gurú verdadero; satisfaciéndolo, he 
encontrado paz. Bendecido, se bendice el ser verdadero, mi gurú verdadero; satisfaciéndolo, he logrado Adoración piadosa del 
señor. , bendecido bendicen al devoto del señor, mi verdad Gurú; sirviéndolo, he venido engarzar el amor para el nombre del 
señor. Se bendice, bendecido el Knower del señor, mi gurú verdadero; Él me ha enseñado a mire sobre amigo y enemigo 
igualmente. , bendecido bendicen al gurú verdadero, mi mejor amigo; Él me ha conducido a abrazar el amor para el nombre 
del señor.|| del || 19 SHALOK, PRIMER MEHL:La alma-novia está en el país, mientras que es el señor del marido lejos; ella 
acaricia su memoria, y está de luto su ausencia. Ella lo satisfará sin retrasa, si ella se libra de dualidad.|| PRIMER MEHL DEL || 
1:O Nanak, falso es el discurso de uno quién actúa sin amar al señor. Él juzga cosas para ser bueno, solamente mientras el 
señor da y él recibe.|| PAUREE del || 2: El señor, que creó a criaturas, también las protege. He probado el alimento del néctar 
de Ambrosial, el nombre verdadero. Estoy satisfecho y satiated, y mi hambre se apacigue. El un señor está impregnando en 
todos, pero raros son los que realizan esto. El criado Nanak enraptured, en la protección del dios.|| del || 20 SHALOK, TERCER 
MEHL:Todos los seres vivos del mundo behold a gurú verdadero. Uno no es liberado simplemente viéndolo, a menos que uno 
comtemple la palabra de Su Shabad. La inmundicia del ego no se quita, y él no engarza el amor para el Naam. El señor 
perdona alguno, y lo une con se; abandonan su dualidad y maneras sinful. O Nanak, algo behold la visión bendecida del 
Darshan del gurú verdadero, con amor y el afecto; conquistando a su ego, satisfacen con el señor.|| TERCER MEHL DEL || 1:El 
payaso absurdo, oculto no sirve el gurú verdadero. En amor con dualidad, él aguanta el sufrimiento terrible, y el quemarse, él 
grita hacia fuera en dolor. Él se olvida del gurú, para el motivo de mero los objetos, sino ellos no vendrán a su rescate en el 
extremo. A través del gurú Las instrucciones, Nanak han encontrado paz; el señor de perdón lo ha perdonado.|| 2 || 
PAUREE:Usted usted mismo, todo de se, es el creador de todos. Si allí era cualquier otro, entonces yo hablaría de otro. El 
señor Himself habla, y nos hace hablar; Él sí mismo está impregnando el agua y la tierra. El Señor Sí mismo destruye, y el 
señor Himself ahorra. Sigue habiendo la mente de O, búsqueda y en Sanctuary De Señor. Con excepción del señor, nadie 
pueden matar o rejuvenate. Mente de O, no sea ansioso -- siga siendo audaz. Mientras que está parado, siéntase, y 
durmiendo, por siempre y siempre, meditate en Name del señor; Criado Nanak, como Gurmukh, usted de O logrará a señor.|| 
del || SUDH del || 1 del || 21  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
SORAT'H, PRIMER MEHL, PRIMERO CASA, CHAU-PADAS:   
La muerte viene a todos, y toda debe sufrir la separación. Vaya y pregunte a gente lista, si ella satisfará en el mundo de aquí 
en adelante. Ésos quiénes se olvidan mi señor y amo sufrirán en dolor terrible.|| del || 1 tan elogie a señor verdadero, por que 
paz de la tolerancia prevalece siempre.|| de la pausa del || Elogíelo como grande; Él es, y él estará siempre. Usted solo es el 
grande Donante; la humanidad no puede dar cualquier cosa. Lo que lo satisface, viene pasar; qué ¿bueno hace para gritar 
hacia fuera en protesta?el || del || 2 muchos ha proclamado su millones excesivos de la soberanía de fortalezas en la tierra, 
pero ellos ahora tienen salido. Y los, que incluso el cielo no podría contener, tenían cuerdas puestas a través sus narices. 
Mente de O, si usted supiera solamente el tormento en su futuro, usted no condimento los placeres dulces del presente.|| O 
Nanak del || 3, tanto como son los pecados uno confían, así que muchas son las cadenas alrededor de su cuello. Si él posee 
las virtudes, entonces las cadenas se cortan lejos; estas virtudes son sus hermanos, su verdad hermanos. Yendo al mundo de 
aquí en adelante, los que no tienen ningún gurú no son aceptado; los baten, y se expelen.|| SORAT'H, PRIMER MEHL DEL || 1 
DEL || 4, PRIMERA CASA:Haga su mente a granjero, buenos hechos la granja, modestia riegue, y su cuerpo el campo. Deje a 
Nombre del señor ser la semilla, alegría el arado, y su vestido humilde la cerca. Haciendo hechos del amor, la semilla brote, y 
usted verá su hogar prosperar.bizcocho borracho del || O del || 1, la abundancia de El maya no va con cualquier persona. Este 
maya bewitched el mundo, pero solamente a raro pocos entienden esto.el || de la pausa del || hace su vida ever-decreasing su 
la tienda, y hace Name del señor su mercancía. Haga entender y la contemplación su almacén, y en ese almacén, almacena a 
Nombre del señor. Trate de los distribuidores del señor, gane sus beneficios, y rejoice en su mente.|| el || 2 dejó su comercial 
escuchar el scripture, y dejó verdad ser los caballos usted lleva la venta. Recolecte encima de los méritos para sus costos que 
viajan, y no piense en man¢ana en su mente. Cuando usted llega en la tierra del sin forma Señor, usted encontrará paz en la 
mansión de su presencia.el || del || 3 dejó su mantenga sea el enfocarse de su sentido, y deje su ocupación ser colocación de 
la fe en el Naam.  



Deje su trabajo ser alojamiento del pecado; entonces poblará solamente llamada que usted bendijo. O Nanak, el señor mirará 
sobre usted con su vistazo de Grace, y le bendecirán con honor cuatro veces encima.|| del || 2 del || 4 SORAT'H, PRIMER 
MEHL, CHAU-TUKAS:El hijo es querido a su madre y padre; él es el yerno sabio a su suegro. El padre es querido a su hijo y la 
hija, y el hermano es muy queridos a su hermano. Por la orden del Command de señor, él sale de su casa y entra afuera, y en 
un instante, todo llega a ser extranjero a él. El manmukh obstinado no recuerda El nombre del señor, no da en caridad, y no 
limpia el suyo sentido; su cuerpo rueda en el polvo.el || del || 1 la mente se conforta cerca el comforter del Naam. Me caigo en 
los pies del gurú -- soy un sacrificio a él; Él me ha dado para entender la comprensión verdadera.|| de la pausa del || la mente 
se impresiona con el amor falso del mundo; él pelea con el señor criado humilde. Enamorado con el maya, la noche y el día, él 
ve solamente el worldly trayectoria; él no canta el Naam, y veneno que bebe, él muere. Lo imbuyen y enamorado con charla 
viciosa; la palabra del Shabad no viene en la suya sentido. Lo no imbuyen con Love del señor, y lo no impresionan por el gusto 
del nombre; el manmukh obstinado pierde su honor.|| del || 2 Él no goza de paz celestial en la compañía del santo, y no hay 
incluso un poco dulzor en su lengüeta. Él llama su mente, cuerpo y abundancia el suyo poseer; él no tiene ningún 
conocimiento de la corte del señor. Cerrándose los ojos, él camina en oscuridad; él no puede ver el hogar sus el propios que 
son, hermanos de O del destino. Atado para arriba en la puerta de la muerte, él no encuentra ningún lugar del resto; él recibe 
las recompensas de sus propias acciones.|| del || 3 cuando el señor echa su vistazo de la tolerancia, entonces veo Él con mis 
propios ojos; Él es indescriptible, y no puede ser descrito. Con mi los oídos, escucho continuamente la palabra del Shabad, y lo 
elogio; El suyo El nombre de Ambrosial habita dentro de mi corazón. Él es audaz, sin forma y absolutamente sin venganza; Me 
absorben en su luz perfecta. O Nanak, sin No disipan al gurú, duda; con el nombre verdadero, la grandeza gloriosa está 
obtenido.|| SORAT'H, PRIMER MEHL, DU-TUKAS DEL || 3 DEL || 4:En el reino de aterrice, y en el reino del agua, su asiento es 
el compartimiento de los cuatro direcciones. La tuya es la y la única forma del universo entero; Su boca es la menta para 
formar todos.el || O del || 1 mi señor Master, su juego está tan ¡maravilloso! Usted es de impregnación y de impregnación del 
agua, de la tierra y del cielo; Le usted mismo contienen en todos.|| dondequiera que mire, allí I de la pausa del || ¿vea su luz, 
pero cuál es su forma? Usted tiene una forma, pero es no vista; no hay ninguno como cualquier otro.|| del || 2 los seres 
llevados de huevos, llevado de la matriz, llevada de la tierra y llevada del sudor, todo es creada por usted. He visto una gloria 
el tuyo, de que usted es de impregnación y de impregnación en todos.|| del || 3 Sus glorias son así que numeroso, y no 
conozco incluso una de ellas; Soy tal a ¡tonto -- por favor, déme algunos de ellos! Ruega Nanak, escucha, O mi señor Master: I 
¡que se hunde como una piedra -- por favor, excepto mí!|| SORAT'H DEL || 4 DEL || 4, PRIMERO MEHL:Soy un sinner travieso 
y un gran hipócrita; Usted es el inmaculado y Señor Sin forma. Probando el néctar de Ambrosial, me imbuyen con dicha 
suprema; O Señor y amo, busco su santuario.señor del creador del || O del || 1, usted es honor del deshonrado. En mi regazo 
está el honor y la gloria de la abundancia del Nombre; Me combino en la palabra verdadera del Shabad.|| de la pausa del ||  



Usted es perfecto, mientras que soy sin valor e imperfecto. Usted es profundo, mientras que soy trivial. Mi mente se imbuye 
con usted, día y noche y mañana, señor de O; mi lengüeta canta su nombre, y mi mente meditates en usted.|| el || 2 usted es 
verdad, y me absorben en usted; con el misterio del Shabad, haré en última instancia verdad también. Los que se imbuyen con 
El día y la noche de Naam son puros, mientras que los que mueren para ser reborn son impuros.|| 3 el || I no considera 
cualquier otro como el señor; ¿quién debe alabanza de I? Nadie es igual a él. Ruega Nanak, yo son el esclavo de sus esclavos; 
por Instruction de Gurús, Le conozco.|| SORAT'H, PRIMER MEHL DEL || 5 DEL || 4:Él es unknowable, infinito, unapproachable 
e imperceptible. Él no está conforme a muerte o a karma. El suyo la casta es casteless; Él es unborn, uno mismo-self-illumined, 
y libre de duda y deseo.|| del || 1 soy un sacrificio al más verdad del verdad. Él no tiene ninguna forma, ningún color y 
ningunas características; con la palabra verdadera del Shabad, él revela Sí mismo.|| de la pausa del || él no tiene ninguna 
madre, padre, hijos o pariente; Él es libere de deseo sexual; Él no tiene ninguna esposa. Él no tiene ninguna ascendencia; Él es 
inmaculado. Él es infinito y sin fin; El señor de O, su luz está impregnando todos.|| del || 2 profundamente dentro de cada 
corazón, ocultan al dios; Su luz está en cada uno corazón. Las puertas pesadas son abiertas por Instructions de Gurús; uno 
llega a ser audaz, en el trance de la meditación profunda.el || del || 3 el señor creó todos los seres, y muerte puesta sobre los 
jefes de todos; todo el mundo está bajo su energía. Porción obtienen al gurú verdadero, el tesoro; viviendo la palabra del 
Shabad, uno es emancipated.el || del || 4 en el recipiente puro, el nombre verdadero se contiene; cómo pocos son los que 
practican conducta verdadera. El alma individual se une con Alma Suprema; Nanak busca su santuario, señor.|| SORAT'H DEL 
|| 6 DEL || 5, PRIMERO MEHL:Como un pescado sin el agua es el cínico desleal, que muere de sed. Tan usted morirá, mente 
de O, sin el señor, como su respiración entra en inútil.|| 1 la mente del || O, canta a Nombre del señor, y lo elogia. Sin el gurú, 
cómo ¿usted obtiene este jugo? El gurú le unirá con el señor.|| de la pausa del || Para el Gurmukh, satisfacer con a la sociedad 
de los santos es como la fabricación de a peregrinaje a una capilla sagrada. La ventaja de bañarse en el sixty-eight sagrado las 
capillas del peregrinaje son obtenidas por la visión bendecida del Darshan del gurú. el || del || 2 tiene gusto del yogui sin 
abstinencia, y como penance sin verdad y la alegría, es tan el cuerpo sin Name del señor; la muerte la matará, debido a el 
pecado dentro.el || del || 3 el cínico desleal no obtiene Love De Señor; Love del señor se obtiene solamente a través del gurú 
verdadero. Uno quién las reuniones con el gurú, el donante del placer y dolor, dicen Nanak, se absorben adentro Praise del 
señor.|| SORAT'H, PRIMER MEHL DEL || 7 DEL || 4:Usted, dios, es Donante de regalos, el señor de la comprensión perfecta; 
Soy un mendigo mero en su Puerta. ¿Qué debo pedir? Nada sigue siendo permanente; El señor de O, bendice por favor yo con 
su nombre querido.|| del || 1 en cada corazón, el señor, El señor del bosque, es de impregnación y de impregnación. En el 
agua, en la tierra, y en el cielo, él está impregnando pero ocultado; con la palabra del Shabad del gurú, Lo revelan.|| de la 
pausa del || en este mundo, en las regiones nether del el mundo terrenal, y en los éteres de Akaashic, el gurú, el gurú 
verdadero, me ha demostrado el señor; Él me ha regado con su misericordia. Él es el señor God del unborn; Él es, y esté 
siempre.  



Profundamente dentro de su corazón, behold lo, el destructor del ego. el || del || 2 este mundo desgraciado se coge en 
nacimiento y muerte; en el amor de dualidad, se ha olvidado de la adoración piadosa del señor. Satisfacer el verdad Obtienen 
al gurú, las enseñanzas del gurú; el cínico desleal pierde el juego de vida.el || del || 3 que rompía mis enlaces, el gurú 
verdadero me ha fijado libre, y no ser echado en la matriz de reincarnation otra vez. O Nanak, la joya de la sabiduría espiritual 
brilla adelante, y el señor, el señor sin forma, detenciones dentro mi mente.|| SORAT'H, PRIMER MEHL DEL || 8 DEL || 4:El 
tesoro del nombre, para cuál usted ha venido en el mundo -- ese néctar de Ambrosial está con el gurú. Renuncie los trajes, los 
disfraces y los trucos listos; esta fruta no se obtiene cerca duplicidad.sigue habiendo constantemente, y no vaga el || O del || 1 
mi mente, lejos. Por buscando alrededor en el exterior, usted sufrirá solamente gran dolor; El néctar de Ambrosial se 
encuentra dentro del hogar sus el propios que son.|| de la pausa del || Renuncie la corrupción, y busque la virtud; los pecados 
que confían, usted vendrá solamente a pesar y repent. Usted no sabe la diferencia entre bueno y malvado; otra vez y otra vez, 
usted se hunde en el fango.el || del || 2 dentro de usted es la gran inmundicia de avaricia y falsedad; ¿por qué usted 
incomoda lavar su cuerpo en el exterior? Cante el Naam inmaculado, el nombre del señor siempre, bajo instrucción del gurú; 
entonces quiera solamente su ser íntimo emancipated.el || del || 3 dejó avaricia y el slander sea lejano lejos de usted, y 
renuncia falsedad; con la palabra verdadera de el Shabad del gurú, usted obtendrá la fruta verdadera. Como le satisface, usted 
presérveme, señor querido; el criado Nanak canta las alabanzas de su Shabad.|| 4 || SORAT'H, PRIMER MEHL, PANCH-PADAS 
DEL || 9:Usted no puede ahorrar su propio hogar de ser pillado; ¿por qué usted espía en las casas de otras? Ese Gurmukh que 
se ensambla al servicio del gurú, ahorra su propio hogar, y prueba a señor Néctar.mente del || O del || 1, usted debe realizar 
lo que se enfoca su intelecto encendido. Olvidándose del Naam, el nombre del señor, uno está implicado con el otro gusto; el 
wretch desafortunado vendrá lamentarlo en el extremo.|| de la pausa del || Cuando vienen las cosas, él está contento, pero 
cuando van, él llora y se lamenta; esto restos del dolor y del placer unido a él. El señor Himself lo hace gozar el placer y 
aguanta dolor; el Gurmukh, sin embargo, sigue siendo inafectado.|| del || 2 ¿Qué más se puede decir para estar sobre la 
esencia sutil del señor? Uno quién las bebidas adentro está satisfecho y satiated. Uno quién es engañado por maya pierde esto 
jugo; atan a ese cínico desleal a su mal-evil-mindedness.|| Del || 3 El Señor es la vida de la mente, el amo de la respiración de 
la vida; el señor divino es contenido en el cuerpo. Si usted nos bendice tan, señor, entonces cantamos sus alabanzas; la mente 
está satisfecha y satisfecha, unido cariñosamente al señor.|| del || 4 adentro se obtiene el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, la esencia sutil del señor; satisfaciendo al gurú, el miedo de la muerte sale. O Nanak, canta el nombre del Señor, como 
Gurmukh; usted obtendrá a señor, y realiza su pre-pre-ordained destino.|| SORAT'H, PRIMER MEHL DEL || 10 DEL || 
5:Destino, pre-pre-ordained por Señor, telares sobre los jefes de todos los seres; nadie está sin esto pre-pre-ordained destino. 
Solamente él sí mismo está más allá de destino; crear la creación por el suyo energía creativa, él beholds la, y causa su 
comando de ser seguido.|| 1 la mente del || O, canta el nombre del señor, y esté en la paz.  



Día y noche, servicio en los pies del gurú; el señor es Donante, y el Enjoyer.|| de la pausa del || él está dentro -- véalo exterior 
como pozo; hay nadie, con excepción de él. Como Gurmukh, mire sobre todos con escoja el ojo de la igualdad; en cada 
corazón, la luz divina está contenido.el || del || 2 refrena su mente voluble, y la mantiene constante dentro de su poseer el 
hogar; satisfaciendo al gurú, se obtiene esta comprensión. Ver el no visto Señor, le sorprenderán y serán encantado; 
olvidándose de su dolor, usted estará en paz. || que bebe en el néctar ambrosial, usted del || 3 logrará el más alto dicha, y 
detención dentro del hogar de su propio uno mismo. Cante tan las alabanzas del El señor, el destructor del miedo del 
nacimiento y de la muerte, y usted no serán reencarnado otra vez.|| del || 4 la esencia, el señor inmaculado, la luz de toda -- 
soy él y él es yo -- allí no es ninguna diferencia entre nosotros. El Infinito Señor de Transcendent, el señor supremo God -- 
Nanak ha satisfecho con él, el gurú.|| 5 || del || 11  
SORAT'H, PRIMER MEHL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cuando soy agradable a él, después canto sus alabanzas. El cantar Sus alabanzas, recibo las frutas de mis recompensas. Las 
recompensas de cantar el suyo Se obtienen las alabanzas cuando él sí mismo las da.|| O del || 1 mi mente, a través la palabra 
del Shabad del gurú, el tesoro se obtiene; esta es la razón por la cual permanezco sumergido en el nombre verdadero.|| de la 
pausa del || cuando me desperté dentro de me a Las enseñanzas del gurú, entonces renuncié mi intelecto voluble. Cuando la 
luz del Las enseñanzas del gurú amanecieron, y entonces toda la oscuridad fue disipada.|| del || 2 cuando la mente se une a 
los pies del gurú, después la trayectoria de la muerte retrocede. Con el miedo del dios, uno logra a señor audaz; entonces, uno 
entra en hogar de la dicha celestial.el || del || 3 ruega Nanak, cómo son raros son los que reflejan y entienda, el la mayoría 
subliman la acción en este mundo. El hecho más noble está a cante a Alabanza del señor, y así que satisfaga a señor Himself. 
|| del || 12 del || 1 del || 4  
SORAT'H, TERCER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Todos sus criados, que condimento la palabra de su Shabad, sírvale. Por Grace de Gurús, llegan a ser puros, suprimiendo 
vanidad de dentro. Noche y día, cantan continuamente las alabanzas gloriosas del verdad Señor; los adornan con la palabra del 
Shabad del gurú.|| O del || 1 mi señor y amo, soy su niño; Busco su santuario. Usted es el el y único Señor, el más verdad del 
verdad; Usted usted mismo es el destructor del ego.pausa del || el || los que sigan siendo wakeful obtiene a dios; con la 
palabra del Shabad, ellos conquiste a su ego. Sumergido en vida de familia, el criado humilde del señor siempre restos 
separado; él refleja sobre la esencia de la sabiduría espiritual. El servir Gurú verdadero, él encuentra paz eterna, y él mantiene 
a señor engarzado el suyo corazón.el || del || 2 esta mente vaga en las diez direcciones; se consume cerca el amor de la 
dualidad.  



El manmukh obstinado absurdo no recuerda a señor Nombre; él pierde lejos su vida en inútil. Pero cuando él satisface a gurú 
verdadero, entonces él obtiene el nombre; él vierte egotismo y el accesorio emocional.|| del || 3 Los criados humildes del 
señor son verdades -- practican verdad, y reflejan sobre Palabra del Shabad del gurú. El señor verdadero God une los con se, y 
los mantenga a señor verdadero engarzado sus corazones. O Nanak, con el nombre, tengo salvación y el entender obtenidos; 
este solo es mi abundancia.|| del || 1 del || 4 SORAT'H, TERCER MEHL:El señor verdadero ha bendecido a sus devotos con el 
tesoro de la adoración piadosa, y de la abundancia de Name del señor. La abundancia del Naam, nunca será agotado; nadie 
pueden estimar su valor. Con la abundancia del Naam, sus caras son radiantes, y logran a señor verdadero.|| del || 1 Se 
encuentra O mi mente, con la palabra del Shabad del gurú, el señor. Sin el Shabad, el mundo vaga alrededor, y recibe su 
castigo en la corte del señor.|| de la pausa del || dentro de esta detención del cuerpo los cinco ladrones: sexual deseo, cólera, 
avaricia, accesorio emocional y egotismo. Pillan El néctar, sino el manmukh obstinado no lo realiza; nadie oye el suyo queja. El 
mundo está oculto, y sus reparticiones están ocultas también; sin El gurú, allí es solamente oscuridad de la echada.|| del || 2 
que complace en egotismo y possessiveness, están arruinados; cuando salen, nada va junto con ellos. Pero uno quién se 
convierte Gurmukh meditates en el Naam, y comtempla siempre a Nombre del señor. Con la palabra verdadera de Gurbani, él 
canta las alabanzas gloriosas del señor; bendecido con Glance del señor de la tolerancia, él enraptured.|| del || 3 la sabiduría 
espiritual del gurú verdadero es una luz constante dentro del corazón. El decreto del señor está sobre las cabezas de reyes 
uniformes. Noche y día, el señor los devotos lo adoran; noche y día, recolectan en el beneficio verdadero del Name De Señor. 
O Nanak, a través de Name del señor, uno emancipated; adaptado a el Shabad, él encuentra a señor.|| SORAT'H, TERCER 
MEHL DEL || 2 DEL || 4:Si uno se convierte el esclavo de los esclavos del señor, entonces él encuentra a señor, y lo suprime 
ego de dentro. El señor de la dicha es su objeto de la dedicación; noche y día, él canta las alabanzas gloriosas del señor. 
Adaptado a la palabra del Shabad, Los devotos del señor permanecen siempre como uno, absorbido en el señor.|| O Del || 1 
Querido El señor, su vistazo de la tolerancia es verdad. Demuestre la misericordia a su esclavo, señor querido de O, y preserve 
mi honor.|| de la pausa del || que elogia continuamente la palabra del Shabad, vivo; bajo instrucción del gurú, se ha disipado 
mi miedo. Mi Verdad ¡Señor God es tan hermoso! Sirviendo al gurú, mi sentido se centra en él. Uno quién canta la palabra 
verdadera del Shabad, y el más verdad del verdad, Palabra de su Bani, del restos wakeful, del día y de la noche.|| del || 2 él es 
tan muy profundo y profundo, el donante de la paz eterna; nadie pueden encontrar su límite. Porción el gurú perfecto, uno 
hace despreocupado, engarzando al señor dentro de la mente. La mente y el cuerpo se convierten en inmaculadamente puros, 
y terraplenes duraderos de una paz corazón; la duda se suprime de dentro.el || del || 3 la manera del señor es siempre una 
trayectoria tan difícil; solamente algunos la encuentran, comtemplando al gurú. Imbuido con Love del señor, e intoxicado con 
el Shabad, él renuncia a ego y corrupción. O Nanak, imbuido con el Naam, y el amor del un señor, él se embellece con la 
palabra del Shabad.   



|| SORAT'H, TERCER MEHL DEL || 3 DEL || 4:Beloved Querido Señor, I elogíele continuamente, tan de largo como hay la 
respiración dentro de mi cuerpo. Si I era olvidarse de usted, por un momento, uniforme por un instante, señor Master, él de O 
sea como cincuenta años para mí. Era siempre tal tonto y un idiota, hermanos de O de destino, pero ahora, con la palabra del 
Shabad del gurú, mi mente está aclarado.señor querido del || del || 1, usted usted mismo concede entender. Querido Señor, 
soy por siempre un sacrificio a usted; Soy dedicado y devoto a su Nombre.|| de la pausa del || que he muerto en la palabra del 
Shabad, y con Shabad, soy muerto mientras que con todo vivo, los hermanos de O del destino; con el Shabad, I se han 
liberado. Con el Shabad, se han purificado mi mente y cuerpo, y el señor ha venido morar dentro de mi mente. El gurú es el 
donante del Shabad; mi mente se imbuye con ella, y sigo absorbido en el señor.|| 2 el || los que no conozcan el Shabad es 
oculto y sordo; porqué lo hicieron incluso ¿incomode venir en el mundo? No obtienen la esencia sutil del Elixir del señor; 
pierden lejos sus vidas, y están reencarnados repetidamente otra vez. La persiana, manmukhs idiotas, obstinados es como 
gusanos en abono, y en abono se descomponen lejos.el || del || 3 el señor Himself nos crea, mira encima , y nos colocamos en 
la trayectoria, hermanos de O del destino; hay nadie otro que él. Nadie pueden borrar el que pre-pre-ordained, hermanos de O 
del destino; lo que las voluntades del creador, vienen pasar. O Nanak, el Naam, el nombre del señor, habita profundamente 
dentro de la mente; Los hermanos de O del destino, allí no son ningún otro en todos. || SORAT'H, TERCER MEHL DEL || 4 DEL 
|| 4:La adoración piadosa de la práctica de Gurmukhs, y llegado a ser agradable al dios; noche y día, cantan el Naam, el 
nombre del Señor. Usted usted mismo protege y toma el cuidado de sus devotos, a quienes sea agradable Su Mente. Usted es 
el donante de la virtud, observado con la palabra de su Shabad. Pronunciando sus glorias, nos combinamos con usted, señor 
glorioso de O.|| O del || 1 mi mente, recuerda siempre a señor querido. En el momento último, él solo sea su mejor amigo; Él 
le hará una pausa siempre.|| De la Pausa Del || la reunión de los enemigos traviesos practicará siempre falsedad; no 
comtemplaban el entender. Quién puede obtener la fruta del slander del mal ¿enemigos? Recuerde que Harnaakhash fue roto 
en dos por las garras del señor. Prahlaad, el criado humilde del señor, cantó constantemente las alabanzas gloriosas de el 
señor, y el señor querido lo ahorraron.|| del || 2 que los manmukhs obstinados consideran ellos mismos como siendo muy 
virtuoso; no tienen absolutamente ninguna comprensión en todos. Complacen en el slander de la gente espiritual humilde; 
pierden su las vidas lejos, y entonces ellas tienen que salir. Nunca piensan en Name del señor, y en el extremo, salen, 
lamentando y repenting.|| Del || 3 El Señor hace las vidas de sus devotos fructuosas; Él sí mismo los liga al gurú servicio. 
Imbuido con la palabra del Shabad, e intoxicado con celestial dicha, noche y día, cantan las alabanzas gloriosas del señor. 
Nanak Auxiliar pronuncia este rezo: El señor de O, déjame por favor caerme en sus pies.|| del || 5 del || 4 SORAT'H, TERCER 
MEHL:Él solo es un Sikh, un amigo, un pariente y un hermano, quién camina de la manera de la voluntad del gurú. Uno quién 
camina según sus el propio la voluntad, hermanos de O del destino, sufre la separación del señor, y será castigado. Sin el gurú 
verdadero, la paz nunca se obtiene, los hermanos de O de Destino; repetidas veces, él lamenta y los repents.|| del || 1 los 
esclavos del señor son felices, los hermanos de O del destino.  



Los pecados y los dolores de cursos de la vida incontables se suprimen; el señor Himself los une en su unión.|| todo de la 
pausa del || de éstos los parientes son como las cadenas sobre el alma, hermanos de O del destino; el mundo es engañado 
por la duda. Sin el gurú, las cadenas no pueden estar rotas; el Gurmukhs encuentre la puerta de la salvación. Uno quién realiza 
rituales sin realizar la palabra del Shabad del gurú, morirá y será reborn, repetidas veces.|| del || 2 el mundo se enreda en el 
egotismo y el possessiveness, hermanos de O del destino, pero no uno pertenece a cualquier persona . El Gurmukhs logra la 
mansión del señor Presencia, cantando las glorias del señor; moran en el hogar sus el propios el ser interno. Uno quién 
entiende aquí, se realiza; el señor God pertenece a él.el || del || 3 el gurú verdadero es por siempre merciful, los hermanos de 
O del destino; ¿sin buen destino, qué puede cualquier persona obtener? Él mira igualmente sobre todos con el suyo El vistazo 
de la tolerancia, pero la gente recibe las frutas de sus recompensas según su amor para el señor. O Nanak, cuando el Naam, el 
nombre del señor, viene a more dentro de la mente, después la vanidad se suprime de dentro.|| 6 del || 4 || SORAT'H, 
TERCER MEHL, CHAU-TUKAS:Se obtiene la adoración piadosa verdadera solamente a través del gurú verdadero, cuando la 
palabra verdadera de su Bani está en el corazón. Sirviendo al gurú verdadero, se obtiene la paz eterna; se borra el egotismo 
con la palabra del Shabad. Sin el gurú, no hay dedicación verdadera; si no, la gente vaga alrededor, engañado por la 
ignorancia. Los manmukhs obstinados vague alrededor, sufriendo en dolor constante; se ahogan y mueren, uniforme fuera 
agua.los hermanos del || O del || 1 del destino, permanecen por siempre en el señor Santuario, bajo su protección. 
Concediendo su vistazo de la tolerancia, él preserva nuestro honor, y nos bendice con la gloria de Name del señor.|| de la 
pausa del || A través del gurú perfecto, uno viene entenderse, el comtemplar Palabra verdadera del Shabad. El señor, la vida 
del mundo, habita siempre en el suyo el corazón, y él renuncia deseo, cólera y egotismo sexuales. El señor es omnipresente, 
impregnando e impregnando todos los lugares; el nombre del infinito Engarzan al señor dentro del corazón. A través de las 
edades, con la palabra de Se observa su Bani, su Shabad, y el nombre llega a ser tan dulce y querido a la mente.el || del || 2 
que sirve al gurú, uno realiza el Naam, el nombre del Señor; fructuosa es su vida, y la suya que viene en el mundo. Probar la 
sublimación el elixir del señor, su mente está satisfecho y satiated por siempre; el cantar Las glorias del señor glorioso, lo 
satisfacen y están satisfecho. El loto el suyo el corazón florece adelante, lo imbuyen siempre con Love del señor, y el unstruck 
melodía de los resounds de Shabad dentro de él. Su cuerpo y mente se convierten inmaculadamente puro; su discurso llega a 
ser inmaculado también, y él se combina en el más verdad de Verdad.el || del || 3 nadie sabe el estado de Name del señor; a 
través del gurú Las enseñanzas, viene habitar en el corazón. Uno quién se convierte en Gurmukh, entiende la trayectoria; sus 
savors de la lengüeta la esencia de la sublimación de Nectar del señor. Meditación, la autodisciplina y el dominio de sí mismo 
austeros toda se obtienen del gurú; Naam, el nombre del señor, viene habitar dentro del corazón. O Nanak, ésos los seres 
humildes que elogian el Naam son hermosos; los honran en la corte del señor verdadero.|| SORAT'H, TERCER MEHL, DU-
TUKAS DEL || 7 DEL || 4:El satisfacer El gurú verdadero, uno da vuelta lejos del mundo, hermanos de O del destino; cuando él 
sigue siendo muerto mientras que con todo vivo, él obtiene la comprensión verdadera. Él solo es El gurú, y él solo es un Sikh, 
hermanos de O del destino, que luz se combina en Luz.el || O del || 1 mi mente, se adapte cariñosamente al nombre del 
señor, Har, Har. Cantando el nombre del señor, se parece tan dulce a la mente, hermanos de O del destino; el Gurmukhs 
obtiene un lugar en la corte del señor.pausa del || ||  



Sin el gurú, el amor para el señor no mana para arriba, O Hermanos del destino; los manmukhs obstinados se absorben en el 
amor de dualidad. Las acciones se realizaron por el manmukh son como la trilla del desperdicio -- no obtienen nada para sus 
esfuerzos.|| del || 2 que satisface al gurú, el Naam viene impregnar la mente, hermanos de O del destino, con amor verdadero 
y afecto. Él canta siempre las alabanzas gloriosas del señor, hermanos de O de Destino, con el amor infinito para el gurú.|| del 
|| 3 cómo está bendecido y aprobado es el suyo que viene en el mundo, hermanos de O del destino, que enfoca su mente 
encendido servir al gurú. Se obtiene O Nanak, el nombre del señor, los hermanos de O de El destino, con la palabra del Shabad 
del gurú, y nosotros nos combinamos con el señor.|| 4 || SORAT'H, TERCER MEHL, PRIMERA CASA DEL || 8:Se enredan los 
tres mundos en las tres calidades, hermanos de O del destino; el gurú imparte entender. Unido a Name del señor, uno 
emancipated, los hermanos de O del destino; vaya y pida los sabios acerca de esto.la mente del || O del || 1, renuncia las tres 
calidades, y céntrese su sentido en el cuarto estado. El señor querido habita en mente, hermanos de O del destino; cante 
siempre las alabanzas gloriosas del señor.|| El || del Naam, cada uno de la pausa originó, los hermanos de O del destino; 
olvidándose del Naam, mueren lejos. El mundo ignorante está oculto, los hermanos de O de Destino; pillan los que duermen.|| 
del || 2 eso Gurmukhs que permanece despierto se ahorran, los hermanos de O del destino; se cruzan sobre el mundo-oce'ano 
aterrorizante. En este mundo, el nombre del señor es el beneficio verdadero, hermanos de O del destino; subsistencia que 
engarzó dentro de su corazón.|| en el santuario del gurú, O del || 3 Los hermanos del destino, le ahorrarán; se adapta 
cariñosamente al señor Nombre. O Nanak, el nombre del señor es el barco, y el nombre es la balsa, O Hermanos del destino; 
precisando en él, el criado humilde del señor se cruza encima el mundo-oce'ano.|| SORAT'H, TERCER MEHL, PRIMERA CASA 
DEL || 9 DEL || 4:El Verdad El gurú es el océano de la paz en el mundo; no hay otro lugar del resto y paz. El mundo se aflige 
con la enfermedad dolorosa del egotismo; el morir, solamente para ser reborn, grita hacia fuera en dolor.la mente del || O del 
|| 1, sirve a gurú verdadero, y obtenga la paz. Si usted sirve a gurú verdadero, usted encontrará paz; si no, usted saldrá, 
después de perder lejos su vida en inútil.el || de la pausa del || condujo alrededor por las tres calidades, él hace muchos 
hechos, pero él no viene probar y savor la esencia sutil del señor. Él dice sus rezos de tarde, y marcas las ofrendas del agua, y 
recitan sus rezos de la mañana, pero sin verdad el entender, él todavía sufre en dolor.|| uno del || 2 quién sirve el verdad El 
gurú es muy afortunado; como el señor así que voluntades, él satisface con a gurú. El beber en la esencia de la sublimación 
del señor, sus criados humildes siguen satisfechos siempre; suprimen vanidad dentro de sí mismos.el || del || 3 este mundo es 
la persiana, y toda actúan oculto; sin el gurú, nadie hallazgos la trayectoria. O Nanak, satisfaciendo con al gurú verdadero, uno 
ve con sus ojos, y encuentra a señor verdadero dentro del hogar sus el propios que son.|| SORAT'H, TERCER MEHL DEL || 10 
DEL || 4: Sin servir al gurú verdadero, él sufre en dolor terrible, y a través de cuatro edades, él vaga sin objetivo. Soy pobre y 
manso, y a través de las edades, usted es el gran donante -- por favor, concédame la comprensión del Shabad.|| 1 el || O 
Beloved querido Señor, me demuestra por favor misericordia. Úname en la unión del Verdad a gurú, el gran donante, y déme 
la ayuda de Name del señor.|| || de la pausa que conquistaba mis deseos y dualidad, me he combinado en celestial la paz, y 
yo hemos encontrado el Naam, el nombre del señor infinito. He probado la esencia de la sublimación del señor, y mi alma ha 
llegado a ser inmaculadamente puras; El señor es el destructor de pecados.   



|| que muere en la palabra del Shabad, usted del || 2 vivirá por siempre, y usted nunca morirá otra vez. El néctar de Ambrosial 
del Naam es siempre-dulce a la mente; pero cómo pocos son los que obtienen el Shabad.|| del || 3 El gran donante mantiene 
sus regalos su mano; Él los da a ésos con quién Él está contento. O Nanak, imbuido con el Naam, encuentran paz, y en la 
corte del señor, exalted.|| SORAT'H, TERCER MEHL DEL || 11 DEL || 4:Porción el gurú verdadero, la melodía divina mana para 
arriba dentro, y uno se bendice con sabiduría y salvación. El nombre verdadero del señor viene habitar en la mente, y con el 
nombre, uno se combina en el nombre.|| del || 1 sin el gurú verdadero, el mundo entero es insano. La persiana, los 
manmukhs obstinados no realiza la palabra del Shabad; son engañados por dudas falsas.|| De la Pausa Del || el maya tres-
hecho frente los había conducido extraviados en duda, y son snared por el noose del egotismo. El nacimiento y la muerte 
cuelgan sobre sus cabezas, y ser reborn del matriz, sufren en dolor.el || del || 2 las tres calidades impregna el conjunto 
mundo; actuando en ego, pierde su honor. Pero uno quién se convierte en Gurmukh viene a realice el cuarto estado de la 
dicha celestial; él encuentra paz con el nombre de el señor.el || del || 3 las tres calidades es todo el el tuyo, señor de O; Usted 
Usted mismo creado les. Lo que usted lo hace, viene pasar. O Nanak, a través de Name del señor, uno emancipated; con el 
Shabad, lo libran de egotismo.|| del || 12 del || 4  
SORAT'H, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi señor querido Himself impregna e impregna todos; Él Sí mismo está, todos por se. Mi querido sí mismo es el comerciante en 
este mundo; Él Sí mismo es el banquero verdadero. Mi querido sí mismo es el comercio y el comerciante; Él Sí mismo es el 
crédito verdadero.la mente del || O del || 1, meditate en el señor, Har, Har, y elogie su nombre. Por Grace de Gurús, el 
querido, Ambrosial, unapproachable y obtienen al señor unfathomable.el || el querido sí mismo de la pausa del || considera y 
oye todo; Él sí mismo habla a través de las bocas de todos los seres. Querido sí mismo nos conduce en el yermo, y él sí mismo 
nos demuestra la manera. El querido sí mismo es sí mismo todo-en-todo; Él sí mismo es despreocupado.|| del || 2 El querido sí 
mismo, todos por se, creó todo; Él sí mismo liga todos a sus tareas. El querido sí mismo crea la creación, y lo sí mismo lo 
destruye. Él sí mismo es el embarcadero, y él sí mismo es el ferryman, que nos balsea a través.el || el querido sí mismo del || 
3 es el océano, y el barco; Él sí mismo es el gurú, el boatman que lo dirige. El querido sí mismo fija vela y cruces encima; Él, el 
rey, beholds su juego maravilloso. El Querido Sí mismo es el amo merciful; Criado Nanak de O, él perdona y mezcla con Sí 
mismo.|| SORAT'H, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Él sí mismo nace del huevo, de la matriz, del sudor y de la tierra; Él sí 
mismo es los continentes y todos los mundos. Él sí mismo es el hilo de rosca, y él sí mismo es los muchos granos; con su 
energía todopoderosa, él ha encadenado los mundos.  



Él sostiene el hilo de rosca, y cuando él retira el hilo de rosca, los granos dispersan en montones.el || O del || 1 mi mente, allí 
está no con excepción del señor para mí. El tesoro del Naam querido está dentro del gurú verdadero; en su misericordia, él 
vierte el néctar de Ambrosial en mi boca.|| De la Pausa Del || El Querido Sí mismo está en todos los océanos y tierras; lo hace 
cualquier dios, viene pasar. Querido trae el alimento a todos; hay no con excepción de él. El Querido Sí mismo juega, y lo que 
él sí mismo lo hace, viene pasar.|| Del || 2 El Querido Sí mismo, todo por se, es inmaculado y puro; Él sí mismo es inmaculado 
y puro. El querido sí mismo determina el valor de todos; lo que él viene para pasar. El querido sí mismo es no visto -- él no 
puede ser visto; Él sí mismo causas nosotros a ver.el || el querido sí mismo del || 3 es profundo y profundo y unfathomable; 
no hay otro tan grande como él. El querido sí mismo goza cada corazón; Lo contienen dentro de cada mujer y hombre. O 
Nanak, el querido está impregnando por todas partes, pero lo ocultan; a través del gurú, lo revelan. || SORAT'H, CUARTO 
MEHL DEL || 2 DEL || 4:Él sí mismo, el querido, es sí mismo todo-en-todo; Él sí mismo establece y los disestablishes. El 
Querido Sí mismo beholds, y rejoices; El dios mismo trabaja maravillas, y beholds las. El Querido Sí mismo se contiene en 
todas las maderas y prados; como Gurmukh, él revela Sí mismo.el || del || 1 meditate, mente de O, en el señor, Har, Har; con 
sublime la esencia de Name de señor, usted será satisfecho. El néctar de Ambrosial de el Naam, es el jugo más dulce; con la 
palabra del Shabad del gurú, su se revela el gusto.el || el querido es sí mismo de la pausa del || el lugar de peregrinaje y la 
balsa; El dios mismo se balsea a través. El Querido Sí mismo echa el excedente de la red todo el mundo; el señor Himself es el 
pescado. Querido sí mismo es infalible; Él no incurre en ninguna equivocación. No hay otro como él ser visto.el || el querido sí 
mismo del || 2 es el cuerno del yogui, y el sonido corriente del Naad; Él sí mismo juega la consonancia. El querido sí mismo es 
Yogui, el ser principal; Él sí mismo practica la meditación intensa. Él sí mismo es el gurú verdadero, y él sí mismo es el 
discípulo; El dios mismo imparte Enseñanzas.el || el querido sí mismo del || 3 inspira a nos que cantemos su nombre, y a lo Sí 
mismo practica la meditación. El querido sí mismo es el néctar de Ambrosial; Él Sí mismo es el jugo de él. El querido sí mismo 
se elogia; criado Nanak está satisfecho, con la esencia de la sublimación del señor.|| SORAT'H del || 3 del || 4, CUARTO 
MEHL:El dios mismo es la escala del balance, él sí mismo es el pesador, y Él sí mismo pesa con los pesos. Él sí mismo es el 
banquero, él sí mismo es el comerciante, y él sí mismo hace los comercios. El querido sí mismo formó el mundo, y él sí mismo 
lo contrapesa con un gramo.el || del || 1 mi mente meditates en el señor, el Har, el Har, y la paz de los hallazgos. El nombre 
del señor querido, Har, Har, es un tesoro; el gurú perfecto ha hecho que se parece dulce a mí.|| de la pausa del || El querido sí 
mismo es la tierra, y él sí mismo es el agua; Él sí mismo actúa, y hace otros actuar. El querido sí mismo publica sus comandos, 
y subsistencias el agua y la tierra limitan abajo.  



El querido sí mismo inculca el miedo del dios; Él ata tigre y la cabra junto.el || del || 2 el señor querido Himself es la leña, y él 
sí mismo guarda el fuego dentro de la madera. El Señor Querido Sí mismo, todo por se, los impregna, y debido a el miedo del 
dios, el fuego no puede quemarse la madera. El querido sí mismo mata y restablece; todos dibujan respiración de la vida, dada 
por él.el || el querido sí mismo del || 3 es energía y presencia; Él sí mismo nos contrata a nuestro trabajo. Como las marcas 
queridas yo caminata, I caminata, como satisface a mi señor God. El querido sí mismo es el músico, y instrumento musical; el 
criado Nanak vibra su vibración.|| SORAT'H del || 4 del || 4, CUARTO MEHL:El querido sí mismo creó el universo; Él hizo la luz 
de el sol y la luna. El querido sí mismo es la energía del impotente; Él Sí mismo es el honor del deshonrado. El querido sí 
mismo concede su tolerancia y nos protege; Él sí mismo es sabio y el todo-saber.|| O del || 1 mi mente, cante el nombre del 
señor, y reciba sus insignias. Ensamble el Sangat sentado, Verdad a congregación, y meditate en el señor, Har, Har; usted no 
tuvo que venga y entre en el reincarnation otra vez.|| El Querido Sí mismo De la Pausa Del || impregna sus alabanzas 
gloriosas, y él sí mismo las aprueba. El Querido Sí mismo concede su perdón, y él sí mismo concede las insignias de la verdad. 
El querido sí mismo obedece el suyo voluntad, y él sí mismo publica su comando.|| del || 2 El querido sí mismo es el tesoro de 
la dedicación; Él sí mismo da sus regalos. El querido sí mismo confía alguno a su servicio, y él sí mismo lo bendice con honor. 
El querido sí mismo se absorbe en Samaadhi; Él sí mismo es tesoro de la excelencia.el || el querido sí mismo del || 3 es el más 
grande; Él Sí mismo es supremo. El querido sí mismo valora el valor; Él sí mismo es escala, y los pesos. El querido sí mismo es 
unweighable -- él se pesa; el criado Nanak es por siempre un sacrificio a él.|| SORAT'H, CUARTO DEL || 5 DEL || 4 MEHL:El 
querido sí mismo confía alguno a su servicio; Él sí mismo los bendice con la alegría de la adoración piadosa. El querido sí 
mismo nos hace cantar el suyo Alabanzas Gloriosas; Lo sí mismo absorben en la palabra de su Shabad. Él Sí mismo es la 
pluma, y él sí mismo es el escribano; Él sí mismo inscribe el suyo inscripción.el || O del || 1 mi mente, alegre canta el nombre 
del señor. Ésos los muy afortunados son en noche y día del ecstasy; a través del gurú perfecto, obtienen el beneficio de Name 
del señor.|| El Querido Sí mismo De la Pausa Del || es la leche-criada y el Krishna; Él sí mismo se reúne las vacas en las 
maderas. Querido sí mismo es azul-pelado, hermoso; Él sí mismo juega en el suyo flauta. El querido sí mismo tomó la forma de 
un niño, y la destruyó Kuwalia-par, el elefante enojado.el || el querido sí mismo del || 2 fija la etapa; Él realiza los juegos, y él 
sí mismo los mira. El querido sí mismo asumida la forma del niño, y matado los demonios Chandoor, Kansa y Kaysee. El 
Querido Sí mismo, por se, es la encarnación de la energía; Él rompe la energía del tontos e idiotas.el || el querido sí mismo del 
|| 3 creó el mundo entero.  



En sus manos él lleva a cabo la energía de las edades. El Querido Sí mismo pone las cadenas alrededor de sus cuellos; como el 
dios tira de ellos, necesidad van. Quienquiera abriga orgullo será destruida, O querido; meditating en el señor, Nanak se 
absorbe en la adoración piadosa.|| SORAT'H, CUARTO DEL || 6 DEL || 4 MEHL, DU-TUKAS:Separado del señor para los cursos 
de la vida incontables, el manmukh obstinado sufre en el dolor, contratado a actos del egotismo. El beholding Santo santo, 
encontré a dios; Señor de O del universo, busco su santuario.|| 1 el || el amor del dios es muy querido a mí. Cuando ensamblé 
el Sangat sentado, La compañía de la gente santa, el señor, la encarnación de la paz, vino en mi corazón.|| de la pausa del || 
usted mora, ocultado, dentro de mi día y noche, señor del corazón; pero los tontos pobres no entienden su amor. Satisfaciendo 
con el Todopoderoso verdad Revelaron al gurú, dios a mí; Canto sus alabanzas gloriosas, y reflejo sobre el suyo Glorias.|| del 
|| 2 como Gurmukh, me he aclarado; la paz ha venido, y el mal-evil-mindedness se ha disipado de mi mente. Entender la 
relación del alma individual con el dios, he encontrado paz, en su Sangat sentado, su Congregación Verdadera, Señor De O.|| 
del || 3 los que son bendecidas por su misericordia buena, satisfaga a señor todopoderoso, y encuentre a gurú. Nanak ha 
encontrado el inmensurable, paz celestial; noche y día, él sigue siendo despierto al señor, el amo del Bosque del universo.|| 
SORAT'H, CUARTO MEHL DEL || 7 DEL || 4:El interno las profundidades de mi mente son perforadas por el amor para el señor; 
No puedo vivir sin Señor. Apenas mientras que el pescado muere sin el agua, muero sin Name del señor.|| 1 el || O mi dios, 
me bendice por favor con el agua de su nombre. Pido su Nombre, profundo dentro de me, de día y de noche; con el nombre, 
encuentro paz.|| El || de la pausa el pájaro cantante grita hacia fuera para la carencia del agua -- sin el agua, su la sed no 
puede ser apagada. El Gurmukh obtiene el agua de la dicha celestial, y es rejuvenated, floreciendo adelante con el amor 
bendecido del señor.|| el || 2 los manmukhs obstinados tiene hambre, vagando alrededor en los diez direcciones; sin el 
nombre, sufren en dolor. Nacen, sólo para morir, y entre en el reincarnation otra vez; en la corte del señor, están castigado.el 
|| del || 3 pero si el señor demuestra su misericordia, después uno viene cantar Sus Alabanzas Gloriosas; profundamente 
dentro del núcleo de su propio uno mismo, él encuentra sublime la esencia del elixir del señor. El señor tiene manso merciful 
convertida Nanak, y con la palabra del Shabad, sus deseos se apaga.|| 8 del || 4 || SORAT'H, CUARTO MEHL, PANCH-
PADAS:Si uno come el uneatable, entonces él se convierte un Siddha, un est de la espiritualidad perfecta; con esta perfección, 
él obtiene la sabiduría. Cuando la flecha de Love del señor perfora su cuerpo, entonces el suyo se suprime la duda.el || O del 
|| 1 mi señor del universo, bendice por favor su criado humilde con gloria. Bajo instrucciones del gurú, acláreme con el señor 
Nombre, de que puedo morar por siempre en su santuario.|| de la pausa del || este entero el mundo se absorbe en venir e ir; 
O mi mente absurda e ignorante, sea atento del señor. El señor querido de O, por favor, la compasión de la toma sobre mí, y 
me unen con el gurú, de que que puedo combinarme en Name del señor.|| solamente uno del || 2 quién lo tiene conoce al 
dios; él solo lo tiene, a las cuales el dios lo ha dado -- tan muy hermoso, unapproachable y unfathomable. A través del gurú 
perfecto, el unknowable está sabido.el || solamente uno del || 3 quién lo prueba lo sabe, como el mudo, que prueba el 
caramelo dulce, pero no puede hablar de él.  



Se encubre la joya, pero no se encubre, aunque uno puede intentar encubrirla.el || del || 4 todo es el tuyo, O Interno-knower, 
Investigador de corazones; Usted es el señor God de todos. Él solo recibe el regalo, a quién usted le da; El criado Nanak de O, 
allí es ninguno otro.|| del || 9 del || 5  
SORAT'H, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA, TI-TUKAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Quién debe yo pedir? ¿Quién debe yo se adora? Todos fueron creados cerca Él. Quienquiera aparece ser el más grande del 
grande, será mezclada en última instancia con el polvo. El señor audaz, sin forma, el destructor del miedo concede todos 
comodidades, y los nueve tesoros.señor querido del || O del || 1, sus regalos solamente satisfágame. ¿Por qué debo elogiar al 
hombre desamparado pobre? Porqué si yo siéntase ¿subservient a él?el || de la pausa del || todas las cosas viene a una quién 
meditates encendido el señor; el señor satisface su hambre. El señor, el donante de la paz, concede tal abundancia, de que 
puede nunca ser agotada. Estoy en el ecstasy, absorbido adentro paz celestial; el gurú verdadero me ha unido en su 
unión.mente del || O del || 2, cante el Naam, el nombre del señor; adore el Naam, la noche y el día, y recite el Naam. Escuche 
las enseñanzas de los santos santos, y todo el miedo de la muerte será disipada. Ésos bendecidos por Grace de God's se unen 
a la palabra del Bani del gurú.¿|| quién puede estimar su valor, dios del || 3? Usted es bueno y compasivo a todos los seres. 
Todo que usted lo hace, prevalece; Soy a justa ¿niño pobre -- qué puedo hacer? Proteja y preserve a su criado Nanak; sea 
bueno con él, como un padre a su hijo.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 4, PRIMERO CASA, CHAU-TUKAS:Elogie al 
gurú, y a señor del universo, hermanos de O del destino; engarce lo en su mente, el cuerpo y el corazón. Deje a señor 
verdadero y El amo habita en su mente, hermanos de O del destino; éste es el más excelente manera de la vida. Esos cuerpos, 
en los cuales el nombre del señor no mana para arriba, O Hermanos del destino -- esos cuerpos se reducen a las cenizas. Soy 
un sacrificio a el Saadh Sangat, la compañía del santo, hermanos de O del destino; toman Ayuda de la y único señor.el || así 
que la adoración del || 1 y adoran eso verdad Señor, hermanos de O del destino; Él solo hace todo. El gurú perfecto tiene 
enseñado me, hermanos de O del destino, que sin él, allí no es ningún otro en todos. el || sin el Naam, el nombre de la pausa 
del || del señor, se pudren y mueren, O Hermanos del destino; sus números no pueden ser contados. Sin verdad, pureza no 
pueden ser alcanzados, los hermanos de O del destino; el señor es verdad y unfathomable. El venir y el ir no terminan, los 
hermanos de O del destino; orgullo en objetos de valor worldly es falso. El Gurmukh ahorra a millones de gente, hermanos de 
O del destino, bendiciendo ellos con uniforme una partícula del nombre.|| del || 2 que he buscado con Simritees y el 
Shaastras, hermanos de O del destino -- sin el gurú verdadero, la duda no sale. Son tan cansados de realizar sus muchos 
hechos, O Los hermanos del destino, pero ellos caen en bondage repetidas veces. Tengo buscado en las cuatro direcciones, 
hermanos de O del destino, pero sin el verdad El gurú, allí no es ningún lugar en todos.  



Por gran buena fortuna, encontré a gurú, hermanos de O de El destino, y yo meditate en el nombre del señor, Har, Har.|| Del 
|| 3 La Verdad son por siempre puros, los hermanos de O del destino; los que son verdades son puros. Cuando El señor 
concede su vistazo de la tolerancia, hermanos de O del destino, entonces uno lo obtiene. Entre millones, los hermanos de O 
del destino, apenas un criado humilde del señor están encontrado. Nanak se imbuye con el nombre verdadero, hermanos de O 
del destino; oírlo, la mente y el cuerpo llegan a ser inmaculadamente puros.|| SORAT'H, QUINTO DEL || 2 DEL || 4 MEHL, DU-
TUKAS:Mientras esta persona cree en amor y odio, es difícil para que él satisfaga al señor. Mientras él discrimina entre se y 
otros, él se distanciará del señor.el señor del || O del || 1, me concede tal comprensión, de que puede ser que sirva a santos 
santos, y busco la protección de sus pies, y no olvidarse de ellos, por un momento, iguala un instante.pausa del || el || mente 
absurda, thoughtless y voluble de O, tal comprensión no vino en su corazón. Renunciando al señor de la vida, usted se ha 
absorbido adentro otras cosas, y usted están implicados con sus enemigos.el dolor del || del || 2 no aflija uno quién no abriga 
vanidad; en el Saadh Sangat, la compañía del santo, he logrado esta comprensión. Sepa que el farfullar de el cínico desleal es 
como el viento que pasa cerca.el || del || 3 esta mente inundated cerca ¿millones de pecados -- qué puedo decir? Nanak, su 
criado humilde ha venido a su Santuario, Dios; por favor, borre todas sus cuentas.|| SORAT'H, QUINTO DEL || 3 DEL || 4 
MEHL:Los niños, los esposos, los hombres y las mujeres en su casa, son todos limitan cerca Maya. En el momento último, 
ningunos de ellos le harán una pausa; su amor es totalmente falso.¿hombre del || O del || 1, por qué usted cuida su cuerpo en 
exceso tan? dispersión como una nube del humo; vibre sobre el, el señor querido.|| El || de la pausa allí es tres maneras de las 
cuales el cuerpo puede ser consumido -- puede ser lanzado en el agua, dado a los perros, o incinerado a las cenizas. Él 
considera sí mismo a ser inmortales; él se sienta en su hogar, y se olvida del señor, la causa de causas.el || del || 2 de varias 
maneras, el señor ha formado los granos, y encadenado les en un hilo de rosca delgado. El hilo de rosca se romperá, hombre 
desgraciado de O, y entonces, usted repent y pesar.|| del || 3 él le creó, y después creándole, él le adornó -- meditate en él el 
día y la noche. El dios ha regado Su misericordia sobre el criado Nanak; Sostengo firmemente a la ayuda del gurú verdadero.|| 
4 || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 4:Satisfice a gurú verdadero, por gran buena fortuna, y se ha aclarado mi mente. 
Ningunos otros pueden igualarme, porque tengo ayuda cariñosa de mi señor y amo.|| del || 1 soy un sacrificio a mi verdad 
Gurú. Estoy en la paz en este mundo, y estaré en paz celestial en después; mi hogar se llena de dicha.|| de la pausa del || él 
es el Interno-knower, el investigador de corazones, el creador, mi señor y amo. Me he convertido audaz, unido a los pies del 
gurú; Tomo la ayuda del nombre del Un Señor.el || del || 2 fructuoso es la visión bendecida de su Darshan; la forma de El dios 
es inmortal; Él es y estará siempre. Él abraza a sus criados humildes cerca, y los protege y preserva; su amor para él es dulce 
a él.|| del || 3 Grande es su grandeza gloriosa, y maravilloso es su magnificence; a través de él, se resuelven todos los 
asuntos.  



Nanak ha satisfecho con el gurú perfecto; todos sus dolores tienen disipado.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:A la 
persona feliz, cada uno se parece feliz; a la persona enferma, cada uno se parece enfermo. El señor y Domine los actos, y nos 
hace actuar; la unión está en sus manos.|| O del || 1 mi mente, nadie aparece ser confundida, a uno quién ha disipado sus 
propias dudas; él realiza que cada uno es dios.|| uno de la pausa del || que mente se conforta adentro la sociedad de los 
santos, cree que toda es alegre. Uno que es mente afligido por la enfermedad del egotismo, gritos hacia fuera en nacimiento y 
muerte.|| del || 2 Todo está claro a uno del las cuales ojos se bendigan con el ungüento sabiduría espiritual. En la oscuridad 
de la ignorancia espiritual, él no ve nada en todos; él vaga alrededor en el reincarnation, repetidamente otra vez.el || del || 3 
oye mi rezo, señor de O y amo; Nanak pide esta felicidad: whereever su Los santos santos cantan el Kirtan de sus alabanzas, 
dejaron mi mente ser unidos a eso lugar.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 4:Mi cuerpo pertenece a los santos, mis la 
abundancia pertenece a los santos, y mi mente pertenece a los santos. Por la tolerancia de los santos, meditate en Name del 
señor, y entonces, todas las comodidades venidas a yo.el || del || 1 sin los santos, allí no es ningún otro donante. Quienquiera 
lleva el santuario de los santos santos, se lleva a través.Millones Del || De la Pausa Del || de pecados son borrados sirviendo a 
los santos humildes, y cantando el glorioso Alabanzas del señor con amor. Uno encuentra paz en este mundo, y su cara es 
radiante en el mundo siguiente, asociándose a los santos humildes, con grande buena fortuna.|| del || 2 tengo solamente una 
lengüeta, y el criado humilde del señor se llena de virtudes incontables; ¿cómo puedo cantar sus alabanzas? El inaccesible, 
obtienen al señor unapproachable y eternamente unchanging en el santuario de los santos.|| del || 3 soy sin valor, humilde, 
sin los amigos o la ayuda, y por completo de pecados; I de largo para el abrigo de los santos. Me estoy ahogando en el 
profundo, ¡hoyo oscuro de los accesorios de la casa -- por favor excepto mí, señor!|| del || 7 del || 4 SORAT'H, QUINTO MEHL, 
PRIMERA CASA:Señor del creador de O, usted satisface los deseos de los, dentro que de corazón usted habita. Sus esclavos no 
se olvidan de usted; el polvo de Sus pies son agradables a sus mentes.el || del || 1 su discurso de Unspoken no puede ser 
hablado. Tesoro de O de la excelencia, donante de la paz, señor y amo, su la grandeza es la más alta de todos.el || de la 
pausa del || el mortal hace esos hechos, y esos solos, que usted ordained por destino. Su criado, a que usted bendice con su 
servicio, está satisfecho y satisfecho, beholding la visión bendecida de Su Darshan.|| del || 2 le contienen en todos, pero él 
solo realiza esto, quién usted bendice con entender. Por Grace de Gurús, su ignorancia espiritual está disipado, y por todas 
partes lo respetan.|| del || 3 él solo está espiritual aclarado, él solo es un meditator, y él solo es un hombre de la buena 
naturaleza. Dice Nanak, uno a quién el señor hace merciful, no se olvida del señor de su mente.|| SORAT'H, QUINTO MEHL 
DEL || 8 DEL || 4:La creación entera es absorbido en el accesorio emocional; a veces, uno es alto, y en otras veces, bajo.  



Nadie se pueden purificar por cualesquiera rituales o dispositivo; ellos no puede alcanzar su meta.el || O del || 1 mi mente, 
emancipación se logra en Santuario de los santos santos. Sin el gurú perfecto, los nacimientos y las muertes no cesar, y uno 
viene y va, repetidamente otra vez.|| De la Pausa Del || el mundo entero se enreda en qué se llama el delusion de la duda. El 
perfecto devoto del restos principal de señor God separado de todo.|| del || 2 No complazca en el slander por ninguna razón, 
porque toda es la creación del Señor y amo. Uno quién se bendice con la misericordia de mi dios, detenciones en Nombre en el 
Saadh Sangat, la compañía del santo.|| Del || 3 El Señor Supremo El dios, el señor de Transcendent, el gurú verdadero, ahorra 
todos. Dice Nanak, sin Gurú, nadie cruces encima; ésta es la esencia perfecta de toda la contemplación. || SORAT'H, QUINTO 
MEHL DEL || 9 DEL || 4:He buscado y he buscado y se busca, y encontrado que Name del señor la mayoría sublime la 
realidad. Se borra comtemplarlo para uniforme un instante, pecados; se lleva el Gurmukh a través de y ahorrado.bebida en la 
esencia de la sublimación de Name del señor, O del || del || 1 hombre de la sabiduría espiritual. Escuchando las palabras de 
Ambrosial de los santos santos, la mente encuentra el cumplimiento y la satisfacción absolutos.Liberación Del || De la Pausa 
Del ||, los placeres, y la manera de la vida verdadera se obtienen del señor, el donante de toda la paz. El señor perfecto, el 
arquitecto del destino, bendice su esclavo con el regalo de la adoración piadosa.el || del || 2 oye con sus oídos, y canta con su 
lengüeta, y meditate dentro de su corazón en él. El señor y el amo es todo-de gran alcance, la causa de causas; sin él, no hay 
nada en todos.|| 3 || por gran buena fortuna, he obtenido la joya de la vida humana; tenga misericordia en mí, señor merciful 
de O. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, Nanak canta las alabanzas gloriosas del señor, y lo comtempla por siempre 
adentro meditación.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 4:Después de tomar su limpiamiento el baño, recuerda a su 
dios en la meditación, y su mente y cuerpo estarán libres de enfermedad. Millones de obstáculos se quitan, en el santuario del 
dios, y bueno amaneceres de la fortuna.el || del || 1 la palabra de Bani del dios, y su Shabad, son los mejores elocuciones. 
Cántelos tan constantemente, escuche ellos, y léalos, hermanos de O de destino, y del gurú perfecto le ahorrará.|| de la pausa 
del || el glorioso la grandeza del señor verdadero es inmensurable; el señor merciful es el amante de Sus devotos. Él ha 
preservado el honor de sus santos; muy de comenzar del tiempo, su naturaleza es acariciarlos.el || del || 2 come tan el 
nombre de Ambrosial de el señor como su alimento; puesto le en su boca siempre. Los dolores de viejo la edad y la muerte 
toda saldrán, cuando usted canta constantemente las alabanzas gloriosas del señor del universo.el || del || 3 mi señor y amo 
ha oído mi rezo, y se han resuelto todos mis asuntos. La grandeza gloriosa del gurú Nanak es manifieste, a través de todas las 
edades.|| del || 11 del || 4  
SORAT'H, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

El un dios es nuestro padre; somos los niños del un dios. Usted es nuestro gurú.  



Escuchan, los amigos: mi alma es un sacrificio, un sacrificio a usted; El señor de O, revela a mí la visión bendecida de su 
Darshan.el || del || 1 escucha, amigos: Soy un sacrificio al polvo de sus pies. Esta mente es la tuya, O Hermanos del destino.|| 
de la pausa del || me lavo los pies, doy masajes y limpio ellos; Le doy esta mente. Escuchan, los amigos: He venido a su 
santuario; enséñeme, de que que puede ser que una con el dios.el || del || 2 no es orgulloso; busque el suyo El santuario, y 
acepta como bueno todo que él lo hace. Escuchan, los amigos: dedique su alma, cuerpo y el su estar entero a él; así usted 
recibirá bendecido Visión de su Darshan.|| del || 3 él me ha demostrado misericordia, por la tolerancia del Santos; Name del 
señor es dulce a mí. El gurú ha demostrado misericordia al criado Nanak; Veo a señor casteless, inmaculado por todas 
partes.|| del || 12 del || 1 del || 4 SORAT'H, QUINTO MEHL:El dios es el señor y el amo de millones de universos; Él es el 
donante de todos los seres. Él acaricia y cuida siempre para todos los seres, pero el tonto no aprecia cualesquiera de sus 
virtudes.|| del || 1 no sé a adore a señor en la adoración. Puedo repetir solamente, "señor, señor, gurú, gurú."O Señor 
querido, voy por el nombre del esclavo del señor.|| De la Pausa Del || El señor compasivo es merciful al manso, el océano de 
la paz; Él llena todos corazones. Él ve, oye, y está siempre con mí; pero soy un tonto, y pienso que él está ausente lejano.el || 
del || 2 el señor es ilimitado, pero puedo describir solamente Él dentro de mis limitaciones; ¿qué sé, sobre como qué él soy? 
Ofrezco mi rezo a mi gurú verdadero; ¡Soy así que absurdo -- por favor, enséñeme!|| del || 3 soy apenas han ahorrado a un 
tonto, pero millones de sinners apenas como mí. Los que han oído, y el gurú visto Nanak, no desciende en la matriz de 
reincarnation otra vez.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 13 DEL || 2 DEL || 4:Esas cosas, que causaron tal ansiedad, hace 
todo desaparecer. Ahora, duermo en paz y tranquilidad, y mi mente está en un estado de la paz profunda y profunda; el loto 
invertido de mi el corazón ha florecido adelante.¡el || del || 1 behold, un milagro maravilloso ha sucedido! Ese señor y amo, 
que sabiduría se dice para ser unfathomable, ha sido engarzado dentro de mi corazón, por el gurú.|| de la pausa del || los 
demonios que atormentado me tanto, tenga ellos mismos aterrorizarse. Ruegan: por favor, excepto nosotros de su señor 
Master; buscamos su protección.|| del || 2 cuando el tesoro del señor del universo se abre, los que pre-destined, lo reciben. El 
gurú me ha dado la una joya, y mi mente y cuerpo han llegado a ser pacíficos y tranquil.el || del || 3 el gurú me ha bendecido 
con la una gota de Ambrosial El néctar, y yo tenemos tan el establo convertido, unmoving e immortal -- no moriré. El gurú 
bendecido señor Nanak con el tesoro de la adoración piadosa, y no llamarlo para considerar otra vez.|| SORAT'H, QUINTO 
MEHL DEL || 14 DEL || 3 DEL || 4: Los que mentes se unen a los pies del loto del señor -- esos humildes los seres están 
satisfechos y satisfechos. Pero los, dentro que de corazones la virtud priceless no habita -- esos hombres siguen siendo 
sedientos e insatisfechos.|| 1 || que adora al señor en la adoración, una llega a ser feliz, y libre de enfermedad. Pero uno quién 
se olvida de mi señor querido -- conózcale que se afligirá con diez de millares de enfermedades.   



|| de la pausa del || los que sostienen firmemente a su ayuda, dios, sea feliz en su santuario. Pero esos seres humildes que se 
olvidan de principal Cuentan al señor, el arquitecto del destino, entre los seres más desgraciados. || uno del || 2 quién tiene fe 
en el gurú, y quién se une cariñosamente al dios, goza de los placeres del ecstasy supremo. Uno quién se olvida del dios y 
abandona Gurú, caídas en el infierno más horrible.el || del || 3 como el señor engancha alguien, así que lo contratan, y así que 
él se realiza. Nanak ha llevado Abrigo de los santos; su corazón se absorbe en los pies del señor.|| del || 4 del || 4 15 || 
SORAT'H, QUINTO MEHL:Como enredan al rey en asuntos kingly, y el egotist en su propio egotismo, y la avaricia tienta al 
hombre codicioso, está tan el ser absorbido espiritual aclarado en el amor del señor.|| del || 1 Esto es qué befits a criado del 
señor. Beholding al señor cerca de actual, él sirve a gurú verdadero, y él está satisfecho con el Kirtan del señor Alabanzas.el || 
de la pausa del || el adicto es adicto a su droga, y al propietario está en amor con su tierra. Mientras que unen al bebé a su 
leche, así que al Santo es en amor con el dios.el || del || 2 el erudito se absorbe en beca, y los ojos son felices ver. Como los 
savors de la lengüeta el gusto, hace tan el humilde el criado del señor canta las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 3 al 
igual que el hambre, es tan el fulfiller; Él es el señor y el amo de todos los corazones. Nanak thirsts para la visión bendecida de 
Darshan del señor; él ha satisfecho a dios, Interno-knower, el investigador de corazones.|| SORAT'H, QUINTO DEL || 16 DEL || 
5 DEL || 4 MEHL:Somos asquerosos, y usted es inmaculado, señor del creador de O; somos sin valor, y usted es el gran 
donante. Somos tontos, y usted es sabio y el todo-saber. Usted es el knower de todas las cosas.el señor del || O del || 1, esto 
es cuáles somos, y esto es cuáles usted es. Somos sinners, y usted es el destructor de pecados. Su el domicilio es señor tan 
hermoso, O y amo.|| de la pausa del || usted forma todos, y formándolos, usted los bendice. Usted concede sobre ellos el 
alma, cuerpo y respiración de la vida. Somos sin valor -- no tenemos ninguna virtud en todos; por favor, bendíganos con su 
regalo, amo merciful de O Lordand.|| del || 2 usted hace bueno para nosotros, pero no lo vemos como bueno; Usted es bueno 
y compasivo, por siempre y siempre. Usted es el donante de la paz, el señor principal, el arquitecto del destino; por favor, 
excepto ¡nosotros, sus niños!|| del || 3 usted es el tesoro, señor eterno rey; todos los seres y las criaturas piden de usted. Dice 
Nanak, tal es nuestra condición; por favor, El señor, nos guarda en la trayectoria de los santos.|| SORAT'H, QUINTO DEL || 17 
DEL || 6 DEL || 4 MEHL, SEGUNDA CASA:En la matriz de nuestra madre, usted nos bendijo con su meditative el remembrance, 
y usted nos preservaron allí. A través de las ondas incontables del ¡el océano del fuego, nos lleva por favor a través y nos 
ahorra, señor del salvador de O!|| O del || 1 Señor, usted es el amo sobre mi cabeza. Aquí y de aquí en adelante, usted solo es 
mi Ayuda.|| de la pausa del || que él mira sobre la creación como una montaña del oro, y ve a creador como lámina de la 
hierba. Usted es el gran donante, y somos todos los mendigos meros; Dios de O, usted da los regalos según su voluntad.|| del 
|| 2 adentro un instante, usted es una cosa, y en otro instante, usted es otro. ¡Maravillosas son sus maneras!  



Usted es hermoso, misterioso, profundo, unfathomable, alto, inaccesible e infinito.|| del || 3 cuando usted me trajo al Saadh 
Sangat, la compañía del santo, entonces oí el Bani de su palabra. Nanak es en el ecstasy, beholding la gloria del señor principal 
de Nirvaanaa.|| del || 7 del || 4 18 || SORAT'H, QUINTO MEHL:Soy el polvo de los pies de los santos queridos; Busco la 
protección de su santuario. Los santos son mi todo-de gran alcance Ayuda; los santos son mi ornamento y decoración.|| del || 
1 soy mano y guante con los santos. He realizado mi destino pre-pre-ordained. Esta mente es el tuyo, hermanos de O del 
destino.el || de la pausa del || mis reparticiones está con los santos, y mi negocio está con los santos. He ganado el beneficio 
con los santos, y el tesoro llenó a desbordar de la dedicación al señor.|| del || 2 Disiparon a los santos confiados a mí el 
capital, y el delusion de mi mente. ¿Qué puede el Righteous juzgar de Dharma ahora ? Se han rasgado todas mis cuentas 
encima de.|| del || 3 he encontrado la dicha más grande, y estoy en la paz, por la tolerancia de los santos. Dice Nanak, mi 
mente se reconcilia con el señor; se imbuye con el amor maravilloso del señor.|| SORAT'H, QUINTO DEL || 19 DEL || 8 DEL || 
4 MEHL:Todas las cosas que usted ve, hombre de O, usted tendrá que irse detrás. Dejado sus reparticiones estén con Name 
del señor, y usted logrará el estado de Nirvaanaa.el || O del || 1 mi querido, usted es el donante de la paz. El Perfecto El gurú 
me ha dado estas enseñanzas, y me adaptan a usted.|| De la Pausa Del || Adentro el deseo sexual, la cólera, la avaricia, el 
accesorio emocional y la vanidad, paz es no ser encontrado. Sea tan el polvo de los pies de todos, O mi mente, y entonces 
usted encontrará dicha, alegría y paz.|| del || 2 él sabe la condición de su el uno mismo interno, y él no dejarán su trabajo 
entrar en inútil -- sírvalo, mente de O. Adoración Él, y dedica esta mente a él, la imagen del señor de Undying, el divino 
Gurú.|| del || 3 él es el señor del universo, el señor compasivo, Señor supremo God, el señor sin forma. El Naam es mi 
mercancía, el Naam es mi alimento; el Naam, O Nanak, es la ayuda de mi respiración de la vida.|| 9 del || 4 || SORAT'H, 
QUINTO MEHL DEL || 20:Él infunde la respiración en los cuerpos muertos, y él se juntó separados. Incluso las bestias, los 
demonios y los tontos se convierten oyentes atentos, cuando él canta las alabanzas de Name del señor.|| del || 1 Behold la 
grandeza gloriosa del gurú perfecto. Su digno de no puede ser descrito.|| de la pausa del || él ha demolido el domicilio del 
dolor y de la enfermedad, y dicha, alegría y felicidad traídas. Él effortlessly concede las frutas del importaban de deseo, y todos 
los trabajos se traen a la perfección.|| del || 2 que él encuentra la paz en este mundo, y su cara es radiantes en el mundo de 
aquí en adelante; el suyo se acaban los comings y los goings. Él hace audaz, y se llena su corazón con el Naam, el nombre del 
señor; su mente es agradable al gurú verdadero.|| el || 3 que está parado ascendente y que se sienta abajo, él canta las 
alabanzas gloriosas del señor; se disipan su dolor, dolor y duda. Dice Nanak, su karma es perfecto; el suyo la mente se une a 
los pies del gurú.|| SORAT'H, QUINTO DEL || 21 DEL || 10 DEL || 4 MEHL:Abandonando la joya, lo unen a la cáscara; nada 
vendrá de él.  



O mi mente, meditate por siempre en el señor perfecto, supremo Dios, el señor de Transcendent.el || del || 1 meditate en 
remembrance en el nombre de el señor, Har, Har, mortal de O. Su cuerpo frágil fallecerá, usted tonto ignorante. las ilusiones y 
los sueño-objetos del || de la pausa del || no poseen nada de grandeza. Sin meditating en el señor, nada tiene éxito, y nada 
irá adelante con usted.el || del || 2 que actúa en egotismo y orgullo, su vida pasa lejos, y él no hace nada para su alma. 
Vagando y vagando todo alrededor, él nunca está satisfecho; él no recuerda el nombre del señor.|| del || 3 intoxicado con el 
gusto de la corrupción, de los placeres crueles y de los pecados incontables, él está consignado al ciclo del reincarnation. 
Nanak ofrece su rezo al dios, a suprima sus deméritos.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 22 DEL || 11 DEL || 4:Cante 
Alabanzas gloriosas del señor perfecto, imperecedero, y del veneno de sexual el deseo y la cólera serán quemados ausente. 
Usted se cruzará sobre el impresionante, arduo océano del fuego, en el Saadh Sangat, de la compañía del santo.|| del || 1 El 
gurú perfecto ha disipado la oscuridad de la duda. Recuerde a dios con amor y dedicación; Él está cerca de actual.bebida del || 
de la pausa del || en la esencia de la sublimación, el tesoro del nombre del señor, Har, Har, y su mente y cuerpo siga 
satisfecho. El señor de Transcendent es totalmente de impregnación y de impregnación por todas partes; ¿de dónde él 
vendría, y adónde él iría?|| uno del || 2 de quién mente se llena del señor, es una persona de la meditación, penance, dominio 
de sí mismo y sabiduría espiritual, y un knower de la realidad. El Gurmukh obtiene la joya del Naam; sus esfuerzos vienen 
perfeccionar la fruición.|| todo del || 3 el suyo lucha, se disipan los sufrimientos y los dolores, y el noose de la muerte es corte 
lejos de él. Dice Nanak, dios ha ampliado su misericordia, y tan su mente y flor del cuerpo adelante.|| SORAT'H, QUINTO 
MEHL DEL || 23 DEL || 12 DEL || 4:El dios es Doer, la causa de causas, el gran donante; El dios es el señor y el amo 
supremos. El señor merciful creó todos los seres; El dios es el Interno-knower, el investigador de corazones.el || del || 1 mi 
gurú es sí mismo mi amigo y ayuda. Estoy en celestial paz, dicha, alegría, placer y gloria maravillosa.el buscar del || de la 
pausa del || El santuario del gurú, mis miedos se ha disipado, y me aceptan en Corte del señor verdadero. Cantando sus 
alabanzas gloriosas, y adorándose adentro adoración el nombre del señor, he alcanzado mi destinación. || del || 2 Cada uno 
me aplaude y felicita; el Saadh Sangat, la compañía del Santo, es querido a mí. Soy por siempre un sacrificio a mi dios, que 
tiene totalmente protegido y preservado mi honor.|| del || 3 se ahorran, que reciben Visión bendecida de su Darshan; 
escuchan el diálogo espiritual del Naam. El dios de Nanak ha hecho merciful a él; él ha llegado a casa en ecstasy. || SORAT'H, 
QUINTO MEHL DEL || 24 DEL || 13 DEL || 4:En el santuario del dios, todos los miedos salga, el sufrimiento desaparece, y se 
obtiene la paz. Cuando el señor supremo God y domine llega a ser merciful, nosotros meditate en el gurú verdadero perfecto.|| 
O del || 1 Dios querido, usted es mi señor Master y gran donante. Por Su Misericordia, Dios De O, Merciful al manso, 
imbúyame con su amor, que puede ser que cante a su glorioso Alabanzas.|| de la pausa del ||  



El gurú verdadero ha implantado el tesoro del Naam dentro me, y todas mis ansiedades han disipado. Por su misericordia, él 
me ha hecho el suyo poseer, y el señor imperecedero ha venido morar dentro de mi mente.No. del || del || 2 la desgracia 
aflige uno quién es protegida por el gurú verdadero. Los pies del loto de El dios viene habitar dentro su corazón, y de él los 
savors la esencia de la sublimación del Ambrosial Nectar De Señor.el || del || 3 así pues, como criado, sirve a su dios, que 
satisface los deseos de su mente. Nanak auxiliar es un sacrificio al señor perfecto, quién ha protegido y ha preservado su 
honor.|| SORAT'H del || 25 del || 14 del || 4, QUINTO MEHL:Enamorado con la oscuridad del accesorio emocional al maya, él 
no conoce al señor, el gran donante. El señor creó su cuerpo y formó su alma, pero él demanda que su energía es su la 
propia.|| O del || 1 la mente absurda, el dios, su señor y el amo está mirando sobre usted. Lo que usted , Él sabe; nada puede 
seguir encubierta de él.|| de la pausa del || usted es intoxicado con el gusto de la lengüeta, con avaricia y orgullo; pecados 
incontables resorte de éstos. Usted vagó en dolor con las encarnaciones incontables, pesadas abajo por las cadenas del 
egotismo.|| del || 2 detrás de las puertas cerradas, ocultadas por muchos las pantallas, el hombre toman su placer con la 
esposa de otro hombre. Cuando Chitr y Gupt, los contables celestiales el del consciente y subconsciente, llamada para ¿su 
cuenta, quién entonces le defenderá?señor perfecto del || O del || 3, merciful a el manso, destructor del dolor, sin usted, no 
tengo ningún abrigo en todos. Por favor, levánteme para arriba del mundo-oce'ano; Dios de O, he venido a su santuario.|| 4 || 
SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 26 DEL || 15:El señor supremo God ha hecho mi ayudante y amigo; Su sermón y el Kirtan de 
sus alabanzas me han traído paz. Cante la palabra del Bani del gurú perfecto, y esté siempre en la dicha, mortal de O.|| 1 || 
recuerda a señor verdadero en la meditación, hermanos de O del destino. En Se obtiene Saadh Sangat, la compañía de la paz 
santa, eterna, y el señor nunca se olvida. el || de la pausa del || su nombre, señor de O Transcendent, es Néctar De 
Ambrosial; quienquiera meditates en él, vive. Uno quién se bendice con el dios Tolerancia -- que humilla a criado llega a ser 
inmaculado y puro.obstáculos del || del || 2 se quitan, y se eliminan todos los dolores; mi mente se une al gurú pies. Cantar 
las alabanzas gloriosas del señor inmueble e imperecedero, uno restos despierto a Love, a día y a noche del señor.|| del || 3 él 
obtiene frutas de los deseos de su mente, escuchando el sermón confortante del señor. En el principio, en el centro, y en el 
extremo, el dios es el mejor amigo de Nanak. || SORAT'H, QUINTO MEHL, PANCH-PADAS DEL || 27 DEL || 16 DEL || 4:Mayo 
mi emocional el accesorio, mi sentido el mío y el tuyo, y mi vanidad se disipen.|| 1 los santos del || O, me demuestran tal 
manera, por la cual mi egotismo y orgullo pudieron estar eliminado.|| de la pausa del || del || 1 veo a señor supremo God en 
todos los seres, y Soy el polvo de todos.|| del || 2 veo el dios siempre con mí, y la pared de se ha roto la duda.|| del || 3 la 
medicina del Naam, y El agua inmaculada del néctar de Ambrosial, se obtiene a través de la puerta del gurú.|| el || 4 dice 
Nanak, uno quién tiene tal destino pre-pre-ordained inscrito sobre el suyo la frente, las reuniones con el gurú, y sus 
enfermedades se curan.|| 28 del || 17 del || 5 ||  



SORAT'H, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El fuego se contiene en toda la leña, y se contiene la mantequilla en toda la leche. La luz del dios se contiene en el colmo y el 
punto bajo; el señor está adentro los corazones de todos los seres.los santos del || O del || 1, él es de impregnación y de 
impregnación cada corazón. El señor perfecto está impregnando totalmente cada uno, por todas partes; Lo difunden en el 
agua y la tierra.|| de la pausa del || del || 1 Nanak canta las alabanzas del señor, el tesoro de la excelencia; el gurú verdadero 
ha disipado su duda. El señor está impregnando por todas partes, impregnando todos, y todavía, él es unattached de todos.|| 
SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 29 DEL || 1 DEL || 2: Meditating en él, uno está en ecstasy; los dolores del nacimiento y 
muerte y miedo son quitado. Se reciben las cuatro bendiciones cardinales, y los nueve tesoros; usted nunca sentirá hambre o 
sed otra vez.|| del || 1 que canta su nombre, usted esté en la paz. Con cada respiración, meditate en el señor y el amo, O mi 
alma, con mente, el cuerpo y la boca.|| de la pausa del || del || 1 que usted encontrará la paz, y su mente serán calmadas y 
refrescadas; el fuego del deseo no quemadura dentro de usted. El gurú ha revelado a dios a Nanak, en los tres mundos, 
adentro el agua, la tierra y las maderas.|| SORAT'H, QUINTO DEL || 30 DEL || 2 DEL || 2 MEHL:Deseo, cólera, avaricia, 
falsedad y slander sexuales -- por favor, excepto mí de éstos, señor de O. Suprima por favor éstos dentro de mí, y llámeme 
para venir cerca de usted.|| del || 1 usted solo me enseña sus maneras. Con el señor humilde los criados, canto sus 
alabanzas.|| mayo de la pausa del || del || 1 nunca me olvido del señor dentro de mi corazón; por favor, inculque tal 
comprensión dentro de mi mente. Por grande la buena fortuna, criado Nanak ha satisfecho con el gurú perfecto, y ahora, él no 
vaya en cualquier otro lugar.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 31 DEL || 3 DEL || 2:El meditating adentro el remembrance en 
él, todas las cosas se obtiene, y sus esfuerzos no estarán adentro inútil. ¿Abandonando a dios, por qué usted se une a otro? 
Adentro lo contienen todo.los santos del || O del || 1, meditate en remembrance en el Mundo-Señor, Har, Har. Ensamblar el 
Saadh Sangat, la compañía del santo, meditate en Naam, el nombre del señor; sus esfuerzos serán recompensados.pausa del 
|| del || 1 || que él preserva y que acaricia siempre a su criado; con amor, él lo abraza cerca. ¿Dice Nanak, olvidándose de 
usted, dios de O, cómo puede el mundo encontrar vida?|| del || 4 del || 2 32 || SORAT'H, QUINTO MEHL:Él es imperecedero, 
el donante de todos los seres; meditating en él, se quita toda la inmundicia. Él es el tesoro de la excelencia, el objeto de sus 
devotos, pero raros es los que lo encuentran.|| O del || 1 mi mente, meditate en el gurú, y el dios, el Cherisher del mundo. 
Buscar El suyo El santuario, uno encuentra paz, y él no sufrirá en dolor otra vez.|| del || 1 El || de la pausa por la gran buena 
fortuna, una obtiene el Saadh Sangat, la compañía de el santo.  



Resolviéndolos, se elimina el mal-evil-mindedness. Nanak Auxiliar anhela para el polvo de los pies de los, en quienes han tejido 
a Nombre del señor sus corazones.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 33 DEL || 5 DEL || 2:Él disipa los dolores de 
encarnaciones incontables, y presta la ayuda a la mente seca y encogida. Beholding la visión bendecida de su Darshan, uno 
enraptured, comtemplando el nombre del señor.el || del || 1 mi médico es el gurú, el señor del Universo. Él pone la medicina 
del Naam en mi boca, y corta lejos noose de la muerte.|| de la pausa del || del || 1 él es el señor todo-de gran alcance, 
perfecto, Arquitecto del destino; Él sí mismo es el doer de hechos. El señor Himself ahorra Su esclavo; Nanak toma la ayuda 
del Naam.|| SORAT'H del || 34 del || 6 del || 2, QUINTO MEHL:Solamente usted sabe el estado de mi uno mismo íntimo; 
Usted juez solo de la lata yo. Perdóneme por favor, señor God Master de O; He confiado millares de pecados y errores.el || O 
del || 1 mi señor querido God Master, usted está siempre cerca de mí. O El señor, bendice por favor a su discípulo con el 
abrigo de sus pies.|| del || 1 El || de la pausa infinito y sin fin es mi señor y amo; Él es alto, virtuoso y profundo 
profundamente. Cortando lejos el noose de la muerte, el señor ha hecho Nanak ¿Su esclavo, y ahora, qué él debe a cualquier 
persona ?|| del || 35 del || 7 del || 2 SORAT'H, QUINTO MEHL:El gurú, el señor del universo, hizo merciful a yo, y yo 
obtuvimos todos los deseos de mi mente. He hecho estable y me estabilizo, tocando a Pie del señor, y cantar las alabanzas 
gloriosas del señor del Universo.|| del || 1 es un buen rato, un rato perfectamente propicio. Estoy adentro paz, tranquilidad 
celestial y ecstasy, cantando el Naam, el nombre del Señor; la melodía del unstruck de la corriente de los sonidos vibra y los 
resounds.|| del || 1 La reunión del || de la pausa con mi señor y amo queridos, mi hogar tiene a convertida la mansión llenó de 
felicidad. El criado Nanak ha logrado el tesoro del Name De Señor; se han satisfecho todos sus deseos.|| del || 36 del || 8 del 
|| 2 SORAT'H, QUINTO MEHL:Los pies del gurú habitan dentro de mi corazón; El dios ha bendecido yo con buena fortuna. El 
señor perfecto de Transcendent hizo merciful a mí, y Encontré el tesoro del Naam dentro de mi mente.el || del || 1 mi gurú es 
mi Tolerancia del ahorro, mi solamente mejor amigo. Repetidamente otra vez, él me bendice con doble, cuádruple uniforme, 
grandeza.el dios del || de la pausa del || del || 1 ahorra todos los seres y criaturas, dándoles la visión bendecida de su 
Darshan. Maravilloso es grandeza gloriosa del gurú perfecto; Nanak es por siempre un sacrificio a él. || SORAT'H, QUINTO 
MEHL DEL || 37 DEL || 9 DEL || 2:Recolecto adentro y recojo abundancia inmaculada del Naam; esta materia es inaccesible e 
incomparable. Revel en él, placer en él, sea feliz y goza de paz, y vive de largo, O Sikhs y hermanos.|| del || 1 tengo la ayuda 
de los pies del loto del señor. Por la tolerancia de los santos, he encontrado el barco de la verdad; emprendiendo ella, I vela a 
través del océano del veneno.|| de la pausa del || del || 1 el perfecto, el señor imperecedero ha hecho merciful; Él sí mismo ha 
tomado el cuidado de mí. El beholding, beholding su visión, Nanak ha florecido adelante en ecstasy. O Nanak, Él está más allá 
de valoración.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 38 DEL || 10 DEL || 2: El gurú perfecto ha revelado su energía, y la 
compasión ha manado para arriba en cada corazón. Mezclándome con se, él me ha bendecido con grandeza gloriosa, y He 
encontrado placer y felicidad.el || del || 1 el gurú verdadero perfecto está siempre con mí.  



Meditating en el señor supremo God, estoy por siempre adentro ecstasy.|| de la pausa del || interno y exterior, en todos los 
lugares y los interspaces, dondequiera que mire, él está allí. Nanak ha encontrado a gurú, por grande buena fortuna; ninguno 
otro es tan grande como él.|| SORAT'H del || 39 del || 11 del || 2, QUINTO MEHL:Me han bendecido con paz, placer, dicha, y 
el celestial corriente de los sonidos, mirando sobre los pies del dios. El salvador ha ahorrado a su niño, y el gurú verdadero ha 
curado su fiebre.|| del || 1 me han ahorrado, en el verdad Santuario Del Gurú; el servicio a él no entra en inútil.|| de la pausa 
del || del || 1 Hay paz dentro del hogar de su corazón, y hay exterior de la paz como bien, cuando el dios hace bueno y 
compasivo. O Nanak, ningunos obstáculos bloquea mi manera; mi dios ha hecho gracioso y merciful a mí.|| del || 40 del || 12 
del || 2 SORAT'H, QUINTO MEHL:En el Saadh Sangat, la compañía del santo, mi mente se excitó, y canté las alabanzas de la 
joya del Naam. Mi ansiedad era disipado, meditating en remembrance en el señor infinito; Me he cruzado sobre océano del 
mundo, hermanos de O del destino.|| del || 1 engarzo a Pie del señor dentro de mi corazón. He encontrado paz, y los 
resounds actuales sanos celestiales dentro de mí; se han suprimido las enfermedades incontables.|| de la pausa del || de el 
cual ¿Sus virtudes gloriosas pueden yo hablar y describir? Su digno de no puede ser estimado. O Nanak, los devotos del señor 
llega a ser imperecedero e inmortal; su dios se convierte su amigo y ayuda.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 41 DEL || 13 
DEL || 2: Mis sufrimientos han acabado, y se han suprimido todas las enfermedades. Dios me ha regado con su tolerancia. 
Veinticuatro horas al día, adoro y adoro mi Señor y amo; mis esfuerzos han venido a la fruición.Señor Querido Del || O Del || 
1, Usted son mi paz, abundancia y capital. ¡Por favor, excepto mí, O mi querido! Ofrezco esto rezo a mi dios.el || de la pausa 
del || lo que pido, recibo; Tengo total fe en mi amo. Dice Nanak, yo han satisfecho con el gurú perfecto, y todo mi se han 
disipado los miedos.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 42 DEL || 14 DEL || 2: El meditating, meditating en remembrance en 
mi gurú, el gurú verdadero, todos los dolores tiene suprimido. La fiebre y la enfermedad se pasan, con la palabra del Las 
enseñanzas del gurú, y yo hemos obtenido las frutas de los deseos de mi mente.|| 1 el || mi gurú perfecto es el donante de la 
paz. Él es el doer, la causa de causas, el señor todopoderoso y amo, el señor principal perfecto, el arquitecto de Destino.el || 
de la pausa del || canta las alabanzas gloriosas del señor en la dicha, alegría y ecstasy; El gurú Nanak ha hecho bueno y 
compasivo. Gritos de aclamaciones y anillo de las felicitaciones fuera de todo sobre el mundo; el señor supremo God ha hecho 
mi Salvador y protector.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 43 DEL || 15 DEL || 2:Él no tenga en cuenta mis en cuenta; tal es 
su naturaleza de perdón. Él me dio su mano, y ahorrado me y hecho me sus el propios; por siempre y siempre, gozo de su 
amor.|| 1 el || el señor y el amo verdaderos es por siempre merciful y de perdón. Mi Perfecto El gurú me ha limitado a él, y 
ahora, estoy en ecstasy absoluto.|| de la pausa del || El quién formó el cuerpo y puso el alma dentro, que le da ropa y 
alimento -- él sí mismo preserva el honor de sus esclavos.  



Nanak es por siempre un sacrificio a él.|| del || 44 del || 16 del || 2 SORAT'H, QUINTO MEHL:El señor God Himself ha librado 
el mundo entero de su pecados, y ahorrado le. El señor supremo God amplió su misericordia, y confirmó el suyo naturaleza 
natural.|| del || 1 he logrado el santuario protector del señor, mi rey. En paz y ecstasy celestiales, canto las alabanzas gloriosas 
del El señor, y mi mente, cuerpo y ser están en la paz.|| De la Pausa Del || Mi Gurú Verdadero es el salvador de sinners; He 
puesto mi confianza y fe en él. El Verdad El señor ha oído el rezo de Nanak, y él ha perdonado todo.|| del || 17 del || 2 45 || 
SORAT'H, QUINTO MEHL:El señor supremo God, el señor de Transcendent, tiene perdonado me, y todas las enfermedades se 
han curado. Los que vienen al santuario del gurú verdadero se ahorran, y se resuelven todos sus asuntos.|| del || 1 El criado 
humilde del señor meditates en el remembrance en el Naam, el nombre del Señor; éste es el suyo solamente ayuda. El gurú 
verdadero perfecto amplió su misericordia, y se ha disipado la fiebre.el || de la pausa del || celebra y sea tan feliz, mi beloveds 
-- el gurú ha ahorrado Hargobind. Grande es la grandeza gloriosa del Creador, O Nanak; Verdad es la palabra de su Shabad, y 
verdad es el sermón el suyo Enseñanzas.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 46 DEL || 18 DEL || 2:Mi señor y amo tiene haga 
merciful, en su corte verdadera. El gurú verdadero ha quitado la fiebre, y el mundo entero está en la paz, hermanos de O del 
destino. El señor Himself protege Sus seres y criaturas, y el mensajero de la muerte está sin trabajo.|| del || 1 Engarce los pies 
del señor dentro de su corazón. Por siempre y siempre, meditate adentro remembrance en el dios, hermanos de O del destino. 
Él es el Eradicator del sufrimiento y pecados.|| de la pausa del || del || 1 él formó todos los seres, hermanos de O del destino, 
y su santuario los ahorra. Él es el creador todopoderoso, la causa de causas, Hermanos de O del destino; Él, el señor 
verdadero, es verdad. Nanak: meditate en el dios, O Los hermanos del destino, y su mente y cuerpo serán frescos y 
tranquilos.|| 19 del || 2 || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 47:Los santos de O, meditate en el nombre del señor, Har, Har. 
Nunca olvídese del dios, el océano de la paz; así usted obtendrá frutas de los deseos de su mente.|| de la pausa del || del || 1 
que amplía su misericordia, El gurú verdadero perfecto ha disipado la fiebre. El señor supremo God ha hecho bueno y familia 
compasiva, y la mi entera está libre ahora de dolor y del sufrimiento.|| 1 el || el tesoro de la alegría absoluta, sublima el elixir y 
la belleza, el nombre del El señor es mi solamente ayuda. O Nanak, el señor de Transcendent ha preservado mi honor, y 
ahorrado el mundo entero.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 48 DEL || 20 DEL || 2:Mi El gurú verdadero es mi salvador y 
protector. Riego de nosotros con su misericordia y tolerancia, El dios amplió su mano, y ahorró Hargobind, que es seguro y 
seguro ahora.|| 1 se va el || de la pausa del || la fiebre -- el dios mismo la suprimió, y la preservó el honor de su criado. He 
obtenido todas las bendiciones del Saadh Sangat, la compañía del santo; Soy un sacrificio al gurú verdadero.el dios del || del || 
1 tiene ahorrado me, aquí y de aquí en adelante.  



Él no ha tomado mis méritos y deméritos en cuenta. Su La palabra es eterna, gurú Nanak de O; Usted puso su mano de la 
bendición sobre mi frente. || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 49 DEL || 21 DEL || 2:Todos los seres y criaturas eran creado 
por él; Él solo es la ayuda y el amigo de los santos. Él Sí mismo preserva el honor de sus criados; su grandeza gloriosa llega a 
ser perfecta. el || del || 1 el señor supremo perfecto God está siempre con mí. El gurú perfecto tiene perfectamente y 
totalmente protegido me, y cada uno es bueno y compasivo ahora a mí.la noche y el día, Nanak del || de la pausa del || del || 
1 meditates en el Naam, Nombre del señor; Él es el donante del alma, y la respiración de la vida sí mismo. Él abraza su cierre 
auxiliar en su amar abraza, como el abrazo de la madre y del padre su niño.|| del || 50 del || 22 del || 2  
SORAT'H, QUINTO MEHL, TERCERA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Satisfaciendo con al consejo, mis dudas no fueron disipadas. los jefes no me dieron la satisfacción. Presenté mi conflicto a los 
noblemen como pozo. Pero fue colocado solamente satisfaciendo con al rey, mi señor.|| del || 1 Ahora, no voy a buscar en 
cualquier otro lugar, porque he satisfecho a gurú, el señor del universo.|| cuando vine a Darbaar del dios, su corte santa de la 
pausa del ||, entonces todas mis gritos y quejas fueron colocadas. Ahora que he logrado qué ¿Yo había buscado, dónde debo 
venir y dónde debo yo ir?|| del || 2 allí, verdad se administra la justicia. Allí, el señor Master y su discípulo son uno y iguales. El 
Interno-knower, el investigador de corazones, sabe. Sin nuestro discurso, él entiende.|| del || 3 él es el rey de todos los 
lugares. Allí, melodía del unstruck de los resounds de Shabad. De qué uso es inteligencia al repartir ¿con él? Satisfaciéndolo 
con, O Nanak, uno pierde su vanidad.|| del || 1 del || 4 51 || SORAT'H, QUINTO MEHL:Engarce el Naam, el nombre del señor, 
dentro su corazón; sentándose dentro de su propio hogar, meditate en el gurú. El Perfecto El gurú ha hablado la verdad; la paz 
verdadera se obtiene solamente del señor.|| 1 el || mi gurú ha llegado a ser merciful. En dicha, paz, placer y alegría, tengo 
vuelto a mi propio hogar, después de mi baño de la purificación.el || de la pausa del || verdad es grandeza gloriosa del gurú; 
Su digno de no puede ser descrito. Él es Overlord supremo de reyes. Satisfaciendo con al gurú, la mente enraptured.|| 2 el || 
todos los pecados se lava lejos, resolviendo con el Saadh Sangat, la compañía de el santo. Name del señor es el tesoro de la 
excelencia; cantarlo, su los asuntos se resuelven perfectamente.el || del || 3 el gurú ha abierto la puerta de la liberación, y el 
mundo entero lo aplaude con aclamaciones de la victoria. O Nanak, El dios está siempre con mí; mis miedos del nacimiento y 
de la muerte se van.|| 52 del || 2 del || 4 || SORAT'H, QUINTO MEHL:El gurú perfecto ha concedido su tolerancia, y el dios 
tiene satisfizo mi deseo. Después de tomar mi baño de la purificación, volví a mi casero, y yo encontró dicha, felicidad y 
paz.santos del || O del || 1, salvación viene de Name del señor. Mientras que está parado ascendente y siéntase abajo, 
meditate en Name De Señor.  



La noche y el día, hacen buenos hechos.|| de la pausa del || del || 1 la manera de los santos está la escala de la vida 
righteous, encontró solamente por gran bueno fortuna. Los pecados de millones de encarnaciones son lavados lejos, 
enfocándose su sentido en los pies del señor.el || del || 2 canta tan las alabanzas de su dios por siempre; Su energía 
todopoderosa es perfecta. Purifican todos los seres y criaturas, el escuchar las enseñanzas verdaderas del gurú verdadero.|| 
del || 3 que el gurú verdadero tiene implantó el Naam, el nombre del señor, dentro de mí; es el eliminador de obstrucciones, el 
destructor de todos los dolores. Todos mis pecados fueron borrados, e I se han purificado; el criado Nanak ha vuelto a su 
hogar de la paz.|| 3 del || 4 || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 53:Señor Master, usted de O es el océano de excelencia. Mi 
hogar y todas mis posesiones son el tuyo. El gurú, el señor del el mundo, es mi salvador. Todos los seres han llegado a ser 
buenos y compasivos a mí.|| 1 || meditating en los pies del gurú, estoy en dicha. No hay miedo en todos, adentro Santuario 
Del Dios.|| de la pausa del || usted mora en los corazones de sus esclavos, señor. El dios ha puesto la fundación eterna. Mi 
fuerza y abundancia son la tuya, la tuya. Usted es mi señor y amo todopoderosos.el || del || 2 quienquiera encuentra el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, es ahorrada por God Himself. Por su tolerancia, él ha bendecido yo con la esencia de la 
sublimación del Naam. Toda la alegría y placer entonces vinieron a mí. el dios del || del || 3 hizo mi ayudante y mi mejor 
amigo; cada uno se levanta para arriba y arquea abajo en mis pies. Con cada respiración, meditate en dios; O Nanak, canta 
canciones de la alegría al señor.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 54 DEL || 4 DEL || 4: La paz y la dicha celestiales han 
venido, satisfaciendo al dios, que es tan agradable a mi mente. El gurú perfecto me regó con su misericordia, y logré la 
salvación. el || del || 1 mi mente se absorbe en la adoración piadosa cariñosa del señor, y melodía del unstruck de los sonidos 
de la corriente de los resounds celestiales siempre dentro de mí.|| El || de la pausa los pies del señor es mi abrigo y ayuda 
todo-de gran alcance; mi la dependencia de la gente se acaba totalmente. He encontrado la vida del mundo, el gran donante; 
en éxtasis alegre, canto las alabanzas gloriosas del Señor.el dios del || del || 2 ha cortado lejos el noose de la muerte. Los 
deseos de mi mente tienen satisfecho; dondequiera que mire, él está allí. Sin el señor God, hay no otro en todos.el || en su 
misericordia, dios del || 3 me ha protegido y ha preservado. Soy librado de todos los dolores de encarnaciones incontables. 
Meditated en el Naam, el nombre del señor audaz; O Nanak, he encontrado paz eterna.|| 5 del || 4 || SORAT'H, QUINTO MEHL 
DEL || 55:El creador ha traído paz completa a mi casero; la fiebre ha dejado a mi familia. El gurú perfecto nos ha ahorrado. 
Busqué Santuario del señor verdadero.el || del || 1 el señor Himself de Transcendent se ha convertido mi protector. La 
tranquilidad, la paz intuitiva y el equilibrio manaron para arriba en un instante, y mi mente fue confortada por siempre.el || de 
la pausa del || el señor, Har, Har, me dio la medicina de su nombre, que ha curado toda la enfermedad. Él amplió su 
misericordia a yo, y resuelto todos estos asuntos.el dios del || del || 2 confirmó su naturaleza cariñosa; Él no tomó mis méritos 
o deméritos en cuenta.  



La palabra del Shabad del gurú ha llegado a ser manifesta, y con él, mi honor fue preservado totalmente.|| del || 3 que hablo 
mientras que usted me causa para hablar; Señor y amo, usted de O es el océano de la excelencia. Nanak canta Naam, el 
nombre del señor, según las enseñanzas de la verdad. Cotos del dios el honor de sus esclavos.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL 
|| 56 DEL || 6 DEL || 4: Tocaron a señor Himself del creador parado entre nosotros, y no un pelo sobre mi cabeza. El gurú hizo 
mi baño de limpiamiento acertado; meditating en el señor, Har, Har, mis pecados fueron borrados.los santos del || O del || 1, 
la piscina de la purificación del espolón Das son sublime. Quienquiera se baña en él, ahorran a su familia y ascendencia, y su 
alma se ahorra también.el || de la pausa del || del || 1 el mundo canta aclamaciones de la victoria, y las frutas de los deseos 
de su mente se obtienen. Quienquiera viene y se baña aquí, y meditates en su dios, es seguro y sano.|| uno del || 2 quién se 
baña en la piscina curativa de los santos, el ese ser humilde obtiene el estado supremo. Él no muere, ni viene y entra en el 
reincarnation; él meditates en el nombre del Señor, Har, Har.|| del || 3 él solo sabe esto sobre el dios, con quien el dios 
bendice Su amabilidad. El bizcocho borracho Nanak busca el santuario del dios; todo su se preocupa y se disipan las 
ansiedades.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 57 DEL || 7 DEL || 4: Señor supremo God me ha hecho una pausa y me ha 
satisfecho, y no se deja nada inacabado. Unido a los pies del gurú, me ahorran; I comtemplaba y acaricia el nombre del señor, 
Har, Har.|| del || 1 él es por siempre el salvador el suyo esclavos. Concediendo su misericordia, él me hizo sus el propios y me 
preservó; como una madre o padre, él me acaricia.|| de la pausa del || del || 1 por la gran buena fortuna, I encontró a gurú 
verdadero, que borró la trayectoria del mensajero de la muerte. Mi el sentido se centra en amar, adoración piadosa del señor. 
Uno quién las vidas en esta meditación son muy afortunadas de hecho.|| del || 2 él canta La palabra de Ambrosial del Bani del 
gurú, y se baña en el polvo de los pies de Santo. Él sí mismo concede su nombre. El dios, el creador, nos ahorra.|| del || 3 La 
visión bendecida de Darshan del señor es la ayuda de la respiración de la vida. Esto es la sabiduría perfecta, pura. El Interno-
knower, el investigador de corazones, tiene concedió su misericordia; Nanak auxiliar busca el santuario de su señor y amo.|| 4 
|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 58 DEL || 8:El gurú perfecto me ha unido a Sus pies. He obtenido a señor como mi 
compañero, mi ayuda, mi mejor amigo. Dondequiera que vaya, soy feliz allí. Por su misericordia buena, el dios me unió con Sí 
mismo.el || del || 1 canta tan por siempre las alabanzas gloriosas del señor con amar dedicación. Usted obtendrá a todas las 
frutas de los deseos de su mente, y a señor se convertirán el compañero y la ayuda de su alma.|| de la pausa del || del || 1 El 
señor es la ayuda de la respiración de la vida. Soy el polvo de los pies de Gente santa. Soy un sinner, pero el señor me hizo 
puro. Por su misericordia buena, El señor me bendijo con sus alabanzas.|| del || 2 que el señor supremo God acaricia y me 
consolida. Él está siempre con mí, el protector de mi alma. Cantar el Kirtan del día y de la noche de Praises del señor, me no 
consignarán al reincarnation otra vez.|| uno quién es bendecido por el señor principal, el arquitecto del || 3 de El destino, 
realiza la esencia sutil del señor. El mensajero de la muerte no venga cerca de él.  



En Sanctuary del señor, Nanak ha encontrado paz.|| 9 del || 4 || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 59:El gurú perfecto me ha 
hecho perfecto. El dios es totalmente impregnando e impregnando por todas partes. Con alegría y placer, tomo mi baño de la 
purificación. Soy un sacrificio al señor supremo God.|| del || 1 que engarzo los pies del loto del gurú dentro de mi corazón. No 
iguale el obstáculo más minúsculo bloquea mi manera; se resuelven todos mis asuntos.reunión del || de la pausa del || del || 1 
con suprimieron a los santos santos, mi mal-evil-mindedness. Todos los sinners son purificado. Bañándose en la piscina 
sagrada del espolón Das del gurú, todos los pecados uno tienen confiado se lavan lejos.el || del || 2 canta tan por siempre las 
alabanzas gloriosas de el señor del universo; ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del santo, meditate en él. Las frutas de 
los deseos de su mente son obtenidas meditating en el gurú perfecto dentro de su corazón.|| del || 3 el gurú, el señor del El 
mundo, es dichoso; el cantar, meditating en el señor de la dicha suprema, él vidas. El criado Nanak meditates en el Naam, el 
nombre del señor. El dios ha confirmado Su naturaleza natural.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 60 DEL || 10 DEL || 4:En los 
diez las direcciones, las nubes cubren el cielo como un pabellón; a través de las nubes oscuras, aterrorizan los flashes del 
relámpago, y me. Por la cama es vacío, y mis ojos son sleepless; mi señor del marido ha salido lejos.|| del || 1 ahora, recibo 
no ¡mensajes de él, madre de O! Cuando van mis queridos usados a incluso una milla lejos, él me enviaría cuatro letras.|| de la 
pausa del || cómo podría olvidarme de esto querido ¿Querido el míos? Él es el donante de la paz, y todas las virtudes. 
Ascensión el suyo Mansión, miro sobre su trayectoria, y mis ojos se llenan de los rasgones.|| del || 2 La pared del egotismo y 
del orgullo nos separa, pero puedo oírlo cerca. Hay un velo entre nosotros, como las alas de una mariposa; sin poder verlo, Él 
se parece hasta ahora ausente.el || del || 3 el señor y el amo de todo se ha convertido merciful; Él ha disipado todos mis 
sufrimientos. Dice Nanak, cuando el gurú se rasgó abajo de la pared del egotismo, entonces, encontré mi señor y amo 
merciful.|| del || 4 ¡Se han disipado todos mis miedos, madre de O! Quienquiera que busco, el gurú me conduce para 
encontrar. El señor, nuestro rey, es el tesoro de toda la virtud.Del || Pausa En segundo lugar || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL 
|| 61 DEL || 11:El restaurador de qué fue quitado, el libertador del cautiverio; el señor sin forma, el destructor del dolor. no 
saber sobre karma y buenos hechos; No sé sobre Dharma y righteous el vivir. Soy tan codicioso, persiguiendo después de 
maya. Voy por el nombre del devoto del dios; por favor, excepto este honor el tuyo.señor querido del || O del || 1, usted es el 
honor de deshonrado. Usted hace los indignos dignos, O mi señor del universo; I un sacrificio a su energía creativa 
todopoderosa.el || de la pausa del || tiene gusto niño, inocente haciendo millares de errores -- su padre lo enseña, y regana lo 
así que muchas veces, pero aún, él lo abraza cerca en el suyo abraza. Por favor perdone mis últimas acciones, dios, y 
coloqúeme en su trayectoria para el futuro.|| 2 el || el señor, el Interno-knower, el investigador de corazones, sabe todos 
sobre mi estado de la mente; ¿quién debo ir tan y hablar? El señor, el señor de el universo, no es satisfecho por el recitation 
mero de palabras; si es agradable a El suyo voluntad, él preserva nuestro honor.  



He visto el resto de los abrigos, pero el tuyo solamente permanece para yo.|| del || 3 que llega a ser bueno y compasivo, dios 
el señor y amo mismo escucha mi rezo. Él une a me en la unión con el gurú verdadero perfecto, y a todo los cuidados y las 
ansiedades de mi mente se disipan. El señor, Har, Har, tiene puso la medicina del Naam en mi boca; el criado Nanak habita en 
paz. || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 62 DEL || 12 DEL || 4:Recordando, recordando a dios adentro la meditación, dicha 
sobreviene, y una se libra de todo el sufrimiento y dolor. El cantar Las alabanzas gloriosas del dios, y de meditating en él, 
todos mis asuntos se traen en armonía.el || del || 1 su nombre es la vida del mundo. El gurú perfecto tiene enseñado me, eso 
meditating, me cruzo sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| || de la pausa usted es su propio consejero; Usted oye todo, el 
dios, y le hace todo. Usted usted mismo es el donante, y usted usted mismo es el Enjoyer. Qué ¿puede esta criatura pobre 
hacer?|| del || 2 que de sus virtudes gloriosas si ¿describa y hable de? Su valor no puede ser descrito. Vivo beholding, 
beholding le, dios de O. ¡Su grandeza gloriosa es maravillosa y asombrosa!|| 3 el || que concedía su tolerancia, dios mi señor y 
amo mismo ahorró mi honor, y mi la intelecto se ha hecho perfecta. Por siempre y siempre, Nanak es un sacrificio, el desear el 
polvo de los pies de los santos.|| SORAT'H del || 63 del || 13 del || 4, QUINTO MEHL:Arqueé en reverencia al gurú perfecto. El 
dios ha resuelto todo mi asuntos. El señor me ha regado con su misericordia. El dios ha preservado perfectamente mi honor.|| 
del || 1 él ha hecho la ayuda y la ayuda de su esclavo. El creador ha alcanzado todas mis metas, y ahora, nada está 
careciendo.pausa del || el || el señor del creador ha hecho la piscina del néctar ser construido. la abundancia del maya sigue 
en mis pasos, y ahora, nada está careciendo en todos. Esto es agradable a mi gurú verdadero perfecto.|| del || 2 que 
recuerda, recordando el señor merciful en la meditación, todos los seres ha hecho bueno y compasivo a mí. ¡El granizo! 
Granizaron al señor del mundo, que creó la creación perfecta. || del || 3 usted es mi grandes señor y amo. Estas bendiciones y 
la abundancia son El tuyo. El criado Nanak meditated en el un señor; él ha obtenido recompensas fructuosas por todos los 
buenos hechos.|| del || 64 del || 14 del || 4  
SORAT'H, QUINTO MEHL, TERCERA CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Bañándose en el tanque del néctar del espolón Das, los residuos de todos se borran los pecados. Uno llega a ser 
inmaculadamente puro, tomando este baño de limpiamiento. El gurú perfecto ha concedido este regalo.el dios del || del || 1 ha 
bendecido todos con paz y placer. Todo es seguro y sano, como comtemplábamos la palabra del Shabad Del Gurú.|| de la 
pausa del || en el Saadh Sangat, la compañía del santo, la inmundicia se lava apagado. El señor supremo God ha hecho 
nuestro amigo y ayudante. Nanak meditates en el Naam, el nombre del señor. Él ha encontrado a dios, el principal Siendo.|| 
SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 65 DEL || 1 DEL || 2:El señor supremo God tiene establecido ese hogar, en el cual él viene 
importar.  



Encontré a gurú, el océano de la paz, y todas mis dudas eran disipado.el || del || 1 esto es la grandeza gloriosa del Naam. 
Veinticuatro las horas al día, canto sus alabanzas gloriosas. Obtuve esto del perfecto Gurú.el sermón del dios del || de la pausa 
del || es inexpressible. Sus criados humildes hablan palabras del néctar de Ambrosial. Nanak auxiliar ha hablado. A través del 
gurú perfecto, él se sabe.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 66 DEL || 2 DEL || 2:El gurú me ha bendecido con paz aquí, y el 
gurú ha arreglado paz y el placer para mí de aquí en adelante. Tengo todos los tesoros y comodidades, meditating en el gurú 
en mi corazón.|| 1 el || esto es la grandeza gloriosa de mi gurú verdadero; He obtenido las frutas de los deseos de mi mente. 
Los santos de O, su gloria aumentan día en día.pausa del || el || todos los seres y criaturas ha llegado a ser bueno y 
compasivo a mí; mi dios los ha hecho tan. Nanak ha satisfecho con el señor del mundo con facilidad intuitiva, y con verdad, él 
está contento.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 67 DEL || 3 DEL || 2: La palabra del Shabad del gurú es mi tolerancia del 
ahorro. Es guarda fijado en todos cuatro lados alrededor de mí. Mi mente se une a Name del señor. El mensajero de La muerte 
ha funcionado lejos en vergüenza.señor querido del || O del || 1, usted es mi donante de la paz. El señor perfecto, el 
arquitecto del destino, ha roto mis enlaces, y hecho mi mente inmaculadamente pura.el || O Nanak, dios de la pausa del || es 
eterno e imperecedero. El servicio a él nunca irá no recompensado. Sus esclavos están en dicha; el cantar y meditating, se 
satisfacen sus deseos.|| SORAT'H del || 68 del || 4 del || 2, QUINTO MEHL:Soy un sacrificio a mi gurú. Él ha preservado 
totalmente mi honor. I han obtenido las frutas de los deseos de mi mente. Meditate por siempre en mi dios. los santos del || O 
del || 1, sin él, allí no son ningún otro en todos. Él es dios, la causa de causas.el || de la pausa del || mi dios me ha dado su 
bendición. Él ha hecho todos criaturas conforme a mí. El criado Nanak meditates en el Naam, el nombre del El señor, y todos 
sus dolores salen.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 69 DEL || 5 DEL || 2: El gurú perfecto ha disipado la fiebre. La melodía 
del unstruck del sonido resounds actuales. El dios ha concedido todas las comodidades. En su misericordia, él sí mismo tiene 
dado los.el || del || 1 el gurú verdadero mismo ha suprimido la enfermedad. Todos llenan el Sikhs y a los santos de la alegría, 
meditating en el nombre del señor, Har, Har.|| de la pausa del || obtienen el las cuales pidan. El dios da a Sus Santos. El dios 
ahorró Hargobind. El criado Nanak habla la verdad.|| del || 6 del || 2 70 || SORAT'H, QUINTO MEHL:Usted hace que hace qué 
le satisface. Tengo no inteligencia en todos. Soy justo un niño -- busco su protección. Dios Mismo preserva mi honor.el || del || 
1 el señor es mi rey; Él es mi madre y padre. En su misericordia, usted me acaricia; Hago lo que usted hace que hace.|| de la 
pausa del || Los seres y las criaturas son su creación. El dios de O, sus rienda está en su manos.  



Lo que usted nos hace hacer, . Nanak, su esclavo, búsquedas Su Protección.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 71 DEL || 7 
DEL || 2:He tejido Name de señor en la tela de mi corazón. Se resuelven todos mis asuntos. Su mente se une a los pies del 
dios, que destino es perfecto.el ensamblar del || del || 1 Saadh Sangat, la compañía del santo, meditate en el señor. 
Veinticuatro las horas al día, adoro y adoro a señor, Har, Har; He obtenido las frutas de los deseos de mi mente.|| de la pausa 
del || que las semillas de mis últimas acciones tienen brotado. Mi mente se une a Name del señor. Se absorben mi mente y 
cuerpo en la visión bendecida de Darshan del señor. Nanak auxiliar canta el glorioso Alabanzas del señor verdadero.|| 
SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 72 DEL || 8 DEL || 2:Reunión con el gurú, I comtemplaba a dios. Todos mis asuntos se han 
resuelto. Nadie habla la enfermedad de mí. Cada uno me felicita en mi victoria.Santos Del || O Del || 1, Busco el santuario 
verdadero del señor y del amo. Todos los seres y criaturas son en sus manos; Él es dios, el Interno-knower, el investigador de 
corazones.pausa del || || él ha resuelto todos mis asuntos. El dios ha confirmado su naturaleza natural. El nombre del dios es 
el purificador de sinners. El criado Nanak es por siempre un sacrificio a Él.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 73 DEL || 9 DEL 
|| 2:El señor supremo God creó y embellecido le. El gurú ha ahorrado a este niño pequeño. Celebre y esté tan feliz, padre y 
madre. El señor de Transcendent es el donante de almas.|| 1 || sus esclavos, señor de O, foco en pensamientos puros. Usted 
preserva el honor de Sus esclavos, y usted usted mismo arreglan sus asuntos.el || de la pausa del || mi dios es tan benévolo. 
Su energía todopoderosa es manifesta. Nanak ha venido a su santuario. Él ha obtenido las frutas de los deseos de su mente.|| 
del || 74 del || 10 del || 2 SORAT'H, QUINTO MEHL:Por siempre y siempre, canto a Nombre del señor. Dios Mismo ha 
ahorrado a mi niño. Él lo curó de la viruela. Mis apuros han sido quitado a través de Name del señor.el || del || 1 mi dios es 
por siempre merciful. Él oyó el rezo de su devoto, y todos los seres son bueno y compasivo ahora a él.el dios del || de la pausa 
del || es todopoderoso, la causa de causas. El recordar El señor en la meditación, todos los dolores y los dolores desaparecen. 
Él ha oído el rezo de Su esclavo. O Nanak, ahora cada uno duerme en paz.|| del || 75 del || 11 del || 2 SORAT'H, QUINTO 
MEHL:Meditated en mi gurú. Satisfice con él, y volví hogar en alegría. Ésta es la grandeza gloriosa del Naam. Su valor no 
puede ser estimado.los santos del || O del || 1, adoración y adoran a señor, Har, Har, Har. Adore a señor en la adoración, y 
usted obtendrá todo; sus asuntos todos serán resueltos.|| de la pausa del || lo solo unen en la dedicación cariñosa al dios, que 
realiza su gran destino. El criado Nanak meditates en el Naam, el nombre del señor. Él obtiene las recompensas de todas las 
alegrías y paz.|| 12 del || 2 || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 76:El señor de Transcendent me ha dado el suyo ayuda. La 
casa del dolor y de la enfermedad se ha demolido. Los hombres y las mujeres celebre.  



El señor God, Har, Har, ha ampliado su misericordia.|| O del || 1 Los santos, allí son paz por todas partes. El señor supremo 
God, el perfecto El señor de Transcendent, está impregnando por todas partes.|| de la pausa del || el Bani el suyo La palabra 
emanó del señor principal. Suprime toda la ansiedad. El señor es merciful, bueno y compasivo. Nanak canta el Naam, el 
nombre del señor verdadero. || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 77 DEL || 13 DEL || 2:Aquí y de aquí en adelante, él es 
nuestro Salvador. El dios, el gurú verdadero, es merciful al manso. Él sí mismo protege el suyo esclavos. En cada corazón, la 
palabra hermosa de sus resounds de Shabad.|| 1 || soy un sacrificio a los pies del gurú. Día y noche, con cada uno respiración, 
lo recuerdo; Él es totalmente de impregnación y de impregnación de todos los lugares.|| || de la pausa él sí mismo ha hecho 
mi ayuda y ayuda. Verdad es la ayuda de el señor verdadero. Glorioso y grande es la adoración piadosa a usted. Nanak ha 
encontrado Santuario Del Dios.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 78 DEL || 14 DEL || 2:Cuando era satisfaciendo al gurú 
verdadero perfecto, entonces canté el Naam, el nombre del Señor De la Impregnación. El señor del universo amplió su 
misericordia a mí, y al dios ahorró mi honor.|| del || 1 que los pies del señor paz-esta'n dando por siempre. Lo que la fruta una 
desea, él recibe; sus esperanzas no entrarán en inútil.|| del || 1 || de la pausa que Santo, a quien el señor de la vida, el gran 
donante, extiende Su misericordia -- él solo canta las alabanzas gloriosas del señor. Su alma es absorbido en la adoración 
piadosa cariñosa; su mente es agradable al señor supremo Dios.|| del || 2 veinticuatro horas al día, él canta las alabanzas del 
señor, y el veneno amargo no lo afecta. Mi señor del creador me ha unido con Sí mismo, y los santos santos han sentido bien a 
mis compañeros.|| del || 3 que me toma cerca la mano, él me ha dado todo, y me ha mezclado con se. Dice Nanak, todo se ha 
resuelto perfectamente; He encontrado a gurú verdadero perfecto.|| 4 || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 79 DEL || 15:La 
humildad es mi club claveteado. Mi daga es ser el polvo de los pies de todos los hombres. Ningún mal-evil-doer puede soportar 
estas armas. El gurú perfecto me ha dado esta comprensión.|| del || 1 el nombre del señor, Har, Har, es la ayuda y el abrigo 
de los santos. Uno quién recuerda a señor en la meditación, emancipated; millones se han ahorrado de esta manera.|| del || 1 
|| de la pausa en la sociedad de los santos, canto sus alabanzas. He encontrado esto, la abundancia perfecta del señor. Dice 
Nanak, yo han suprimido mi vanidad. Veo a señor supremo God por todas partes.|| del || 80 del || 16 del || 2 SORAT'H, 
QUINTO MEHL:El gurú perfecto lo ha hecho perfectamente. Él me bendijo con perdón. He encontrado paz y dicha duraderas. 
Por todas partes, la gente detención en paz.la adoración piadosa del || del || 1 al señor es qué da recompensas. El gurú 
perfecto, por su tolerancia, me la dio; cómo son raros son los que sepa esto.el || de la pausa del || canta la palabra del Bani 
del gurú, hermanos de O de Destino. Eso está recompensando y paz-esta' dando siempre. Nanak meditated en Naam, el 
nombre del señor. Él ha realizado su destino pre-pre-ordained.|| del || 2 17 || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 81:   



Adoro y adoro a gurú perfecto. Todos mis asuntos han sido resuelto. Se han satisfecho todos los deseos. La melodía del 
unstruck del sonido resounds actuales.los santos del || O del || 1, meditating en el señor, obtenemos paz. En el hogar de los 
santos, la paz celestial está impregnando; todo el dolor y sufrimiento se disipa.el || de la pausa del || del || 1 la palabra del 
Bani del gurú perfecto es el satisfacer a la mente del señor supremo God. Nanak auxiliar habla el Unspoken, sermón 
inmaculado del señor.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 82 DEL || 18 DEL || 2: El hombre hambriento no está avergonzado 
comer. Apenas así pues, el criado humilde del señor canta las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 1 porqué es usted tan 
perezoso en su ¿poseer asuntos? Recordándolo en la meditación, su cara será radiante en Corte del señor; usted encontrará 
paz, por siempre y siempre.pausa del || del || 1 el || apenas pues la lujuria tienta al hombre lustful, es tan el esclavo del señor 
satisfecho con Praise del señor.|| del || 2 apenas como la madre celebra su cierre del bebé, tan hace a persona espiritual 
acarician el Naam, el nombre del señor.|| del || 3 Esto se obtiene del gurú perfecto. El criado Nanak meditates en el Naam, el 
nombre del señor.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 83 DEL || 19 DEL || 4:Caja fuerte y sonido, he vuelto a casa. La cara de 
los slanderer se ennegrece con las cenizas. El gurú perfecto ha vestido en trajes del honor. Todos mis dolores y sufrimientos 
son encima.los santos del || O del || 1, éste son la grandeza gloriosa del señor verdadero. Él ¡ha creado tal maravilla y gloria!|| 
de la pausa del || del || 1 que hablo según la voluntad de mi señor y amo. El esclavo del dios canta la palabra de su Bani. O 
Nanak, dios es el donante de la paz. Él ha creado la creación perfecta.|| del || 2 20 || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 
84:Dentro de mi corazón, meditate en dios. Tengo a casa vueltos caja fuerte y sonido. El mundo ha llegado a estar contento. 
El Gurú Perfecto me ha ahorrado.los santos del || O del || 1, mi dios son por siempre merciful. El señor del el mundo no llama 
a su devoto a la cuenta; Él protege a sus niños.|| del || 1 || de la pausa he engarzado a Nombre del señor dentro de mi 
corazón. Él ha resuelto todos mis asuntos. El gurú perfecto estaba contento, y bendecido me, y ahora, Nanak sufrirá nunca 
otra vez dolor.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 85 DEL || 21 DEL || 2: El señor habita en mi mente y cuerpo. Cada uno me 
felicita en mi victoria. Ésta es la grandeza gloriosa del gurú perfecto. Su valor no puede ser descrito.|| del || 1 soy un sacrificio 
a su nombre. Él solamente, que usted tiene perdonado, O mi querido, canta sus alabanzas.|| de la pausa del || del || 1 usted 
es mi Grandes señor y amo. Usted es la ayuda de los santos. Nanak ha entrado Santuario Del Dios. Las caras de los slanderers 
se ennegrecen con las cenizas.|| del || 2 22 || SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 86:Paz en este mundo, O mis amigos, y dicha 
en el mundo de aquí en adelante -- el dios me ha dado esto. El señor de Transcendent tiene arregló estos arreglos; Nunca 
dudaré otra vez.el || del || 1 mi mente es satisfecho con el señor verdadero Master. Conozco al señor para impregnar todos.|| 
1 || de la pausa del ||  



Todos los seres son el tuyo, señor merciful de O. Usted acaricia su devotos. Su grandeza gloriosa es maravillosa y maravillosa. 
Nanak siempre meditates en el Naam, el nombre del señor.|| SORAT'H del || 87 del || 23 del || 2, QUINTO MEHL:El señor está 
siempre con mí. El mensajero de la muerte no acerqúeme. El dios me sostiene cerca en el suyo me abraza, y protege. Verdad 
sea Enseñanzas del gurú verdadero.el || del || 1 el gurú perfecto lo ha hecho perfectamente. Él me ha batido y ha eliminado a 
mis enemigos, y ha dado, su esclavo, la sublimación comprensión de la mente neutral.el dios del || de la pausa del || del || 1 
ha bendecido todos lugares con prosperidad. He vuelto otra vez seguro y sano. Nanak ha entrado Santuario Del Dios. Ha 
suprimido toda la enfermedad.|| del || 88 del || 24 del || 2 SORAT'H, QUINTO MEHL:El gurú verdadero es el donante de toda 
la paz y comodidad -- busque su santuario. Beholding la visión bendecida de su Darshan, la dicha sobreviene, se disipa el 
dolor, y uno canta a Alabanza del señor.bebida del || del || 1 en sublime la esencia del señor, hermanos de O del destino. 
Cante el Naam, el nombre de el señor; adore el Naam en la adoración, y entre en el santuario del perfecto Gurú.el || 
solamente uno de la pausa del || quién tiene tal destino pre-pre-ordained lo recibe; él solo hace perfecto, los hermanos de O 
del destino. El rezo de Nanak, dios querido de O, es para seguir absorbido cariñosamente en el Naam.|| SORAT'H, QUINTO 
DEL || 89 DEL || 25 DEL || 2 MEHL:El señor es la causa de las causas, el Interno-knower, el investigador de corazones; Él 
preserva el honor de su criado. Lo granizan y se felicitan a través el mundo, y de él prueba la esencia de la sublimación de la 
palabra del Shabad Del Gurú.el dios querido del || del || 1, señor del mundo, usted es mi solamente ayuda. Usted es todo-de 
gran alcance, el donante del santuario; veinticuatro horas al día, I meditate en usted.|| que humilla ser, que vibra sobre usted, 
O de la pausa del || La ansiedad no aflige al dios. Unido a los pies del gurú verdadero, el suyo se disipa el miedo, y dentro de 
su mente, él canta las alabanzas gloriosas del Señor.|| del || 2 que él habita en paz celestial y ecstasy completo; el gurú 
verdadero lo ha confortado. Él ha vuelto victorioso casero, con honor, y sus esperanzas se han satisfecho.el || del || 3 perfecto 
es las enseñanzas del gurú perfecto; Perfectas son las acciones del dios. Agarrando el asimiento de los pies del gurú, Nanak 
tiene cruzado sobre el mundo-oce'ano aterrorizante, cantando el nombre del señor, Har, Har.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL 
|| 90 DEL || 26 DEL || 4:Llegando a ser merciful, El destructor de los dolores de los pobres sí mismo ha ideado todos los 
dispositivos. En instante, él ha ahorrado a su criado humilde; el gurú perfecto ha cortado lejos el suyo enlaces.el || O del || 1 
mi mente, meditate por siempre en el gurú, el señor del Universo. Toda la enfermedad saldrá de este cuerpo, y usted obtendrá 
frutas de los deseos de su mente.el dios del || de la pausa del || creó todos los seres y criaturas; Él es alto, inaccesible e 
infinito. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, Nanak meditates en el Naam, el nombre del señor; su cara es radiante en 
la corte del señor.|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 91 DEL || 27 DEL || 2: Meditate en remembrance en mi señor. Día y 
noche, meditate siempre en él. Él me dio su mano, y me protegió. Bebo en el la mayoría sublimo la esencia del Name De 
Señor.|| del || 1  



Soy un sacrificio a mi gurú. Dios, el gran donante, Perfeccione uno, ha llegado a ser merciful a mí, y ahora, todos son buenos 
con mí.|| El criado Nanak del || de la pausa ha entrado en su santuario. Él ha preservado perfectamente su honor. Se ha 
disipado todo el sufrimiento. Goce tan de la paz, O mis hermanos de ¡Destino!|| SORAT'H, QUINTO MEHL DEL || 92 DEL || 28 
DEL || 2:Oiga mi rezo, O mi Señor y amo; todos los seres y criaturas crearon usted. Usted preserva honor de su nombre, señor 
de O, causa de causas.Dios Querido Del || O Del || 1, Querido, por favor, hágame sus el propios. Si es bueno o malo, soy el 
tuyo.|| De la Pausa Del || El señor y el amo todopoderosos oyeron mi rezo; cortando lejos mis enlaces, él ha adornado yo. Él 
me vistió en trajes del honor, y mezcló a su criado con se; Nanak se revela en gloria a través del mundo.|| del || 93 del || 29 
del || 2 SORAT'H, QUINTO MEHL:Todos los seres y criaturas son subservient a todo el ésos quiénes sirven en Court del señor. 
Su dios les hizo sus el propios, y los llevó a través del mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 1 él resuelve todos los asuntos de 
Sus Santos. Él es merciful el al manso, bueno y compasivo, el océano de amabilidad, mi señor perfecto y amo.|| de la pausa 
del || me piden venir y asiéntese, por todas partes voy, y no carezco nada. El señor bendice su humilde devoto con los trajes 
del honor; O Nanak, la gloria del dios es manifesto.|| 30 del || 2 || del || 94  
SORAT'H, NOVENO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La mente de O, ama a señor. Con sus oídos, oiga el glorioso Las alabanzas del señor del universo, y con su lengüeta, cantan su 
canción.|| 1 el || de la pausa del || ensambla el Saadh Sangat, la compañía del santo, y meditate adentro remembrance en el 
señor; incluso un sinner como se llegará a ser puro. La muerte es en el vagabundeo, con su boca ancha ábrase, amigo.|| del || 
1 hoy o mañana, le agarrará eventual; entienda esto en su sentido. Dice Nanak, meditate, y vibra sobre el señor; ¡esta 
oportunidad se está deslizando lejos! || SORAT'H, NOVENO MEHL DEL || 1 DEL || 2:Sigue habiendo la mente en la mente. Él 
no meditate en el señor, ni él realiza servicio en las capillas sagradas, y tan la muerte lo agarra por el pelo.esposa del || de la 
pausa del || del || 1, amigos, niños, los carros, característica, abundancia total, el mundo entero -- sepa que todos los éstos las 
cosas son falsas. La meditación del señor solamente es verdad.|| del || 1 que vaga, vagando alrededor para tan muchas 
edades, él ha crecido cansado, y finalmente, él obtuvo este cuerpo humano. Dice Nanak, éste es la oportunidad de satisfacer al 
señor; porqué ¿usted no lo recuerda en la meditación?|| SORAT'H, NOVENO MEHL DEL || 2 DEL || 2:O ¿mente, qué mal-evil-
mindedness usted ha desarrollado? Le absorben en placeres de las esposas de otros hombres, y slander; usted no ha adorado 
a señor en todos.|| de la pausa del || del || 1 usted no conoce la manera a la liberación, sino le funcione todos alrededor de 
perseguir abundancia.  



En el extremo, nada irá junto con usted; usted tiene encerrado en inútil.|| del || 1 usted no meditated ni ha vibrado sobre el 
señor; usted no ha servido al gurú, o a sus criados humildes; espiritual la sabiduría no ha manado para arriba dentro de usted. 
El señor inmaculado está dentro de su corazón, pero usted lo busca para en el yermo.|| del || 2 ahora que usted ha obtenido 
este cuerpo humano, meditate en Feet del señor; Nanak aconseja con este consejo. || SORAT'H, NOVENO MEHL DEL || 3 DEL 
|| 3:La mente de O, comtemplaba el santuario del dios. Meditating en él en remembrance, Ganika la prostitute fue ahorrado; 
engarce el suyo Alabanzas dentro de su corazón.|| de la pausa del || del || 1 meditating en él adentro el remembrance, Dhroo 
llegó a ser inmortal, y obtuvo el estado del fearlessness. ¿El señor y el amo quita el sufrimiento de esta manera -- por qué 
usted se ha olvidado de él?|| 1 || tan pronto como el elefante llevara el santuario protector del señor, el océano de la 
misericordia, él se escapó del cocodrilo. Cuánto puede yo describir ¿Alabanzas gloriosas del Naam? Quienquiera canta a 
Nombre del señor, sus enlaces es roto.el || Ajaamal del || 2, conocido a través del mundo como sinner, era redimido en un 
instante. Dice Nanak, recuerda el Chintaamani, la joya que satisface todos los deseos, y a través le llevarán también y serán 
ahorrado.|| 4 del || 3 || SORAT'H, NOVENO MEHL:Qué esfuerzos el mortal hace, de lograr ¿la adoración piadosa del señor, y 
suprime el miedo de la muerte?|| del || 1 || de la pausa que acciones, qué clase de conocimiento, y qué religión -- qué 
¿Dharma debe una práctica? Qué nombre del gurú si uno recuerda adentro ¿meditación, a la cruz sobre el mundo-oce'ano 
aterrorizante?|| del || 1 en esta obscuridad La edad de Kali Yuga, el nombre del un señor es el tesoro de la misericordia; el 
cantar , una obtiene la salvación. No hay otra religión comparable a esto; hable tan el Vedas.|| del || 2 él está más allá de 
dolor y el placer, unattached por siempre; Él es llamó a señor del mundo. Él mora profundamente dentro de su uno mismo 
interno, O Nanak, como la imagen en un espejo.|| SORAT'H, NOVENO MEHL DEL || 5 DEL || 3:Madre de O, ¿cómo puedo ver 
al señor del mundo? En la oscuridad completa de emocional el accesorio y la ignorancia espiritual, mi mente sigue 
enredados.pausa del || del || 1 || engañado por la duda, he perdido mi vida entera; No he obtenido a intelecto estable. 
Permanezco bajo influencia de los pecados de la corrupción, noche y el día, y yo no hemos renunciado maldad.|| del || 1 
nunca ensamblé el Saadh Sangat, la compañía del santo, y yo no cantaron el Kirtan del dios Alabanzas. Criado Nanak de O, no 
tengo ninguna virtud en todos; manténgame su santuario, Señor.|| SORAT'H, NOVENO MEHL DEL || 6 DEL || 2:La madre de 
O, mi mente está fuera de control. Noche y día, funciona después de pecado y de la corrupción. Cómo puedo refrenar ¿él?|| de 
la pausa del || del || 1 él escucha las enseñanzas del Vedas, Puraanas y el Simritees, sino él no las engarza en su corazón, 
incluso por un instante. Absorbido en la abundancia y las mujeres de otras, sus pasos de la vida lejos inútil.|| del || 1 él ha ido 
insano con el vino del maya, y no entender incluso un poco sabiduría espiritual.  



Profundamente dentro de su corazón, el señor inmaculado mora, solamente él no sabe este secreto.|| del || 2 cuando vine al 
santuario del santo Disiparon a los santos, todo mi mal-evil-mindedness. Entonces, O Nanak, recordé Chintaamani, la joya que 
satisface todos los deseos, y el noose de la muerte eran encajado a presión.|| SORAT'H, NOVENO MEHL DEL || 7 DEL || 3:El 
hombre de O, agarra esta verdad firmemente en su alma. El mundo entero es justo como un sueño; pasará lejos en 
inmediato.el || de la pausa del || del || 1 tiene gusto de una pared de la arena, acumulada y enyesada con el gran cuidado, 
que no dura incluso algunos días, apenas así que es los placeres de Maya. ¿Por qué es usted enredó en ellos, usted tonto 
ignorante?el || del || 1 entiende ¡esto hoy -- no es todavía demasiado atrasado! Cante y vibre el nombre del señor. Dice 
Nanak, ésta es la sabiduría sutil de los santos santos, a que proclamo hacia fuera ruidosamente a usted.|| SORAT'H, NOVENO 
MEHL DEL || 8 DEL || 2:En este mundo, no tengo encontró a cualquier amigo verdadero. El mundo entero se une a sus 
propios placeres, y cuando viene el apuro, nadie está con usted.esposas del || de la pausa del || del || 1, amigos, niños y 
parientes -- todos se unen a la abundancia. Cuando ven a hombre pobre, todos abandonan su compañía y funcionamiento 
lejos.|| del || 1 así que qué si yo diga ¿esta mente loca, que se une cariñosamente a ellos? El señor es El amo del manso, el 
destructor de todos los miedos, y yo se han olvidado de elogiar Él.el || del || 2 tiene gusto de la cola de un perro, que nunca 
se enderezará hacia fuera, la mente no cambiará, no importa cómo se intentan muchas cosas. Dice Nanak, por favor, señor, 
mantenga el honor de su naturaleza natural; Canto su nombre.|| del || 9 del || 3 SORAT'H, NOVENO MEHL:Mente de O, usted 
no ha aceptado las enseñanzas del gurú. Qué ¿son los trajes del azafrán del uso de afeitar su cabeza, y el usar?pausa del || 
del || 1 || que abandona la verdad, usted se aferra en la falsedad; su vida inútil está perdiendo lejos. Hipocresía practicante, 
usted llena su vientre, y después duerme como animal.|| del || 1 usted no sabe la manera de la meditación del señor; usted 
tiene vendido en las manos del maya. El restos del loco enredado en vicio y corrupción; él se ha olvidado de la joya del 
Naam.|| del || 2 él permanece thoughtless, no pensando en el señor del universo; su vida está inútil el pasar lejos. Dice Nanak, 
señor de O, confirman por favor su naturaleza natural; esto el mortal está incurriendo en continuamente equivocaciones.|| 
SORAT'H, NOVENO MEHL DEL || 10 DEL || 3:Eso hombre, que en el medio del dolor, no siente el dolor, que no se afecta cerca 
placer, afecto o miedo, y quién mira igualmente sobre el oro y el polvo; || del || 1 || de la pausa que no es sacudido por 
slander o alabanza, ni afectado cerca avaricia, accesorio u orgullo; quién sigue siendo inafectado por la alegría y el dolor, 
honor y deshonra; || del || 1 que renuncia todas las esperanzas y deseos y sigue habiendo desireless en el mundo; quién no es 
tocada por deseo o cólera sexual -- dentro de su corazón, Detenciones del dios.el || del || 2 que sirve, bendecido por Grace de 
Gurús, entiende esta manera.  



O Nanak, él se combina con el señor del universo, como el agua con agua.|| SORAT'H, NOVENO MEHL DEL || 11 DEL || 3:El 
amigo querido de O, sabe esto adentro su mente. El mundo se enreda en sus propios placeres; nadie está para cualquier 
persona .el || de la pausa del || del || 1 en las buenas épocas, muchas viene y se sienta junto, rodearle en los cuatro lados. 
Pero cuando vienen los tiempos duros, todos se van, y nadie viene cerca de usted.|| del || 1 su esposa, a que usted ama 
tanto, y que ¡ha seguido unido siempre a usted, funciona lejos el griterío, el "fantasma! ¡Fantasma!", como pronto como el 
cisne-alma deja este cuerpo.el || del || 2 esto es la manera que actúan -- ésos quién amamos tanto. En el momento último, O 
Nanak, nadie es cualquier uso en todos, excepto el señor querido.|| del || 139 del || 12 del || 3  
SORAT'H, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA, ASHTAPADEES, CHAU-TUKAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La dualidad me no rasgo, porque no adoro cualquier otro que el señor; No visito las tumbas o los crematorios. No entro en las 
casas de extranjeros, absorbido en deseo. El Naam, el nombre del señor, tiene satisfizo mis deseos. Profundamente dentro de 
mi corazón, el gurú me ha demostrado el hogar de el mi ser, y mi mente se imbuye con la paz y el equilibrio, hermanos de O 
del destino. Usted usted mismo todo-esta' sabiendo, y usted usted mismo todo-esta' viendo; Usted solo concede inteligencia, 
señor de O.se separa el || del || 1 mi mente, imbuido con la separación; la palabra del Shabad ha perforado mi mente, O mi 
madre. Brillos de la luz del dios continuamente dentro del núcleo de mi uno mismo más profundo; Me unen cariñosamente a el 
Bani, la palabra del señor verdadero Master.separado incontable del || de la pausa del || la charla de los renunciates de la 
separación y de la renuncia, pero él solo es verdades renunciate, que es agradable al señor Master. La palabra del Shabad está 
siempre en su corazón; lo absorben en el miedo del dios, y él trabaja para servir Gurú. Él recuerda a un señor, su mente no 
duda, y él refrena su wanderings. Lo intoxican con dicha celestial, y se imbuyen siempre con Love De Señor; él canta las 
alabanzas gloriosas del señor verdadero.|| del || 2 la mente es como el viento, pero si viene reclinarse en paz, uniforme por un 
instante, entonces él habitará en la paz del nombre, hermanos de O del destino. El suyo la lengüeta, los ojos y los oídos se 
imbuyen con verdad; Señor de O, usted apaga los fuegos de deseo. En esperanza, el restos del renunciate libremente de 
esperanzas; en el hogar sus el propios uno mismo interno, lo absorben en el trance de la meditación profunda. Él permanece 
contenido, satisfecho con la caridad del Naam; él bebe en el Ambrosial Amrit con facilidad.el || del || 3 allí no es ninguna 
renuncia en dualidad, mientras hay incluso una partícula de la dualidad. El mundo entero es el tuyo, señor; Usted solamente es 
el donante. No hay cualquier otro, hermanos de O del destino. El obstinado el manmukh mora en miseria por siempre, 
mientras que el señor concede grandeza sobre Gurmukh. El dios es infinito, sin fin, inaccesible y unfathomable; Su valor no 
puede ser descrito.|| del || 4 el sentido en Samaadhi profundo, el supremo Siendo, el señor de los tres mundos -- éstos son 
sus nombres, señor. Las criaturas llevado en este mundo tenga su destino inscrito sobre sus frentes; ellas experiencia según 
sus destinos. El señor Himself los hace hacer buenos y malos hechos; Él sí mismo los hace firmes en la adoración piadosa. la 
inmundicia de su mente y boca se lava apagado cuando viven en el miedo del dios; el señor inaccesible Himself los bendice 
con la sabiduría espiritual.|| del || 5  



Solamente los que lo prueban saben su gusto dulce, como el mudo, quién come el caramelo, y sonríe solamente. Cómo puedo 
describir el indescriptible, O ¿Hermanos del destino? Seguiré el suyo por siempre. Si uno resuelve con Gurú, el donante 
abundante, entonces él entiende; los que no tienen ningún gurú no pueden entienda esto. Como actúa el señor nos hace 
actuar, así que nosotros, los hermanos de O de Destino. ¿Qué otros trucos listos pueden cualquier persona intentar?se engaña 
el || del || 6 algunos por duda, mientras que otros se imbuyen con la adoración piadosa; Su juego es infinito y sin fin. Como 
usted los contrata, reciben las frutas de su recompensas; Usted solo es el quién publica sus comandos. Le serviría, si cualquier 
cosa era mi el propio; mi alma y cuerpo son la tuya. Uno quién resuelve con el verdad El gurú, por su tolerancia, toma la ayuda 
del Ambrosial Naam.|| del || 7 él las detenciones en los reinos divinos, y sus virtudes radiante brillan adelante; la meditación y 
la sabiduría espiritual se encuentran en virtud. El Naam es agradable a su mente; él la habla, y hace otras hablarla también. Él 
habla esencia esencial de la sabiduría. La palabra del Shabad es su gurú y espiritual profesor, profundo y unfathomable; sin el 
Shabad, el mundo es insano. Él está un renunciate perfecto, naturalmente en la facilidad, O Nanak, con las cuales mente está 
satisfecha el señor verdadero.|| SORAT'H, PRIMER MEHL, TI-TUKAS DEL || 1 DEL || 8:Esperanza y el deseo es trampas, 
hermanos de O del destino. Rituales y ceremonias religiosos son las trampas. Debido a buenos y malos hechos, uno se lleva en 
el mundo, O Hermanos del destino; olvidándose del Naam, el nombre del señor, él está arruinado. Este maya es el enticer del 
mundo, hermanos de O del destino; todas tales acciones sea corrupto.el || del || 1 escucha, O Pandit ritualista: ese ritual 
religioso cuál produce felicidad, los hermanos de O del destino, son contemplación del esencia del alma.|| de la pausa del || 
que usted puede estar parado y recitar el Shaastras y el Vedas, hermanos de O del destino, pero éstos es apenas acciones 
worldly. Inmundicia no puede ser lavado lejos por la hipocresía, hermanos de O del destino; la inmundicia de la corrupción y el 
pecado está dentro de usted. Éste es cómo se destruye la araña, los hermanos de O del destino, cayendo head-long en su 
propia tela.el || así que muchos del || 2 son destruido por su propio mal-evil-mindedness, hermanos de O del destino; en el 
amor de dualidad, están arruinados. Sin el gurú verdadero, el nombre no se obtiene, O Hermanos del destino; sin el nombre, la 
duda no sale. Si uno sirve Gurú verdadero, entonces él obtiene la paz, hermanos de O del destino; sus comings y goings se 
terminan.la paz celestial verdadera del || del || 3 viene del gurú, hermanos de O de Destino; la mente inmaculada se absorbe 
en el señor verdadero. Uno quién sirve El gurú, entiende, los hermanos de O del destino; sin el gurú, la manera no está 
encontrado. ¿Qué puede cualquier persona hacer, con avaricia dentro? Hermanos de O del destino, diciendo las mentiras, 
comen el veneno.el || O Pandit del || 4, batiendo la crema, mantequilla es producido. Batiendo el agua, usted verá solamente 
el agua, hermanos de O del destino; este mundo es como ése. Sin el gurú, él es arruinado por la duda, hermanos de O de 
Destino; el señor divino no visto está en cada corazón.|| del || 5 esto el mundo es como un hilo de rosca del algodón, los 
hermanos de O del destino, a que el maya ha atado encendido los diez lados. Sin el gurú, los nudos no se pueden desatar, los 
hermanos de O de Destino; Soy tan cansado de rituales religiosos. Este mundo es engañado por la duda, O Hermanos del 
destino; nadie pueden decir cualquier cosa sobre ellos.reunión del || del || 6 con el gurú, el miedo del dios viene habitar en la 
mente; para morir en el miedo del dios es su destino verdadero. En la corte del señor, el Naam es lejos superior a baños de 
limpiamiento ritualistas, caridad y buenos hechos, hermanos de O del destino.  



Uno quién implanta el Naam dentro de se, a través del gurú halter -- los hermanos de O del destino, de las detenciones del 
señor en su mente, y del él están libres de hipocresía.el || del || 7 este cuerpo es la tienda del joyero, hermanos de O del 
destino; el Naam incomparable es la mercancía. El comerciante asegura esto commercialice, los hermanos de O del destino, 
comtemplando la palabra del gurú Shabad. Bendicen al comerciante, O Nanak, que satisface a gurú, y engancha adentro este 
comercio.|| SORAT'H, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 8: Los que sirven el verdad Ahorran al gurú, O querido, sus compañeros 
también. Nadie bloques su manera, O Del señor Ambrosial Nectar querido, y está en su lengüeta. Sin el miedo de dios, son tan 
pesados que se hunden y se ahogan, O querido; pero el señor, echando su vistazo de la tolerancia, los lleva a través.alabanza 
del || I del || 1 siempre usted, O querido, canto siempre sus alabanzas. Sin el barco, uno se ahoga en mar del miedo, O 
querido; ¿cómo puedo alcanzar la orilla distante?pausa del || del || 1 alabanza del || I el señor loable, O querido; no hay otro a 
alabanza. Los que elogian a mi dios son buenos, O querido; los imbuyen con Palabra del Shabad, y su amor. Si los ensamblo, 
O querido, puedo batir alegría de la esencia y tan del hallazgo.el || del || 2 la entrada a honrar es la verdad, O querido; lleva 
las insignias del nombre verdadero del señor. Venimos en el mundo, y salimos, con nuestro destino escrito y pre-pre-ordained, 
O querido; realice Comando del comandante. Sin el gurú, este comando no se entiende, O Querido; Verdad es la energía del 
señor verdadero.|| del || 3 por su comando, somos concebido, O queridos, y por su comando, crecemos en la matriz. Por Su 
Comando, nacemos, O querido, head-first, y al revés. El Gurmukh se honra adentro la corte del señor, O querido; él sale 
después de resolver sus asuntos.|| 4 el || por su comando, uno viene en el mundo, O querido, y por el suyo voluntad, él va. 
Por la suya la voluntad, algo es limitada y amordazada y conducida lejos, O querido; los manmukhs obstinados sufren su 
castigo. Por su comando, la palabra del Se observa Shabad, O querido, y uno va a la corte del señor robed adentro honor.el || 
del || 5 por su comando, algunas cuentas se considera, O querido; por su comando, algunos sufren en egotismo y dualidad. 
Por su comando, uno vaga en el reincarnation, O querido; engañado por pecados y deméritos, él grita hacia fuera en el suyo 
sufrimiento. Si él viene realizar el comando de Will del señor, O querido, entonces lo bendicen con verdad y honor.|| del || 6 es 
tan difícil hablar él, O querido; ¿cómo podemos hablar, y oír, el nombre verdadero? Soy un sacrificio a los que elogian a señor, 
O querido. He obtenido el nombre, y soy satisfecho, O querido; , su tolerancia me uno en su unión.|| del || 7 si mi el cuerpo 
era convertirse en el papel, O querido, y mi mente el tintero; y si mi la lengüeta se convirtió en la pluma, O querido, escribiría, 
y comtemplaba, el glorioso Alabanzas del señor verdadero. Se bendice ese escribano, O Nanak, que escribe el verdad El 
nombre, y lo engarza dentro de su corazón.|| SORAT'H, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 8, DU-TUKAS:Usted es el donante de la 
virtud, señor inmaculado de O, pero mi mente no es inmaculado, hermanos de O del destino. Soy un sinner sin valor, 
hermanos de O de Destino; la virtud se obtiene de usted solamente, señor.|| O del || 1 mi querido Señor del creador, usted 
crea, y usted behold. Soy un sinner hypocritical, O Hermanos del destino.  



Bendiga a mi mente y cuerpo con su nombre, señor de O.pausa del || el || el maya venenoso ha tentado el sentido, hermanos 
de O del destino; con trucos listos, uno pierde su honor. El señor y el amo verdaderos habita adentro el sentido, hermanos de 
O del destino, si la sabiduría espiritual del gurú la impregna.el || del || 2 hermoso, hermoso, el señor se llama, los hermanos 
de O del destino; hermoso, como el color carmesí profundo de la amapola. Si el hombre ama el señor con la separación, 
hermanos de O del destino, lo juzgan ser verdad y infalible en la corte del señor y casero.|| del || 3 usted es impregnación 
reinos del mundo terrenal y de los cielos divinos; Su sabiduría y glorias están adentro cada corazón. Satisfaciendo con al gurú, 
uno encuentra la paz, hermanos de O de El destino, y el orgullo se disipa de la mente.|| del || 4 que friega con agua, el cuerpo 
se puede limpiar, los hermanos de O del destino, pero el cuerpo llega a ser sucio otra vez. Bañándose en la esencia suprema 
de la sabiduría espiritual, hermanos de O de El destino, la mente y el cuerpo llegan a ser puros.|| del || 5 porqué dioses de la 
adoración y ¿diosas, hermanos de O del destino? ¿Qué podemos pedir de ellos? Qué puede él da ¿nosotros? Lavan a los dioses 
de piedra con agua, hermanos de O del destino, pero ellos apenas fregadero en el agua.el || del || 6 sin el gurú, el señor no 
visto no se puede considerar, Hermanos de O del destino; el mundo es el ahogarse, perdiendo su honor. Grandeza está en las 
manos de mi señor y amo, hermanos de O del destino; como él está contento, Él da.|| del || 7 que alma-novia, que habla 
dulce y habla la verdad, O Los hermanos del destino, hacen agradables a su señor del marido. Perforado por su amor, ella 
habita en la verdad, hermanos de O del destino, imbuidos profundamente con Name del señor. el || del || 8 cada uno llama a 
dios sus el propios, hermanos de O del destino, pero todo-sabiendo a señor se sabe solamente a través del gurú. Los que son 
perforadas por el suyo Se ahorra el amor, los hermanos de O del destino; llevan las insignias de la palabra verdadera del 
Shabad.pila grande del || A del || 9 de la leña, hermanos de O del destino, voluntad quémese si se aplica un fuego pequeño. 
De la misma manera, si el Naam, el nombre del El señor, detenciones en el corazón por un momento, iguala por un instante, 
hermanos de O de El destino, entonces uno satisface a señor con la facilidad, O Nanak.|| del || 4 del || 10  
SORAT'H, TERCER MEHL, PRIMERA CASA, TI-TUKAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted preserva siempre el honor de sus devotos, señor querido de O; Usted los ha protegido contra muy comenzar del tiempo. 
Usted protegió su criado Prahlaad, señor querido de O, y Harnaakhash aniquilado. El lugar de Gurmukhs su fe en el señor 
querido, pero los manmukhs obstinados se engaña cerca duda.el señor querido del || O del || 1, éste es su gloria. Usted 
preserva el honor de Sus devotos, señor Master de O; Sus devotos buscan su santuario.pausa del || el || el mensajero de la 
muerte no puede tocar a sus devotos; la muerte no puede igualar acerqúeles. El nombre del señor solamente habita en sus 
mentes; con Naam, el nombre del señor, encuentran la liberación. Abundancia y todo el espiritual las energías del Siddhis 
bajan en los pies de los devotos del señor; obtienen paz y equilibrio del gurú.el || del || 2 los manmukhs obstinados tiene no 
fe; se llenan de avaricia y de interés propio. No son Gurmukh -- no entienden la palabra del Shabad en sus corazones; no 
aman el Naam, el nombre del señor. Sus máscaras de la falsedad y de la hipocresía caer ; los manmukhs obstinados hablan 
con palabras insípidas.|| del || 3 usted es impregnando a través de sus devotos, dios querido de O; a través de sus devotos, 
usted está sabido.  



A maya tienta a toda la gente; ella es el tuya, señor -- Usted solo es el arquitecto del destino. Superando mi egotismo y 
callarse los deseos dentro de mi mente, he venido realizar la palabra del Shabad del gurú. el dios del || del || 4 hace 
automáticamente el trabajo de los que amen el nombre del Señor. Por Grace de Gurús, él mora siempre en sus mentes, y él 
resuelve todo su asuntos. Se destruye quienquiera los desafía; tienen el señor God como su Salvador.|| del || 5 sin servir al 
gurú verdadero, nadie hallazgos el señor; dado obstinado de los manmukhs que grita hacia fuera en dolor. Vienen y van, y 
encuentran no lugar del resto; en dolor y el sufrimiento, fallecen. Pero uno quién se convierte en Gurmukh las bebidas en el 
néctar de Ambrosial, y se absorben fácilmente en el nombre verdadero.|| 6 el || sin servir al gurú verdadero, uno no puede 
escapar el reincarnation, uniforme cerca ejecución de rituales numerosos. Los que leen el Vedas, y discuten y discuten sin el 
señor, pierda su honor. Verdad es el gurú verdadero, y verdad es la palabra de su Bani; en el santuario del gurú, se ahorra 
uno.|| del || 7 los que las mentes se llenan del señor se juzgan como verdades en la corte del señor; se granizan como 
verdades en la corte verdadera. Su eco de las alabanzas a través del las edades, y nadie pueden borrarlas. Nanak es por 
siempre un sacrificio a los que engarce a señor dentro de sus corazones.|| SORAT'H, TERCER MEHL DEL || 1 DEL || 8, DU-
TUKAS:Él sí mismo perdona el sin valor, hermanos de O del destino; Él confía ellos al servicio del gurú verdadero. El servicio al 
gurú verdadero es sublima, O Hermanos del destino; con él, su sentido se une al señor Nombre.el || del || 1 que el señor 
querido perdona, y une con se. Soy a sinner, totalmente sin la virtud, hermanos de O del destino; el gurú verdadero perfecto 
me ha mezclado.se han perdonado el || de la pausa del || así que muchos, así que muchos sinners, O el querido, 
comtemplando la palabra verdadera del Shabad. Consiguieron a bordo el barco del gurú verdadero, que los llevó a través del 
mundo-oce'ano aterrorizante, Hermanos de O del destino.|| del || 2 me han transformado del hierro oxidado en el oro, 
hermanos de O del destino, unió en la unión con el gurú, el filósofo Piedra. Eliminando mi vanidad, el nombre ha venido morar 
dentro de mi mente, Hermanos de O del destino; mi luz se ha combinado en la luz.|| del || 3 soy a sacrificio, soy un sacrificio, 
hermanos de O del destino, yo soy por siempre un sacrificio a mi gurú verdadero. Él me ha dado el tesoro del Naam; 
Hermanos de O del destino, con las enseñanzas del gurú, me absorben en dicha celestial.|| del || 4 Sin el gurú, la paz celestial 
no se produce, los hermanos de O del destino; vaya y pregunte a profesores espirituales acerca de esto. Sirva a gurú 
verdadero por siempre, O Los hermanos del destino, y suprimen vanidad de dentro.|| del || 5 debajo Se produce la instrucción 
del gurú, el miedo del dios, los hermanos de O del destino; verdad y excelentes son los hechos hechos en el miedo del dios. 
Entonces, uno se bendice con el tesoro de Love del señor, hermanos de O del destino, y la ayuda del Nombre Verdadero.|| del 
|| 6 me caigo en los pies de los que sirvan a su gurú verdadero, O Hermanos del destino. He satisfecho mi vida, hermanos de 
O del destino, y mi han ahorrado a la familia también.|| del || 7 la palabra verdadera del Bani del gurú, y la palabra verdadera 
del Shabad, hermanos de O del destino, es obtenida solamente por Gurús Tolerancia.  



O Nanak, con el nombre del señor que habita en su mente, no los obstáculos están parados en una forma, hermanos de O del 
destino.|| SORAT'H del || 2 del || 8, TERCER MEHL:Observan al señor querido con la palabra de su Shabad, O Hermanos del 
destino, que es encontrado solamente por destino perfecto. El feliz las alma-novias están por siempre en la paz, hermanos de 
O del destino; noche y día, ellas se adaptan a Love del señor.señor querido del || O del || 1, usted usted mismo nos colorea en 
su amor. Cante, cante continuamente sus alabanzas, imbuidas con su amor, O Hermanos del destino; esté en amor con el 
señor.trabajo del || de la pausa del || a servir el gurú, hermanos de O del destino; la vanidad del abandono, y y enfoca su 
sentido. Usted estará en paz por siempre, y usted no sufrirá en dolor cualquier más largo, hermanos de O del destino; el señor 
Himself entrará y habitará su mente.|| del || 2 ella que no sabe la voluntad de su señor del marido, O Los hermanos del 
destino, son una novia maleducada y amarga. Ella hace cosas con una mente obstinada, hermanos de O del destino; sin el 
nombre, ella es falsa.|| 3 || solos cantan a Alabanza del señor, que tienen tal destino pre-pre-ordained escrito sobre sus 
frentes, hermanos de O del destino; con el amor del Señor verdadero, encuentran la separación. Noche y día, se imbuyen con 
su amor; pronuncian sus alabanzas gloriosas, hermanos de O del destino, y se enfocan cariñosamente su sentido en el gurú 
audaz.|| del || 4 que él mata y que restablece a todos, Hermanos de O del destino; sirva lo, el día y la noche. Cómo podemos 
olvidarnos de él de nuestro ¿mentes, hermanos de O del destino? Sus regalos son gloriosos y grandes.|| del || 5 el manmukh 
obstinado es asqueroso y doble-importado, los hermanos de O del destino; no encuentra ningún lugar del resto en la corte del 
señor. Pero si ella hace Gurmukh, entonces ella canta las alabanzas gloriosas del señor, hermanos de O del destino; resuelve 
su querido verdadero, y se combina en él.|| del || 6 en esta vida, ella no tiene centrado su sentido en el señor, hermanos de O 
del destino; cómo puede ella demuestre ¿su cara cuando ella se va? A pesar de las llamadas amonestadoras que eran sonadas, 
ella se ha pillado, los hermanos de O del destino; ella anheló solamente para la corrupción.|| el || 7 los que moren sobre el 
Naam, hermanos de O del destino, sus cuerpos es siempre pacífico y tranquil. O Nanak, detención sobre el Naam; el señor es 
infinito, virtuoso y unfathomable, hermanos de O del destino.|| del || 3 del || 8  

SORAT'H, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA, ASHTAPADEES:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El quién creó el mundo entero, hermanos de O del destino, es el señor todopoderoso, la causa de causas. Él formó el alma y el 
cuerpo, Hermanos de O del destino, por su propia energía. ¿Cómo puede él ser descrito? Cómo puede él ser ¿visto, hermanos 
de O del destino? El creador es uno; Él es indescriptible. Alabanza el gurú, el señor del universo, hermanos de O del destino; a 
través de él, se sabe la esencia.el || O del || 1 mi mente, meditate en el señor, el señor God. Él bendice a su criado con el 
regalo del Naam; Él es el destructor del dolor y sufrimiento.el || de la pausa del || todo está en su hogar, hermanos de O del 
destino; Su almacén está desbordando con los nueve tesoros. Su digno de no puede ser estimado, hermanos de O del destino; 
Él es alto, inaccesible e infinito. Él acaricia a todos los seres y criaturas, hermanos de O del destino; él continuamente tomas 
cuidado de ellas. Satisfaga tan con a gurú verdadero perfecto, hermanos de O del destino, y combínese en la palabra del 
Shabad.|| del || 2 que adora a los pies del gurú verdadero, Disipan a los hermanos de O del destino, de la duda y del miedo. 
Ensamblar la sociedad del Los santos, limpian su mente, hermanos de O del destino, y la detención en el nombre del Señor. La 
oscuridad de la ignorancia será disipada, los hermanos de O del destino, y el loto de su corazón florecerá adelante.  



Por la palabra del gurú, la paz mana para arriba, los hermanos de O del destino; todas las frutas están con el gurú 
verdadero.el || del || 3 da para arriba su sentido el míos y el tuyo, hermanos de O del destino, y hecho el polvo de los pies de 
todos. En cada uno y se contiene cada corazón, dios, los hermanos de O del destino; Él ve, y oye, y es omnipresente con 
nosotros. En ese día cuando uno se olvida del señor supremo God, Los hermanos de O del destino, en ese día, uno ought morir 
el gritar hacia fuera en dolor. Él es la causa todo-de gran alcance de las causas, hermanos de O del destino; lo llenan 
totalmente con todas las energías.el || del || 4 el amor del nombre es el tesoro más grande, O Hermanos del destino; a través 
de él, el accesorio emocional al maya se disipa. Si es agradable el suyo voluntad, después él nos une en su unión, hermanos 
de O de Destino; el Naam, el nombre del señor, viene habitar en la mente. el corazo'n-loto del Gurmukh florece adelante, los 
hermanos de O del destino, y el corazón illumined. La gloria del dios se ha revelado, los hermanos de O del destino, y la tierra 
y el cielo han florecido adelante.|| del || 5 que el gurú perfecto ha bendecido yo con la alegría, hermanos de O del destino; día 
y noche, sigo unido a Love del señor. Mi lengüeta canta continuamente a Nombre del señor, hermanos de O de Destino; éste 
es el gusto verdadero, y el objeto de la vida humana. El escuchar con mis oídos, oigo y así que vivo, los hermanos de O del 
destino; He obtenido unchanging, estado unmoving. Esa alma, que no pone su fe en El señor se quemará, los hermanos de O 
del destino.el || del || 6 mi señor y amo tiene tan muchas virtudes, hermanos de O del destino; Soy un sacrificio a él. Él 
consolida incluso los hermanos más sin valor, o del destino, y dan a casa al nómada. Él nos da el alimento con cada 
respiración, hermanos de O del destino; El suyo El nombre es eterno. Uno quién satisface con a gurú verdadero, hermanos de 
O del destino, hace tan solamente por destino perfecto.|| del || 7 sin él, no puedo vivir, incluso por un instante, hermanos de 
O del destino; Lo llenan totalmente de todas las energías. Con cada respiración y bocado de alimento, no me olvidaré de él, 
hermanos de O de Destino; Behold lo omnipresente. En el Saadh Sangat, la compañía del Santo, lo satisfago, hermanos de O 
del destino; Él es totalmente de impregnación y de impregnación por todas partes. Los que no abrazan el amor para el señor, 
hermanos de O del destino, siempre dado que grita hacia fuera en dolor.|| del || 8 que agarra el asimiento del dobladillo de su 
traje, Los hermanos de O del destino, nos llevan a través del mundo-oce'ano del miedo y del dolor. Por su vistazo de la 
tolerancia, él nos ha bendecido, hermanos de O del destino; Él será con nosotros hasta el final. Se calman y se calman mi 
mente y cuerpo, los hermanos de O del destino, alimentado por el alimento del Naam. Nanak ha entrado en su santuario, 
Hermanos de O del destino; el señor es el destructor de pecados.|| del || 1 del || 9 SORAT'H, QUINTO MEHL:La matriz de la 
madre es un océano del dolor, O querido; incluso allí, el señor hace su nombre ser cantado. Cuando él emerge, él encuentra la 
corrupción que impregna por todas partes, O querido, y él se convierte cada vez más unido al maya. Uno quién el señor 
bendice con su favor bueno, O querido, satisface a gurú perfecto. Él adora a señor en la adoración con cada uno respiración, O 
querido; lo unen cariñosamente a Name del señor.|| del || 1 usted son la ayuda de mi mente y el cuerpo, O querido; Usted es 
la ayuda de mi mente y cuerpo. No hay otro creador a excepción de usted, O querido; Usted solo es Interno-knower, el 
investigador de corazones.|| de la pausa del || después de vagar en duda para millones de encarnaciones, él viene en el 
mundo, O querido; para uncounted los cursos de la vida, él ha sufrido en dolor. Él se ha olvidado de su señor y amo 
verdaderos, O querido, y él sufre tan el castigo terrible. Los que resuelven con Unen al gurú verdadero perfecto, O querido, al 
nombre verdadero.  



Siguiendo nos ahorramos a los, O querido, que buscan el santuario del señor verdadero.|| del || 2 él piensa que su alimento es 
tan dulce, O querido, pero hace su enfermedad del cuerpo. Resulta ser amargo, O querido, y él produce solamente tristeza. El 
señor lo conduce extraviado en el disfrute de placeres, O querido, y su sentido de la separación no sale tan. Los que resuelven 
Ahorran al gurú, O querido; éste es su destino pre-pre-ordained.|| del || 3 él es llenado de desear maya, O querido, y el señor 
no viene tan siempre en su mente. Los que se olvidan de usted, señor supremo Master de O, sus cuerpos dan vuelta al polvo. 
Gritan hacia fuera y gritan horriblemente, O querido, pero su tormento no extremo. Los que satisfacen a gurú, y se reforman, 
O querido, su sigue habiendo el capital intacto.el || del || 4 lo más lejos posible, no se asocia a los cínicos desleales, O querido. 
Resolviéndolos con, se olvida el señor, O Querido, y usted levántese y salga con una cara ennegrecida. El manmukh obstinado 
no encuentra ningún resto o abrigo, O querido; en la corte del señor, están castigado. Los que satisfacen con a gurú, y se 
reforman, O querido, su se resuelven los asuntos.el || uno del || 5 puede tener millares de trucos listos y las técnicas de la 
autodisciplina austera, O querido, pero no igualar uno de ellos vaya con él. Los que dan vuelta a sus partes posterioras en el 
señor del universo, O querido, manchan a sus familias con deshonra. Él no sabe esa cosa que sea, O Querido; la falsedad no le 
ayudará. Los que satisfacen con a gurú verdadero, O Querido, detención sobre el nombre verdadero.|| del || 6 cuando el señor 
echa su vistazo de Grace, O querido, uno se bendice con la verdad, alegría, sabiduría y meditación. Noche y día, él canta el 
Kirtan de Praises del señor, O Querido, llenado totalmente del néctar de Ambrosial. Él se cruza sobre el mar del dolor, O 
querido, y nadadas a través del mundo-oce'ano aterrorizante. Uno quién es agradable El suyo voluntad, él une con se, O 
querido; él es por siempre verdad.|| del || 7 el señor divino todo-de gran alcance es compasivo, O querido; Él es la ayuda el 
suyo devotos. Busco su santuario, O querido; Él es el Interno-knower, el investigador de corazones. Él ha adornado me en este 
mundo y el siguiente, O querido; Él tiene colocó el emblema de la verdad sobre mi frente. Nunca me olvidaré de ese dios, O 
Querido; Nanak es por siempre un sacrificio a él.|| del || 2 del || 8  
SORAT'H, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Leen scriptures, y comtemplaban el Vedas; ellos practique las técnicas de limpiamiento internas del yoga, y el control de la 
respiración. Pero no pueden escaparse de la compañía de las cinco pasiones; están cada vez más límite al egotismo.el || O 
querido, éste del || 1 no es la manera de satisfacer al señor; I han realizado estos rituales tan muchas veces. Me he 
derrumbado, agotado, en Puerta de mi señor Master; Ruego que él pueda concederme una intelecto que discierne. el || uno de 
la pausa del || puede seguir siendo silencioso y utilizar sus manos como petición de los tazones de fuente, y vague desnudo en 
el bosque.  



Él puede hacer peregrinajes a los bancos del río y a las capillas sagradas todo sobre el mundo, sino su sentido de la dualidad 
no lo dejará.|| del || 2 el suyo los deseos de la mente pueden conducir lo para ir y la detención en los lugares sagrados del 
peregrinaje, y ofrezca su cabeza que se aserrará apagado; pero esto no causará la inmundicia de su mente a salga, aunque él 
puede hacer millares de esfuerzos.|| del || 3 que él puede dar regalos de todas las clases -- oro, mujeres, caballos y elefantes. 
Él puede hacer ofrendas de maíz, las ropas y la tierra en abundancia, sino ésta no lo conducirán a Door De Señor.|| del || 4 él 
puede seguir siendo devoto a la adoración y a la adoración, arqueando su frente al piso, practicando los seis rituales religiosos. 
Él complace adentro el egotismo y el orgullo, y las caídas en los enredos, sino él no satisface a señor por estos dispositivos.|| 
del || 5 él practica las posturas del eighty-four del yoga, y adquiere las energías supernatural del Siddhas, pero él consigue 
cansado de practicar éstos. Él vive una vida larga, pero está reencarnado repetidas veces; él no ha satisfecho con el señor.|| 
del || 6 él puede gozar de placeres princely, y pompa y ceremonia real, y comandos indiscutidos de la edición. Él puede mentir 
encendido las camas hermosas, perfumadas con aceite de sándalo, pero ésta voluntad lo condujeron solamente a puertas del 
infierno más horrible.|| del || 7 que canta el Kirtan del señor Las alabanzas en el Saadh Sangat, la compañía del santo, son las 
más altas de todos acciones. Dice Nanak, él solo lo obtiene, que pre-destined para recibirlo. el || del || 8 su esclavo se intoxica 
con este amor el tuyo. El destructor de los dolores de los pobres han llegado a ser merciful a mí, y esta mente se imbuye con 
las alabanzas del señor, Har, Har.Del || || Del || 3 Del || 1 De la Pausa En segundo lugar  
VAAR DE RAAG SORAT'H, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, PRIMER MEHL:Sorat'h es siempre hermoso, si él trae a señor verdadero morar en la mente de la alma-novia. Sus 
dientes son limpio y su mente no es partido por la dualidad; el nombre del señor verdadero está en ella lengüeta. Aquí y de 
aquí en adelante, ella habita en el miedo del dios, y sirve el verdad Gurú sin la vacilación. Desechando adornos worldly, ella 
satisface a su marido El señor, y ella celebra alegre con él. La adornan por siempre con El nombre en su mente, y ella no tiene 
incluso una iota de la inmundicia. Su marido hermanos más jóvenes y más viejos, los deseos corruptos, han muerto, sufriendo 
en dolor; ¿y ahora, quién teme el maya, la suegra? Si ella hace agradable a ella El señor del marido, O Nanak, ella lleva la joya 
del buen karma sobre su frente, y toda es verdad a ella.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Sorat'h es hermoso solamente cuando 
conduce a alma-novia a buscar a Nombre del señor. Ella satisface a su gurú y Dios; bajo instrucción del gurú, ella habla el 
nombre del señor, Har, Har. Ella se atrae a Name, a día y a noche del señor, y mojan a su cuerpo en color del amor del señor, 
Har, Har. El ningún otro ser como el señor God puede encuéntrese; He mirado y he buscado sobre el mundo entero. El gurú, el 
verdad El gurú, ha implantado el Naam dentro de mí; mi mente no duda más. El criado Nanak es el esclavo del señor, el 
esclavo de los esclavos del gurú, Gurú Verdadero.|| PAUREE del || 2:Usted usted mismo es el creador, el Fashioner de el 
mundo. Usted usted mismo ha arreglado el juego, y usted usted mismo lo arregla. Usted usted mismo es el donante y el 
creador; Usted usted mismo es el Enjoyer. La palabra de su Shabad está impregnando por todas partes, señor del creador de 
O. Como Gurmukh, I siempre elogie a señor; Soy un sacrificio al gurú.|| del || 1  



SHALOK, TERCER MEHL:En las llamas del egotismo, él se quema a la muerte; él vaga en duda y el amor de la dualidad. El gurú 
verdadero perfecto ahorra él, haciéndole sus el propios. Este mundo se está quemando; con la palabra de la sublimación del 
Shabad del gurú, éste viene ser visto. Los que se adaptan al Shabad son refrescado y calmado; O Nanak, practican verdad.|| 
TERCER MEHL DEL || 1: El servicio al gurú verdadero es fructuoso y de recompensa; se bendice y aceptable tal vida. Los que 
no se olvidan del gurú verdadero, en vida y en muerte, son gente verdaderamente sabia. Ahorran a sus familias, y al señor las 
aprueban. El Gurmukhs se aprueba en muerte como en vida, mientras que los manmukhs obstinados continúe el ciclo del 
nacimiento y de la muerte. O Nanak, no se describen como muertos, quiénes se absorben en la palabra del Shabad del gurú.|| 
PAUREE del || 2:Servicio el señor inmaculado God, y meditate en Name del señor. Ensamble a sociedad de absorban a los 
santos santos, y en Name del señor. Señor de O, glorioso y grande está el servicio a usted; Soy así que absurdo -- por favor, 
confíeme a él. Soy su criado y esclavo; ordéneme, según su voluntad. Como Gurmukh, le serviré, como el gurú me ha 
mandado.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 2:Él actúa que acuerda al destino pre-pre-ordained, escrito por el creador mismo. 
Accesorio emocional lo ha narcotizado, y él se ha olvidado del señor, el tesoro de la virtud. No piense que él está vivo en el 
mundo -- él es muerto, con el amor de la dualidad. No permiten los que no meditate en el señor, como Gurmukh, para 
sentarse cerca del señor. No sufren el dolor y el sufrimiento más horrible, y ni uno ni otro sus hijos ni sus esposas van junto 
con ellos. Sus caras se ennegrecen entre hombres, y ellas suspiro en pesar profundo. Nadie pone cualquier confianza en 
manmukhs obstinados; la confianza en ellos se pierde. O Nanak, el Gurmukhs vivo adentro paz absoluta; el Naam, el nombre 
del señor, habita dentro de ellos.|| TERCER del || 1 MEHL:Solos son parientes, y solos son los amigos, que, como Gurmukh, 
ensamble junto en amor. Noche y día, actúan según el gurú verdadero Voluntad; siguen absorbida en el nombre verdadero. 
Los que se unen al amor de dualidad no se llaman los amigos; practican egotismo y la corrupción. los manmukhs obstinados 
son egoístas; no pueden resolver cualquier persona los asuntos. O Nanak, actúan según su destino pre-pre-ordained; nadie 
pueden borrarlo. || PAUREE del || 2:Usted usted mismo creó el mundo, y usted usted mismo arregló el juego de él. Usted 
usted mismo creó las tres calidades, y las fomentó accesorio emocional al maya. Le llaman para explicar sus hechos hechos 
adentro egotismo; él continúa viniendo y entrando en el reincarnation. El gurú manda los que el señor Himself bendice con 
tolerancia. Soy un sacrificio a mi gurú; por siempre y siempre, soy un sacrificio a él.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 3: el 
amor del maya está tentando; sin los dientes, ha comido encima del mundo. los manmukhs obstinados se comen lejos, 
mientras que se ahorra el Gurmukhs; se enfocan su sentido en el nombre verdadero. Sin el nombre, el mundo vaga alrededor 
de insano; el Gurmukhs viene ver esto.  



Implicado en asuntos worldly, él pierde su vida en inútil; paz-dar a señor no viene habitar en su mente. O Nanak, ellos 
solamente obtenga el nombre, que tiene tal destino pre-pre-ordained.|| TERCER MEHL DEL || 1: El hogar dentro se llena del 
néctar de Ambrosial, pero del manmukh obstinado no consigue probarlo. Él es como el ciervo, que no reconoce sus el propios 
almizcle-olor; vaga alrededor, engañado por la duda. El manmukh abandona El néctar de Ambrosial, y en lugar de otro 
recolecta el veneno; el creador mismo ha engañado él. Cómo es raro es el Gurmukhs, que obtiene esta comprensión; behold 
Señor God dentro de sí mismos. Se refrescan y se calman sus mentes y cuerpos, y sus lengüetas gozan del gusto de la 
sublimación del señor. Con la palabra del Shabad, el nombre mana para arriba; con el Shabad, nos unen en el señor Unión. Sin 
el Shabad, el mundo entero es insano, y pierde su vida adentro inútil. El Shabad solamente es néctar de Ambrosial; O Nanak, 
el Gurmukhs lo obtiene. || PAUREE del || 2:El señor God es inaccesible; ¿me dice, cómo puede nosotros encontrarlo? Él no 
tiene ninguna forma o característica, y él no puede ser visto; dígame, cómo podemos meditate ¿en él? El señor es sin forma, 
inmaculado e inaccesible; cuáles de sus virtudes ¿debemos hablar de y cantar? Ellos caminata sola en Path del señor, que el 
señor Sí mismo manda. El gurú perfecto lo ha revelado a mí; servir al gurú, Lo encuentran.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 
4:Es como si haya sido mi cuerpo machacado en aceite-presione, sin el rendimiento incluso de una gota de la sangre; es como 
si mi el alma se ha cortado aparte en los pedazos para el motivo del amor del señor verdadero; O Nanak, inmóvil, noche y día, 
mi unión con el señor no está roto.|| del || 1 TERCER MEHL:Mi amigo es tan lleno de alegría y de amor; Él colorea mi mente 
con color de su amor, como la tela que se trata para conservar el color del tinte. O Nanak, este color no sale, y ningún otro 
color no se puede impartir a esta tela.|| PAUREE del || 2:El señor Himself está impregnando por todas partes; Señor Himself 
nos hace cantar su nombre. El señor Himself creó creación; Él confía todos a sus tareas. Él contrata alguno a la adoración 
piadosa, y otros, él hace perderse. Él coloca alguno en la trayectoria, mientras que él conduce otros en el yermo. El criado 
Nanak meditates en el Naam, el nombre de el señor; como Gurmukh, él canta las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 5 
SHALOK, TERCER MEHL:El servicio al gurú verdadero es fructuoso y de recompensa, si uno lo realiza con su mente centrada 
en él. Las frutas de los deseos de la mente se obtienen, y el egotismo sale de dentro. Sus enlaces están quebrados, y él es 
liberado; él sigue absorbido en el señor verdadero. Es tan difícil obtener el Naam en este mundo; viene morar en la mente del 
Gurmukh. O Nanak, Soy un sacrificio a uno quién sirve a su gurú verdadero.|| TERCER MEHL DEL || 1: la mente del manmukh 
obstinado es tan muy obstinada; se pega en el amor de dualidad. Él no encuentra la paz, uniforme en sueños; él pasa su vida 
en miseria y sufrimiento. El Pandits ha crecido cansado de puerta que iba a la puerta, lectura y recitar sus scriptures; el 
Siddhas ha entrado sus trances de Samaadhi. Esta mente no puede ser controlada; son cansados de la ejecución rituales 
religiosos. Los impersonators han crecido cansados de usar falso trajes, y el bañarse en las capillas sagradas del sixty-eight.  



No saben el estado de sus propias mentes; son engañado por la duda y el egotismo. Por Grace de Gurús, el miedo del dios es 
obtenido; por la gran buena fortuna, el señor viene habitar en la mente. Cuando el miedo del dios viene, se refrena la mente, y 
con la palabra del Shabad, el ego está quemado lejos. Los que se imbuyen con verdad son inmaculados; sus fusiones de la luz 
en la luz. Satisfaciendo al gurú verdadero, uno obtiene el nombre; O Nanak, él es absorbido en paz.|| PAUREE del || 2:Los 
placeres de reyes y de emperadores son el satisfacer, sino ellos no dura por solamente algunos días. Estos placeres del maya 
están como el color del alazor, que usa apagado en un momento. No van con él cuando él sale; en lugar, él lleva la carga de 
pecados sobre su cabeza. Cuando la muerte lo agarra, y marcha él lejos, después él parece absolutamente horrible. Eso la 
oportunidad perdida no vendrá en sus manos otra vez, y en el extremo, él lamenta y repents.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 
6:Los que dan vuelta a sus caras ausentes del gurú verdadero, sufra en dolor y bondage. Repetidas veces, son llevado morir 
solamente; no pueden satisfacer a su señor. La enfermedad de la duda no salga, y encuentran solamente dolor y más dolor. O 
Nanak, si el señor gracioso perdona, entonces uno se une en la unión con la palabra del Shabad.|| del || 1 TERCER MEHL:Los 
que dan vuelta a sus caras ausentes del gurú verdadero, encontrarán no lugar del resto o del abrigo. Vagan alrededor de 
puerta a la puerta, como una mujer abandonado, con un mal carácter y una mala reputación. O Nanak, el Gurmukhs es 
perdonado, y unido en la unión con el gurú verdadero.|| PAUREE del || 2:Los que sirva a señor verdadero, el destructor del 
ego, cruz sobre aterrorizar mundo-oce'ano. Pasan los que cantan el nombre del señor, Har, Har, sobre cerca el mensajero de la 
muerte. Los que meditate en el señor, entran a su corte trajes del honor. Ellos servicio solo usted, señor de O, a que usted 
bendice con tolerancia. Canto continuamente sus alabanzas gloriosas, O querido; como Gurmukh, mis dudas y miedos se han 
disipado.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 7:Sobre la placa, tres se han puesto las cosas; ésta es la sublimación, alimento 
ambrosial del señor. Comiendo esto, la mente está satisfecha, y la puerta de la salvación se encuentra. Es tan difícil de obtener 
este alimento, santos de O; se obtiene solamente cerca comtemplar al gurú. ¿Por qué debemos echar esta criba fuera de 
nuestras mentes? Nosotros si manténgalo engarzado siempre nuestros corazones. El gurú verdadero ha presentado esto criba. 
El Sikhs del gurú ha encontrado su solución. O Nanak, él solo entiende el, que el señor inspira que entienda. El trabajo de 
Gurmukhs difícilmente, y encuentra Señor.|| TERCER MEHL DEL || 1:Los que el señor principal une, permanecen en Unión con 
él; se centran su sentido en el gurú verdadero. Los que Señor Himself se separa, sigue separado; en el amor de la dualidad, 
están arruinado. ¿O Nanak, sin buen karma, qué puede cualquier persona obtener? Él gana lo que él pre-destined para 
recibir.|| PAUREE del || 2:Sentándose junto, los compañeros cantan las canciones de Praises del señor. Elogian a Nombre del 
señor continuamente; son un sacrificio al señor. Los que oyen, y creen adentro Name del señor, a ellos soy un sacrificio. El 
señor de O, me dejó une con Gurmukhs, que se une con usted. Soy un sacrificio a los que, día y la noche, behold a su gurú.|| 
SHALOK del || 8,  



TERCER MEHL:Sin el nombre del señor, cada uno vaga alrededor del mundo, perdiendo. Los manmukhs obstinados hacen sus 
hechos en la echada oscuridad negra del egotismo. La bebida de Gurmukhs en el néctar de Ambrosial, O Nanak, comtemplar la 
palabra del Shabad.|| TERCER MEHL DEL || 1:Él despierta en paz, y él duerme en paz. El Gurmukh elogia la noche y el día del 
señor. restos obstinado del manmukh engañado por sus dudas. Lo llenan de ansiedad, y él no puede incluso dormir. La estela 
y el sueño espiritual sabios en paz. Nanak está un sacrificio a los que se imbuyan con el Naam, el nombre del señor.|| 2 || 
PAUREE:Solos meditate en Name del señor, que se imbuyen con Señor. Meditate en el un señor; el y el único señor es 
verdades. El El señor está impregnando por todas partes; el un señor creó el universo. Los que meditate en Name del señor, 
molde fuera de sus miedos. El señor Himself bendice ellos con la instrucción del gurú; el Gurmukh meditates en el señor.|| del 
|| 9 SHALOK, TERCER MEHL:La sabiduría espiritual, que traería entender, no entrar en su mente. ¿Sin ver, cómo puede él 
elogiar al señor? La persiana acto en ceguera. O Nanak, cuando uno realiza la palabra del Shabad, entonces Naam viene 
habitar en la mente.|| TERCER MEHL DEL || 1:Hay un Bani; hay un gurú; hay un Shabad comtemplaba. Verdad es la 
mercancía, y verdad es la tienda; los almacenes están desbordando con las joyas. Por Gurús Grace, ellos se obtienen, si el gran 
donante los da. El repartir en este verdad commercialice, uno gana el beneficio del Naam incomparable. En el medio de se 
revela el veneno, el néctar de Ambrosial; por su misericordia, una la bebe adentro. O Nanak, elogia a señor verdadero; 
bendicen al creador, el Embellisher.|| 2 || PAUREE:Los que son impregnadas por falsedad, no aman la verdad. Si alguien habla 
la verdad, falsedad se quema ausente. El falsos están satisfechos cerca falsedad, como los cuervos que comen el abono. 
Cuando el señor concede su tolerancia, entonces uno meditates en el Naam, el nombre del señor. Como Gurmukh, adore a 
señor Nombre en la adoración; el fraude y el pecado desaparecerán.|| SHALOK, TERCER DEL || 10 MEHL:O Shaykh, usted 
vaga en las cuatro direcciones, sopladas por los cuatro vientos; traiga su mente de nuevo al hogar del un señor. Renuncie su 
pequeño las discusiones, y realizan la palabra del Shabad del gurú. Arco en respecto humilde antes del gurú verdadero; Él es el 
Knower que sabe todo. Quemadura lejos su las esperanzas y los deseos, y viven como una huésped en este mundo. Si usted 
camina en armonía con la voluntad del gurú verdadero, entonces le honrarán en la corte del señor. O Nanak, los que no lo 
hacen comtemplaba el Naam, el nombre del señor -- maldecido son sus ropas, y maldecido es su alimento.|| TERCER MEHL 
DEL || 1:Hay ningún extremo a Glorious Praises del señor; Su digno de no puede ser descrito. O Nanak, el Gurmukhs canta las 
alabanzas gloriosas del señor; se absorben en la suya Virtudes Gloriosas.|| PAUREE del || 2:El señor ha adornado la capa del 
cuerpo; Él lo ha bordado con la adoración piadosa. El señor ha tejido el suyo seda en ella, de tan muchas maneras y maneras. 
Del cómo es raro es ese hombre el entender, que entiende, y delibera dentro. Él solo entiende estas deliberaciones, que el 
señor Himself inspira que entiendan.  



El criado pobre Nanak habla: el Gurmukhs conoce al señor, El señor es verdad.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 11:Los 
grandes hombres hablan las enseñanzas relacionándolos con las situaciones individuales, pero las partes enteras del mundo en 
ellas. Uno quién se convierte en Gurmukh sabe el miedo del dios, y realiza a su propio uno mismo. Si, por Grace de Gurús, uno 
sigue siendo muerto mientras que con todo viva, la mente llega a ser contenta adentro sí mismo. Los que no tienen ninguna fe 
en sus propias mentes, O Nanak -- cómo pueden ¿hable de la sabiduría espiritual?|| TERCER MEHL DEL || 1:Los que no 
enfocan su el sentido en el señor, como Gurmukh, sufre dolor y pena en el extremo. Ellos esté oculto, interno y exterior, y no 
entienden cualquier cosa. O Pandit, erudito religioso de O, el mundo entero se alimenta para el motivo de los que se adaptan a 
Name del señor. Los que elogian la palabra del Shabad del gurú, siga mezclado con el señor. O Pandit, erudito religioso de O, 
nadie es satisfechos, y nadie hallazgos verdad abundancia con el amor de la dualidad. Tienen crecido cansados de scriptures 
de la lectura, pero aún, no encuentran la alegría, y pasan su quemarse, noche y día de las vidas. Sus gritos y quejas nunca 
termine, y la duda no sale dentro de ellos. O Nanak, sin el Naam, Nombre del señor, se levantan para arriba y salen con las 
caras ennegrecidas.|| del || 2 PAUREE:O querido, me conduce a satisfacer a mi amigo verdadero; satisfaciéndolo con, pida que 
él me demuestre la trayectoria. Soy un sacrificio a ese amigo, a quien lo demuestra yo. Comparto sus virtudes con él, y 
meditate en Name del señor. Sirvo mi Señor querido por siempre; sirviendo al señor, he encontrado paz. Soy un sacrificio a el 
gurú verdadero, que ha impartido esta comprensión a mí.|| SHALOK del || 12, TERCER MEHL:O Pandit, erudito religioso de O, 
su inmundicia no será borrado, incluso si usted leyó el Vedas para cuatro edades. Las tres calidades son las raíces de Maya; en 
egotismo, uno se olvida del Naam, el nombre del señor. El Pandits es engañado, unido la dualidad, y a ellos reparta solamente 
en maya. Se llenan de sed y hambre; los tontos ignorantes mueren de hambre a la muerte. Servir al gurú verdadero, la paz se 
obtiene, comtemplando la palabra verdadera del Shabad. Hambre y sed han salido dentro de mí; Estoy en amor con el nombre 
verdadero. O Nanak, ésos quiénes se imbuyen con el Naam, que mantienen a señor abrochado firmemente a su los corazones, 
están satisfechos automáticamente.|| TERCER MEHL DEL || 1:El obstinado el manmukh no sirve a Nombre del señor, y así que 
él sufre en dolor horrible. Él se llena de la oscuridad de la ignorancia, y él no entiende cualquier cosa. Debido a su mente 
obstinada, él no planta las semillas de la paz intuitiva; ¿qué él comerá en el mundo de aquí en adelante, satisfacer su hambre? 
Él tiene olvidado el tesoro del Naam; lo cogen en el amor de la dualidad. O Nanak, el Gurmukhs se honra con gloria, cuando el 
señor Himself los une en su unión.|| PAUREE del || 2:La lengüeta que canta a Alabanza del señor, es tan muy hermoso. Uno 
quién habla a Nombre del señor, con mente, el cuerpo y la boca, es agradable al señor. Ese Gurmukh prueba el gusto de la 
sublimación del señor, y está satisfecho. Ella canta continuamente las alabanzas gloriosas de ella querida; cantando sus 
alabanzas gloriosas, ella es levantada. La bendicen con el señor La misericordia, y ella canta las palabras del gurú, el gurú 
verdadero.|| del || 13 SHALOK, TERCER MEHL:El elefante ofrece su cabeza a las rienda, y el yunque ofertas sí mismo al 
martillo; apenas así pues, ofrecemos nuestras mentes y cuerpos a nuestro Gurú; estamos parados antes de él, y lo servimos. 



Éste es cómo el Gurmukhs elimina su vanidad, y venido gobernar el mundo entero. O Nanak, el Gurmukh entiende, cuando el 
señor echa su vistazo de la tolerancia.|| TERCER MEHL DEL || 1:Se bendice y aprobado viniendo en el mundo, de esos 
Gurmukhs que meditate en el Naam, el nombre de el señor. O Nanak, ahorran a sus familias, y se honran en la corte del 
señor.|| PAUREE del || 2:El gurú une su Sikhs, el Gurmukhs, con el señor. El gurú guarda a algunos de ellos con se, y contrata 
otros el suyo Servicio. Los que acarician su querido en sus mentes conscientes, el gurú las bendice con su amor. El gurú ama 
todo su Gursikhs igualmente bien, como amigos, niños y hermanos. Cante tan el nombre del gurú, el verdad ¡Gurú, cada uno! 
Cantando el nombre del gurú, gurú, usted será rejuvenated. || SHALOK, TERCER MEHL DEL || 14:O Nanak, la persiana, tontos 
ignorantes no recuerde el Naam, el nombre del señor; se implican en otro actividades. Están limitados y amordazados en la 
puerta del mensajero de la muerte; se castigan, y en el extremo, se descomponen lejos en abono.|| TERCER del || 1 MEHL:O 
Nanak, esos seres humildes es verdad y aprobado, que sirven su verdad Gurú. Siguen absorbidos en el nombre del señor, y 
sus comings y los goings cesan.|| PAUREE del || 2:Acopio de la abundancia y de la característica del maya, trae solamente 
dolor en el extremo. Los hogares, las mansiones y los palacios adornados no irán con cualquier persona. Él puede criar los 
caballos de varios colores, pero éstos no estarán de cualquier uso a él. El ser humano de O, liga su sentido a Name del señor, 
y en termine, será su compañero y ayudante. El criado Nanak meditates en Naam, el nombre del señor; el Gurmukh se bendice 
con paz.|| del || 15 SHALOK, TERCER MEHL:Sin el karma de buenas acciones, el nombre no está obtenido; puede ser obtenido 
solamente por buen karma perfecto. O Nanak, si el señor echa su vistazo de la tolerancia, entonces bajo instrucción del gurú, 
una se une en el suyo Unión.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Incineran algunos, y se entierran algunos; algunos son comido por los 
perros. Algunos se lanzan en el agua, mientras que otros se lanzan en pozos. O Nanak, no se sabe, donde van y en lo que se 
combinan.|| del || 2 PAUREE:El alimento y las ropas, y todas las posesiones worldly de los que son se adaptan a Name del 
señor sagrado. Todos los hogares, templos, palacios y están sagradas las manera-estaciones, donde el Gurmukhs, los criados 
selfless, el Sikhs y los renouncers del mundo, van tomar su resto. Todos los caballos, las mantas de la silla de montar y del 
caballo son sagradas, sobre las cuales el Gurmukhs, el Sikhs, Santo y los santos, el montaje y el paseo. Todos los rituales y 
prácticas de Dharmic y los hechos son sagrados, para los que pronuncien el nombre del señor, Har, Har, el verdad Nombre del 
señor. Eso Gurmukhs, eso Sikhs, que tiene pureza como su el tesoro, va a su gurú.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 16:O 
Nanak, abandonando el nombre, él pierde todo, en este mundo y el siguiente. El cantar, se pierden la meditación profunda y 
las prácticas autodisciplinadas austeras toda; él es engañado por el amor de la dualidad. Él está limitado y amordazado en la 
puerta del Mensajero de la muerte.  



Lo baten, y recibe el castigo terrible.|| del || 1 TERCER MEHL:Infligen su odio sobre los santos, y aman sinners traviesos. No 
encuentran ninguna paz en este mundo o el siguiente; son llevado morir solamente, repetidas veces. Su hambre nunca está 
satisfecha, y ellos son arruinados por la dualidad. Las caras de estos slanderers se ennegrecen en la corte del señor verdadero. 
O Nanak, sin el Naam, no encuentran ningún abrigo en tampoco esta orilla, o la más allá.|| PAUREE del || 2:Los que meditate 
en Name de señor, se imbuyen con el nombre del señor, Har, Har, en sus mentes. Para los que adoren a un señor en sus 
mentes conscientes, no hay otro que el un señor. Ellos servicio solo el señor, sobre que frentes tales se escribe el destino pre-
pre-ordained. Cantan continuamente las alabanzas gloriosas de el señor, y cantar las glorias del señor glorioso, son levantadas. 
Grande es la grandeza del Gurmukhs, que, a través del gurú perfecto, permanece absorbido en Name del señor.|| SHALOK, 
TERCER MEHL DEL || 17:Está muy difícil de servir al gurú verdadero; ofrezca su cabeza, y suprima la vanidad. Uno quién 
muere en la palabra del Shabad nunca tendrá que morir otra vez; el suyo mantenga es totalmente aprobado. Tocando la 
piedra del filósofo, uno llega a ser piedra del filósofo, que transforma el plomo en el oro; siga unido cariñosamente al señor 
verdadero. Uno quién tiene tal destino pre-pre-ordained, viene resolver el verdad Gurú y dios. O Nanak, el criado del señor no 
lo satisface debido a sus el propio cuenta; él solo es aceptable, a que el señor perdona.|| TERCER del || 1 MEHL:Los tontos no 
saben la diferencia entre bueno y malo; son engañado por sus uno mismo-intereses. Pero si comtemplaban la palabra del 
Shabad, obtienen la mansión de Presence del señor, y sus fusiones ligeras en la luz. El miedo del dios está siempre en sus 
mentes, y así que vienen a entienda todo. El gurú verdadero está impregnando los hogares dentro; Él Sí mismo los mezcla con 
el señor. O Nanak, resuelven el gurú verdadero, y todo su se satisfacen los deseos, si el señor concede su tolerancia y quiere 
tan.|| del || 2 PAUREE:Se bendice, bendecido la buena fortuna de esos devotos, con quienes, sus bocas, pronuncian el nombre 
del señor. , bendecido se bendice la buena fortuna de esos santos, que, con sus oídos, escuchan Praises del señor. Bendecido, 
se bendice la buena fortuna de esa gente santa, que canta el Kirtan del Praises de señor, y llegado a ser tan virtuoso. Se 
bendice, bendecido la buena fortuna de eso Gurmukhs, que vive como Gursikhs, y conquista sus mentes. Pero el más grande 
la buena fortuna de todos, es la del Sikhs del gurú, que se caen en los pies del gurú. || SHALOK, TERCER MEHL DEL || 18:Uno 
quién conoce al dios, y quién se enfoca cariñosamente su atención en la una palabra del Shabad, subsistencias su 
espiritualidad intacto. nueve tesoros y las dieciocho energías espirituales del Siddhas lo siguen, que mantiene a señor 
engarzado su corazón. Sin el gurú verdadero, el nombre no está encontrado; entienda esto, y refleje sobre él. O Nanak, con 
bueno perfecto el destino, uno satisface a gurú verdadero, y encuentra paz, a través de las cuatro edades. || TERCER MEHL 
DEL || 1:Si él es joven o viejo, el manmukh obstinado no puede escapar hambre y sed. El Gurmukhs se imbuye con la palabra 
del Shabad; están en la paz, perdiendo su vanidad. Están satisfechos y satiated dentro; nunca se sienten hambrientos otra vez.  



O Nanak, lo que lo hace el Gurmukhs es aceptable; permanecen absorbido cariñosamente en el Naam, el nombre del señor.|| 
PAUREE del || 2:Soy a sacrificio a esos Sikhs que son Gurmukhs. Behold la visión bendecida, Darshan de los que meditate en 
Name del señor. El escuchar el Kirtan de Praises del señor, I comtemplaban sus virtudes; Escribo sus alabanzas en tela de mi 
mente. Elogio a Nombre del señor con amor, y suprimo todo mi pecados. , bendecido y beauteous se bendice ese cuerpo y 
lugar, en donde mi gurú pone sus pies.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 19:Sin el gurú, espiritual la sabiduría no se obtiene, y 
la paz no viene habitar en la mente. O Nanak, sin el Naam, el nombre del señor, los manmukhs obstinados sale, después 
perdiendo sus vidas.|| TERCER MEHL DEL || 1:Todo el Siddhas, espiritual amos y búsqueda de los buscadores para el nombre; 
han crecido cansados de concentrarse y enfocando su atención. Sin el gurú verdadero, nadie hallazgos el nombre; Gurmukhs 
une en la unión con el señor. Sin el nombre, todo el alimento y las ropas sea sin valor; se maldice tal espiritualidad, y 
maldecido tales milagrosos energías. Ese solo es espiritualidad, y ese solo es la energía milagrosa, que El señor despreocupado 
concede espontáneamente. O Nanak, Name del señor habita en mente del Gurmukh; ésta es espiritualidad, y ésta es energía 
milagrosa.|| 2 || PAUREE:Soy un minstrel del dios, mi señor y amo; cada día, canto canciones de Glorious Praises del señor. 
Canto el Kirtan de Praises del señor, y escucho las alabanzas del señor, del amo de la abundancia y del maya. El señor es el 
gran donante; todo el mundo está pidiendo; todos los seres y criaturas son mendigos. Señor de O, usted es bueno y 
compasivo; Usted da sus regalos para igualar gusanos e insectos entre las rocas. El criado Nanak meditates en el Naam, 
Nombre del señor; como Gurmukh, él ha hecho verdaderamente rico.|| SHALOK del || 20, TERCER MEHL:La lectura y el 
estudiar son apenas búsquedas worldly, si hay sed y corrupción dentro. Leyendo en egotismo, todos han crecido cansados; con 
amor de la dualidad, están arruinados. Lo solo educan, y él solo es un sabio Pandit, que comtempla la palabra del Shabad del 
gurú. Él busca dentro sí mismo, y hallazgos la esencia verdadera; él encuentra la puerta de la salvación. Él encuentra el señor, 
el tesoro de la excelencia, y lo comtempla pacífico. Bendecido es el comerciante, O Nanak, que, como Gurmukh, toma a 
nombre como la suya solamente la ayuda. || TERCER MEHL DEL || 1:Sin la conquista de su mente, nadie pueden ser 
acertados. Vea esto, y concéntrese en él. Los hombres santos que vagan son cansados de la fabricación peregrinajes a las 
capillas sagradas; no han podido conquistar sus mentes. El Gurmukh ha conquistado su mente, y él sigue absorbido 
cariñosamente en Señor Verdadero. O Nanak, éste es cómo la inmundicia de la mente se quita; la palabra de el Shabad se 
quema lejos a ego.|| PAUREE del || 2:Santos de O del señor, O mi Los hermanos del destino, me satisfacen por favor con, y 
implantan el nombre del un señor dentro de mí. Los criados humildes de O del señor, me adornan con las decoraciones del 
Señor, Har, Har; déjeme usar los trajes del perdón del señor. Tales las decoraciones son agradables a mi dios; tal amor es 
querido al señor. Canto Nombre del señor, del Har, del Har, del día y de la noche; en un instante, todos los pecados son 
suprimido.  



Ese Gurmukh, a el cual el señor hace merciful, canta Name del señor, y triunfos el juego de la vida.|| SHALOK, TERCER MEHL 
DEL || 21: La inmundicia de encarnaciones incontables se pega a esta mente; tiene echada convertida negro. El trapo aceitoso 
no puede ser limpiado simplemente lavándolo, incluso si es lavó cientos veces. Por Grace de Gurús, uno sigue siendo muerto 
mientras que con todo vivo; el suyo se transforma la intelecto, y él hace separado del mundo. O Nanak, no la inmundicia se 
pega a él, y él no cae en la matriz otra vez.|| TERCER del || 1 MEHL:Kali Yuga se llama la edad oscura, pero el estado de la 
sublimación se logra más en esta edad. El Gurmukh obtiene la fruta, el Kirtan de Praises del señor; éste es su destino, 
ordained por el señor. O Nanak, por Grace de Gurús, él adora la noche y el día del señor; él canta a Nombre del señor, y 
permanece absorbido en la adoración piadosa del señor.|| PAUREE del || 2:El señor de O, me une con el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, de modo que con mi boca, pueda hable la palabra de la sublimación del Bani del gurú. Canto las alabanzas 
gloriosas del El señor, y canta constantemente a Nombre del señor; con las enseñanzas del gurú, I goce de Love del señor 
constantemente. Tomo la medicina de la meditación en el señor Nombre, que ha curado todas las enfermedades y 
multiplicidades de sufrimientos. Los que lo hacen no olvidarse del señor, mientras que respira o come -- sépalos para ser el 
perfecto criados del señor. Eso Gurmukhs que adora a señor en extremo de la adoración su subservience al mensajero de la 
muerte, y al mundo.|| del || 22 SHALOK, TERCER MEHL:Hombre de O, usted le ha atormentado una pesadilla, y han pasado 
su vida en sueño. Usted no despertó para oír la palabra del verdad Shabad Del Gurú; usted no tiene ninguna inspiración dentro 
de se. Ese cuerpo se quema, que no tiene ninguna virtud, y que no sirve a gurú. He visto que es el mundo quemándose, en 
egotismo y el amor de la dualidad. O Nanak, los que buscan a gurú Se ahorra el santuario; dentro de sus mentes, meditate en 
la palabra verdadera del Shabad.|| TERCER MEHL DEL || 1:Adaptado a la palabra del Shabad, libran a la alma-novia de 
egotismo, y ella es se glorificó. Si ella camina constantemente adentro la manera el suyo voluntad, entonces la adornan con las 
decoraciones. Su sofá se convierte hermoso, y ella goza constantemente de su señor del marido; ella obtiene a señor como su 
marido. El señor no muere, y ella nunca sufre dolor; ella es una feliz alma-novia por siempre. O Nanak, el señor God la une con 
se; ella engarza amor y el afecto para el gurú.|| PAUREE del || 2:Los que encubra y niegue a su gurú, sea la gente más 
malvada. El señor querido de O, me dejó no incluso véalos; son los sinners y los asesinos peores. Vagan de casa para 
contener, con mentes impuras, como mujeres traviesas, abandonadas. Pero por gran bueno fortuna, pueden resolver la 
compañía del santo; como Gurmukhs, se reforman. El señor de O, sea bueno y me dejó por favor satisfacer al gurú verdadero; 
Soy un sacrificio a Gurú.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 23:Sirviendo a gurú, se produce la paz, y entonces, uno no sufre en 
dolor. El ciclo del nacimiento y de la muerte se trae a un extremo, y a la muerte no tiene ninguna energía encima en todos. Su 
mente se imbuye con El señor, y él sigue combinados en el señor verdadero. O Nanak, soy un sacrificio a los que caminan de 
la manera de la voluntad del gurú verdadero.|| TERCER MEHL DEL || 1: Sin la palabra del Shabad, la pureza no se obtiene, 
aunque la alma-novia puede adornarse con todas las clases de decoraciones.  



Ella no sabe el valor de su señor del marido; ella es unido al amor de la dualidad. Ella es impura, y maleducada, O Nanak; 
entre mujeres, ella es la mujer más malvada.|| PAUREE del || 2:Sea bueno con mí, Señor, de que puede ser que cante la 
palabra de su Bani. Puedo meditate en el señor Nombre, cante a Nombre del señor, y obtenga el beneficio de Name del señor. 
Soy a sacrificio a los que cantan el nombre del señor, del Har, del Har, del día y de la noche. Mayo Behold con mis ojos a los 
que adoren y adoren a mi gurú verdadero querido. Soy a sacrificio a mi gurú, que me ha unido con mi señor, mi amigo, mi 
amigo muy mejor. || SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 24:El señor ama sus esclavos; el señor es amigo de sus esclavos. El señor 
está bajo control de sus esclavos, como instrumento musical bajo control del músico. Los esclavos del señor meditate en el 
señor; aman su querido. Por favor, óigame, dios de O -- deje Su lluvia de la tolerancia sobre el mundo entero. La alabanza de 
los esclavos del señor es Gloria del señor. El señor ama su propia gloria, y así que su criado humilde es celebrado y granizado. 
Ese criado humilde del señor meditates en el Naam, el nombre del señor; el señor, y el criado humilde del señor, son uno y 
iguales. El criado Nanak es el esclavo del señor; Señor de O, dios de O, por favor, coto su honor.|| CUARTO MEHL DEL || 
1:Nanak ama a señor verdadero; sin él, él no puede incluso sobrevivir. Satisfaciendo al gurú verdadero, uno encuentra a señor 
perfecto, y la lengüeta goza de la esencia de la sublimación del señor.|| PAUREE del || 2:Noche y día, mañana y noche, le 
canto, señor. Todos los seres y criaturas meditate en su nombre. Usted es el donante, el gran donante; comemos lo que usted 
nos da. En la congregación de los devotos, se suprimen los pecados. El criado Nanak es por siempre un sacrificio, un sacrificio, 
un sacrificio, señor de O.|| SHALOK del || 25, CUARTO MEHL:Él tiene ignorancia espiritual dentro, y su intelecto es embotada y 
dévil; él no pone su fe en el gurú verdadero. Él tiene engan@o dentro sí mismo, y él ve tan el engaño en todos los otros; con 
sus engaños, él está arruinado totalmente. La voluntad del gurú verdadero no entra en su sentido, y él vaga tan alrededor, 
persiguiendo sus propios intereses. Si él concede su tolerancia, entonces Nanak se absorbe en la palabra del Shabad.|| 
CUARTO MEHL DEL || 1: los manmukhs obstinados se absorben en el accesorio emocional al maya; en el amor de dualidad, 
sus mentes son inestables. Noche y día, se están quemando; día y noche, son arruinados totalmente por su egotismo. Dentro 
de ellos, está el total eche la oscuridad de la avaricia, y nadie incluso les acerca. Ellos mismos son desgraciado, y ellos nunca 
encuentre la paz; nacen, sólo para morir, y para morir otra vez. O Nanak, el señor verdadero God perdona a los, que enfocan 
su sentido en los pies del gurú. || PAUREE del || 2:Ese Santo, ese devoto, es aceptable, quién es amó por God. Esos seres son 
sabios, que meditate en el señor. Comen el alimento, el tesoro del Ambrosial Naam, el nombre del señor. Se aplican el polvo 
de los pies de los santos a sus frentes.  



O Nanak, se purifican, bañándose en la capilla sagrada de el señor.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 26:Dentro del Gurmukh 
está la paz y tranquilidad; su mente y cuerpo se absorben en el Naam, el nombre del señor. Él comtempla el Naam, él estudia 
el Naam, y él sigue absorbido cariñosamente en el Naam. Él obtiene el tesoro del Naam, y se disipa su ansiedad. Satisfaciendo 
con al gurú, el Naam mana para arriba, y su sed y hambre son relevado totalmente. O Nanak, imbuido con el Naam, él 
recolecta en el Naam.|| 1 || CUARTO MEHL:Uno quién es maldecido por el gurú verdadero, abandona su hogar, y vaga 
alrededor sin objetivo. Él se burla en, y su cara se ennegrece en mundo de aquí en adelante. Él farfulla incoherente, y 
haciendo espuma en la boca, él muere. ¿Qué puede cualquier persona hacer? Tal es su destino, según sus últimos hechos. 
Dondequiera que él va, él es un mentiroso, y diciendo mentiras, él no tenido gusto por cualquier persona. Hermanos De O de 
destino, behold el, la grandeza gloriosa de nuestro señor y el amo, O Santos; como uno se comporta, así que él recibe. Ésta 
será determinación del dios en su corte verdadera; el criado Nanak predice y proclama esto.|| del || 2 PAUREE:El gurú 
verdadero ha establecido la aldea; el gurú ha designado su protectores y protectores. Se satisfacen mis esperanzas, y mi 
mente se imbuye con amor de los pies del gurú. El gurú es infinitamente merciful; Él ha borrado todo mi pecados. El gurú me 
ha regado con su misericordia, y él me ha hecho sus el propios. Nanak es por siempre un sacrificio al gurú, que tiene virtudes 
incontables.|| 27 || SHALOK, PRIMER MEHL:Por su comando, recibimos nuestras recompensas pre-pre-ordained; ¿qué 
podemos ahora hacer tan, O Pandit? Cuando se recibe su comando, entonces está decidido; todo el movimiento y acto de los 
seres por consiguiente.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1: la secuencia a través de la nariz está en las manos del señor Master; sus 
propias acciones condúzcalo encendido. Dondequiera que sea su alimento, allí él lo come; O Nanak, éste es Verdad.|| PAUREE 
del || 2:El señor Himself pone todo en su apropiado lugar. Él sí mismo creó la creación, y él sí mismo la destruye. Él Sí mismo 
forma a sus criaturas, y él sí mismo las alimentó. Él abraza sus esclavos cerca en el suyo abrácelos, y bendice con su vistazo de 
la tolerancia. O Nanak, El suyo los devotos están por siempre en dicha; se han quemado lejos el amor de la dualidad.|| 28 || 
SHALOK, TERCER MEHL:La mente de O, meditate en el señor querido, con concentración consciente única. La grandeza 
gloriosa del señor último por siempre y siempre; Él nunca lamenta lo que él da. Soy por siempre un sacrificio al señor; 
sirviéndolo, se obtiene la paz. O Nanak, el restos de Gurmukh combinado con el señor; él se quema lejos a su ego con la 
palabra del Shabad.|| 1 || TERCER MEHL:Él sí mismo nos impone para servirlo, y él sí mismo bendice nosotros con perdón. Él 
sí mismo es el padre y la madre de todos; Él Sí mismo cuidados para nosotros. O Nanak, los que meditate en el Naam, el 
nombre del señor, habite en el hogar de su ser interno; se honran a través de las edades. || PAUREE del || 2:Usted es el 
creador, todo-de gran alcance, capaz de hacer cualquier cosa.  



Sin usted, no hay otro en todos. Usted usted mismo creado el mundo, y usted usted mismo lo destruirán en el extremo. La 
palabra de su Shabad solamente está impregnando por todas partes; lo que usted lo hace, viene pasar. Dios bendice el 
Gurmukh con grandeza gloriosa, y entonces, él encuentra a señor. Como Gurmukh, Nanak adora y adora a señor; dejado cada 
uno proclame, "bendecido, ¡bendicen, bendecido lo, el gurú!"|| del || SUDH del || 1 del || 29  
RAAG SORAT'H, EL WORD DE DEVOTO KABEER JEE, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Adorar sus ídolos, el dado de los hindus; el dado de los musulmanes arquear sus cabezas. Los hindus incineran a sus muertos, 
mientras que el entierro de los musulmanes el suyo; ningunos hallazgos su estado verdadero, señor.la mente del || O del || 1, 
el mundo es a hoyo profundo, oscuro. En los cuatro lados, la muerte ha separado su red.pausa del || del || 1 el || Que recita 
sus poemas, los poetas muere; los ascetas mystical mueren mientras que el viajar a Kaydaar Naat'h. Los yoguis mueren, con 
su pelo matted, pero igualan no encuentran su estado, señor.|| del || 2 que los reyes mueren, recolectando y amontonando su 
dinero, enterrando grandes cantidades de oro. El dado de Pandits, leyendo y recitando el Vedas; las mujeres mueren, mirando 
en su propia belleza.|| 3 el || sin Name del señor, todo viene arruinarse; behold, y sepa esto, cuerpo de O. ¿Sin el nombre del 
señor, quién puede encontrar la salvación? Kabeer habla las enseñanzas. || cuando se quema el cuerpo, del || 1 del || 4 da 
vuelta a las cenizas; si no es incinerado, entonces es comido por los ejércitos de gusanos. La jarra cruda de la arcilla disuelve, 
cuando el agua se vierte en ella; ésta es también la naturaleza del cuerpo. || del || 1 porqué, los hermanos de O del destino, 
usted apuntalan alrededor, soplado todo para arriba con ¿orgullo? Hace usted olvidar esos días, cuando usted colgaba, cara 
abajo, para diez ¿meses?el || de la pausa del || del || 1 tiene gusto de la abeja que recoge la miel, el tonto recolecta y recoge 
con impaciencia abundancia. A la hora de muerte, gritan, "toman ¡él lejos, lo elimina! ¿Por qué deje un fantasma que miente 
alrededor?"|| del || 2 su esposa acompaña el suyo al umbral, y sus amigos y compañeros más allá. Todos la gente y los 
parientes van hasta los argumentos de la cremación, y entonces, el alma-cisne se enciende solamente.el || del || 3 dice 
Kabeer, escucha, el ser mortal de O: usted ha sido agarrado por Death, y usted han caído en el hoyo profundo, oscuro. Usted 
tiene enredado en la abundancia falsa del maya, como el loro cogido en trampa.|| del || 2 del || 4 que escucha todas las 
enseñanzas del Vedas y Puraanas, deseé realizar los rituales religiosos. Pero viendo todo el sabio los hombres cogieron por 
Death, me presenté y a la izquierda el Pandits; estoy libre ahora de esto deseo.mente del || O del || 1, usted no ha terminado 
la única tarea que le dieron; usted no meditated en el señor, su rey.|| de la pausa del || del || 1 que va a los bosques, 
practican yoga y la meditación profunda, austera; viven encendido raíces y las frutas que recolectan. Los músicos, los eruditos 
de Vedic, los chanters de una palabra y de los hombres del silencio, todos se enumeran en el registro de la muerte. la 
adoración piadosa cariñosa del || del || 2 no entra en su corazón; el cuidar en exceso y adornando su cuerpo, usted debe 
elasticidad inmóvil él para arriba. Usted sienta y juega música, pero usted sigue siendo un hipócrita; ¿qué usted espera recibir 
del señor?|| 3 ||  



La muerte ha caído en el mundo entero; el dudar religioso enumeran a los eruditos también en el registro de la muerte. Dice 
Kabeer, esos humildes la gente hace pura -- ella hace Khalsa -- que sabe amar del señor piadoso adoración.|| de la CASA del || 
SEGUNDO del || 3 del || 4 con ambos de mis ojos, miro alrededor; No veo cualquier cosa excepto el señor. Mis ojos miran 
cariñosamente sobre él, y ahora, No puedo hablar cualquier cosa .el || del || 1 mis dudas fue quitado, y mi miedo funcionó 
lejos, cuando mi sentido se unió a Name del señor.|| del || 1 El || cuando el mago bate su tambourine, cada uno de la pausa 
viene considerar demostración. Cuando el mago enrolla encima de su demostración, entonces él goza de su juego todo 
solamente. el || del || 2 predicando sermones, su duda no se disipa. Cada uno es cansado de la predicación y de la enseñanza. 
El señor hace el Gurmukh entender; su corazón restos impregnado con el señor.|| del || 3 cuando el gurú concede incluso un 
poco Su tolerancia, su cuerpo, mente y el ser entero se absorben en el señor. Dice Kabeer, me imbuyen con Love del señor; 
He satisfecho con la vida del mundo, el gran donante.el || del || 4 del || 4 dejó los scriptures sagrados ser su leche y bata, y el 
océano de la mente la tina de batido. Sea la mantequilla-churner de no perderán al señor, y su suero.alma-novia del || O del || 
1 ¿esclavo, por qué usted no toma a señor como su marido? Él es la vida del mundo, la ayuda de la respiración de la vida.el || 
de la pausa del || del || 1 la cadena está alrededor su cuello, y los pun¢os están en sus pies. El señor le ha enviado que 
vagaba alrededor de casa a la casa. Y aún, usted no meditate en el señor, O alma-novia, esclavo. La muerte le está mirando, 
mujer desgraciada de O.|| Del || 2 El Señor El dios es la causa de causas. Cuál está en las manos de la alma-novia pobre, 
¿esclavo? Ella despierta de su slumber, y ella se une a lo que El señor la une.alma-novia del || O del || 3, esclavo, donde usted 
obtuvo eso ¿sabiduría, por la cual usted borró su inscripción de la duda? Kabeer ha probado eso esencia sutil; por Grace de 
Gurús, su mente es reconciliada con el señor.|| del || 4 el || 5 sin él, no podemos incluso vivir; cuando lo satisfacemos, 
después nuestra tarea es terminado. La gente dice que es bueno vivir por siempre, pero sin morir, hay ninguna vida.¿el || del 
|| 1 tan ahora, qué sabiduría de la clase debe I comtemplaba y predica? Mientras que miro, las cosas worldly se disipan.se 
muele el azafrán del || de la pausa del || del || 1 encima de, y mezclado con sándalo; sin los ojos, se ve el mundo. El hijo tiene 
dado a luz a su padre; sin un lugar, se ha establecido la ciudad.|| el || 2 el mendigo humilde ha encontrado a gran donante, 
pero él no puede comer qué le han dado. Él no puede dejarlo solo, pero nunca se agota. Él no irá a pedir de otros más de 
largo.|| del || 3 esos selectos pocos, que sepa morir mientras que con todo vivo, goce de la gran paz. Kabeer ha encontrado 
eso abundancia; satisfaciendo con al señor, él ha borrado su vanidad.|| del || 6 del || 4 ¿Qué uso es a leer, y qué uso es a 
estudiar? Qué uso es él a escuchar ¿al Vedas y al Puraanas? Qué uso es lectura y el escuchar, si es celestial ¿la paz no se 
logra?el || del || 1 el tonto no canta el nombre del señor. ¿En qué él piensa tan, repetidamente otra vez?|| de la pausa del || 
del || 1 en la oscuridad, necesitamos una lámpara encontrar la cosa incomprensible.  



He encontrado esta cosa incomprensible; mi mente es iluminado y aclarado.el || del || 2 dice Kabeer, ahora yo le conoce; 
puesto que I conózcale, mi mente es contento y apaciguido. Mi mente es contenta y apaciguida, y todavía, la gente no la cree. 
¿No lo creen, así que qué puedo hacer?|| 3 el || del || 7 en su corazón allí es engaño, pero en su boca están las palabras de 
sabiduría. ¿Usted es falso -- por qué usted está batiendo el agua?|| del || 1 porqué hágale ¿incomode lavar su cuerpo? Su 
corazón sigue siendo lleno de inmundicia.pausa del || del || 1 el || la calabaza se puede lavar en las capillas sagradas del sixty-
eight, pero después iguala, su amargura no se quita.el || del || 2 dice Kabeer después de la contemplación profunda, ayúdeme 
por favor cruzado sobre el mundo-oce'ano aterrorizante, señor de O, destructor de O de ego.|| del || 8 del || 3  
SORAT'H:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Gran hipocresía practicante, él adquiere la abundancia de otros. Volviendo a casa, él lo malgasta en su esposa y niños.|| O del 
|| 1 mi mente, no practica el engaño, incluso inadvertidamente. En el extremo, sus el propios el alma tendrá que contestar 
para su cuenta.momento del || de la pausa del || del || 1 cerca momento, el cuerpo está usando lejos, y la vieja edad se está 
afirmando. Y entonces, cuando usted es viejo, nadie verterá el agua en su taza.el || del || 2 dice Kabeer, nadie pertenece a 
usted. Porqué no cantar a Nombre del señor en su corazón, ¿cuándo usted sigue siendo joven?los santos del || O del || 9 del 
|| 3, mi mente ventosa ahora tienen haga pacífico y aún. Se parece que he aprendido algo de ciencia del yoga.el || de la pausa 
del || el gurú me ha demostrado el agujero, a través de el cual el ciervo entra cuidadosamente. Ahora me he cerrado de las 
puertas, y del unstruck resounds actuales sanos celestiales.el || del || 1 la jarra de mi corazo'n-loto es llenado de agua; Me he 
derramado fuera del agua, y la fijé vertical. Dice Kabeer, el criado humilde del señor, éste que sé. Ahora que sé esto, mi mente 
es contento y apaciguido.|| RAAG SORAT'H DEL || 10 DEL || 2:Tengo tan hambre, I no puede realizar servicio piadoso de la 
adoración. Aquí, el señor, toma detrás su mala. I pida el polvo de los pies de los santos. No debo cualquier persona cualquier 
cosa.|| 1 ¿señor del || O, cómo puedo estar con usted? Si usted no me da usted mismo, entonces I pedirá hasta que le 
consigo.|| de la pausa del || que pido dos kilos de harina, y mitad de la libra de mantequilla de búfalo, y sal. Pido una libra de 
las habas, que yo comeré dos veces un día.|| del || 2 que pido un cot, con cuatro piernas, y una almohadilla y colchón. Pido 
una cubierta parada mismo. Su criado humilde se realizará Su servicio piadoso de la adoración con amor.|| del || 3 no tengo 
ninguna avaricia; Su El nombre es el único ornamento que deseo para. Dice Kabeer, mi mente está contento y apaciguido; 
ahora que mi mente es contenta y apaciguida, he venido saber Señor.|| del || 11 del || 4  
RAAG SORAT'H, EL WORD DE DEVOTO NAAM DAYV JEE, SEGUNDA CASA:    
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

Cuando lo veo, canto Sus Alabanzas.  



Entonces I, su criado humilde, llega a ser paciente.|| del || 1 Satisfaciendo al gurú verdadero divino, me combino en la 
corriente del sonido del Naad.|| 1 || donde se considera la luz blanca del deslumbramiento, allí el unstruck de la pausa del || 
corriente del sonido de los resounds de Shabad. Sus fusiones de la luz en la luz; por La tolerancia del gurú, sé esto.el || del || 
2 las joyas está en el compartimiento del tesoro de el corazo'n-loto. Chispean y brillan como el relámpago. El señor está cerca 
en mano, no lejos lejos. Él es totalmente de impregnación y de impregnación en mi alma.|| 3 el || donde la luz del sol undying 
brilla, la luz de lámparas ardientes se parece insignificante. Por Grace de Gurús, sé esto. Absorben al criado Naam Dayv 
adentro el señor celestial.CASA DEL || DEL || 1 DEL || 4 CUARTA, SORAT'H:La mujer después ¿la puerta pidió Naam Dayv, 
"quién construyó su casa? Le pagaré salarios dobles. Diga ¿, quién es su carpintero?"hermana del || O del || 1, no puedo dar a 
este carpintero a usted. Behold, mi carpintero está impregnando por todas partes. Mi carpintero es Ayuda de la respiración de 
la vida.el || de la pausa del || del || 1 este carpintero exige salarios del amor, si alguien quisiera que él construyera su casa. 
Cuando uno rompe el suyo los lazos con toda la gente y parientes, entonces el carpintero vienen sus los propios acuerdo.|| del 
|| 2 no puedo describir a tal carpintero, que se contiene adentro todo, por todas partes. El mudo prueba el la mayoría sublima 
el néctar ambrosial, pero si usted pide que él lo describa, él no puede.el || del || 3 escucha las virtudes de este carpintero, 
hermana de O; Él paró los océanos, y estableció Dhroo como estrella del poste. Señor Sita traído Master de Naam Dayv detrás, 
y dio Sri Lanka a Bhabheekhan.|| SORAT'H, TERCERA CASA DEL || 2 DEL || 4:Los juegos sin piel del tambor. Sin la estación de 
lluvias, las nubes sacudaren con trueno. Sin las nubes, la lluvia cae, si uno comtempla la esencia de la realidad.|| del || 1 que 
he satisfecho mi señor querido. Satisfaciéndolo con, mi cuerpo se hace beauteous y sublima.|| 1 || de la pausa del || que 
tocaba la piedra del filósofo, me han transformado en oro. He roscado las joyas en mi boca e importo. Lo amo como mis el 
propio, y se ha disipado mi duda. Buscando la dirección del gurú, mi mente es contenido.el || del || 2 el agua se contiene 
dentro de la jarra; Sé que Contienen a un señor en todos. La mente del discípulo tiene fe en el gurú. El criado Naam Dayv 
entiende la esencia de la realidad.|| del || 3 del || 3 
RAAG SORAT'H, EL WORD DE DEVOTO RAVI DAAS JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cuando estoy en mi ego, después usted no está con mí. Ahora que usted no hay con mí, es egotismo dentro de mí. El viento 
puede levantar encima de ondas enormes adentro el océano extenso, pero ellas es agua justa en agua.señor del || O del || 1, 
qué puede I ¿opinión sobre tal ilusión? Las cosas no son mientras que se parecen.|| de la pausa del || del || 1 Es como el rey, 
que se cae dormido sobre su trono, y sueños que él es a mendigo.  



Su reino es intacto, pero separado de él, él sufre adentro dolor. Tal es mi propia condición.el || del || 2 tiene gusto de la 
historia de la cuerda confundido desde una serpiente, el misterio ahora se ha explicado a mí. Como el muchos las pulseras, que 
pensé equivocadamente eran oro; ahora, no digo lo que dije entonces.el || del || 3 el un señor está impregnando las muchas 
formas; Él se goza adentro todos los corazones. Dice Ravi Daas, el señor es más cercanos que nuestras propias manos y pies. 
Lo que será, sea.|| del || 1 del || 4 si soy limitado por el noose de accesorio emocional, entonces le ataré, señor, con los 
enlaces del amor. Vaya a continuación e intento a escaparse, señor; Me he escapado adorándole y adorando. señor del || O 
del || 1, usted sabe mi amor para usted. ¿Ahora, qué usted hará?|| del || 1 El pescado del || A de la pausa se coge, corte para 
arriba, y se cocina le de muchas diversas maneras. Pedacito por el pedacito, es comido, pero aún, no se olvida del agua.|| del 
|| 2 El señor, nuestro rey, es padre a nadie, excepto los que lo amen. El velo de el accesorio emocional se ha echado sobre el 
mundo entero, pero no incomode a devoto del señor.el || del || 3 dice Ravi Daas, mi dedicación a la El señor está 
aumentando; ¿ahora, quién puedo decir esto? El a las cuales me trajo adórele y adore -- todavía estoy sufriendo ese dolor.|| I 
del || 2 del || 4 obtuvo esta vida humana preciosa como recompensa por mis últimas acciones, pero fuera sabiduría 
discriminatoria, se pierde en inútil. Dígame, sin piadoso adoración del señor, de qué uso es mansiones y tronos como los del 
rey ¿Indra?|| del || 1 usted no ha considerado la esencia de la sublimación del nombre de el señor, nuestro rey; esto sublima 
la esencia le hará olvidarse de todo el otro esencias.|| de la pausa del || del || 1 no sabemos lo que necesitamos saber, y 
nosotros han llegado a ser insano. No consideramos lo que debemos considerar; nuestros días son el pasar lejos. Nuestras 
pasiones son fuertes, y nuestra intelecto discriminatoria es débil; no tenemos ningún acceso al objetivo supremo.|| del || 2 
decimos una cosa, y haga el algo más; enredado en maya sin fin, no entendemos cualquier cosa. Dice Ravi Daas, su esclavo, 
señor de O, yo se desilusionan y se separan; por favor, ahórreme su cólera, y tenga misericordia en mi alma.|| del || 3 del || 3 
él es el océano de la paz; el árbol milagroso de la vida, la joya desear-satisfaciente, y el Kaamadhayna, la vaca que satisface 
todos los deseos, toda está en su energía. cuatro grandes bendiciones, las dieciocho energías espirituales supernatural del 
Siddhas, y los nueve tesoros, están todo en la palma de su mano.|| del || 1 Usted no canta con su lengüeta el nombre del 
señor, Har, Har, Har. Abandono su implicación en el resto de las palabras.|| de la pausa del || del || 1 el vario Shaastras, 
Puranaas, y el Vedas de Brahma, se componen de thirty-four letras. Después de la contemplación profunda, rayo de Vyaas del 
objetivo supremo; allí está nada igual a Name del señor.el || del || 2 muy afortunado es los que se absorben en dicha celestial, 
y se lanzan de sus enredos; ellos se unen cariñosamente al señor. Dice Ravi Daas, engarza a Luz del señor dentro de su 
corazón, y de su miedo del nacimiento y de la muerte funcionará lejos de usted. el || del || 4 del || 3 si usted es la montaña, el 
señor, después yo es el peacock. Si usted es la luna, entonces soy la perdiz en amor con él.señor del || O del || 1, si usted no 
se romperá con mí, entonces yo no se romperá con usted. Para, si me rompiera ¿con usted, con quién entonces 
ensamblaría?|| de la pausa del || del || 1 si usted es lámpara, entonces soy el fieltro.  



Si usted es el lugar sagrado del peregrinaje, después soy peregrino.|| del || 2 me ensamblan en amor verdadero con usted, 
señor. Me ensamblan con Usted, y yo nos hemos roto con todos los otros.|| del || 3 dondequiera que vaya, allí sirvo Usted. No 
hay otro señor Master que usted, señor divino de O.|| del || 4 El meditating, vibrando sobre usted, el noose de la muerte se 
corta lejos. Para lograr la adoración piadosa, Ravi Daas le canta, señor.el || del || 5 del || 5 el cuerpo es a pared del agua, 
apoyada por los pilares del aire; el huevo y la esperma son mortero. El marco se compone de huesos, de carne y de venas; el 
alma-pa'jaro pobre detenciones dentro de él.¿el mortal del || O del || 1, cuál es el mío, y cuál es el tuyo? el alma es como un 
pájaro perched sobre un árbol.|| de la pausa del || del || 1 usted pone la fundación y construye las paredes. Pero en el 
extremo, tres y los cubits de una mitad estarán su espacio medido.|| del || 2 usted hace su pelo hermoso, y usa a turban con 
estilo en su cabeza. Pero en el extremo, este cuerpo será reducido a a pila de cenizas.el || del || 3 sus palacios es alto, y sus 
novias son hermoso. Pero sin Name del señor, usted perderá el juego enteramente.|| 4 el || mi estado social es bajo, mi 
ascendencia es baja, y mi vida es desgraciada. I han venido a su santuario, señor luminoso de O, mi rey; dice tan Ravi Daas, 
zapatero.|| del || 6 del || 5 soy zapatero, pero no sé reparar zapatos. La gente viene a mí reparar sus zapatos.|| de la pausa 
del || del || 1 tengo no lezna para coserlos; No tengo ningún cuchillo para remendarlos.|| del || 1 que repara, reparando, 
pueble la basura sus vidas y arruínese. Sin perder mi tiempo reparación, he encontrado a señor.el || Ravi Daas del || 2 canta a 
Nombre del señor; él no se trata al mensajero de la muerte.|| del || 7 del || 3  
RAAG SORAT'H, EL WORD DE DEVOTO BHEEKHAN JEE, SEGUNDA CASA:    
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los rasgones manan para arriba en mis ojos, mi cuerpo ha llegado a ser débil, y mi har ha llegado a ser lechoso-blanco. Mi 
garganta es apretada, y no puedo pronunciar incluso uno palabra; ¿qué puedo ahora hacer? Soy un mortal mero.señor del || O 
del || 1, mi rey, El jardinero del mundo-jardi'n, sea mi médico, y excepto mí, su Santo.|| 1 el || de la pausa del || mi cabeza 
duele, mi cuerpo se está quemando, y mi corazón se llena de angustia. Tal es la enfermedad que me ha pulsado; no hay 
medicina a curar él.el || del || 2 el nombre del señor, el agua ambrosial, inmaculada, es la mejor medicina en el mundo. Por 
Grace de Gurús, dice a criado Bheekhan, yo han encontrado la puerta de la salvación.el || del || 1 del || 3 tales es el Naam, el 
nombre del señor, la joya inestimable, el la mayoría sublima la abundancia, que he encontrado con bueno hechos. Por varios 
esfuerzos, lo he engarzado dentro de mi corazón; esta joya no puede ser ocultado ocultándola.|| del || 1 las alabanzas 
gloriosas del señor no puede ser hablado hablando. Son como los caramelos dulces dados a un mudo. || de la pausa del || del 
|| 1 que la lengüeta habla, los oídos escuchan, y la mente comtempla a señor; encuentran paz y la confortan. Dice Bheekhan, 
mis ojos son contenido; dondequiera que mire, allí veo a señor.|| del || 2 del || 2  



DHANAASAREE, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
Mi alma está asustada; ¿quién debo quejarme? Lo sirvo, quién hace que se olvida de mis dolores; Él es el donante, por 
siempre y siempre.|| del || 1 mi El señor y el amo es por siempre nuevos; Él es el donante, por siempre y siempre.|| del || 1 
Noche y día del || de la pausa, sirvo mi señor y amo; Él me ahorrará en extremo. Oyendo y escuchando, O mi hermana 
querida, me he cruzado encima.|| O del || 2 El señor merciful, su nombre me lleva a través. Soy por siempre un sacrificio a 
usted. el || de la pausa del || del || 1 en todo el mundo, allí es solamente el un señor verdadero; allí no hay otro en todos. Él 
servicios solos el señor, sobre quien el señor echa el suyo Vistazo de la tolerancia.¿|| del || 3 sin usted, O querido, cómo podría 
yo incluso viven? Bendígame con tal grandeza, de que que puedo seguir unido a su nombre. Hay ningún otro, O querido, a el 
cual sé ir y hablar.|| de la pausa del || del || 1 que sirvo mi señor y amo; Pido ningún otro. Nanak es su esclavo; momento por 
el momento, mordido por el pedacito, él es un sacrificio a él.señor Master del || O del || 4, soy a sacrificio a su nombre, 
momento por el momento, pedacito por el pedacito.|| del || 4 de la pausa del || del || 1 1 || DHANAASAREE, PRIMER 
MEHL:Somos seres humanos del momento más breve; no sabemos la época designada de nuestra salida. Ruega Nanak, sirve 
el, a quién pertenecen nuestra alma y respiración de la vida.|| del || 1 usted es persiana -- vea y considere, cuántos días su 
vida dura.|| de la pausa del || del || 1 mi respiración, mi carne y mi alma son toda la el tuyo, señor; Usted es tan muy querido 
a mí. Nanak, el poeta, dice esto, señor verdadero Cherisher de O.|| si usted no dio nada, O del || 2 mi ¿Señor y amo, qué 
podía cualquier persona prometer a usted? Nanak ruega, nosotros recibe eso cuál pre-destined para recibir.el || del || 3 la 
persona engañosa no recuerde a Nombre del señor; él practica solamente engan@o.  



Cuando lo marchan en cadenas a la puerta de la muerte, entonces, él lamenta sus acciones.|| del || 4 mientras estamos en 
este mundo, O Nanak, nosotros si escuche, y hable del señor. He buscado, pero no he encontrado ninguna manera para 
permanecer aquí; Así pues, siga siendo muerto mientras que con todo vivo.|| del || 2 del || 5  
DHANAASAREE, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Cómo puedo recordar al señor en la meditación? No puedo meditate en él en remembrance. Mi corazón se está quemando, y 
mi alma está gritando hacia fuera en dolor. El señor verdadero crea y adorna. ¿Olvidándose de él, cómo puede uno ser 
bueno?|| 1 || por trucos y comandos listos, él no puede ser encontrado. Cómo I satisfacer mi ¿Señor verdadero, O mi madre?|| 
de la pausa del || del || 1 cómo es raro es el quién sale, y búsquedas para la mercancía del Naam. Nadie gusto, y nadie come 
él. El honor no es obtenido intentando por favor a la gente. Su honor es preservado, solamente si el señor lo preserva.|| del || 
2 dondequiera que mire, allí veo Él, impregnando e impregnando. Sin usted, no tengo ningún otro lugar del resto. Él ¿puede 
intentar, pero qué la lata cualquier persona hace por su propio hacer? Lo solo bendicen, que El señor verdadero perdona.|| del 
|| 3 ahora, tendré que levantarme y salir, en instante, en aplaudir de manos. ¿Qué cara demostraré a señor? Tengo no virtud 
en todos. Al igual que Glance del señor de la tolerancia, así que él es. Sin Su Vistazo de tolerancia, se bendice O Nanak, 
nadie.|| DHANAASAREE DEL || 3 DEL || 1 DEL || 4, PRIMERO MEHL:Si el señor concede su vistazo de la tolerancia, después 
uno lo recuerda adentro meditación. Se ablanda el alma, y él sigue absorbido en Love del señor. Su alma y el alma suprema se 
convierten en una. La dualidad de la mente interna es superado.el || del || 1 de Grace de Gurús, dios se encuentra. Su sentido 
es unido al señor, y a la muerte no devour tan lo.|| de la pausa del || del || 1 Recordando al señor verdadero en la meditación, 
se aclara uno. Entonces, en el medio de maya, él sigue siendo separado. Tal es la gloria del gurú verdadero; en el medio de 
niños y de esposos, logran la emancipación.el || del || 2 tales es mantenga que el criado del señor se realiza, eso él dedica su 
alma a Señor, a quien pertenece. Uno quién es agradable al señor y al amo es aceptable. Tal criado obtiene honor en la corte 
del señor.|| del || 3 Él engarza la imagen del gurú verdadero en su corazón. Él obtiene las recompensas cuál él desea. El señor 
y el amo verdaderos concede su tolerancia; cómo puede tal a ¿el criado esté asustado de muerte?el || del || 4 ruega Nanak, 
contemplación de la práctica, y engarce el amor para la palabra verdadera de su Bani. Entonces, usted encontrará la puerta de 
Salvación. Este Shabad es el el más excelente todo de cantar y austero meditaciones.|| DHANAASAREE, PRIMER MEHL DEL || 
4 DEL || 2 DEL || 5:Mis quemaduras del alma, repetidamente otra vez. El quemarse y el quemarse, está arruinado, y baja en 
mal. Ese cuerpo, que se olvida de la palabra del Bani del gurú, grita hacia fuera en dolor, como a paciente crónico.el || del || 1 
a hablar demasiado y la interferencia es inútiles. Uniforme sin nuestro discurso, él sabe todo.|| de la pausa del || del || 1 él 
creó nuestro oídos, ojos y nariz.  



Él nos dio nuestra lengüeta para hablar tan fluido. Él preservó mente en el fuego de la matriz; en su comando, el viento sopla 
por todas partes.|| 2 el || estos accesorios worldly, amors y gusto agradable, todos es justo manchas negras. Uno quién sale, 
con estas manchas negras del pecado en su cara no encuentre ningún lugar para sentarse en la corte del señor.|| del || 3 por 
su tolerancia, nosotros cante su nombre. Se ahorra atadura a él, uno; no hay otra manera. Incluso si uno se está ahogando, 
aún, él puede ser ahorrado. O Nanak, el señor verdadero es Donante de todos.|| DHANAASAREE, PRIMER MEHL DEL || 5 DEL 
|| 3 DEL || 4:Si un ladrón las alabanzas alguien, su mente no están contentas. Si un ladrón lo maldice, no hay daños hecho. 
Nadie tomarán la responsabilidad de un ladrón. Cómo pueden las acciones de un ladrón ser ¿bueno?¡el || del || 1 escucha, 
mente de O, usted ciega, perro falso! Iguale sin su hablando, el señor sabe y entiende.el ladrón del || A de la pausa del || del 
|| 1 puede ser hermoso, y un ladrón puede ser sabio, pero él sigue siendo justo una moneda falsificada, digno de solamente 
una cáscara. Si se guarda y se mezcla con otras monedas, será encontrado para ser falso, cuando se examinan las monedas.el 
|| del || 2 como uno actúa, tan él reciba. Como él planta, así que él come. Él puede elogiarse gloriosamente, pero no obstante, 
según su comprensión, está tan la trayectoria que él debe seguir.|| 3 || él puede decir los centenares de mentiras encubrir su 
falsedad, y todo el mundo puede llamarlo el bueno. Si le satisface, el señor, incluso el absurdo es aprobado. O Nanak, el señor 
es sabio, sabiendo, todo-sabiendo.|| del || 6 del || 4 del || 4 DHANAASAREE, PRIMER MEHL:El cuerpo es el papel, y la mente 
es inscripción escrita sobre ella. El tonto ignorante no lee qué se escribe encendido su frente. En la corte del señor, se 
registran tres inscripciones. Behold, la moneda falsificada es sin valor allí.|| O Nanak del || 1, si allí es de plata en él, después 
cada uno proclama, "es genuino, él es genuino."|| 1 el || de la pausa del || el Qazi dice mentiras y come inmundicia; las 
matanzas del brahmin y entonces toma baños de limpiamiento. El yogui está oculto, y no sabe la manera. Los tres de ellos 
legado su propia destrucción.|| del || 2 él solo es un yogui, que entiende la manera. Por Grace de Gurús, él conoce al un 
señor. Él solo es a Qazi, que da vuelta lejos del mundo, y que, por Grace de Gurús, sigue siendo muerto mientras que con todo 
vivo. Él solo es un brahmin, que comtempla a dios. Él se ahorra, y ahorra todas sus generaciones también.|| uno del || 3 quién 
limpia su propia mente es sabio. Uno quién se limpia de la impureza es un musulmán. Uno quién lee y entiende es aceptable. 
Sobre su frente están las insignias de la corte de el señor.|| del || 7 del || 5 del || 4  
DHANAASAREE, PRIMER MEHL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No, no, éste no es el tiempo, cuando la gente sabe la manera a Yoga y verdad. Los lugares santos de la adoración en el mundo 
se contaminan, y tan el mundo se está ahogando.|| del || 1 en esta edad oscura de Kali Yuga, el señor El nombre es el la 
mayoría sublima. Alguna gente intenta engañar el mundo cerrándose su ojos y sostener sus ventanas de la nariz cerradas.|| de 
la pausa del || del || 1  



Se cierran de sus ventanas de la nariz con sus dedos, y de demanda para ver los tres mundos. Pero no pueden incluso ver cuál 
está detrás de él. Qué a ¡la actitud extraña del loto esto es!el || del || 2 el K'shatriyas ha abandonado su la religión, y ha 
adoptado un idioma extranjero. Se ha reducido el mundo entero al mismo estado social; el estado del righteousness y de 
Dharma ha sido perdido.|| del || 3 que estudian y que analizan el Puraanas y el Vedas, pero fuera Name del señor, nadie se 
libera; dice tan Nanak, el esclavo del señor.|| del || 4 1 || del || 8 del || 6  
DHANAASAREE, PRIMER MEHL, AARTEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
En el tazón de fuente del cielo, el sol y la luna son las lámparas; las estrellas en las constelaciones son las perlas. La fragancia 
del sándalo es incense, el viento es el ventilador, y toda la vegetación es flores en el ofrecimiento a Usted, Señor Luminoso De 
O.|| del || 1 qué un hermoso la'mpara-encendio' servicio de la adoración esto ¡es! El destructor de O del miedo, éste es su 
Aartee, su servicio de la adoración. El sonido la corriente del Shabad es el sonar de los tambores del templo.pausa del || del || 
1 los millares del || son sus ojos, pero usted no tiene ningún ojo. Los millares son sus las formas, pero usted tienen no una 
forma uniforme. Los millares son sus pies del loto, y con todo usted no tiene ningún pie. Sin una nariz, los millares son sus 
narices. Me encantan ¡con su juego!el || del || 2 la luz divina está dentro de cada uno; Usted es ése Luz. La tuya es esa luz 
que brilla dentro de cada uno. Por el gurú Se revelan las enseñanzas, esta luz divina. El que satisface a señor es verdad el 
servicio de la adoración.el || del || 3 mi alma es tentado por el loto miel-dulce pies del señor; noche y día, sed de I para ellos. 
Bendiga Nanak, el sediento pájaro cantante, con el agua de su misericordia, que él puede venir morar en su Nombre.|| del || 9 
del || 7 del || 1 del || 4  
DHANAASAREE, TERCER MEHL, SEGUNDA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Esta abundancia es inagotable. Nunca será agotado, y nunca será perdido. El gurú verdadero perfecto lo ha revelado a mí. Soy 
por siempre un sacrificio a mi gurú verdadero. Por Grace de Gurús, he engarzado a señor dentro de mi mente.|| del || 1 solos 
son ricos, que se adaptan cariñosamente a Name del señor. El gurú perfecto ha revelado a mí el tesoro del señor; por Grace 
del señor, ha venido habitar en mi mente.|| de la pausa del || lo libran de sus deméritos, y de su corazón se impregna con 
mérito y virtud. Por Gurús Grace, él mora naturalmente en paz celestial. Verdad es la palabra del perfecto Bani Del Gurú. Traen 
paz a la mente, y se absorbe la paz celestial dentro.el || O del || 2 mis hermanos humildes del destino, behold este extraño y 
cosa maravillosa: se supera la dualidad, y las detenciones del señor dentro de su mente. Naam, el nombre del señor, es 
priceless; no puede ser tomado. Por Grace De Gurús, viene habitar en la mente.|| del || 3 él es el un dios, habitando dentro 
todos. Con las enseñanzas del gurú, lo revelan en el corazón.  



Uno quién intuitivo conoce y realiza a dios, O Nanak, obtiene el Naam; su mente es contenta y apaciguida.|| DHANAASAREE, 
TERCER DEL || 1 DEL || 4 MEHL:La abundancia de Name del señor es inmaculada, y absolutamente infinita. La palabra del 
Shabad del gurú está desbordando con el tesoro. Sepa eso, excepto para la abundancia del nombre, el resto de la abundancia 
es veneno. La gente egotista se están quemando en su accesorio al maya.|| del || 1 cómo es raro es ese Gurmukh quién 
prueba la esencia de la sublimación del señor. Él está siempre en la dicha, día y noche; con buen destino perfecto, él obtiene el 
nombre.|| De la Pausa Del || La palabra del Shabad es una lámpara, iluminando los tres mundos. Uno quién lo prueba, llega a 
ser inmaculado. El Naam inmaculado, el nombre del señor, se lava de la inmundicia del ego. La adoración piadosa verdadera 
trae paz duradera.|| uno del || 2 quién prueba la esencia de la sublimación del señor es el criado humilde del señor. Él está por 
siempre feliz; él nunca es triste. Lo sí mismo liberan, y él libera otros como pozo. Él canta a Nombre del señor, y a través del 
señor, él encuentra paz.|| 3 el || sin el gurú verdadero, cada uno muere, gritando hacia fuera en dolor. Noche y día, no se 
queman, y encuentran ninguna paz. Pero satisfaciendo al gurú verdadero, toda la sed es apagado. O Nanak, con el Naam, uno 
encuentra paz y tranquilidad.|| del || 4 2 || DHANAASAREE, TERCER MEHL:Recolecte adentro y acaricie por siempre la 
abundancia de Name del señor, profundo dentro; Él acaricia y consolida todos los seres y criaturas. Solos obtienen el tesoro de 
la liberación, que se imbuyen cariñosamente con, y centrado en Name del señor.el || del || 1 que sirve al gurú, uno obtiene la 
abundancia de Name del señor. Él illumined y se aclara dentro, y él meditates en Name del señor.el || de la pausa del || este 
amor para el señor está como el amor de la novia para su marido. Los ravishes del dios y gozan de la alma-novia quién se 
adorna con paz y tranquilidad. Nadie dios de los hallazgos con egotismo. El vagar lejos del señor principal, la raíz de todos, uno 
pierde su vida adentro inútil.tranquilidad del || del || 2, paz celestial, placer y la palabra el suyo Bani viene del gurú. Verdad es 
ese servicio, que conduce uno para combinarse en Naam. Bendecido con la palabra del Shabad, él meditates por siempre en el 
señor, el querido. Con el nombre verdadero, se obtiene la grandeza gloriosa.|| del || 3 El creador mismo habita a través de las 
edades. Si él echa su vistazo de Tolerancia, entonces lo satisfacemos. Con la palabra de Gurbani, el señor viene morar en la 
mente. O Nanak, dios une con se a los que se imbuyan con verdad. || DHANAASAREE, TERCER MEHL DEL || 3 DEL || 4:El 
mundo se contamina, y ésos adentro el mundo se contamina también. En el accesorio a la dualidad, viene y entra. Este amor 
de la dualidad ha arruinado el mundo entero. El manmukh obstinado sufre el castigo, y pierde su honor.|| del || 1 que sirve al 
gurú, uno llega a ser inmaculado. Él engarza el Naam, el nombre del señor, dentro, y su estado exalted.el || de la pausa del || 
el Gurmukhs se ahorra, llevando Sanctuary del señor. Adaptado a Name del señor, se confían a adoración piadosa. El criado 
humilde del señor realiza la adoración piadosa, y se bendice con grandeza. Adaptado a la verdad, lo absorben en celestial 
paz.el || del || 2 sabe que aquél quién compra el nombre verdadero es muy raro. Con la palabra del Shabad del gurú, él viene 
entenderse. Verdad es su capital, y verdad es su comercio. Bendicen a esa persona, que ama Naam.el dios del || del || 3, el 
señor verdadero, ha unido alguno a su nombre verdadero.  



Escuchan más la palabra de la sublimación de su Bani, y Palabra de su Shabad. Verdad es el servicio al señor verdadero God. O 
Nanak, el Naam es el Embellisher.|| DHANAASAREE, TERCER MEHL DEL || 4 DEL || 4:Soy un sacrificio a los que sirven a 
señor. La verdad está en sus corazones, y el nombre verdadero está encendido sus labios. Morando sobre el más verdad del 
verdad, se disipan sus dolores. Con la palabra verdadera del Shabad, el señor viene morar en sus mentes. el || que escucha la 
palabra de Gurbani, inmundicia del || 1 se lava apagado, y ellos engarce naturalmente a Nombre del señor en sus mentes.|| 
Uno De la Pausa Del || Del || 1 quién conquista fraude, el engan@o y el fuego del deseo encuentra la tranquilidad, paz y 
placer dentro. Si uno camina en armonía con la voluntad del gurú, él elimina su vanidad. Él encuentra la mansión verdadera de 
Presence del señor, el cantar Alabanzas gloriosas del señor.el || del || 2 la persiana, manmukh obstinado no entender el 
Shabad; él no sabe la palabra del Bani del gurú, y tan él pasa su vida en miseria. Pero si él satisface a gurú verdadero, 
entonces él encuentra silencian la paz, y al ego dentro.¿el || del || 3 quién debe yo hablar? El un señor es el donante de todos. 
Cuando él concede su tolerancia, entonces obtenemos Palabra del Shabad. Resolviendo con mi querido, canto las alabanzas 
gloriosas del Señor Verdadero. O Nanak, llegando a ser veraz, he hecho agradable al verdad Señor.|| DHANAASAREE, TERCER 
MEHL DEL || 5 DEL || 4:Cuando se conquista la mente, se paran sus wanderings turbulentos. Sin la conquista de la mente, 
cómo pueda ¿Encuentren al señor? Raro es el quién sabe la medicina para conquistar la mente. la mente se conquista con la 
palabra del Shabad; esto se sabe al señor criado humilde.el || del || 1 el señor lo perdona, y lo bendice con gloria. Por Grace 
de Gurús, el señor viene morar en la mente.|| De la Pausa Del || Gurmukh hace buenos hechos, y por eso, él viene entender 
esta mente. La mente es intoxicado, como el elefante con el vino. El gurú coloca el arnés sobre él, y rejuvenates él.el || del || 
2 la mente es indisciplinado; solamente un raro pocos puede disciplinar él. Si alguien come el uneatable, entonces él hace 
inmaculado. Como Gurmukh, el suyo se embellece la mente. El egotismo y la corrupción se suprimen de dentro.|| 3 || los que 
las subsistencias principales del señor unidas en su unión, nunca serán separado de él; se combinan en la palabra del Shabad. 
Solamente Dios Mismo sabe su propia energía. O Nanak, el Gurmukh realiza el Naam, el nombre del Señor.|| DHANAASAREE, 
TERCER MEHL DEL || 6 DEL || 4:Los tontos ignorantes amontonan abundancia falsa. La persiana, manmukhs absurdos, 
obstinados se ha perdido. La abundancia venenosa trae dolor constante. No irá con usted, y no rinda cualquier beneficio.la 
abundancia verdadera del || del || 1 se obtiene a través del gurú Enseñanzas. La abundancia falsa continúa viniendo y 
yendo.|| De la Pausa Del || los manmukhs obstinados absurdos todos se pierden y mueren. Se ahogan en el mundo-oce'ano 
aterrorizante, y ellos no pueden alcanzar esta orilla, o la más allá de. Pero por destino perfecto, satisfacen a gurú verdadero; 
imbuido con el verdad Nombre, día y noche, siguen siendo separados del mundo.|| del || 2 en todas partes las cuatro edades, 
el Bani verdadero de su palabra son néctar de Ambrosial. Por perfecto el destino, uno se absorbe en el nombre verdadero. El 
Siddhas, los buscadores y todos los hombres desee el nombre. Es obtenido solamente por destino perfecto.|| Del || 3 El 
Verdad El señor es todo; Él es verdad. Solamente algunos realizan a señor exalted God. Él es el más verdad del verdad; Él sí 
mismo implanta el nombre verdadero dentro.  



O Nanak, el señor Himself considera todos; Él sí mismo nos liga a la verdad.|| DHANAASAREE, TERCER MEHL DEL || 7 DEL || 
4:El valor y el valor de Name del señor no puede ser descrito. Se bendicen esos seres humildes, que céntrese cariñosamente 
sus mentes en el Naam, el nombre del señor. Verdad sea Las enseñanzas del gurú, y verdad es meditación contemplativa. El 
dios mismo perdona, y concede la meditación contemplativa.¡el || del || 1 Name del señor es maravilloso! El dios mismo lo 
imparte. En la edad oscura de Kali Yuga, el Gurmukhs la obtiene. || de la pausa del || del || 1 somos ignorantes; la ignorancia 
llena nuestras mentes. Hacemos todo nuestro hechos en ego. Por Grace de Gurús, el egotismo es suprimido. Perdón de 
nosotros, el señor nos mezcla con se.la abundancia venenosa del || del || 2 da lugar a grande arrogancia. Ahogándose en 
egotismo, se honra nadie. Abandonar vanidad, una hallazgos que duran paz. Bajo instrucción del gurú, él elogia a señor 
verdadero.|| 3 el || el señor Himself del creador forma todos. Sin él, no hay otro en todos. Lo solo unen a la verdad, que el 
señor Himself une tan. O Nanak, con el Naam, la paz duradera se logra en de aquí en adelante.|| del || 8 del || 4  

RAAG DHANAASAREE, TERCER MEHL, CUARTA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Soy justo un mendigo pobre el tuyo; Usted es su propio señor Amo, usted es el gran donante. Sea merciful, y bendígame, 
mendigo humilde, con su nombre, de modo que pueda seguir por siempre imbuido con su amor.|| del || 1 Soy un sacrificio a 
su nombre, señor verdadero de O. El un señor es la causa de causas; no hay otro en todos.|| de la pausa del || del || 1 era 
desgraciado; Vagué durante tan muchos ciclos del reincarnation. Ahora, el señor, me bendice por favor con su Tolerancia. Sea 
merciful, y concédame la visión bendecida de su Darshan; por favor concédame tal regalo.el || del || 2 ruega Nanak, los 
obturadores de la duda ha sido abierto de par en par; por Grace de Gurús, he venido conocer al señor. Me llenan a el 
desbordar con amor verdadero; mi mente es contenta y apaciguida por el gurú verdadero. || del || 9 del || 1 del || 3  

DHANAASAREE, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA, CHAU-PADAS:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Esos santos y devotos que sirven a señor tienen todo su pecados lavados lejos. Tenga misericordia en mí, señor de O y amo, y 
manténgame Sangat, la congregación a que usted ama.|| del || 1 no puedo incluso hablar Alabanzas del señor, el jardinero del 
mundo. Somos sinners, hundiéndose como piedras en agua; conceda su tolerancia, y llévenos las piedras a través.|| de la 
pausa del || El moho del veneno y de la corrupción de encarnaciones incontables se pega a nosotros; ensamblando el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, se limpia lejos. Es justo como el oro, que se calienta en el fuego, para quitar las impurezas de 
él. || del || 2 canto el cantar del nombre del señor, del día y de la noche; Canto El nombre del señor, Har, Har, Har, y lo 
engarza dentro de mi corazón. El nombre de el señor, Har, Har, Har, es la medicina más perfecta de este mundo; el cantar el 
nombre del señor, Har, Har, he conquistado a mi ego.|| del || 3  



El señor, Har, Har, es unapproachable, de unfathomable sabiduría, ilimitado, todo-de gran alcance e infinito. Demuestre la 
misericordia a su humilde criado, vida de O del mundo, y excepto el honor del criado Nanak.|| 1 del || 4 || DHANAASAREE, 
CUARTO MEHL:Los santos humildes del señor meditate en Señor; su dolor, duda y miedo han funcionado lejos. El señor 
Himself los inspira para servirlo; se despiertan dentro a las enseñanzas del gurú.|| del || 1 Imbuido con Name del señor, son 
unattached al mundo. El escuchar el sermón del señor, Har, Har, sus mentes está contento; a través del gurú Instrucción, 
engarzan el amor para el señor.dios del || de la pausa del || del || 1, El señor y el amo, es la casta y el estado social de sus 
santos humildes. Usted es el señor y el amo; Soy justo su marioneta. Al igual que la comprensión usted bendice con, somos 
tan las palabras que hablamos.¿|| del || 2 cuáles son nosotros? Gusanos minúsculos, y gérmenes microscópicos. Usted es 
nuestro señor y amo grandes y gloriosos. No puedo describa su estado y grado. El dios de O, cómo podemos desafortunados 
unos satisface con ¿Usted?el dios del || O del || 3, mi señor y el amo, me riegan con su misericordia, y lo confían yo a su 
servicio. Haga Nanak a esclavo de sus esclavos, dios; Hablo discurso del sermón del señor.|| DHANAASAREE, CUARTO MEHL 
DEL || 2 DEL || 4: El gurú verdadero es Santo del señor, el ser verdadero, que canta el Bani del señor, Har, Har. Se libera 
quienquiera lo canta, y escucha él,; Soy por siempre a sacrificio a él.los santos del || O del || 1 del señor, escuchan Praises del 
señor con sus oídos. Escuche el sermón del señor, Har, Har, por un momento, incluso un instante, y todos sus pecados y 
errores serán borrados.|| del || 1 El || de la pausa los que encuentren a tales santos humildes, santos, es el más grande de 
grandes personas. Pido el polvo de sus pies; I de largo para el longing para Dios, mi señor y amo.|| del || 2 el nombre del 
dios, del señor y del amo, Har, Har, es el árbol del fruta-cojinete; los que meditate en él están satisfechos. Bebiendo en el 
ambrosia del nombre del señor, Har, Har, estoy satisfecho; todos se apaga mi hambre y sed.|| del || 3 los que se bendicen con 
el destino más alto, más alto, canta y meditate en el señor. Déjeme ensamblar su congregación, dios de O, mi señor y amo; 
Nanak es el esclavo de sus esclavos. || DHANAASAREE, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:Estoy oculto, totalmente persiana, 
enredada en la corrupción y el veneno. ¿Cómo puedo caminar en la trayectoria del gurú? Si el gurú verdadero, el donante de la 
paz, demostraciones su amabilidad, él nos une al dobladillo de su traje. || O Sikhs del gurú, amigos de O, caminata del || 1 en 
la trayectoria del gurú. Lo que El gurú dice, acepta eso como bueno; el sermón del señor, Har, Har, es único y 
maravilloso.santos del señor, hermanos del || O de la pausa del || del || 1 de O del destino, escuche: ¡sirva a gurú, 
rápidamente ahora! Deje su servicio al gurú verdadero ser su fuentes en Path del señor; embálelas para arriba, y no piense en 
hoy o mañana. los santos del || O del || 2 del señor, cantan el cantar de Name del señor; el señor Caminata de los santos con 
el señor. Los que meditate en el señor, hacen el señor; el señor juguetón, maravilloso los satisface.|| del || 3 para cantar el 
cantar del señor El nombre, Har, Har, es el longing I de largo para; tenga misericordia sobre mí, señor de O del mundo-
bosque.  



El señor de O, une a criado Nanak con el Saadh Sangat, Compañía del santo; hágame el polvo de los pies del santo.|| del || 4 
del || 4 DHANAASAREE, CUARTO MEHL:El señor, Har, Har, es la gota de agua; Soy pájaro cantante, gritando, gritando hacia 
fuera para él. Señor God de O, me bendice por favor con su La misericordia, y no vierte su nombre en mi boca, incluso si por 
solamente un instante.|| 1 || sin el señor, no puedo vivir para uniforme un segundo. Como el adicto que los dados sin su 
droga, muero sin el señor.|| de la pausa del || usted, señor, es el más profundo, la mayoría del océano unfathomable; No 
puedo encontrar incluso un rastro de su límites. Usted está el más alejado el del alejado, ilimitado y transcendent; O Señor 
Master, usted solo sabe su estado y grado.|| del || 2 el señor humilde Los santos meditate en el señor; los imbuyen con el 
color carmesí profundo del Amor Del Gurú. Meditating en el señor, logran gran gloria, y la la mayoría sublime el honor.|| del || 
3 él sí mismo es el señor y el amo, y él sí mismo es el criado; Él sí mismo crea sus ambientes. El criado Nanak ha venido a Su 
Santuario, Señor De O; proteja y preserve el honor de su devoto.|| 4 || DHANAASAREE, CUARTO MEHL DEL || 5:Dígame, 
hermanos de O del destino, religión para esta edad oscura de Kali Yuga. Busco la emancipación -- cómo puede I ser 
¿emancipated? La meditación en el señor, Har, Har, es el barco, la balsa; meditating en el señor, el nadador nada a 
través.Señor Querido Del || O Del || 1, proteja y preserve el honor de su criado humilde. Señor de O, Har, Har, por favor haga 
que canta el cantar de su nombre; Pido solamente su adoración piadosa. el || de la pausa del || los criados del señor es muy 
querido al señor; cantan Palabra de Bani del señor. La cuenta de los ángeles de la grabación, Chitr y Gupt, y la cuenta con el 
mensajero de la muerte se borra totalmente.|| del || 2 Los santos del señor meditate en el señor en sus mentes; ensamblan el 
Saadh Sangat, la compañía del santo. El sol de la perforación de deseos ha fijado, y la luna fresca se ha levantado.|| del || 3 
usted es el ser más grande, absolutamente unapproachable y unfathomable; Usted creó el universo sus el propios que eran. El 
dios de O, compasión de la toma en el criado Nanak, y le hace el esclavo del esclavo de su esclavos.|| del || 6 del || 4  
DHANAASAREE, CUARTO MEHL, QUINTO CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Engarce a señor dentro de su corazón, y lo comtemplaban. More sobre él, refleje sobre él, y cante el nombre del señor, el 
Enticer de corazones. El señor Master es no visto, unfathomable e inalcanzable; con Gurú perfecto, lo revelan.el || del || 1 el 
señor es la piedra del filósofo, cuál transforma el plomo en el oro, y el sándalo, mientras que soy apenas madera seca y piedra. 
Asociándose al señor, y al Sangat sentado, True del señor La congregación, el señor me ha transformado en el oro y el 
sándalo.|| del || 1 El || uno de la pausa puede repetir, in extenso, las nueve gramáticas y los seises Shaastras, pero mi señor 
God no es satisfecho por esto. El criado Nanak de O, meditate por siempre encendido el señor en su corazón; esto es qué 
satisface a mi señor God.|| del || 7 del || 1 del || 2 DHANAASAREE, CUARTO MEHL:   



Cante sus alabanzas, aprenda del señor, y sirva el verdad Gurú; de esta manera, meditate en el nombre del señor, Har, Har. 
En la corte de el señor, él estará satisfecho con usted, y usted no tendrá que entrar en ciclo del reincarnation otra vez; usted 
se combinará en la luz divina del señor, Har, Har, Har.el || del || 1 canta el nombre del señor, O mi mente, y usted esté 
totalmente en la paz. Praises del señor son el la mayoría subliman, exalted; sirviendo al señor, Har, Har, Har, usted 
emancipated.|| De la Pausa Del || El señor, el tesoro de la misericordia, bendecido me, y el gurú me bendijo tan con Adoración 
piadosa del señor; He venido estar en amor con el señor. Tengo olvidado mis cuidados y ansiedades, y engarzado Name del 
señor en mi corazón; O Nanak, el señor ha sentido bien a mi amigo y compañero.|| del || 8 del || 2 del || 2 DHANAASAREE, 
CUARTO MEHL:Leído sobre el señor, escriba sobre el señor, cantan Name del señor, y cante a Alabanza del señor; el señor le 
llevará a través el mundo-oce'ano aterrorizante. En su mente, por sus palabras, y dentro de su corazón, meditate en el señor, 
y él estará contento. De esta manera, repita el nombre de el señor.la mente del || O del || 1, meditate en el señor, el señor del 
mundo. Ensamble el Saadh Sangat, la compañía del santo, amigo de O. Usted será feliz por siempre, día y noche; cante las 
alabanzas del señor, el señor del mundo-bosque.|| de la pausa del || cuando el señor, Har, Har, echa su vistazo de Grace, 
entonces yo hizo el esfuerzo en mi mente; meditating en el nombre del señor, Har, Har, emancipated. Preserve el honor del 
criado Nanak, O mi Señor y amo; He venido buscando su santuario.|| del || 9 del || 3 del || 2 DHANAASAREE, CUARTO 
MEHL:El eighty-four Siddhas, los amos espirituales, Buddhas, el thirty-three millón de dioses y los sages silenciosos, todo de 
largo para su Nombre, Señor Querido De O. Por Grace de Gurús, un raro pocos lo obtiene; sobre sus frentes, el destino pre-
pre-ordained de la dedicación cariñosa se escribe.mente del || O del || 1, cante el nombre del señor; cantar a Alabanza del 
señor es exalted actividad. Soy por siempre un sacrificio a los que canten, y oigo sus alabanzas, O Señor y amo.|| de la pausa 
del || busco su santuario, dios de O Cherisher, mi Señor y amo; lo que usted me da, acepto. Señor de O, merciful al manso, 
déme esta bendición; Nanak desea el remembrance meditative del señor.|| 2 || DHANAASAREE, CUARTO MEHL DEL || 10 DEL 
|| 4:Todo el Sikhs y criados venidos a adórele y adore; cantan la sublimación Bani del señor, Har, Har. Su el cantar y el 
escuchar es aprobado por el señor; él acepta la orden del Gurú verdadero como verdad, totalmente verdad.el || del || 1 canta 
a Alabanza del señor, O Hermanos del destino; el señor es la capilla sagrada del peregrinaje en mundo-oce'ano aterrorizante. 
Solos se elogian en la corte del señor, O Santos, que saben y entienden el sermón del señor.|| De la Pausa Del || Él Sí mismo 
es el gurú, y él sí mismo es el discípulo; el señor God Himself juega el suyo juegos maravillosos. Criado Nanak de O, él fusiones 
solas con el señor, que el señor Sí mismo se combina; se abandonan todos los otros, pero el señor lo ama.|| 5 del || 2 || 
DHANAASAREE, CUARTO MEHL DEL || 11:El señor es el Fulfiller de deseos, el donante de la paz total; el Kaamadhaynaa, la 
vaca desear-satisfaciente, está en el suyo energía. Meditate tan en tal señor, O mi alma.  



Entonces, usted obtendrá la paz total, O mi mente.|| del || 1 Cante, O mi mente, el nombre verdadero, Naam sentado, el 
nombre verdadero. En este mundo, y adentro el mundo más allá, su cara será radiante, meditating continuamente en señor 
inmaculado God.el || dondequiera que cualquier persona de la pausa del || recuerda a señor adentro la meditación, desastre 
funciona lejos de ese lugar. Por gran buena fortuna, nosotros meditate en el señor. El gurú ha bendecido a criado Nanak con 
esto el entender, de que meditating en el señor, nos cruzamos sobre aterrorizar mundo-oce'ano.|| DHANAASAREE, CUARTO 
MEHL DEL || 12 DEL || 6 DEL || 2:O mi rey, beholding la visión bendecida de Darshan del señor, estoy en la paz. Usted 
solamente sepa mi dolor interno, rey de O; ¿qué puede cualquier persona otro saber?|| O De la Pausa Del || Verdad Señor y 
amo, usted es verdad mi rey; lo que usted lo hace, todo el que es verdad. Quién ¿debo llamar a un mentiroso? Hay no con 
excepción de usted, rey de O.|| del || 1 usted es impregnación e impregnación en todos; El rey de O, cada uno meditates el 
usted, día y noche. Cada uno pide de usted, O mi rey; Usted regalos solos de la elasticidad a todos.|| del || 2 Todos están bajo 
su energía, O mi rey; ningúno está más allá de usted. Todos los seres son El tuyo -- usted pertenece a todos, O mi rey. Todos 
se combinarán y serán absorbidos en usted.|| el || 3 usted es la esperanza de todos, O mi querido; todos meditate en usted, O 
mi rey. Como le satisface, protéjame y preserve, O mi querido; Usted es el rey verdadero de Nanak.|| del || 13 del || 7 del || 4  
DHANAASAREE, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Destructor de O del miedo, removedor del sufrimiento, señor y amo, Amante de sus devotos, señor sin forma. Millones de 
pecados se suprimen en instante cuando, como Gurmukh, uno comtempla el Naam, el nombre del señor.|| 1 || mi mente se 
une a mi señor querido. Dios, merciful al manso, concedió su tolerancia, y puso a cinco enemigos bajo mi control.|| del || 1 El 
|| de la pausa su lugar es tan hermoso; Su forma es tan hermosa; Su los devotos parecen tan hermosos en su corte. Señor y 
amo, donante de O de todos los seres, conceden por favor su tolerancia, y excepto mí.el || del || 2 su color no es sabida, y su 
forma no se considera; quién la lata comtemplaba su Todopoderoso creativo ¿Energía? Le contienen en el agua, la tierra y el 
cielo, por todas partes, señor de O de la forma unfathomable, sostenedor de la montaña.el || del || 3 todos los seres canta su 
Alabanzas; Usted es el ser principal imperecedero, el destructor del ego. Como él le satisface, por favor me protege y preserva; 
el criado Nanak busca el santuario en Su Puerta.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Los pescados fuera del 
agua pierde su vida; está profundamente en amor con el agua. La abeja del manosear, totalmente adentro ame con la flor del 
loto, se pierde en ella; no puede encontrar la manera de escaparse de ella.el || del || 1 ahora, mi mente ha consolidado el 
amor para el un señor. Él no el dado, y no se lleva; Él está siempre con mí.  



Con la palabra del Shabad del gurú verdadero, le conozco.|| se atrapa 1 || de la pausa del || engañó por deseo sexual, el 
elefante; los pobres la bestia cae en la energía de otra. Engañado por el sonido de la campana del cazador, el ciervo ofrece su 
cabeza; debido a esta tentación, se mata.|| del || 2 Mirando sobre su familia, la avaricia tienta al mortal; él se aferra en el 
accesorio al maya. Absorbido totalmente en cosas worldly, él las considera ser su el propio; pero en el extremo, él tendrá que 
seguramente dejarlas detrás.el || del || 3 lo sabe bien, ese cualquier persona que ama cualesquiera con excepción de dios, 
será desgraciado por siempre. Dice Nanak, el gurú ha explicado esto a mí, que ama para el dios trae durar dicha.|| 
DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:Concediendo su tolerancia, el dios tiene bendecido me con su nombre, y 
lanzado me de mis enlaces. Me he olvidado de todos unen los enredos worldly, y me a los pies del gurú.|| del || 1 en Saadh 
Sangat, la compañía del santo, he renunciado mis otros cuidados y ansiedades. Cavé un hoyo profundo, y enterré mi orgullo 
egotista, emocional accesorio y los deseos de mi mente.el || de la pausa del || del || 1 nadie es mi el enemigo, y yo somos 
nadie enemigo. El dios, que amplió su extensión, está dentro de todos; I aprendió esto del gurú verdadero.|| del || 2 soy un 
amigo a todos; Soy cada uno amigo. Cuando el sentido de la separación fue quitado de mi mente, entonces Me unieron con el 
señor, mi rey.se va el || del || 3 mi terquedad, El néctar de Ambrosial llueve abajo, y la palabra del Shabad del gurú se parece 
tan dulce a mí. Él está impregnando por todas partes, en el agua, en la tierra y en el cielo; Nanak beholds a señor de la todo-
impregnacio'n.|| DHANAASAREE, QUINTO DEL || 3 DEL || 4 MEHL:Desde entonces obtuviera la visión bendecida del Darshan 
del santo, mi los días han sido bendecidos y prósperos. He encontrado la dicha duradera, el cantar Kirtan de las alabanzas del 
señor principal, el arquitecto del destino.|| del || 1 Ahora, canto las alabanzas del señor dentro de mi mente. Mi mente 
illumined y aclarado, y está siempre en la paz; He encontrado el perfecto verdad Gurú.el || de la pausa del || del || 1 el señor, 
el tesoro de la virtud, habita profundamente dentro del corazón, y tan del dolor, de la duda y del miedo se han disipado. Tengo 
obtuvo la cosa más incomprensible, engarzando el amor para el nombre del Señor.|| del || 2 era ansioso, y estoy libre ahora 
de ansiedad; Fui preocupado, y estoy libre ahora de la preocupación; se van mi pena, avaricia y accesorios emocionales. , su 
tolerancia me curo de la enfermedad del egotismo, y del mensajero de la muerte me aterroriza no más de largo.|| que trabaja 
para el gurú, servir del || 3 al gurú y el comando del gurú, todo es agradable a mí. Dice Nanak, él me ha lanzado de los 
embragues de la muerte; Soy un sacrificio a ese gurú.|| del || 4 del || 4 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:El cuerpo, la mente, la 
abundancia y toda pertenecen a él; Él solamente está todo-sabios y el todo-saber. Él escucha mis dolores y placeres, y 
entonces mi condición mejora.el || del || 1 mi alma está satisfecho con el un señor solamente. La gente hace todas las clases 
de otros esfuerzos, pero ella no tiene ningún valor en todos. el || de la pausa del || el Ambrosial Naam, el nombre del señor, 
es una joya priceless. El gurú me ha dado este consejo. No puede ser perdido, y no puede ser sacudarido de; permanece 
constantemente, y estoy satisfecho perfectamente con él.|| del || 2 ésos las cosas que me rasgaron lejos de usted, señor, 
ahora se van.  



Cuando los ornamentos de oro se derriten en un terrón, son todavía dicho ser oro.el || del || 3 la luz divina me ha iluminado, y 
soy llenado de paz y de gloria celestiales; la melodía del unstruck de Bani del señor resounds dentro de mí. Dice Nanak, yo han 
construido mi hogar eterno; el gurú tiene construido le para mí.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:Los deseos 
del más grande de los grandes reyes y propietarios no puede ser satisfecho. Ellos siga absorbido en maya, intoxicado con los 
placeres de su abundancia; su los ojos no ven nada en todos.el || del || 1 nadie ha encontrado siempre la satisfacción adentro 
pecado y corrupción. La llama no es satisfecha por más combustible; cómo puede uno ser ¿satisfecho sin el señor?día del || de 
la pausa del || después del día, él come sus comidas con muchos diversos alimentos, sino su hambre no se suprime. Él 
funciona alrededor como un perro, buscando en las cuatro direcciones.|| del || 2 el lustful, lecherous el hombre desea a 
muchas mujeres, y él nunca para el mirar a escondidas en los hogares de otros. Día después del día, él confía adulterio 
repetidas veces, y entonces él lamenta el suyo acciones; él pierde lejos en miseria y avaricia.|| del || 3 el nombre del señor, 
Har, Har, es incomparable y priceless; es el tesoro de Ambrosial Néctar. Los santos habitan en paz, equilibrio y dicha; O Nanak, 
a través del gurú, se sabe esto.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 4:Nada que esto el ser mortal funciona 
después de, puede comparar a él. Él solo viene tenerlo, que El gurú bendice con este néctar de Ambrosial.|| del || 1 el deseo 
de comer, usar las ropas nuevas, y todo el otra desea, no habitan en la mente de una quién viene para saber la esencia sutil 
del un señor.|| de la pausa del || la mente y el cuerpo flor adelante en abundancia, cuando una recibe incluso una gota de 
este néctar. I no puede expresar su gloria; No puedo describir su valor.|| del || 2 no podemos satisfaga a señor por nuestros 
propios esfuerzos, ni podemos satisfacerlo con servicio; Él viene y nos satisface espontáneamente. Uno quién es bendecido por 
mi Grace de señor Master's, practica las enseñanzas del Mantra del gurú.|| del || 3 él es merciful al manso, siempre bueno y 
compasivo; Él acaricia y consolida todos los seres. El Señor se mezcla con Nanak, por y a través; Él lo acaricia, como la madre 
su niño.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 7 DEL || 4:Soy un sacrificio a mi Gurú, que ha implantado el nombre del 
señor, Har, Har, dentro de mí. En el completo oscuridad del yermo, él me demostró la trayectoria recta.|| Del || 1 El Señor del 
universo, el Cherisher del mundo, él es mi respiración de la vida. Aquí y de aquí en adelante, él toma el cuidado de todo para 
mí.|| De la Pausa Del || Del || 1 Meditating en él en remembrance, he encontrado todos los tesoros, respecto, grandeza y 
honor perfecto. Recordando su nombre, millones de pecados se borran; todo el el suyo los devotos desean el polvo de sus 
pies.|| del || 2 si alguien desea para cumplimiento de todas sus esperanzas y deseos, él debe servir el que esta' supremo 
tesoro. Él es el señor supremo God, señor infinito y amo; el meditating encendido Lo en el remembrance, uno llevan a través. 
|| del || 3 he encontrado paz total y tranquilidad en la sociedad de los santos; se ha preservado mi honor. A recolecte en la 
abundancia del señor, y probar el alimento de Name del señor --  



Nanak ha hecho esto su banquete.|| DHANAASAREE del || 8 del || 4, QUINTO MEHL:Usted le ha hecho su hábito para 
practicar esos hechos que tráigale la vergüenza. Usted slander los santos, y usted adoran a cínicos desleales; tales son las 
maneras corruptas que usted ha adoptado.|| del || 1 engañado por su accesorio emocional al maya, usted ama otras cosas, 
como la ciudad encantada de Hari-chandauree, o las hojas verdes del bosque -- tal es su manera de la vida. el || de la pausa 
del || del || 1 su cuerpo se puede untar con aceite de sándalo, pero el burro todavía ama rodar en el fango. Él no está 
encariñado con el néctar de Ambrosial; en lugar, él ama la droga venenosa de la corrupción.el || del || 2 los santos es el noble 
y sublima; se bendicen con buena fortuna. Solos son puros y santo en este mundo. La joya de esta vida humana está pasando 
lejos inútil, perdido en el intercambio para el cristal mero.el || del || 3 los pecados y los dolores de uncounted las 
encarnaciones funcionan lejos, cuando el gurú aplica el ungüento curativo del espiritual sabiduría a los ojos. En el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, tengo escapado de estos apuros; Nanak ama a un señor.|| DHANAASAREE del || 9 del || 4, 
QUINTO MEHL:Llevo el agua, agito el ventilador, y muelo el maíz para Santos; Canto las alabanzas gloriosas del señor del 
universo. Con cada uno y cada respiración, mi mente recuerda el Naam, el nombre del señor; de esta manera, él encuentra el 
tesoro de la paz.el || del || 1 tiene compasión en mí, O mi señor y amo. Bendígame con tal comprensión, O mi señor y amo, 
que puedo por siempre y meditate siempre en usted.|| por su tolerancia, accesorio emocional de la pausa del || del || 1 y se 
suprime el egotismo, y se disipa la duda. El señor, la encarnación de la dicha, es de impregnación y de impregnación en todos; 
dondequiera que vaya, allí lo veo.|| el || 2 usted es bueno y compasivo, el tesoro de la misericordia, el purificador de sinners, 
señor del mundo. Obtengo millones de alegrías, comodidades y reinos, si usted me inspira a que cante su nombre con mi boca, 
uniforme por un instante.|| 3 || que solamente es el cantar perfecto, meditación, penance y adoración piadosa servicio, que es 
agradable a la mente del dios. Cantar el Naam, toda la sed y el deseo está satisfecho; Nanak está satisfecho y satisfecho.|| del 
|| 10 del || 4 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Ella controla las tres calidades y los cuatro direcciones del mundo. Ella destruye 
los banquetes sacrificatorios, baños de limpiamiento, penances y lugares sagrados del peregrinaje; ¿cuál es esta persona pobre 
a hacer?|| 1 del || I del dios agarrado yo, y entonces la ayuda y la protección emancipated. Por Tolerancia de los santos 
santos, canté las alabanzas del señor, Har, Har, Har, y mi los pecados y las aflicciones fueron quitados.|| de la pausa del || del 
|| 1 la no oyen -- ella no habla con una boca; ella no es mortals que tientan vistos. Ella administra su droga que intoxica, y así 
que los confunde; así ella se parece dulce a cada uno mente.|| del || 2 en cada hogar, ella ha implantado sentido de la 
dualidad en madre, padre, niños, amigos y hermanos. Algunos tienen más, y algunos tienen menos; luchan y luchan, a la 
muerte.|| del || 3 soy a sacrificio a mi gurú verdadero, que me ha demostrado este juego maravilloso. El mundo es siendo 
consumido por este fuego ocultado, sino el maya no se aferra en el señor devotos.|| del || 4 por la tolerancia de los santos, he 
obtenido dicha suprema, y todos mis enlaces han estado quebrados. Nanak ha obtenido la abundancia del nombre de el señor, 
Har, Har; ganando a el suyo beneficios, él ahora ha vuelto a casa.|| 5 || DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 11:Usted es el 
donante, señor de O, O Cherisher, mi amo, mi señor del marido.  



Cada momento, usted me acaricia y consolida; Soy su el niño, y yo confiamos en usted solamente.|| del || 1 tengo solamente 
una lengüeta -- de la cual ¿Sus virtudes gloriosas pueden yo describir? Señor y amo ilimitados, infinitos -- no uno sabe sus 
límites.|| de la pausa del || del || 1 usted destruye millones de mis pecados, y enséñeme de tan muchas maneras. Soy así que 
ignorante -- no entiendo nada en todos. ¡Honre por favor su naturaleza natural, y excepto mí!|| del || 2 busco su santuario -- 
usted es mi solamente esperanza. Usted es mi compañero, y mi mejor amigo. Excepto mí, O Señor Merciful Del Salvador; 
Nanak es el esclavo de su hogar.|| del || 12 del || 3 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Adoración, ayunando, marcas 
ceremoniales en su frente, baños de limpiamiento, donaciones abundantes a las caridades y uno mismo-self-mortification -- el 
señor Master no está satisfecho con cualesquiera de estos rituales, no importa cómo dulce uno puede hablar.|| del || 1 que 
canta el nombre del dios, se calma y se pacifica la mente. Cada uno lo busca para de diversas maneras, pero la búsqueda es 
así que difícil, y él no puede ser encontrado.|| de la pausa del || del || 1 Meditación y penance que cantan, profundos, 
vagando sobre la cara de la tierra, el funcionamiento de austeridades con los brazos estiró hasta el cielo -- el señor no es 
satisfecho por cualesquiera de estos medios, aunque uno puede seguir la trayectoria de yoguis y Jains.|| del || 2 el Ambrosial 
Naam, el nombre del señor, y las alabanzas del señor sea priceless; él solo los obtiene, con los cuales el señor bendice Su 
Misericordia. Ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo, Nanak vive adentro el amor del dios; sus pasos de la vida-
noche en paz.|| DHANAASAREE del || 13 del || 3, QUINTO MEHL:Hay cualquier persona que pueda lanzarme de mi bondage, 
me une con El dios, recita el nombre del señor, Har, Har, y hace esta mente constante y ¿establo, de modo que vague no más 
de largo alrededor?|| del || 1 tengo cualquier ¿amigo? Le daría toda mi característica, mi alma y mi corazón; Dedicaría mi 
sentido a él.|| de la pausa del || del || 1 otros abundancia, otras cuerpos, y el slander de otros -- no una su amor a ellos. 
Asociado con Los santos, hablan con los santos, y mantienen su mente despierta al Kirtan del Praises De Señor.el dios del || 
del || 2 es el tesoro de la virtud, clase y compasivo, la fuente de toda la comodidad. Nanak pide el regalo de su nombre; El 
señor de O del mundo, lo ama, como la madre ama a su niño.|| 14 del || 3 || DHANAASAREE, QUINTO MEHL:El señor ahorra a 
sus santos. Uno quién desea la desgracia sobre los esclavos del señor, será destruida por el señor eventual. || de la pausa del 
|| del || 1 él sí mismo es la ayuda y la ayuda de sus criados humildes; Él derrota los slanderers, y los persigue lejos. Vagando 
alrededor sin objetivo, mueren hacia fuera allí; nunca vuelven a sus hogares otra vez.|| Nanak del || 1 busca el santuario del 
destructor del dolor; él canta las alabanzas gloriosas de el señor infinito por siempre. Las caras de los slanderers se 
ennegrecen en cortes de este mundo, y el mundo más allá.|| DHANAASAREE del || 15 del || 2, QUINTO MEHL:Ahora, I 
comtemplaba y meditate en el señor, el señor del salvador. Él purifica sinners en un instante, y cura todas las enfermedades.|| 
de la pausa del || del || 1 Hablando con los santos santos, mi deseo, cólera y avaricia sexuales han sido suprimido.  



Recordando, recordando al señor perfecto en la meditación, I han ahorrado a todos mis compañeros.el || del || 1 el Mantra de 
Mul, el Mantra de la raíz, es la única curación para la mente; He instalado la fe en dios en mi mente. Nanak siempre desea el 
polvo de los pies del señor; repetidas veces, él es un sacrificio a el señor.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 16 DEL || 
2:He caído en amor con el señor. Mi gurú verdadero es siempre mi ayuda y ayuda; Él ha rasgado abajo bandera del dolor.|| de 
la pausa del || del || 1 que me daba su mano, él me ha protegido como sus el propios, y quitado todos mis apuros. Él ha 
ennegrecido las caras del los slanderers, y él sí mismo se ha convertido en la ayuda y la ayuda de su humilde criado.el || del || 
1 el señor y el amo verdaderos ha sentido bien a mi salvador; abrazarme ciérrese en el suyo abrazan, él me ha ahorrado. 
Nanak ha llegado a ser audaz, y él goza paz eterna, cantando las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 17 del || 2 
DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Su nombre es la medicina, señor merciful de O. Estoy tan desgraciado, no sé su estado; Usted 
usted mismo me acaricia, señor.|| del || 1 La compasión de la toma del || de la pausa en mí, O mi señor y el amo, y quitan el 
amor de dualidad dentro de mí. Rompa mis enlaces, y tómeme como sus el propio, de modo que pueda nunca venido perder.|| 
del || 1 que busca su santuario, vivo, Todopoderoso y señor y amo merciful. Veinticuatro horas al día, adoro a dios; Nanak es 
por siempre un sacrificio a él.|| del || 18 del || 2  
RAAG DHANAASAREE, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¡Dios de O, por favor excepto mí! Por me, no puedo hacer cualquier cosa, O mi Señor y amo; por su tolerancia, bendígame por 
favor con su nombre.|| del || 1 La familia del || de la pausa y los asuntos worldly son un océano del fuego. Con duda, 
accesorio emocional e ignorancia, nos envuelven en oscuridad.|| del || 1 Alto y bajo, placer y dolor. El hambre y la sed no 
están satisfechas.|| 2 el || la mente se absorbe en la pasión, y la enfermedad de la corrupción. Los cinco los ladrones, los 
compañeros, son totalmente incorregibles.|| del || 3 los seres y las almas y la abundancia del mundo son todas las el tuyo. O 
Nanak, sabe que es el señor siempre cerca de actual.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 19 DEL || 1 DEL || 4:El Señor y 
domine destruye el dolor de los pobres; Él preserva y protege el honor de sus criados. El señor es la nave para llevarnos a 
través; Él es el tesoro de virtud -- el dolor no puede tocarlo.|| del || 1 en el Saadh Sangat, la compañía de el santos, meditate, 
vibran sobre el señor del mundo. No puedo pensar en cualesquiera la otra manera; haga este esfuerzo, y hágalo en esta edad 
oscura de Kali Yuga.|| El || de la pausa en el principio, y en el extremo, allí no es ninguno con excepción de señor perfecto, 
merciful. El ciclo del nacimiento y de la muerte se termina, el cantar Name del señor, y recordar al señor Master en la 
meditación.|| del || 2 Vedas, el Simritees, el Shaastras y los devotos del señor lo comtemplaban; la liberación se logra en el 
Saadh Sangat, la compañía del santo, y la oscuridad de la ignorancia se disipa.el || del || 3 los pies del loto del señor es la 
ayuda de sus criados humildes.  



Son su solamente capitales e inversión. El señor verdadero es Fuerza, honor y ayuda de Nanak; Él solo es su protección.|| del 
|| 2 del || 4 20 || DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Vagando y vagando alrededor, resolví el santo Gurú perfecto, que me ha 
enseñado. El resto de los dispositivos no funcionaron, así que meditate en el nombre del señor, Har, Har.|| del || 1 por esta 
razón, busqué Protección y ayuda de mi señor, el Cherisher del universo. Busqué El santuario del señor perfecto de 
Transcendent, y todos mis enredos eran disuelto.paraíso del || de la pausa del ||, la tierra, las regiones nether del mundo 
terrenal, y el globo del mundo -- todos se absorben en maya. Para ahorrar su alma, y libera a todos sus antepasados, meditate 
en el nombre del señor, Har, Har.|| O Nanak del || 2, cantando el Naam, el nombre del inmaculado Obtienen al señor, todos 
los tesoros. Solamente esa persona rara, que el señor y El amo bendice con su tolerancia, viene saber esto.|| del || 21 del || 3 
del || 3  
DHANAASAREE, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted tendrá que abandonar la paja que usted tiene recogido. Estos enredos estarán de ningún uso a usted. Usted está en 
amor con esas cosas que no irán con usted. Usted piensa que son sus enemigos amigos.el || del || 1 en tal confusión, el 
mundo se ha perdido. El absurdo el mortal pierde esta vida humana preciosa.|| de la pausa del || que él no tiene gusto a vea 
la verdad y el righteousness. Lo unen a la falsedad y al engaño; ellos parézcase dulce a él. Él ama los regalos, pero él se olvida 
del donante. El desgraciado la criatura incluso no piensa en muerte.|| del || 2 él grita para las posesiones de otros. Él pierde 
todos los méritos de sus buenos hechos y religión. Él no entender el Hukam de Command del señor, y lo continúa tan viniendo 
y el entrar en el reincarnation. Él los pecados, y entonces lamenta y los repents.|| del || 3 Lo que le satisface, el señor, que 
solamente es aceptable. Soy un sacrificio a su Voluntad. Nanak pobre es su esclavo, su criado humilde. Excepto mí, O mi señor 
God ¡Amo!|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 22 DEL || 1 DEL || 4:Soy manso y pobres; el nombre del dios es mi 
solamente ayuda. El nombre del señor, Har, Har, es mi ocupación y ganancias. Recolecto solamente a Nombre del señor. Es 
útil en ambos este mundo y el siguiente.|| del || 1 imbuido con el amor del señor God's El nombre infinito, los santos santos 
canta las alabanzas gloriosas del un señor, Señor Sin forma.el || de la pausa del || la gloria de los santos santos viene de su 
humildad total. Los santos realizan que su grandeza se reclina en las alabanzas de el señor. Meditating en el señor del 
universo, los santos están en dicha. Los santos encuentran paz, y se disipan sus ansiedades.|| del || 2 dondequiera que Los 
santos santos recolectan, allí ellos cantan las alabanzas del señor, en música y poesía. En la sociedad de los santos, hay dicha 
y paz. Ellos solamente obtenga a esta sociedad, sobre que frentes se escribe tal destino.|| del || 3 Con mis palmas presionadas 
juntas, ofrezco mi rezo. Me lavo los pies, y canto las alabanzas del señor, el tesoro de la virtud. Dios de O, merciful y 
compasivo, déjeme permanecen en su presencia. Vidas de Nanak, en el polvo del Santos.  ||  



4 || DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 23 DEL || 2:Uno quién ¿comtempla su señor y amo -- por qué debe él estar 
asustado? El desgraciado los manmukhs obstinados están arruinados con miedo y pavor.|| de la pausa del || del || 1 El gurú 
divino, mi madre y el padre, está sobre mi cabeza. Su imagen trae prosperidad; sirviéndolo, hacemos puros. El un señor, el 
señor inmaculado, es nuestro capital. Ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo, somos illumined y aclarado.el || 
del || 1 el donante de todos los seres está totalmente impregnación por todas partes. Millones de dolores son quitados por 
Name del señor. Todo el los dolores del nacimiento y de la muerte se quitan del Gurmukh, dentro que de mente y cuerpo las 
detenciones del señor.|| del || 2 él solamente, a que el señor ha unido a el dobladillo de su traje, obtiene un lugar en la corte 
del señor. Solos son devotos, quiénes son agradables al señor verdadero. Se liberan del mensajero de la muerte. el || del || 3 
verdad es el señor, y verdad es su corte. Quién la lata comtemplaba y ¿describa su valor? Él está dentro de cada corazón, la 
ayuda de todos. Nanak pide el polvo de los santos.|| del || 24 del || 3 del || 4  
DHANAASAREE, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
En el país, y exterior, pongo mi confianza en usted; Usted es siempre con su criado humilde. Conceda su misericordia, O mi 
dios querido, que I puede cantar a Nombre del señor con amor.el dios del || del || 1 es la fuerza el suyo criados humildes. Lo 
que le, o causa hacen, señor y amo, de que de O el resultado me es aceptable.el || de la pausa del || el señor de 
Transcendent es mi honor; el señor es mi emancipación; el sermón glorioso del señor es mi abundancia. Nanak auxiliar busca 
el santuario de los pies del señor; de los santos, él ha aprendido esta manera de la vida.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL 
|| 25 DEL || 1 DEL || 2: El dios ha satisfecho todos mis deseos. Sosteniéndome cerca en el suyo abrace, el gurú tiene ahorrado 
me. Él me ha ahorrado de quemarse en el océano del fuego, y ahora, nadie llamadas él impassible.|| del || 1 los que tienen fe 
verdadera en sus mentes, behold continuamente la gloria del señor; son por siempre felices y dichosos. || de la pausa del || 
busco el santuario de los pies del Transcendent perfecto Señor, el investigador de corazones; Behold lo omnipresente. En su 
sabiduría, El señor ha hecho Nanak sus el propios; Él ha preservado las raíces de sus devotos.|| 2 || DHANAASAREE, QUINTO 
MEHL DEL || 26 DEL || 2:Dondequiera que mire, allí lo veo presente; Él nunca está ausente lejano. Él todo-esta' impregnando, 
por todas partes; O mi mente, meditate en él por siempre.|| del || 1 le solo llaman su compañero, que no ser separado de 
usted, aquí o de aquí en adelante. Ese placer, que pasa lejos en un instante, es trivial.|| de la pausa del || él nos acaricia, y 
nos da sustenance; Él no carece cualquier cosa. Con cada respiración, mis tomas del dios cuidado de sus criaturas.el dios del || 
del || 2 es undeceiveable, impenetrable y infinito; Su forma es alta y exalted. El cantar y el meditating en la encarnación de la 
maravilla y de la belleza, sus criados humildes está en dicha.|| del || 3  



Bendígame con tal comprensión, señor merciful God, de que de O Puede ser que le recuerde. Nanak pide a dios el regalo del 
polvo de los pies de los santos.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 27 DEL || 3 DEL || 4:El quién envió usted, ahora le ha 
recordado; ahora vuelva a su hogar en paz y placer. En la dicha y el ecstasy, cantan sus alabanzas gloriosas; por esta 
consonancia celestial, usted adquiera su reino eterno.el || del || 1 se vuelve a su hogar, O mi amigo. El señor Himself ha 
eliminado a sus enemigos, y sus desgracias son más allá de.el dios del || de la pausa del ||, el señor del creador, tiene glorificó 
le, y su funcionamiento y el acometer alrededor ha terminado. En su hogar, allí rejoicing; el musical los instrumentos juegan 
continuamente, y su señor del marido exalted le.|| del || 2 Siga siendo firme y constante, y no dude siempre; tome la palabra 
del gurú como su Ayuda. Le aplaudirán y felicitó todos sobre el mundo, y su la cara será radiante en la corte del señor.el || del 
|| 3 todos los seres pertenece a Él; Él sí mismo los transforma, y él sí mismo hace su ayuda y ayuda. El señor del creador ha 
trabajado un milagro maravilloso; O Nanak, su grandeza gloriosa es verdad.|| del || 28 del || 4 del || 4  
DHANAASAREE, QUINTO MEHL, SEXTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Escucha, O Beloved querido Saints, mi rezo. Sin Liberan al señor, nadie.la mente del || O de la pausa del ||, hace solamente 
hechos de la pureza; el señor es el único barco para llevarle a través. Otros enredos estarán de ningún uso a usted. La vida 
verdadera está sirviendo a señor divino, supremo God; el gurú ha impartido esta enseñanza a mí.el || del || 1 no cae en amor 
con trivial cosas; en el extremo, no irán junto con usted. Adore y adore Señor con su mente y cuerpo, O Santo querido del 
señor; en el Saadh Sangat, la compañía del santo, le lanzarán de bondage.|| del || 2 en su el corazón, asimiento ayuna al 
santuario de los pies del loto del señor supremo God; no ponga sus esperanzas en cualquier otra ayuda. Él solo es un devoto, 
espiritual sabio, un meditator, y un penitent, O Nanak, que es bendecido por el señor Misericordia.|| DHANAASAREE, QUINTO 
MEHL DEL || 29 DEL || 1 DEL || 3:O mi querido querido, él es bueno, es mejor, él es el mejor, pedir Name del señor. Behold, 
con sus ojos abiertos de par en par, y escuchan las palabras de los santos santos; engarce adentro su sentido el señor de la 
vida -- recuerde que todos deben morir.pausa del || || el uso del aceite de sándalo, el disfrute de placeres y práctica de 
muchos pecados corruptos -- mire sobre todos los éstos como insípido y sin valor. El nombre del señor del universo solamente 
es sublima; diga tan Santos Santos. Usted demanda que su cuerpo y abundancia son su el propio; usted no canta Name del 
señor incluso por un instante. Mire y vea, ese ninguno de su las posesiones o las riquezas irán junto con usted.|| uno del || 1 
quién tiene bueno karma, asimientos la protección del dobladillo del traje del Santo; en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, el mensajero de la muerte no puede amenazarlo. I han obtenido el tesoro supremo, y se ha suprimido mi egotismo; 
Nanak la mente se une al un señor sin forma.|| del || 30 del || 2 del || 2  



DHANAASAREE, QUINTO MEHL, SÉPTIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditate en remembrance en el un señor; meditate adentro remembrance en el un señor; meditate en el remembrance en el 
un señor, O mis queridos. Él le ahorrará de la distensión, del sufrimiento, de la avaricia, del accesorio, y del la mayoría mundo-
oce'ano aterrorizante.|| con cada respiración, cada uno de la pausa del || y cada instante, día y noche, detención sobre él. En 
el Saadh Sangat, la compañía del santo, meditate en él audaz, y engarce el tesoro de su nombre en su mente.la adoración del 
|| del || 1 sus pies del loto, y comtemplaba el glorioso virtudes del señor del universo. O Nanak, el polvo de los pies del santo 
le bendecirá con placer y paz.|| del || 31 del || 1 del || 2  
DHANAASAREE, QUINTO MEHL, OCTAVA CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Recordando, recordando, recordándolo en la meditación, I paz del hallazgo; con cada respiración, moro sobre él. En este 
mundo, y adentro el mundo más allá, él está con mí, como mi ayuda y ayuda; dondequiera que vaya, él me protege.|| del || 1 
que la palabra del gurú habita con mi alma. No se hunde en agua; los ladrones no pueden robarla, y el fuego no puede 
quemarse la.|| de la pausa del || del || 1 Es como abundancia a los pobres, a un bastón para la persiana, y a la leche de la 
madre para infante. En el océano del mundo, he encontrado el barco del señor; El señor merciful ha concedido su misericordia 
sobre Nanak.|| del || 32 del || 1 del || 2 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:El señor del universo tiene clase convertida y merciful; 
Su néctar de Ambrosial impregna mi corazón. Los nueve tesoros, riquezas y las energías espirituales milagrosas del Siddhas se 
aferran en los pies de Criado humilde del señor.el || del || 1 los santos está en ecstasy por todas partes. Dentro el hogar, y el 
exterior también, el señor y el amo de sus devotos está totalmente impregnación e impregnación por todas partes.el || de la 
pausa del || del || 1 nadie puede igualar uno quién tiene el señor del universo en su lado. El miedo del mensajero de la muerte 
se suprime, recordándolo en la meditación; Nanak meditates en el Naam, Nombre del señor.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL 
DEL || 33 DEL || 2 DEL || 2:El hombre rico las miradas fijas sobre sus riquezas, y son orgullosas de se; el propietario toma 
orgullo en el suyo tierras. El rey cree que el reino entero pertenece a él; en igual la manera, el criado humilde del señor mira 
sobre la ayuda de su señor y Amo.|| del || 1 cuando uno considera a señor ser el suyo solamente ayuda, entonces El señor 
utiliza su energía de ayudarle; esta energía no puede ser derrotada.|| del || 1 || de la pausa que renunciaba todos los otros, he 
buscado la ayuda del un señor; I ¡han venido a él, abogando por, "excepto mí, excepto mí!"por la amabilidad y la tolerancia de 
los santos, se ha purificado mi mente; Nanak canta las alabanzas gloriosas de el señor.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL 
|| 34 DEL || 3 DEL || 2:Le solo llaman a guerrero, que se une a Love del señor en esta edad.  



A través del gurú verdadero perfecto, él conquista su propia alma, y entonces todo viene bajo su control.el || del || 1 canta las 
alabanzas del Señor y amo, con el amor de su alma. Los que buscan su santuario, y meditate en el Naam, el nombre del señor, 
se mezclan con el señor adentro paz celestial.el || de la pausa del || del || 1 los pies del señor humilla a criado habite en mi 
corazón; con ellos, mi cuerpo se hace puro. Tesoro de O de la misericordia, por favor bendiga Nanak con el polvo de los pies 
de sus criados humildes; este solo trae paz.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 35 DEL || 4 DEL || 2:Intento de la gente a 
engañe otros, pero el Interno-knower, el investigador de corazones, sabe todo. Confían pecados, y después los niegan, 
mientras que fingen estar en Nirvaanaa. || del || 1 creen que usted está ausente lejano, pero usted, dios de O, está cerca de 
actual. Mirando alrededor, esta manera y ésa, la gente codiciosa vienen y van.pausa del || el || mientras las dudas de la mente 
no se quitan, liberación no es encontrado. Dice Nanak, él solo es un Santo, un devoto, y un criado humilde del Señor, a quien 
el señor y el amo es merciful.|| del || 36 del || 5 del || 2 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Mi gurú da el Naam, el nombre del 
señor, a los que tienen tal karma escrito en sus frentes. Él implanta el Naam, y nos inspira a que cantemos el Naam; éste es 
Dharma, religión verdadera, en este mundo. el || del || 1 el Naam es la gloria y la grandeza del criado humilde del señor. 
Naam es su salvación, y el Naam es su honor; él acepta a lo que viene paso.|| de la pausa del || del || 1 que humilla a criado, 
que tiene el Naam como el suyo la abundancia, es el banquero perfecto. El Naam es su ocupación, O Nanak, y el suyo 
solamente ayuda; el Naam es el beneficio que él gana.|| del || 37 del || 6 del || 2 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Mis ojos se 
han purificado, mirando sobre bendecido Visión de Darshan del señor, y tacto de mi frente al polvo de sus pies. Con alegría y 
felicidad, canto las alabanzas gloriosas de mi señor y amo; El señor del mundo habita dentro de mi corazón.|| del || 1 usted es 
mi merciful Protector, Señor. O hermoso, dios sabio, infinito del padre, sea merciful a mí, Dios.señor del || O de la pausa del || 
del || 1 del ecstasy supremo y de la forma dichosa, su La palabra es así que hermoso, mojado tan con néctar. Con los pies del 
loto del señor engarzado en su corazón, Nanak ha atado el Shabad, la palabra del gurú verdadero, al dobladillo de su traje.|| 
DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 38 DEL || 7 DEL || 2:En El suyo poseer manera, él provee de nosotros nuestro 
alimento; de su propia manera, él juega con nosotros. Él nos bendice con todas las comodidades, disfrutes y delicadezas, y él 
impregna nuestro mentes.el || del || 1 nuestro padre es el señor del mundo, el señor merciful. Apenas pues la madre protege 
a sus niños, el dios consolida y cuida para nosotros.|| del || 1 || de la pausa usted es mi amigo y compañero, el amo de todos 
los excellences, O señor divino eterno y permanente. Aquí, allí y por todas partes, usted es impregnación; por favor, bendiga 
Nanak para servir a los santos.|| del || 39 del || 8 del || 2 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Los santos son buenos y 
compasivos; se queman lejos su deseo, cólera y corrupción sexuales. Mi energía, abundancia, juventud, cuerpo y el alma es un 
sacrificio a ellos.|| del || 1 con mi mente y cuerpo, amo Name De Señor. Con paz, equilibrio, placer y alegría, él me ha llevado 
a través de mundo-oce'ano aterrorizante.|| de la pausa del ||  



Se bendice ese lugar, y bendecido esa casa, en la cual la detención de los santos. Satisfaga este deseo del criado Nanak, señor 
Master de O, que él puede arquear en reverencia a sus devotos.|| DHANAASAREE del || 40 del || 9 del || 2, QUINTO MEHL:Él 
me ha ahorrado de la energía tremenda del maya, uniéndome a Sus pies. Él dio a mi mente el Mantra del Naam, el nombre del 
un señor, cuál nunca me fallecerá o dejará.|| del || 1 que el gurú verdadero perfecto tiene dado este regalo. Él me ha 
bendecido con el Kirtan de las alabanzas del nombre del señor, Har, Har, y yo emancipated.|| de la pausa del || que mi dios ha 
hecho yo sus el propios, y ahorrado el honor de su devoto. Nanak ha agarrado los pies de su dios, y ha encontrado paz, día y 
noche.|| del || 41 del || 10 del || 2 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Robar la característica de otras, actuando en avaricia, 
mintiendo y slandering -- de estas maneras, él pasa su vida. Él pone sus esperanzas en los espejismos falsos, creyéndolos ser 
dulces; ésta es la ayuda que él instala en su mente.el || del || 1 el cínico desleal pasa su vida inútil. Él es como el ratón, 
royendo lejos en la pila del papel, haciéndolo inútil a wretch pobre.el || de la pausa del || tiene misericordia en mí, señor 
supremo God de O, y lanzamiento de éstos enlaza. La persiana se está hundiendo, O Nanak; El dios los ahorra, uniendo ellos 
con el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| del || 42 del || 11 del || 2 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Recordando, 
recordando a dios, el señor Master adentro se refrescan y se calman la meditación, mi cuerpo, la mente y el corazón. El Señor 
Supremo El dios es mi belleza, placer, paz, abundancia, alma y estado social.|| del || 1 Mi lengüeta se intoxica con el señor, la 
fuente del néctar. Estoy en amor, adentro ame con los pies del loto del señor, el tesoro de riquezas.|| de la pausa del || soy El 
suyo -- él me ha ahorrado; ésta es manera perfecta del dios. El donante de la paz tiene Nanak mezclado con se; el señor ha 
preservado su honor.|| 43 del || 12 del || 2 || DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Usted suprimen a todos los demonios y 
enemigos, Señor; Su gloria es manifesta y radiante. Quienquiera daña sus devotos, usted destruya en un instante.|| que miro 
a usted continuamente, señor del || 1. Señor De O, El destructor del ego, sea por favor el ayudante y el compañero de sus 
esclavos; tome mi ¡mano, y excepto mí, O mi amigo!el || de la pausa del || mi señor y amo ha oído mi rezo, y dado me su 
protección. Nanak está en ecstasy, y sus dolores son ido; él meditates en el señor, por siempre y siempre.|| del || 44 del || 13 
del || 2 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Él ha ampliado su energía en las cuatro direcciones, y colocado su mano sobre mi 
cabeza. Mirando sobre mí con su ojo de la misericordia, él tiene disipó los dolores de su esclavo.|| del || 1 el gurú, el señor del 
El universo, ha ahorrado a criado humilde del señor. Abrazándome cerca en el suyo abrace, el señor merciful, de perdón ha 
borrado todos mis pecados.|| De la Pausa Del || Lo que Pido de mi señor y amo, él me da eso. Lo que el señor Nanak auxiliar 
pronuncia con su boca, demuestra ser verdad, aquí y de aquí en adelante.|| 2 || del || 45 del || 14  



DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Él no deja a sus devotos ver los tiempos difíciles; ésta es su naturaleza natural. Dando su 
mano, él protege Su devoto; con cada respiración, él lo acaricia.|| del || 1 mi restos del sentido unido al dios. En el principio, y 
en el extremo, el dios está siempre mi ayudante y compañero; bendicen a mi amigo.|| de la pausa del || mi mente se encanta, 
mirando sobre la grandeza maravillosa, gloriosa del señor y Amo. El recordar, recordando al señor en la meditación, Nanak 
está en ecstasy; El dios, en su perfección, ha protegido y ha preservado su honor.|| del || 15 del || 2 46 || DHANAASAREE, 
QUINTO MEHL:Uno quién se olvida del señor de la vida, el grande Donante -- sepa que él es el más desafortunado. Uno que 
mente está en amor con Los pies del loto del señor, obtienen la piscina del néctar ambrosial.|| del || 1 su humilde el criado se 
despierta en el amor de Name del señor. Toda la holgazanería ha salido de su cuerpo, y su mente se une al señor querido.|| 
de la pausa del || Dondequiera que mire, el señor está allí; Él es la secuencia, sobre la cual todos los corazones están 
encadenado. Bebiendo en el agua del Naam, el criado Nanak ha renunciado todos otros amors.|| DHANAASAREE, QUINTO 
MEHL DEL || 47 DEL || 16 DEL || 2:Todos los asuntos del criado humilde del señor se resuelven perfectamente. En el 
completamente venenoso La edad oscura de Kali Yuga, el señor preserva y protege su honor.|| del || 1 || de la pausa que 
recuerda, recordando el dios, su señor y el amo en la meditación, el mensajero de la muerte no le acerca. Se encuentran la 
liberación y el cielo en el Saadh Sangat, la compañía del santo; su criado humilde encuentra el hogar del señor.el || del || 1 los 
pies del loto del señor es el tesoro de su humilde criado; en ellos, él encuentra millones de placeres y de comodidades. Él 
recuerda Señor God en la meditación, el día y la noche; Nanak es por siempre un sacrificio a él.|| 2 || DHANAASAREE, QUINTO 
MEHL DEL || 48 DEL || 17:Pido un regalo solamente del Señor. Mayo todos mis deseos se satisfagan, el meditating encendido, 
y el recordar su Nombre, Señor De O.el || mayo de la pausa del || del || 1 sus pies habita dentro de mi corazón, y puedo 
encuentro a sociedad de los santos. Mayo mi mente no ser afligido por el fuego del dolor; puedo cantar sus alabanzas 
gloriosas, veinticuatro horas al día.|| 1 || mayo sirvo a señor en mi niñez y juventud, y meditate en dios en mi edad media y 
vieja. O Nanak, uno quién se imbuye con el amor del El señor de Transcendent, no está reencarnado otra vez para morir.|| del 
|| 49 del || 18 del || 2 DHANAASAREE, QUINTO MEHL:Pido solamente del señor todas las cosas. vacile pedir de la gente. 
Recordando a dios en la meditación, la liberación es obtenido. || de la pausa del || del || 1 que he estudiado con los sages 
silenciosos, y lea cuidadosamente el Simritees, el Puraanas y el Vedas; todos proclaman eso, sirviendo al señor, el océano de la 
misericordia, verdad se obtiene, y ambo esto se embellecen el mundo y el siguientes.|| del || 1 el resto de rituales y de los 
costumbres sea inútil, sin recordar al señor en la meditación. O Nanak, el miedo de se ha quitado el nacimiento y la muerte; 
satisfaciendo al Santo santo, se disipa el dolor. || DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 50 DEL || 19 DEL || 2:Se apaga el 
deseo, a través Name del señor.  



La grandes paz y alegría vienen con la palabra del gurú, y su meditación se enfoca perfectamente sobre dios.|| de la pausa del 
|| del || 1 Riegue por favor su misericordia sobre mí, y permita que no haga caso de las grandes tentaciones del maya, señor 
de O, merciful al manso. Déme su nombre -- cantándolo, vivo; traiga por favor los esfuerzos de su esclavo a la fruición.el || 
todo del || 1 desea, la energía, el placer, la alegría y la dicha duradera, son encontrados cantando el Naam, Nombre del señor, 
y de cantar el Kirtan de sus alabanzas. Ese criado humilde de el señor, que tiene tal karma pre-pre-ordained por el señor del 
creador, O Nanak -- el suyo se traen los esfuerzos de perfeccionar la fruición.|| DHANAASAREE del || 51 del || 20 del || 2, 
QUINTO MEHL:El señor supremo God toma cuidado de su criado humilde. los slanderers no se permiten permanecer; son 
sacados por sus raíces, como malas hierbas inútiles.|| de la pausa del || del || 1 dondequiera que mire, allí veo a mi señor y 
Amo; nadie pueden dañarme. Quienquiera demuestra desacato al señor humilde reducen al criado, inmediatamente a las 
cenizas.el || del || 1 el señor del creador se ha convertido mi protector; Él no tiene ningún extremo o limitación. O Nanak, dios 
ha protegido y ahorrado Sus esclavos; Él ha conducido hacia fuera y ha destruido los slanderers.|| 52 del || 21 del || 2 ||  

DHANAASAREE, QUINTO MEHL, NOVENA CASA, PARTAAL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Señor de O, busco el santuario de sus pies; Señor del El universo, destructor del dolor, bendice por favor su esclavo con su 
nombre. Sea Merciful, dios, y bendígame con su vistazo de la tolerancia; tome mi brazo y ahórreme ¡-- saque de mí para arriba 
este hoyo!|| de la pausa del || deseo sexual lo ciega y cólera, límite de maya; su cuerpo y ropas se llenan de pecados 
incontables. Sin el dios, no hay otro protector; ayúdeme a cantar su nombre, Todopoderoso Guerrero, Abrigando A Señor.|| 
Redeemer de sinners, tolerancia que ahorra del || 1 de todos los seres y las criaturas, igualan a los que reciten el Vedas no 
han encontrado su límite. Dios es el océano de la virtud y de la paz, la fuente de joyas; Nanak canta las alabanzas del amante 
de sus devotos.|| DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 53 DEL || 1 DEL || 2: Paz en este mundo, paz en el mundo siguiente 
y paz por siempre, recordándolo en la meditación. Cante por siempre el nombre del señor del universo. Los pecados de más 
allá de vidas son borrados, ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo; la nueva vida se infunde en los muertos. || 
de la pausa del || del || 1 en la energía, juventud y Se olvida el maya, el señor; ésta es la tragedia más grande -- así que diga 
sages espirituales. Espere y desee para cantar el Kirtan de Praises del señor -- éste es el tesoro de los devotos más 
afortunados.señor del || O del || 1 de Santuario, todo-de gran alcance, imperceptible y unfathomable -- su nombre es 
Purificador de sinners. El Interno-knower, el señor y el amo de Nanak está totalmente impregnación e impregnación por todas 
partes; Él es mi señor y amo.|| 54 del || 2 del || 2 ||  

DHANAASAREE, QUINTO MEHL, TWELFTH CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Arqueé en reverencia al señor, yo arqueé en reverencia. Canto las alabanzas gloriosas del señor, mi rey.|| de la pausa del || 
por gran bueno la fortuna, una satisface a gurú divino.  



Millones de pecados son borrados sirviendo al señor.|| del || 1 Uno que mente se imbuye con los pies del loto del señor no es 
afligido por fuego del dolor.|| del || 2 que él se cruza sobre el mundo-oce'ano en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Él 
canta el nombre del señor audaz, y se imbuye con Love del señor.|| uno del || 3 quién no roba la abundancia de otros, quién 
no comete hechos malvados o actos sinful -- el mensajero de la muerte no incluso acerqúele.el dios mismo del || del || 4 
apaga los fuegos del deseo. O Nanak, en el santuario del dios, uno se ahorra.|| DHANAASAREE del || 55 del || 1 del || 5, 
QUINTO MEHL:Estoy satisfecho y satiated, comiendo el alimento de la verdad. Con mi mente, cuerpo y lengüeta, meditate en 
el Naam, el nombre del señor.|| del || 1 La vida, vida espiritual, está en el señor. La vida espiritual consiste en cantar Name de 
señor en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| de la pausa del || del || 1 Lo visten en los trajes de todas las clases, si él 
canta el Kirtan del señor Alabanzas, día y noche gloriosos.|| que él monta sobre elefantes, chariots del || 2 y caballos, si él ve a 
Trayectoria del señor dentro de su propio corazón.|| del || 3 Meditating en Feet del señor, profundo dentro de su mente y 
cuerpo, Nanak auxiliar tiene encontró a señor, el tesoro de la paz.|| DHANAASAREE del || 56 del || 2 del || 4, QUINTO 
MEHL:Los pies del gurú emancipate el alma. Lo llevan a través de mundo-oce'ano en un instante.|| de la pausa del || del || 1 
algunos rituales del amor, y algo báñese en las capillas sagradas del peregrinaje. Los esclavos del señor meditate en su 
nombre. el || del || 1 el señor Master es el triturador de enlaces. El criado Nanak meditates adentro remembrance en el señor, 
el Interno-knower, el investigador de corazones.|| 3 del || 2 || DHANAASAREE, QUINTO MEHL DEL || 57:La forma de vida de 
su esclavo es tan pura, que nada puede romper su amor para usted.|| de la pausa del || del || 1 él es más querido a mí que mi 
alma, mi respiración de la vida, mi mente y mi abundancia. El señor es Donante, el moderador del ego.|| del || 1 estoy en 
amor con el loto del señor pies. Este solo es rezo de Nanak.|| del || 58 del || 4 del || 2  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
DHANAASAREE, NOVENO MEHL:   
¿Por qué usted va a buscarlo en el bosque? Aunque él es unattached, él mora por todas partes. Él está siempre con usted 
como su compañero.|| 1 || de la pausa del || tiene gusto de la fragancia que sigue habiendo en la flor, y como la reflexión en 
el espejo, el señor mora profundamente dentro; búsqueda para él dentro su propio corazón, hermanos de O del destino.el || 
del || 1 afuera y adentro, sabe eso hay solamente el un señor; el gurú ha impartido esta sabiduría a mí. Criado de O Nanak, 
sin conocer a su propio uno mismo, el musgo de la duda no se quita.|| 2 || DHANAASAREE, NOVENO MEHL DEL || 1:Engañan 
a la gente santa de O, este mundo cerca duda. Ha abandonado el remembrance meditative de Name del señor, y ha vendido sí 
mismo hacia fuera al maya.|| de la pausa del || del || 1  



Madre, padre, hermanos, niños y esposo -- él es enredado en su amor. En el orgullo de la juventud, abundancia y gloria, día y 
noche, él sigue intoxicado.el dios del || del || 1 es merciful al manso, y por siempre el destructor del dolor, sino el mortal no 
centra su mente en él. El criado Nanak de O, entre millones, solamente un raro pocos, como Gurmukh, realiza a dios.|| 2 || 
DHANAASAREE, NOVENO MEHL DEL || 2:Ese yogui no sabe la manera. Entienda que su corazón está llenado de avaricia, del 
accesorio emocional, del maya y del egotismo. || uno de la pausa del || del || 1 quién no lo hace el slander o la alabanza otros, 
que miran sobre el oro y el hierro igualmente, que está libre del placer y del dolor -- él solo se llama a yogui verdadero.el || del 
|| 1 la mente agitada vaga en las diez direcciones -- él necesidades de ser pacificado y de ser refrenado. Dice Nanak, 
quienquiera sabe esta técnica se juzga para ser liberado.|| DHANAASAREE, NOVENO MEHL DEL || 3 DEL || 2:Ahora, qué ¿los 
esfuerzos deben yo hacer? ¿Cómo puedo disipar las ansiedades de mi mente? Cómo puede I ¿cruz sobre el mundo-oce'ano 
aterrorizante?|| de la pausa del || del || 1 que obtiene esto encarnación humana, no he hecho ningún buen hecho; ¡esto me 
hace muy asustado! En pensamiento, palabra y hecho, no he cantado a Alabanza del señor; este pensamiento se preocupa mi 
mente.|| del || 1 escuché las enseñanzas del gurú, pero el espiritual la sabiduría no manó para arriba dentro de mí; como una 
bestia, lleno mi vientre. Dice Nanak, O El dios, confirma por favor su ley de la tolerancia; para solamente entonces puede I, el 
sinner, ser ahorrado.|| del || 93 del || 4 del || 58 del || 13 del || 9 del || 9 del || 4 del || 2  
DHANAASAREE, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El gurú es el océano, llenado de las perlas. El frunce de los santos en el néctar de Ambrosial; no van lejos lejos de allí. Prueban 
esencia sutil del señor; son amaron por God. Dentro de esta piscina, los cisnes encuentre a su señor, el señor de sus almas.|| 
del || 1 qué conservan la grúa pobre ¿logre bañándose en el charco del fango? Se hunde en el mire, y su inmundicia no se lava 
lejos.|| de la pausa del || del || 1 después de la deliberación cuidadosa, la persona pensativa toma una medida. Abandonando 
dualidad, él hace un devoto del Señor Sin forma. Él obtiene el tesoro de la liberación, y goza de la esencia de la sublimación 
del señor. Sus comings y goings terminan, y el gurú lo protege.|| del || 2 El cisne no sale de esta piscina. En la adoración 
piadosa cariñosa, se combinan adentro el señor celestial. Los cisnes están en la piscina, y la piscina está en los cisnes. Hablan 
el discurso de Unspoken, y honran y veneran la palabra del gurú.|| el || 3 el yogui, el señor principal, se sienta dentro de la 
esfera celestial de la más profundo Samaadhi. Él no es masculino, y él no es femenino; ¿cómo puede cualquier persona 
describirlo? Los tres mundos continúan centrando su atención en su luz. El silencioso los sages y los amos de Yogic buscan el 
santuario del señor verdadero.|| del || 4 El señor es la fuente de la dicha, la ayuda del desamparado. La adoración de 
Gurmukhs y comtemplaban a señor celestial. El dios es el amante de sus devotos, Destructor del miedo. Sometiendo a ego, 
uno satisface a señor, y pone sus pies en Trayectoria.|| del || 5 él hace muchos esfuerzos, pero aún, el mensajero de la 
muerte lo tortura. Destinado morir solamente, él viene en el mundo.  



Él pierde esta vida humana preciosa con dualidad. Él no conocer a su propio uno mismo, y atrapado por dudas, él grita hacia 
fuera en dolor.|| del || 6 Hable, lea y oiga hablar a un señor. La ayuda de la tierra le bendecirá con valor, righteousness y la 
protección. Chastity, pureza y dominio de sí mismo se infunden en el corazón, cuando uno centra su mente en el cuarto 
estado.|| el || 7 son inmaculados y verdad, y la inmundicia no se pega a ellos. Por la palabra del Shabad del gurú, su duda y el 
miedo salen. La forma y la personalidad del señor principal es incomparablemente hermosa. Nanak pide Señor, la encarnación 
de la verdad.|| DHANAASAREE, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 8:Eso la unión con el señor es aceptable, que se une en 
equilibrio intuitivo. Después de eso, uno no muere, y no viene y no entra en el reincarnation. El esclavo del señor está en el 
señor, y el señor está en su esclavo. Dondequiera que mire, I no vea ninguno con excepción del señor.|| del || 1 la adoración 
de Gurmukhs el señor, y encuentre su hogar celestial. Sin satisfacer al gurú, mueren, y vienen y entran reincarnation.el || de la 
pausa del || del || 1 tan le hace a su gurú, que implanta Verdad dentro de usted, que le conduce a hablar el discurso de 
Unspoken, y que se combina usted en la palabra del Shabad. La gente del dios no tiene ningún otro trabajo a hacer; aman el 
señor y el amo verdadero, y ellos aman la verdad.el || del || 2 la mente está adentro el cuerpo, y el señor verdadero está en la 
mente. Combinándose en el señor verdadero, uno es absorbido en verdad. Arcos del criado del dios en sus pies. Satisfacer al 
gurú verdadero, uno reuniones con el señor.|| del || 3 él sí mismo relojes sobre nosotros, y él sí mismo hace que vemos. Él no 
es satisfecho por el obstinado-stubborn-mindedness, ni por vario trajes religiosos. Él formó los cuerpo-recipientes, e infundió el 
Ambrosial Néctar en ellos; La mente del dios es satisfecha solamente por la adoración piadosa cariñosa.|| la lectura de 4 || y el 
estudiar, una llega a ser confusos, y sufre el castigo. Por la gran inteligencia, una se consigna a venir y a entrar en el 
reincarnation. Uno quién canta el Naam, el nombre del señor, y come el alimento del miedo del dios se convierte Gurmukh, el 
criado del señor, y el restos absorbido en el señor.|| 5 || él adora las piedras, detenciones en las capillas sagradas del 
peregrinaje y en las selvas, vagan, vagan alrededor y se convierten en un renunciate. Pero su mente es inmóvil ¿asqueroso -- 
cómo puede él hacer puro? Uno quién satisface a señor verdadero obtiene honor.|| 6 || uno quién incorpora buena conducta y 
la meditación contemplativa, su mente habita en equilibrio y la alegría intuitivos, desde el principio del tiempo, y a través de las 
edades. En el centelleo de un ojo, él ahorra millones. Tenga misericordia en mí, O mi querido, y me dejó satisfacer al gurú.|| a 
el cual, dios del || 7 de O, ¿debo elogiarle? Sin usted, no hay otro en todos. Como le satisface, guárdeme bajo su voluntad. 
Nanak, con equilibrio intuitivo y amor natural, canta Sus Alabanzas Gloriosas.|| del || 2 del || 8  

DHANAASAREE, QUINTO MEHL, SEXTA CASA, ASHTAPADEES:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Quienquiera nace en el mundo, se enreda en él; humano el nacimiento es obtenido solamente por buen destino. Miro a su 
ayuda, O Santo santo; déme su mano, y protéjame. Por su tolerancia, déjeme satisfacer al señor, mi Rey.|| del || 1 vagué con 
encarnaciones incontables, pero no encontré estabilidad dondequiera. Sirvo a gurú, y me caigo en sus pies, rogando, "O 
querido El señor del universo, por favor, me demuestra la manera."|| de la pausa del || del || 1 que tengo intentado tan 
muchas cosas para adquirir la abundancia del maya, y para acariciarla en mi mente;  



¡He pasado mi vida que gritaba constantemente hacia fuera, "mina, mina!" Hay cualquier Santo, que me satisfaría con, quitaría 
mi ansiedad, y conduciría yo para engarzar el amor para mi señor y amo.|| del || 2 he leído todo el Vedas, pero el sentido de 
la separación en mi mente todavía no se ha quitado; no callan a los cinco ladrones de mi casa, uniforme por un instante. Hay 
cualesquiera el devoto, que es unattached al maya, que puede irrigar mi mente con el Ambrosial ¿Naam, el nombre del un 
señor?|| del || 3 a pesar de los muchos lugares de el peregrinaje para que a la gente se bañe adentro, sus mentes todavía 
mancha su ego obstinado; el señor Master no es satisfecho por esto en todos. Cuando yo encuentre ¿el Saadh Sangat, la 
compañía del santo? Allí, estaré siempre en el ecstasy del señor, de Har, de Har, y de mi mente tomará su baño de 
limpiamiento en ungüento curativo de la sabiduría espiritual.|| del || 4 he seguido los cuatro las etapas de la vida, sino mi 
mente no está satisfechas; Lavo mi cuerpo, pero está totalmente el carecer en entender. Si solamente podría satisfacer a algún 
devoto del señor supremo Dios, imbuido con Love del señor, que podría suprimir el asqueroso mal-evil-mindedness de mi 
mente.|| uno del || 5 quién se une a religioso los rituales, no aman a señor, uniforme por un instante; lo llenan de orgullo, y él 
está de ninguna cuenta. Uno quién resuelve con la personalidad de recompensa del El gurú, canta continuamente el Kirtan de 
Praises del señor. Por Grace de Gurús, tales raro beholds a señor con sus ojos.|| uno del || 6 quién actúa a través la terquedad 
está de ninguna cuenta en todos; como una grúa, él finge meditate, pero lo todavía pegan en maya. Hay cualquier donante de 
la paz, que puede recitar ¿a mí el sermón del dios? Satisfaciéndolo, emancipated.|| del || 7 cuando el señor, mi rey, está 
satisfecho totalmente con mí, él romperá los enlaces del maya para mí; mi mente se imbuye con la palabra del Shabad del 
gurú. Estoy en ecstasy, por siempre y siempre, satisfaciendo al señor audaz, el señor del universo. El caer en Feet del señor, 
Nanak ha encontrado paz.|| del || 8 mi Yatra, mi vida el peregrinaje, ha llegado a ser fructuoso, fructuoso, fructuoso. Mis 
comings y goings tienen terminado, puesto que satisfice a Santo santo.Del || 1 Del || || Del || 3 Del || 1 De la Pausa En 
segundo lugar  

DHANAASAREE, PRIMER MEHL, CHHANT:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Por qué debo bañarme en las capillas sagradas del peregrinaje? Naam, el nombre del señor, es la capilla sagrada del 
peregrinaje. Mi sagrado la capilla del peregrinaje es sabiduría espiritual dentro, y contemplación en la palabra del Shabad. La 
sabiduría espiritual dada por el gurú es la capilla sagrada verdadera del peregrinaje, donde los diez festivales se observan 
siempre. Pido constantemente para el nombre del señor; concédamelo, dios de O, sustainer del mundo. el mundo es enfermo, 
y el Naam es la medicina para curarlo; sin el señor verdadero, palillos de la inmundicia a él. La palabra del gurú es inmaculada 
y pura; irradia a luz constante. Báñese constantemente en una capilla tan verdadera del peregrinaje.|| del || 1 La inmundicia 
no se pega las verdaderas; ¿qué inmundicia tienen que lavar apagado? Si ¿uno encadena un garland de las virtudes para se, 
para qué debe gritar? Uno quién conquista a su propio uno mismo con la contemplación se ahorra, y ahorra otras también; él 
no viene nacer otra vez. El meditator supremo es sí mismo piedra del filósofo, que transforma el plomo en el oro. El hombre 
verdadero es agradable al señor verdadero. Él está en el ecstasy, verdaderamente feliz, la noche y el día; sus dolores y se 
quitan los pecados. Él encuentra el nombre verdadero, y beholds a gurú; con El nombre verdadero en su mente, ninguna 
inmundicia se pega a él.|| del || 2  



El amigo de O, asociación con el santo es el limpiamiento perfecto baño. Adornan al cantante que canta a Alabanza del señor 
con la palabra del Shabad. Adore a señor verdadero, y crea en el gurú verdadero; esto trae mérito de hacer donaciones a la 
caridad, a la amabilidad y a la compasión. La alma-novia quién ama estar con su señor del marido se baña en el Triveni, el 
lugar sagrado donde convergen los ríos de Ganges, de Jamuna y de Saraswaati, el más verdad de Verdad. Adore y adore a un 
creador, el señor verdadero, que da constantemente, de quién regalos aumentan continuamente. La salvación es lograda 
asociándose a Sociedad de los santos, amigo de O; concediendo su tolerancia, el dios nos une en el suyo Unión.el || del || 3 
cada uno habla y habla; ¿cómo grande debo decirlo soy? Soy absurdo, humilde e ignorante; está solamente con las 
enseñanzas del gurú que I entienda. Verdades son las enseñanzas del gurú. Sus palabras son néctar de Ambrosial; mi mente 
es contenta y apaciguida por ellas. Cargado abajo con la corrupción y el pecado, la gente sale, y después se vuelve otra vez; el 
Shabad verdadero se encuentra con mi Gurú. No hay extremo al tesoro de la dedicación; el señor está impregnando por todas 
partes. Nanak pronuncia este rezo verdadero; uno quién purifica su mente es verdad. || DHANAASAREE, PRIMER MEHL DEL || 
1 DEL || 4:Vivo por su nombre; mi mente está adentro ecstasy, señor. Verdad es el nombre del señor verdadero. Gloriosas son 
las alabanzas de el señor del universo. Infinita es la sabiduría espiritual impartida por Gurú. El señor del creador que creó, 
también destruirá. La llamada de la muerte es enviado por Command del señor; nadie pueden desafiarla. Él sí mismo crea, y 
relojes; Su comando escrito está sobre cada cabeza. Él Sí mismo imparte entender y conocimiento. O Nanak, el señor Master 
es inaccesible y unfathomable; Vivo por su nombre verdadero.el || del || 1 nadie puede comparar a Usted, Señor; todos vienen 
y van. Por su comando, la cuenta es colocada, y duda se disipa. El gurú disipa duda, y hace que hablamos el discurso de 
Unspoken; los verdaderos se absorben en verdad. Él sí mismo crea, y él sí mismo destruye; Acepto el comando del 
comandante señor. La grandeza verdadera viene de el gurú; Usted solo es el compañero de la mente en el extremo. O Nanak, 
allí es no con excepción del señor y del amo; la grandeza viene de su nombre.|| del || 2 usted es el señor verdadero del 
creador, el fabricante unknowable. Hay solamente el un señor y El amo, pero allí es dos trayectorias, en las cuales el conflicto 
aumenta. Todos siguen éstos dos trayectorias, por el Hukam de Command del señor; el mundo se lleva, sólo para morir. Sin el 
Naam, el nombre del señor, el mortal no tiene ningún amigo en todos; él lleva cargas del pecado en su cabeza. Por el Hukam 
de Command del señor, él viene, pero él no entiende este Hukam; Hukam del señor es el Embellisher. O Nanak, con el Shabad, 
la palabra del señor y amo, el creador verdadero Observan al señor.|| del || 3 que sus devotos parecen hermosos en su corte, 
embellecido con el Shabad. Cantan la palabra de Ambrosial de su Bani, savoring lo con sus lengüetas. Savoring él con sus 
lengüetas, ellos sed para el Naam; son un sacrificio a la palabra del Shabad del gurú. Tacto la piedra del filósofo, se convierten 
en la piedra del filósofo, que transforma el plomo en el oro; Señor de O, llegan a ser agradables a su mente. Logran a immortal 
el estado y suprime su vanidad; cómo es rara es esa persona, que comtempla sabiduría espiritual. O Nanak, los devotos parece 
hermoso en la corte del verdad Señor; son distribuidores en la verdad.|| del || 4 tengo hambre y sediento para abundancia; 
¿cómo podré ir a Court del señor?  



Iré preguntar al gurú verdadero, y meditate en el Naam, el nombre del señor. Meditate en el nombre verdadero, canto el 
nombre verdadero, y como Gurmukh, realizo el nombre verdadero. Noche y día, canto el nombre del señor merciful, 
inmaculado, el amo de los pobres. El señor principal ordained las tareas de ser hecho; se supera la vanidad, y se somete la 
mente. O Nanak, el Naam es la esencia más dulce; con el Naam, la sed y el deseo se calman.|| DHANAASAREE, CHHANT, 
PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 5:Su Marido El señor está con usted, alma-novia engañada O, pero usted no está enterado de 
él. Su el destino se escribe en su frente, según sus últimas acciones. Esto la inscripción de últimos hechos no puede ser 
borrada; qué yo saben sobre lo que ¿suceda? Usted no ha adoptado una forma de vida virtuosa, y le no adaptan a Love del 
señor; usted se sienta allí, excedente gritador sus últimos misdeeds.Abundancia y juventud sea como la cortina de la planta 
amarga del tragar-mosto; usted está creciendo viejo, y sus días están viniendo a su extremo. O Nanak, sin el Naam, el nombre 
del señor, usted terminará para arriba como novia desechada, divorciada; su propia falsedad sepárele del señor.|| del || 1 que 
usted se ha ahogado, y su casa es arruinado; camine de la manera de la voluntad del gurú. Meditate en el nombre verdadero, 
y usted encontrará paz en la mansión de Presence del señor. Meditate en el señor El nombre, y usted encontrarán paz; su 
estancia en este mundo durará solamente cuatro días. Siéntese en el hogar sus el propios que son, y usted encontrará verdad; 
noche y el día, esté con su querido. Sin la dedicación cariñosa, usted no puede morar en su ¡poseer el hogar -- escucha, cada 
uno! O Nanak, ella es feliz, y ella obtiene a su marido Señor, si la adaptan al nombre verdadero.|| del || 2 si es la alma-novia 
satisfaciendo a su señor del marido, entonces el señor del marido amará a su novia. Imbuido con el amor de su querido, ella 
comtempla la palabra del Shabad del gurú. Ella comtempla el Shabads del gurú, y su señor del marido la ama; en 
profundamente humildad, ella lo adora en la dedicación cariñosa. Ella se quema lejos la emocional accesorio al maya, y en 
amor, ella la ama querida. La imbuyen y mojado con el amor del señor verdadero; ella ha hecho hermosa, cerca conquista de 
su mente. O Nanak, la alma-novia feliz habita en verdad; ella ama al amor su señor del marido.|| del || 3 que la alma-novia 
parece tan hermosa en hogar de su señor del marido, si ella es agradable a él. Está de ningún uso en todos a hable las 
palabras falsas. Si ella habla falso, está de ningún uso a ella, y ella no ver a su señor del marido con ella ojos. Sin valor, 
olvidado y abandonado cerca su señor del marido, ella pasa su vida-noche sin su señor y amo. Tal a la esposa no cree en la 
palabra del Shabad del gurú; la cogen en la red del mundo, y no obtiene la mansión de Presence del señor. O Nanak, si ella 
entiende a su propio uno mismo, después, como Gurmukh, ella se combina adentro paz celestial.el || del || 4 bendecido es esa 
alma-novia, que conoce a su marido Señor. Sin el Naam, ella es falsa, y sus acciones son falsas también. La adoración piadosa 
del señor es hermosa; el señor verdadero la ama. Sumerja tan usted mismo en la adoración piadosa cariñosa del dios. Mi señor 
del marido es juguetón y inocente; imbuido con su amor, gozo de él. Ella florece adelante con Palabra del Shabad del gurú; 
ella los ravishes su señor del marido, y obtiene el la mayoría recompensa noble. O Nanak, en verdad, ella obtiene gloria; en su 
marido casero, la alma-novia parece hermosa.|| del || 3 del || 5  



DHANAASAREE, CHHANT, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cuando el señor querido concede su tolerancia, uno meditates en Naam, el nombre del señor. Satisfaciendo al gurú verdadero, 
con la fe cariñosa y la dedicación, una intuitivo canta las alabanzas gloriosas del señor. Cantar El suyo Las alabanzas gloriosas 
continuamente, la noche y el día, una florece adelante, cuando es el satisfacer al señor verdadero. Abandonan el egotismo, la 
vanidad y a los mayas, y él intuitivo se absorbe en el Naam. El creador mismo actúa; cuando él da, entonces recibimos. 
Cuando el señor querido concede su tolerancia, meditate en el Naam. || del || 1 profundamente dentro, siento el amor 
verdadero para el gurú verdadero perfecto. Lo sirvo día y noche; Nunca me olvido de él. Nunca me olvido de él; Lo recuerdo 
noche y día. Cuando canto el Naam, entonces vivo. Con mis oídos, oigo hablar él, y mi la mente está satisfecha. Como 
Gurmukh, bebo en el néctar de Ambrosial. Si él concede Su vistazo de la tolerancia, entonces satisfaré a gurú verdadero; el mi 
discriminar la intelecto comtemplaba lo, noche y día. Profundamente dentro, siento amor verdadero para el gurú verdadero 
perfecto.el || del || 2 por la gran buena fortuna, una ensambla sentado Sangat, la congregación verdadera; entonces, uno 
viene al savor la esencia sutil de el señor. Noche y día, él sigue centrado cariñosamente en el señor; él se combina adentro paz 
celestial. Combinándose en paz celestial, él hace agradable al señor Mente; él permanece unattached por siempre y sin tocar. 
Él recibe honor en esto mundo y el siguiente, centrado cariñosamente en Name del señor. Lo liberan de placer y dolor; él está 
satisfecho por lo hace cualquier dios. Por gran bueno la fortuna, una ensambla el Sangat sentado, la congregación verdadera, 
y entonces, una viene al savor la esencia sutil del señor.|| del || 3 en el amor de la dualidad, hay dolor y sufrimiento; el 
mensajero de la muerte eyes el obstinado manmukhs. Gritan y gritan, día y noche, cogidos por el dolor del maya. Cogido por el 
dolor del maya, provocado por su ego, él pasa su vida que grita hacia fuera, "mina, ¡mina!”. Él no recuerda a dios, el donante, 
y en el extremo, él sale pesar y el repenting. Sin el nombre, nada irá junto con él; no sus niños, esposo o las tentaciones del 
maya. En el amor de la dualidad, hay dolor y sufrimiento; el mensajero de la muerte eyes el obstinado manmukhs.el || del || 4 
que concedía su tolerancia, el señor me ha combinado con se; I han encontrado la mansión de Presence del señor. Sigo siendo 
que está parado con mis palmas presionado junto; He hecho agradable a la mente del dios. Cuando uno es agradable a La 
mente del dios, entonces él se combina en el Hukam de Command del señor; el entregarse a Su Hukam, él encuentra paz. 
Noche y día, él canta a Nombre del señor, día y noche; intuitivo, naturalmente, él meditates en el Naam, el nombre del señor. 
Con el Naam, la grandeza gloriosa del Naam se obtiene; el Naam es el satisfacer a la mente de Nanak. Concediendo su 
tolerancia, el señor me ha combinado con Sí mismo; He encontrado la mansión de Presence del señor.|| del || 1 del || 5  



DHANAASAREE, QUINTO MEHL, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El gurú verdadero es merciful al manso; en su presencia, Praises de señor se cantan. El nombre de Ambrosial del señor se 
canta en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Vibrando, y adorando al un señor en La compañía del santo, los dolores del 
nacimiento y la muerte se quitan. Los que tienen tal karma pre-pre-ordained, el estudio y aprenden la verdad; el noose de la 
muerte es quitado de sus cuellos. Se disipan sus miedos y dudas, el nudo de la muerte está desatada, y nunca tienen que 
caminar en la trayectoria de la muerte. Ruega Nanak, riegúeme con su misericordia, señor; déjeme cantar sus alabanzas 
gloriosas por siempre.|| 1 || el nombre de el, señor inmaculado es la ayuda del sin apoyo. Usted es el donante, el gran 
donante, el Dispeller de todo el dolor. Destructor de O de duela, el señor del creador, amo de la paz y dicha, tengo buscar 
venido Santuario del santo; por favor, ayúdeme a cruzarse sobre aterrorizar y mundo-oce'ano difícil en un instante. Vi a señor 
el impregnar y el impregnar por todas partes, cuando el ungüento curativo de la sabiduría del gurú fue aplicado a mi ojos. 
Ruega Nanak, lo recuerda por siempre en la meditación, el destructor de todos dolor y miedo.|| del || 2 él sí mismo me ha 
unido al dobladillo de su traje; Él me ha regado con su misericordia. Soy sin valor, humilde y desamparado; El dios es 
unfathomable e infinito. Mi señor y amo es siempre merciful, clase y compasivo; Él eleva y establece el humilde. Todos los 
seres y criaturas esté bajo su energía; Usted toma el cuidado de todos. Él sí mismo es el creador, y él Sí mismo es el Enjoyer; 
Él sí mismo es el Contemplator de todos. Ruega Nanak, cantando sus alabanzas gloriosas, vivo, cantando el cantar del señor, 
el señor del mundo-bosque.el || del || 3 la visión bendecida de su Darshan es incomparable; Su nombre es completamente 
priceless. Usted mora en las lengüetas del Santos, por su propio placer; los intoxican con su subliman la esencia, O Señor. 
Bendicen los que se unen a sus pies muy; noche y día, ellos siga siendo siempre despierto y enterado. Por siempre y siempre, 
meditate en remembrance en Señor y amo; con cada respiración, hable sus alabanzas gloriosas. Ruega Nanak, me dejó 
convertirme en el polvo de los pies de los santos. El nombre del dios es inestimable.|| del || 1 del || 4  
RAAG DHANAASAREE, EL WORD DEL DEVOTO KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los seres tienen gusto de Sanak, de Sanand, de Shiva y de Shaysh-naaga -- ninguno de saben su misterio, señor.|| del || 1 en 
la sociedad de los santos, el señor detenciones dentro del corazón.los seres del || de la pausa del || del || 1 tienen gusto de 
Hanumaan, Garura, Indra el rey de los dioses y de los reglas de seres humanos -- ningunos de ellos saben su Glorias, Señor.|| 
del || 2 los cuatro Vedas, el Simritees y el Puraanas, Vishnu el señor de Lakshmi y de Lakshmi mismo -- ningunos de ellos 
conocen al señor. || del || 3  



Dice Kabeer, uno quién baja en los pies del señor, y permanece en su santuario, no vaga alrededor de perdido.día del || del || 
1 del || 4 por el día, hora por hora, la vida funciona su curso, y la cruz del cuerpo lejos. Muerte, como un cazador, un 
carnicero, está en el vagabundeo; ¿me dice, qué puede nosotros hacer?|| del || 1 que es el día rápidamente acercándose. 
Madre, padre, los hermanos, los niños y esposo -- dígame, ¿quién pertenece quién?sigue habiendo el || de la pausa del || del 
|| 1 mientras la luz en el cuerpo, la bestia no se entiende. Él actúa en avaricia para mantener el suyo la vida y el estado, y no 
considera nada con sus ojos.El || Del || 2 Dice Kabeer, escucha, el mortal de O:Renuncie las dudas de su mente. Cante 
solamente el un Naam, el nombre del mortal del señor, de O, y busca el santuario del un señor.|| 3 || del || 2 que humilla ser, 
que sabe incluso un poco sobre amar piadoso ¿adoración -- qué sorpresas hay para él? Como el agua, goteando en el agua, 
cuál no se puede separar hacia fuera otra vez, está tan el tejedor Kabeer, con ablandado corazón, combinado en el 
señor.gente del || O del || 1 del señor, soy a justa tonto simple-importado. Si Kabeer dejara su cuerpo en Benares, y tan ¿se 
libera, qué obligación él tuvo que el señor?pausa del || del || 1 el || dice Kabeer, escucha, gente de O -- no sea engañado por 
la duda. Cuál es diferencia entre Benares y la tierra estéril de Maghar, si el señor está dentro ¿su corazón?los mortals del || del 
|| 3 del || 2 pueden ir al reino de Indra, o al reino de Shiva, pero debido a su hipocresía y rezos falsos, deben irse otra vez.¿el 
|| del || 1 qué debe yo pedir? Nada dura por siempre. Engarce Name de señor dentro de su mente.Fama y gloria, energía del 
|| de la pausa del || del || 1, abundancia y grandeza gloriosa -- ningunos de éstos irán con usted o le ayudarán adentro el 
extremo.niños, esposo, abundancia y maya del || del || 2 -- quién ha obtenido siempre ¿paz de éstos?el || del || 3 dice 
Kabeer, nada está de cualquier uso. Dentro de mi la mente es la abundancia de Name del señor.el || del || 4 del || 4 recuerda 
a señor, recuerde a señor, recuerde a señor en la meditación, hermanos de O del destino. Sin recordar a Nombre del señor en 
la meditación, se ahoga un grande muchos. || de la pausa del || del || 1 su esposo, niños, cuerpo, casa y posesiones -- usted 
piense que éstos le darán paz. Pero ningunos de éstos serán el tuyo, cuando la época de la muerte viene.|| Ajaamal del || 1, el 
elefante, y la prostitute confió muchos pecados, pero aún, se cruzaron sobre el mundo-oce'ano, cantando Name del señor.|| 
del || 2 usted ha vagado en el reincarnation, como cerdos y ¿los perros -- usted no sentía ninguna vergüenza? Abandonando el 
nombre de Ambrosial del señor, porqué lo haga ¿usted come el veneno?abandono del || del || 3 que sus dudas hicieron y que 
no lo hacen alrededor, y toma a Name del señor. Por Grace de Gurús, el criado Kabeer de O, ama a señor.|| del || 4 || 5  
DHANAASAREE, EL WORD DE DEVOTO NAAM DAYV JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cavan fundaciones profundas, y construyen palacios altos. Lata cualquier persona más largo vivo que Markanda, de el cual 
pasó sus días con solamente un puñado ¿paja sobre su cabeza?el || del || 1 el señor del creador es nuestro solamente amigo. 
Hombre de O, porqué ¿es usted tan orgulloso? Este cuerpo es solamente temporal -- pasará lejos.|| del || 1 || de la pausa  



El Kaurvas, que tenía hermanos como Duryodhan, utilizó a ¡proclame, "éste es los nuestros! ¡Éste es los nuestros!"su procesión 
real extendió encima sesenta millas, pero sus cuerpos fueron comidos por los buitres.|| Sri Lanka Del || 2 era totalmente rico 
con oro; ¿era cualquier persona mayor que su regla Raavan? Qué ¿sucedido a los elefantes, atados en su puerta? En un 
instante, perteneció todo algún otro.el || del || 3 el Yaadvas engañó Durbaasaa, y recibió su recompensas. El señor ha 
demostrado misericordia a su criado humilde, y ahora Naam Dayv canta las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 1 del || 4 he 
traído los diez órganos sensoriales bajo mi control, y borrado cada rastro de los cinco ladrones. I han llenado los setenta y dos 
mil canales del nervio del néctar de Ambrosial, y drenado fuera del veneno.|| del || 1 no vendré en el mundo otra vez. I cante 
el Ambrosial Bani de la palabra de las profundidades de mi corazón, y tengo mandó a mi alma.|| de la pausa del || del || 1 me 
caí en los pies del gurú y pedí de él; con el hacha poderosa, he tajado del accesorio emocional. El dar vuelta lejos del mundo, 
he hecho el criado de los santos; Temo nadie excepto los devotos del señor.|| del || 2 me lanzarán de este mundo, cuando 
Paro el aferrarme en el maya. El maya es el nombre de la energía que nos hace ser llevado; renunciándola, obtenemos la 
visión bendecida de Darshan del señor.|| 3 el || que humilla ser, que realiza la adoración piadosa en esta manera, se libra de 
todo el miedo. ¿Dice Naam Dayv, por qué usted está vagando alrededor hacia fuera allí? Éste es manera de encontrar al 
señor.el || del || 2 del || 4 como agua es muy precioso en el desierto, y las malas hierbas de la camilla son queridas al camello, 
y a la consonancia de la campana del cazador en la noche está tentando a los ciervos, es tan el señor a mi mente.|| del || 1 su 
¡El nombre es tan hermoso! ¡Su forma es tan hermosa! Su amor está tan muy hermoso, O mi señor.el || de la pausa del || del 
|| 1 como lluvia es querido a la tierra, y la fragancia de la flor es querida a la abeja del manosear, y el mango es querido a el 
cuco, es tan el señor a mi mente.el || del || 2 como el sol es querido al chakvi duck, y el lago del hombre Sarovar es querido al 
cisne, y el marido es querido a su esposa, está tan el señor a mi mente.el || del || 3 como leche es querido al bebé, y la gota 
de agua es querida a la boca del gorrio'n-halco'n, como pues el agua es querida a los pescados, está tan el señor a mi 
mente.|| del || 4 todos los buscadores, Siddhas y los sages silenciosos lo buscan, pero solamente un raro pocos behold lo. 
Apenas como su nombre está querido a todo el universo, es tan el señor querido a la mente de Naam Dayv.|| 3 del || 5 el || 
primero de todos, los lotuses floreció en las maderas; de ellas, todo el las cisne-almas vinieron en ser. Sepa que, con Krishna, 
el señor, Har, Har, danza de las danzas de la creación.el || del || 1 primero de todos, allí era solamente el principal Siendo. De 
ése el ser principal, maya fue producido. Todo es decir, es el suyo. En esto Jardín del señor, todos bailamos, como el agua en 
los potes de la rueda persa. las mujeres y los hombres ambas del || de la pausa del || del || 1 bailan. Hay no con excepción 
del señor. No dispute esto, y no dude esto.  



El señor dice, "esta creación y yo somos una e igual." el || del || 2 tiene gusto de los potes en la rueda persa, el mundo es a 
veces alto, y es a veces bajo. Vagando y vagando alrededor, he venido en el último a su Puerta. ¿"quiénes son usted?"" soy 
Naam Dayv, sir."señor de O, por favor excepto mí de maya, la causa de la muerte.señor del || O del || 4 del || 3, usted es el 
purificador de sinners -- ésta es su naturaleza natural. Se bendicen esos sages silenciosos y seres humildes, quiénes meditate 
en mi señor God.|| del || 1 he aplicado a mi frente el polvo de los pies del señor del universo. Éste es algo que está ausente 
lejano de los dioses, de los hombres mortales y de los sages silenciosos.Señor Del || O De la Pausa Del || Del || 1, Merciful al 
manso, destructor del orgullo -- Naam Dayv busca el santuario de Sus pies; él es un sacrificio a usted.|| del || 5 del || 2  
DHANAASAREE, DEVOTO RAVI DAAS JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No hay ninguno tan desesperado como soy, y ninguno como compasivo como usted; ¿qué necesidad hay ahora de probarnos? 
Mayo mi entrega de la mente a su palabra; por favor, bendiga a su criado humilde con esta perfección.|| del || 1 soy a 
sacrificio, un sacrificio al señor. ¿Señor de O, por qué es usted silencioso?pausa del || || para tan muchas encarnaciones, me 
han separado de usted, señor; Dedico esta vida a usted. Dice Ravi Daas: poniendo mis esperanzas en usted, vivo; está tan 
desee puesto que he mirado sobre la visión bendecida de su Darshan.|| 1 del || 2 || en mi sentido, le recuerdo en la 
meditación; con mis ojos, behold Usted; Lleno mis oídos de la palabra de su Bani, y su sublime la alabanza. Mi la mente es la 
abeja del manosear; Engarzo sus pies dentro de mi corazón, y con mi lengüeta, canto el nombre de Ambrosial del señor.|| del 
|| 1 mi amor para el señor del universo no disminuye. Pagué él querido, en el intercambio para mi alma.|| de la pausa del || 
del || 1 sin el Saadh Sangat, la compañía del santo, el amor para el señor no mana para arriba; sin este amor, su adoración 
piadosa no puede ser realizado. Ravi Daas ofrece este un rezo a el señor: por favor preserve y proteja mi honor, señor de O, 
mi rey.|| Del || 2 Del || 2 Su Nombre, El señor, es mi adoración y baño de limpiamiento. Sin el nombre del señor, todos las 
exhibiciones ostentosas son inútiles.el || de la pausa del || del || 1 su nombre es mi rezo mat, y su nombre es la piedra para 
moler el sándalo. Su nombre es azafrán que tomo y asperjo en el ofrecimiento usted. Su nombre es el agua, y su nombre es el 
sándalo. El cantar de su nombre es el moler de el sándalo. Lo tomo y le ofrezco todo el esto.el || del || 1 su nombre es la 
lámpara, y su nombre es el fieltro. Su nombre es el aceite que vierto en él. Su Nombre es la luz aplicada a esta lámpara, que 
aclara e ilumina mundo entero.el || del || 2 su nombre es el hilo de rosca, y su nombre es el garland de flores. Las dieciocho 
cargas de la vegetación son todas demasiado impuras ofrecer a Usted. ¿Por qué debo ofrecerle, de que a que usted usted 
mismo creó? Su nombre es el ventilador, que agito sobre usted.el || del || 3 el mundo entero se absorbe en dieciocho 
Puraanas, las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje, y los cuatro fuentes de la creación. Dice Ravi Daas, su nombre 
es mi Aartee, mi la'mpara-se encendio' adorar-servicio. El nombre verdadero, Naam sentado, es el alimento que le ofrezco.|| 4 
|| del || 3  



DHANAASAREE, EL WORD DE DEVOTO TRILOCHAN JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Por qué usted slander el señor? Usted es ignorante y engañado. El dolor y el placer son el resultado de sus propias acciones.|| 
De la Pausa Del || Del || 1 detenciones de la luna en la frente de Shiva; toma su baño de limpiamiento en el Ganges. Entre los 
hombres de la familia de la luna, Krishna fue llevado; iguale así pues, las manchas de sigue habiendo sus últimas acciones en 
la cara de la luna.el || Aruna del || 1 era un charioteer; su amo era el sol, la lámpara del mundo. Su hermano era Garuda, el 
rey de pájaros; pero, Aruna fue hecho un lisiado, debido a el karma de su pasado acciones.|| Shiva del || 2, el destructor de 
pecados incontables, el señor y amo de los tres mundos, vagado de capilla sagrada a la capilla sagrada; él nunca encontró un 
extremo a ellos. Pero, él no podría borrar el karma del corte Cabeza de Brahma.|| del || 3 a través del néctar, la luna, el 
desear-satisfacer vaca, Lakshmi, el árbol milagroso de la vida, Sikhar el caballo del sun, y Dhanavantar el médico sabio -- todos 
se presentaron del océano, el señor de los ríos; pero, debido a su karma, su salinidad no lo ha dejado.|| del || 4 Hanuman se 
quemó la fortaleza de Sri Lanka, desarraigada el jardín de Raawan, y hierbas curativas traídas para las heridas de Lachhman, 
señor agradable Raamaa; y todavía, debido a su karma, él no podría ser librado de su paño del lomo.|| del || 5 El karma de 
últimas acciones no se puede borrar, esposa de O de mi casa; esta es la razón por la cual I cante el nombre del señor. Ruega 
tan Trilochan, señor querido.|| SRI del || 1 del || 6 SAIN:Con incienso, las lámparas y mantequilla de búfalo, ofrezco esto 
la'mpara-encendi' servicio de la adoración. I un sacrificio al señor de Lakshmi.el granizo del || del || 1 a usted, señor, el 
granizo a ¡Usted! ¡Repetidas veces, el granizo a usted, señor rey, regla de todos!pausa del || del || 1 el || sublima es la 
lámpara, y puro es el fieltro. Usted es inmaculado y puro, O ¡Señor brillante de la abundancia!el || Raamaanand del || 2 sabe 
la adoración piadosa de el señor. Él dice que el señor todo-esta' impregnando, la encarnación de supremo alegría.el || del || 3 
el señor del mundo, de la forma maravillosa, me ha llevado a través el mundo-oce'ano aterrorizante. Dice Sain, recuerda a 
señor, la encarnación de ¡alegría suprema!|| PEEPAA del || 2 del || 4:Dentro del cuerpo, el señor divino está incorporado. El 
cuerpo es el templo, el lugar del peregrinaje, y el peregrino. Dentro del cuerpo están el incienso, las lámparas y las ofrendas. 
Dentro del cuerpo sea florezca las ofrendas.|| del || 1 que busqué a través de muchos reinos, pero encontré nueve tesoros 
dentro del cuerpo. Nada viene, y nada va; Ruego a Señor para la misericordia.|| de la pausa del || del || 1 el quién impregna 
el universo también detenciones en el cuerpo; quienquiera lo busca, lo encuentra allí. Peepaa ruega, el señor es la esencia 
suprema; Él se revela a través del gurú verdadero.|| 3 del || 2 || DHANNAA:El señor del mundo, éste de O es su la'mpara-
encendio' servicio de la adoración. Usted es el adaptador de los asuntos de esos seres humildes que realicen su servicio 
piadoso de la adoración.lentejas, harina y mantequilla de búfalo del || de la pausa del || del || 1 -- estas cosas, pido de usted. 
Mi mente estará siempre contenta. Zapatos, ropas finas, y grano de siete clases -- pido de usted.vaca de la leche del || A del || 
1, y un agua búfalo, pido de usted, y de un caballo fino de Turkestani. Una buena esposa a cuidar para mi casero -- su criado 
humilde Dhanna pide estas cosas, señor.|| del || 4 del || 2  



JAITSREE, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La joya de Name del señor habita dentro de mi corazón; el gurú ha puesto su mano en mi frente. Los pecados y los dolores de 

encarnaciones incontables se han echado hacia fuera. El gurú me ha bendecido con el Naam, el nombre del señor, y mi deuda 

se ha pagado apagado.|| del || 1 O mi mente, vibra a Nombre del señor, y todos sus asuntos serán resueltos. El gurú perfecto 

ha implantado a Nombre del señor dentro de mí; sin el nombre, la vida está inútil.el || de la pausa del || sin el gurú, los 

manmukhs obstinados es absurdo e ignorante; se enredan por siempre en el accesorio emocional a Maya. Nunca sirven los 

pies del santo; sus vidas son totalmente inútiles. || del || 2 los que sirven en los pies del santo, los pies del santo, sus las vidas 

se hacen fructuosas, y pertenecen al señor. Hágame el esclavo de esclavo de los esclavos del señor; bendígame con su 

misericordia, señor de O del Universo.|| del || 3 soy oculto, ignorante y totalmente sin la sabiduría; cómo puede I ¿camine en 

la trayectoria? Estoy oculto -- el gurú de O, déjame por favor agarrar el dobladillo de su traje, de modo que el criado Nanak 

pueda caminar en armonía con usted.|| del || 1 del || 4 JAITSREE, CUARTO MEHL:Una joya o un diamante puede ser muy 

valioso y pesado, pero sin un comprador, vale solamente la paja. Cuando el gurú santo, Comprador, sierra esta joya, él la 

compró para los centenares de millares de dólares.el || del || 1 el señor ha mantenido esta joya ocultada dentro de mi mente. 

Señor, merciful al manso, conducido me para satisfacer al gurú santo; satisfacer al gurú, I vino apreciar esta joya.|| de la 

pausa del || los cuartos del obstinado los manmukhs son oscuros con ignorancia; en sus hogares, la joya no es visible. Esos 

tontos mueren, vagando en el yermo, comiendo el veneno de la serpiente, Maya.señor del || O del || 2, Har, Har, me dejó 

resolver los seres humildes, santos; Señor De O, manténgame el santuario del santo. El señor de O, me hace sus el propios; 

Dios de O, señor y Amo, me he apresurado a su lado.|| del || 3 qué virtudes gloriosas el tuyo ¿puedo hablar y describir? Usted 

es grande y unfathomable, el ser más grande. El señor ha concedido su misericordia en el criado Nanak;  



Él ha ahorrado la piedra que se hundía.|| JAITSREE del || 2 del || 4, CUARTO MEHL:Soy su niño; No sé nada sobre su estado y 
grado; Soy absurdo, idiota e ignorante. El señor de O, me riega con su misericordia; bendígame con una intelecto aclarada; 
Soy absurdo -- hágame listo.el || del || 1 mi mente es perezoso y soñoliento. El señor, Har, Har, me ha conducido a satisfacer 
al gurú santo; reunión el santos, los obturadores se han abierto de par en par.gurú del || O de la pausa del ||, cada uno y cada 
instante, llena mi corazón de amor; el nombre de mi querido es mi respiración de vida. Sin el nombre, moriría; el nombre de mi 
señor y amo está a mí como la droga al adicto.|| del || 2 los que engarzan el amor para el señor dentro de sus mentes 
satisfaga su destino pre-pre-ordained. Me adoro los pies, cada uno inmediato; el señor se parece muy dulce a ellos.|| Del || 3 
Mi Señor y domine, Har, Har, ha regado su misericordia sobre su criado humilde; separado para tan de largo, él ahora se junta 
con el señor. , bendecido se bendice el verdad Gurú, que ha implantado el Naam, el nombre del señor dentro de mí; criado 
Nanak está un sacrificio a él.|| JAITSREE, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:He encontrado el gurú verdadero, mi amigo, el ser 
más grande. Amor y afecto para el señor ha florecido adelante. El maya, la serpiente, ha agarrado a mortal; con la palabra del 
gurú, el señor neutraliza el veneno.el || del || 1 mi mente se une a la esencia de la sublimación de Name del señor. El señor ha 
purificado los sinners, unión de ellos con el gurú santo; ahora, prueban a Nombre del señor, y sublime la esencia del señor.el 
|| de la pausa del || bendecido, bendecido es el bueno fortuna de los que satisfacen a gurú santo; satisfaciendo con el santo, 
él cariñosamente céntrese en el estado de la absorción absoluta. El fuego del deseo dentro de ellos se apaga, y encuentran 
paz; cantan las alabanzas gloriosas de el señor inmaculado.|| del || 2 los de quienes no obtenga la visión bendecida el Darshan 
del gurú verdadero, tiene desgracia pre-pre-ordained para ellos. En el amor de dualidad, se consignan al reincarnation a través 
de la matriz, y pasan sus vidas totalmente inútil.el señor del || O del || 3, me bendice por favor con puro entendiendo, eso 
puedo servir a los pies del gurú santo; el señor se parece dulce a mí. El criado Nanak pide el polvo de los pies del santo; El 
señor de O, sea Merciful, y bendígame con él.|| JAITSREE, CUARTO MEHL DEL || 4 DEL || 4: Name de señor no habita dentro 
de sus corazones -- sus madres deben haber sido estéril. Estos cuerpos vagan alrededor, desesperado y abandonado, sin el 
nombre; sus vidas pierden lejos, y mueren, gritando hacia fuera en dolor.|| O del || 1 mi mente, cante el nombre del señor, el 
señor dentro de usted. El Señor Merciful God, Har, Har, me ha regado con su misericordia; el gurú ha impartido la sabiduría 
espiritual a me, y mi mente han mandado.|| de la pausa del || en esta edad oscura de Kali Yuga, el Kirtan de Praise del señor 
trae el estado más noble y exalted; encuentran al señor a través del gurú verdadero. Soy un sacrificio a mi gurú verdadero, 
que ha revelado el nombre ocultado del señor a mí.|| del || 2 por la gran buena fortuna, I obtuvo la visión bendecida del 
Darshan del santo; quita todas las manchas del pecado.  



He encontrado a gurú verdadero, el grande, todo-sabiendo a rey; Él ha compartido con mí las muchas virtudes gloriosas del 
señor.|| del || 3 ésos, a quién el señor, la vida del mundo, ha demostrado a misericordia, engárcelo dentro sus corazones, y lo 
acarician en sus mentes. El juez de Righteous de Dharma, adentro la corte del señor, ha rasgado para arriba mis papeles; la 
cuenta de Nanak del criado ha sido colocado.|| JAITSREE, CUARTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:En el Sangat sentado, la 
congregación verdadera, Encontré el santo, por gran buena fortuna; se ha callado mi mente agitada. la melodía del unstruck 
vibra siempre y los resounds; He tomado en la esencia de la sublimación de Ambrosial Nectar del señor, regando abajo.el || O 
del || 1 mi mente, canta Nombre del señor, el señor beauteous. El gurú verdadero ha mojado mi mente y cuerpo con el amor 
del señor, que me ha satisfecho y me ha abrazado cariñosamente.|| El || de la pausa los cínicos desleales está limitado y 
amordazado en las cadenas del maya; se contratan activamente, recolectando a la abundancia venenosa. No pueden pasar 
esto en armonía con el señor, y ellos deben aguantar tan el dolor que El mensajero de la muerte inflige sobre sus cabezas.|| 
del || 2 que el gurú santo tiene dedicó su ser al servicio del señor; con la gran dedicación, aplique el polvo de sus pies a su 
cara. En este mundo y el siguiente, usted recibirá El honor del señor, y su mente serán imbuidos con el color permanente del 
Love De Señor.señor del || O del || 3, Har, Har, me une por favor con el santo; comparado a esta gente santa, soy justo un 
gusano. El criado Nanak ha engarzado el amor para los pies del gurú santo; satisfacer con éste santo, mi absurdo, piedra-como 
la mente ha florecido adelante en profusión lush.|| del || 6 del || 4  
JAITSREE, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Recuerde en la meditación a señor, Har, Har, el unfathomable, señor infinito. Recordándolo en la meditación, se disipan los 
dolores. Señor De O, Har, Har, me conduce a satisfacer al gurú verdadero; satisfaciendo al gurú, estoy en la paz.|| del || 1 
Cante las alabanzas gloriosas del señor, O mi amigo. Acaricie el nombre del Señor, Har, Har, en su corazón. Lea las palabras 
de Ambrosial del señor, Har, Har; satisfaciendo con al gurú, revelan al señor.|| del || 2 el señor, el asesino de los demonios, 
son mi respiración de la vida. Su Ambrosial Amrit es tan dulce a mi mente y cuerpo. Señor de O, Har, Har, tiene misericordia 
sobre mí, y me conduce a satisfacer al gurú, el ser principal inmaculado.el || del || 3 el nombre del señor, Har, Har, está por 
siempre el donante de la paz. Mi mente se imbuye con Love del señor. Señor Har, Har De O, condúzcame a satisfacer al gurú, 
el ser más grande; con el nombre del gurú Nanak, I han encontrado paz.|| JAITSREE, CUARTO MEHL DEL || 7 DEL || 1 DEL || 
4:Cante el nombre del señor, Har, Har, Har, Har. Como Gurmukh, gane siempre el beneficio del Naam. Implante dentro de se 
dedicación al señor, Har, Har, Har, Har; sinceramente dediqúese al nombre del señor, Har, Har.el || del || 1 meditate en 
Nombre del señor merciful, Har, Har. Con amor, cante por siempre el glorioso Alabanzas del señor. Danza a las alabanzas del 
señor, Har, Har, Har; reunión con el Sangat sentado, la congregación verdadera, con sinceridad.El || Del || 2 Viene, O los 
compañeros -- unamos en Union del señor. El escuchar el sermón del El señor, gana el beneficio del Naam.  



Señor de O, Har, Har, sea merciful a mí, y me conduce a resolver Gurú; satisfaciendo al gurú, un deseo vivo sincero para el 
señor mana para arriba en mí.|| 3 el || elogia a lo, a señor unfathomable e inaccesible. Cada momento, cante a Nombre del 
señor. Sea merciful, y satisfágame, gurú de O, gran donante; Nanak anhela para la adoración piadosa del señor.|| JAITSREE 
del || 8 del || 2 del || 4, CUARTO MEHL:Con amor y el afecto enérgio, elogie a señor, almacén del néctar. Mi mente se moja 
con Name del señor, y así que gana este beneficio. Cada momento, lo adora en la dedicación, el día y la noche; con las 
enseñanzas del gurú, pozo sincero del amor y de la dedicación para arriba.|| del || 1 Cante las alabanzas gloriosas del señor 
del universo, Har, Har. Conquista mente y cuerpo, he ganado el beneficio del Shabad. A través del gurú Se dominan las 
enseñanzas, los cinco demonios, y se llenan la mente y el cuerpo con un deseo vivo sincero para el señor.el || del || 2 el 
nombre es una joya -- cante Name del señor. Cante las alabanzas gloriosas del señor, y gane por siempre esto beneficio. El 
señor de O, merciful al manso, sea bueno con mí, y me bendice con sincero deseando el nombre del señor, Har, Har.el || del || 
3 meditate en el señor de el mundo -- meditate dentro de su mente. El señor del universo, Har, Har, es el único beneficio 
verdadero en este mundo. , bendecido, bendicen a mi gran señor y Dios Principal; O Nanak, meditate en él, lo adora con amor 
sincero y dedicación.|| JAITSREE, CUARTO MEHL DEL || 9 DEL || 3 DEL || 4:Él sí mismo es el yogui, y la manera a través de 
las edades. Absorben al señor audaz Himself adentro Samaadhi. Él sí mismo, todo por se, todo-esta' impregnando; Él sí mismo 
nos bendice con el amor sincero para el Naam, el nombre del señor.|| del || 1 él sí mismo es la lámpara, y la luz que impregna 
todos los mundos. Él sí mismo es el gurú verdadero; Él sí mismo batió el océano. Él sí mismo lo batió, batiendo encima de la 
esencia; meditating en la joya del Naam, el amor sincero viene a la superficie.|| 2 el || O mis compañeros, nos dejó satisfacer 
y ensamblar junto, y cantar el suyo glorioso Alabanzas. Como Gurmukh, cante el Naam, y gane el beneficio de Name del señor. 
La adoración piadosa del señor, Har, Har, se ha implantado dentro de mí; es el satisfacer a mi mente. El nombre del señor, 
Har, Har, trae un amor sincero.|| el || 3 él sí mismo es supremely sabio, el rey más grande. Como Gurmukh, compra la 
mercancía del Naam. Señor God, Har, Har de O, me bendice con tal regalo, que sus virtudes gloriosas se parecen agradables a 
mí; Nanak se llena de amor sincero y anhelando para el señor.|| JAITSREE, CUARTO MEHL DEL || 10 DEL || 4 DEL || 4: 
Ensamblar el Sangat sentado, la congregación verdadera, y asociarse al gurú, el Gurmukh recolecta en la mercancía del Naam. 
Señor De O, Har, Har, Destructor de demonios, tenga misericordia sobre mí; bendígame con un deseo vivo sincero de 
ensamblar sentado Sangat.el || del || 1 me dejó oír con mis oídos el Banis, los himnos, en alabanza de el señor; sea merciful, y 
déjeme satisfacer al gurú verdadero. Canto el suyo glorioso Las alabanzas, hablo el Bani de su palabra; cantar sus alabanzas 
gloriosas, un sincero el anhelar para el señor mana para arriba.|| del || 2 que he intentado visitar todo el sagrado capillas del 
peregrinaje, del ayuno, de banquetes ceremoniales y de dar a las caridades. Ellos no mida hasta el nombre del señor, Har, Har. 
Name del señor es unweighable, completamente pesado en peso; con las enseñanzas del gurú, un sincero el anhelar cantar el 
nombre ha manado para arriba en mí.|| del || 3 todo el buen karma y la vida righteous se encuentra en la meditación en Name 
del señor. Lava lejos manchas de pecados y de errores. Sea Nanak manso, humilde merciful; bendígalo con amor y deseo vivo 
sinceros para el señor.|| del || 11 del || 5 del || 4  
 
 
 
JAITSREE, QUINTO MEHL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   



¿Cualquier persona sabe, que es nuestro amigo en este mundo? Él solamente entiende el, que el señor bendice con su 
misericordia. Inmaculado y sin manchas está su manera de la vida.madre del || de la pausa del || del || 1, padre, esposo, los 
niños, los parientes, los amantes, los amigos y los hermanos satisfacen, siendo asociado en vidas anteriores; pero ningunas de 
ellas serán su compañero y ayuda en extremo.los collares, el oro, los rubíes y los diamantes de la perla del || del || 1 
satisfacen la mente, pero son solamente maya. Poseyéndolos, uno pasa su vida en agonía; él obtiene ninguna alegría de 
ellos.elefantes del || del || 2, chariots, caballos tan rápidamente como viento, abundancia, tierra, y ejércitos de cuatro clases -- 
ningunos de éstos irán con él; él debe levantarse y salir, desnudo.el || del || 3 Saints del señor es el querido amantes del dios; 
cante del señor, Har, Har, con ellos. O Nanak, en la sociedad de los santos, usted obtendrá paz en este mundo, y en el mundo 
siguiente, su cara será radiante y brillante.|| del || 1 del || 4  
JAITSREE, QUINTO MEHL, TERCERA CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¡Déme un mensaje de mi querido -- dígame que, dígame! Soy preguntar-pulsado, oyendo los muchos informes de él; dígales 
yo, O mi feliz alma-novias de la hermana.el || de la pausa del || del || 1 algunos dice que él está más allá del mundo -- 
totalmente más allá de él, mientras que otros dicen que él está totalmente dentro de él. Su color no puede ser visto, y su 
patrón no puede ser discernido. Las alma-novias felices de O, dicen ¡yo la verdad!|| del || 1 que él está impregnando por todas 
partes, y él mora en cada uno y cada corazón; Lo no manchan -- él está sin manchas. Dice Nanak, escucha, gente de O: Él 
mora sobre las lengüetas de los santos.|| JAITSREE, QUINTO DEL || 2 DEL || 1 DEL || 2 MEHL:Me calman, se calman y se 
calman, oyendo hablar del dios.|| I De la Pausa Del || Del || 1 dedique mi alma, mi respiración de la vida, mi mente, el cuerpo 
y todo a él: I behold a dios cerca, muy cerca.|| del || 1 beholding el dios, el inestimable, infinito y gran donante, lo acaricio en 
mi mente.|| para lo que deseo, I del || 2 reciba; mis esperanzas y deseos se satisfacen, meditating en dios.|| del || 3 cerca La 
tolerancia del gurú, dios mora en la mente de Nanak; él nunca sufre o se aflige, teniendo dios observado.|| JAITSREE, QUINTO 
MEHL DEL || 3 DEL || 2 DEL || 4:Busco a mi amigo Señor. En cada hogar, cante las canciones de la sublimación de rejoicing; 
Él habita adentro cada corazón.el || en buenas épocas, adoración de la pausa del || del || 1 y adora Él; en malas épocas, 
adórelo y adore; no se olvide siempre de él. El cantar Naam, el nombre del señor, la luz de millones de soles brilla adelante, y 
la oscuridad de la duda se disipa.|| del || 1 en todos los espacios e interspaces, por todas partes, lo que vemos es el tuyo. Uno 
quién encuentra a sociedad de los santos, O Nanak, no se consigna al reincarnation otra vez.|| del || 4 del || 3 del || 2  



JAITSREE, QUINTO MEHL, CUARTA CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Ahora, he encontrado la paz, arqueando antes del gurú. Tengo inteligencia abandonada, callado mi ansiedad, y renunciado mi 
egotismo.|| del || 1 || de la pausa cuando miraba, vi que cada uno fue tentado por emocional accesorio; entonces, me 
apresuré al santuario del gurú. En su tolerancia, el gurú enganchado me al servicio del señor, y entonces, el mensajero de la 
muerte dio para arriba perseguirme.|| del || 1 que nadé a través del océano del fuego, cuando satisfice a santos, con gran 
buena fortuna. Criado Nanak de O, he encontrado paz total; mi el sentido se une a los pies del señor.|| JAITSREE del || 5 del 
|| 1 del || 2, QUINTO MEHL:Dentro de mi mente, acaricio y meditate en el gurú verdadero. Él tiene implantado dentro de mí la 
sabiduría espiritual y el Mantra de Name del señor; Querido El dios me ha demostrado misericordia.noose y su poderoso de la 
muerte del || de la pausa del || del || 1 los enredos han desaparecido, junto con el miedo de la muerte. He venido a Santuario 
del señor merciful, el destructor del dolor; Estoy sosteniendo firmemente a la ayuda de sus pies.|| del || 1 el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, ha asumido la forma de un barco, para cruzarse sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. I la bebida en el 
néctar de Ambrosial, y mis dudas se rompen; dice Nanak, yo puede lleve el unbearable.|| JAITSREE, QUINTO MEHL DEL || 6 
DEL || 2 DEL || 2:Uno quién tiene bendicen al señor del universo como su ayuda y ayuda con toda la paz, equilibrio y dicha; 
ningunas aflicciones se aferran en él.|| de la pausa del || del || 1 él aparece guardar a compañía con cada uno, pero él sigue 
siendo separado, y el maya no se aferra a él. Lo absorben en el amor del un señor; él entiende la esencia de la realidad, y lo 
bendice con la sabiduría al gurú verdadero.|| del || 1 los que el señor y el amo bendice con su amabilidad, compasión y la 
misericordia es sublime y santificó a santos. Asociándose a ellos, se ahorra Nanak; con amor y alegría exuberante, cantan las 
alabanzas gloriosas del señor.|| 7 del || 3 del || 2 || JAITSREE, QUINTO MEHL:El señor del universo es mi existencia, mi 
respiración de la vida, de la abundancia y de la belleza. El ignorantes se intoxican totalmente con accesorio emocional; en esta 
oscuridad, el señor es la única lámpara.|| del || 1 El || de la pausa fructuoso es la visión bendecida de su Darshan, dios 
querido de O; Su ¡los pies del loto son incomparablemente hermosos! Tan muchas veces, arqueé en reverencia a Él, ofreciendo 
mi mente como incienso él.|| del || 1 agotado, he caído en Su Puerta, Dios De O; Estoy sosteniendo firmemente a su ayuda. 
Por favor, levante su humilde criado Nanak para arriba, fuera del hoyo del fuego del mundo.|| del || 8 del || 4 del || 2 
JAITSREE, QUINTO MEHL:¡Si solamente alguien me uniría con el señor! Sostengo firmemente a sus pies, y pronuncie las 
palabras dulces con mi lengüeta; Hago mi respiración de vida un ofrecimiento él.|| de la pausa del || del || 1 hago mi mente y 
cuerpo en los pequeños jardines puros, y los irrigan con la esencia de la sublimación del señor. I las mojadas con esto 
subliman la esencia por su tolerancia, y el asimiento de gran alcance de La corrupción del maya ha estado quebrada.|| del || 1  



He venido a su santuario, destructor de O del sufrimiento del innocent; Mantengo mi sentido centrado en usted. Bendígame 
con regalos del estado del fearlessness, y remembrance meditative, señor y Amo; O Nanak, dios es el triturador de enlaces.|| 
JAITSREE del || 9 del || 5 del || 2, QUINTO MEHL:El gorrio'n-halco'n desea la lluvia para caer. Dios de O, océano de la 
misericordia, riega su misericordia en mí, que puedo anhelar para la adoración piadosa cariñosa del señor.el || de la pausa del 
|| del || 1 el pato del chakvi no desea muchos las comodidades, pero él se llena de dicha sobre considerar el amanecer. Los 
pescados no pueden sobrevive cualquier otra manera -- sin el agua, muere.|| del || 1 soy un desamparado huérfano -- busco 
su santuario, O mi señor y amo; bendígame por favor con su misericordia. Nanak adora y adora los pies del loto del señor; sin 
él, hay ningún otro en todos.|| JAITSREE, QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 6 DEL || 2:El señor, mi mismo la respiración de la 
vida, habita en mi mente y cuerpo. Bendígame con su misericordia, y úname con el Saadh Sangat, la compañía del santo, O 
perfecto, todo-sabiendo Señor God.|| de la pausa del || del || 1 los, a las cuales usted da la hierba que intoxica de su amor, la 
bebida en el supremo sublima la esencia. No puedo describir su valor; ¿qué energía tengo?el || del || 1 el señor une a sus 
criados humildes el dobladillo de su traje, y a ellos nade a través del mundo-oce'ano. El meditating, el meditating, meditating 
en el remembrance en dios, paz se obtiene; Búsquedas de Nanak el santuario de su puerta.|| JAITSREE, QUINTO MEHL DEL || 
11 DEL || 7 DEL || 2:Después vagando con tan muchas encarnaciones, he venido a su santuario. Excepto mí -- levante mi 
cuerpo para arriba del hoyo profundo, oscuro del mundo, y úname a su pies.|| de la pausa del || del || 1 no sé cualquier cosa 
sobre la sabiduría espiritual, la meditación o el karma, y mi manera de la vida no es limpio y puro. Úname por favor al 
dobladillo del traje del Saadh Sangat, la compañía del santo; ayúdeme a crúcese sobre el río terrible.comodidades del || del || 
1, riquezas y el dulce los placeres del maya -- no implante éstos dentro de su mente. Nanak auxiliar es satisfecho y satiated 
por la visión bendecida de Darshan del señor; el suyo solamente el ornamentation es el amor de Name del señor.|| JAITSREE 
del || 12 del || 8 del || 2, QUINTO MEHL:Los criados humildes de O del señor, recuerdan a señor en la meditación dentro de 
su corazón. La desgracia incluso no acerca al criado humilde del señor; los trabajos de su esclavo se satisfacen 
perfectamente.Millones Del || De la Pausa Del || Del || 1 de obstáculos son quitados, sirviendo al señor, y uno entra en el 
eterno vivienda del señor del universo. El devoto del señor es muy afortunado; él no tiene absolutamente ningún miedo. 
Incluso el mensajero de la muerte le paga homenaje.|| 1 || que abandona al señor del mundo, él hace otros hechos, pero 
éstos son temporal y transitorio. Agarre los pies del loto del señor, y llévelos a cabo en su corazón, O Nanak; usted obtendrá 
paz y dicha absolutas.|| 13 del || 9 del || 2 ||  
JAITSREE, NOVENO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Se engaña mi mente, enredado en maya. Lo que lo hago, mientras que enganchado a avaricia, solamente servicios para 
atarme abajo.|| de la pausa del || del || 1 tengo no el entender en todos; Me absorben en los placeres de la corrupción, y 
tengo olvidado las alabanzas del señor. El señor y el amo está con mí, pero no conózcale.  



En lugar, funciono en el bosque, buscándolo.|| del || 1 La joya del señor es profunda dentro de mi corazón, pero no tengo 
ningún conocimiento de él. Criado Nanak de O, sin vibrar, meditating en el señor God, humano la vida inútil se pierde y se 
pierde.|| JAITSREE, NOVENO MEHL DEL || 1 DEL || 2:O ¡Señor querido, por favor, excepto mi honor! El miedo de la muerte ha 
incorporado mi corazón; I aférrese en la protección de su santuario, señor de O, océano de la misericordia.|| del || 1 || de la 
pausa soy un gran sinner, absurdo y codicioso; pero ahora, en el último, tengo crecido cansado de confiar pecados. No puedo 
olvidarme del miedo de morir; esta ansiedad está consumiendo mi cuerpo.|| del || 1 que he estado intentando liberarme, 
funcionando alrededor en de las diez direcciones. El señor puro, inmaculado habita profundamente dentro de mi el corazón, 
sino yo no entiende el secreto de su misterio.|| del || 2 tengo no el mérito, y yo no sabemos nada sobre la meditación o 
austeridades; qué si hago ¿ahora? O Nanak, me agotan; Busco el abrigo de su santuario; Dios De O, bendígame por favor con 
el regalo del fearlessness.|| JAITSREE, NOVENO DEL || 2 DEL || 3 MEHL:La mente de O, abraza la contemplación verdadera. 
Sin Name del señor, sepa eso este mundo entero es falso.el || de la pausa del || del || 1 los yoguis es cansado de buscando 
para él, sino los no han encontrado su límite. Usted debe entender eso el señor y el amo está cerca de actual, pero él no tiene 
ninguna forma o característica.|| del || 1 El Naam, el nombre del señor nunca está purificando en el mundo, pero usted 
recuérdelo. Nanak ha entrado en el santuario de el, antes de el cual el conjunto el mundo arquea abajo; por favor, el coto y 
me protege, por su naturaleza natural.|| 2 || del || 3  
JAITSREE, QUINTO MEHL, CHHANT, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK:Tengo sed para la visión bendecida del señor Darshan, día y noche; Anhelo para él constantemente, la noche y el día. 
El abrirse la puerta, O Nanak, el gurú me ha conducido a satisfacer con al señor, mi amigo.|| del || 1 CHHANT:Escucha, O mi 
amigo íntimo -- tengo apenas un rezo a hacer. Tengo vagando alrededor, buscando para eso que tienta, dulce querido. 
Quienquiera me conduce a mi querido -- cortaría mi cabeza y le la ofrecería, incluso si I fueron concedidos la visión bendecida 
de su Darshan por apenas un instante. Mis ojos son mojado con el amor de mi querido; sin él, no tengo incluso a paz del 
momento. Mi mente se une al señor, como los pescados al agua, y el gorrio'n-halco'n, sediento para las gotas de agua. El 
criado Nanak ha encontrado Gurú Perfecto; su sed se apaga totalmente.amigo íntimo del || O del || 1, mi Querido tiene todos 
estos compañeros cariñosos; No puedo comparar a cualesquiera de ellos. O el amigo íntimo, cada uno de ellos es más 
hermoso que los otros; quién podría ¿considéreme? Cada uno de ellos es más hermoso que los otros; incontable es el suyo 
amantes, gozando constantemente de dicha con él. Beholding los, el deseo mana para arriba adentro mi mente; ¿cuándo 
obtendré a señor, el tesoro de la virtud? Dedico mi importe a los que por favor y atraiga mi querido. Dice Nanak, oye mi rezo, 
O alma-novias felices; ¿me dice, qué mi señor del marido parece?|| del || 2  



El amigo íntimo de O, mi señor del marido hace lo que él satisface; Él no es dependiente en cualquier persona. Amigo íntimo 
de O, usted ha gozado de su Querido; por favor, dígame sobre él. Ellos hallazgo solo su querido, que suprima la vanidad; tal es 
el buen destino escrito en sus frentes. Tomándome por el brazo, el señor y el amo me ha hecho sus el propios; Él no tiene 
consideraba mis méritos o deméritos. Ella, a que usted ha adornado con el collar de la virtud, y teñido en el color carmesí 
profundo de su amor -- todo mira hermoso en ella. El criado Nanak de O, bendecido es esa alma-novia feliz, que mora con su 
señor del marido.amigo íntimo del || O del || 3, he encontrado esa paz cuál busqué. Mi buscar-despue's de señor del marido a 
casa, y ahora ha venido, las felicitaciones están vertiendo adentro. La grandes alegría y felicidad manaron para arriba, cuando 
mi El señor del marido, de la belleza siempre-fresca, me demostró misericordia. Por gran buena fortuna, Lo he encontrado; el 
gurú me ha unido con él, con el Saadh Sangat, la congregación verdadera del santo. Mis esperanzas y deseos tienen todos 
sidos satisfecho; mi señor querido del marido me ha abrazado cerca en el suyo abraza. Ruega Nanak, he encontrado esa paz 
que busqué, satisfaciendo con al gurú.|| del || 4 1 ||  
JAITSREE, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK:El dios es alto, unapproachable e infinito. Él es indescriptible -- él no puede ser descrito. Nanak busca el santuario del 
dios, que es todo-de gran alcance ahorrarnos.|| CHHANT del || 1:Excepto mí, cualquier manera usted puede; O Señor God, 
soy el tuyo. Mis deméritos son uncountable; cuántos de ellos si ¿cuenta? Los pecados y los crímenes que confié son 
incontables; día por el día, I continuamente incurra en equivocaciones. El accesorio emocional al maya me intoxico, el traidor; 
por su tolerancia solamente puede I ser ahorrado. Secretamente, confío horrible pecados de la corrupción, aunque el dios es el 
más cercano del cercano. Ruega Nanak, riegúeme con su misericordia, señor, y levánteme para arriba, del torbellino del 
mundo-oce'ano aterrorizante.|| SHALOK del || 1:Incontables son sus virtudes; ellas no puede ser enumerado. El nombre del 
dios es alto y exalted. Éste es Nanak humilde rezo, bendecir al nómada con un hogar.|| CHHANT del || 2:Hay no ¿el otro lugar 
en todos -- dónde debo ir? Veinticuatro horas al día, con mi las palmas presionaron juntas, yo meditate en dios. Meditating por 
siempre en mi dios, I reciba las frutas de los deseos de mi mente. Renunciación de orgullo, accesorio, corrupción y dualidad, 
centro cariñosamente mi atención en el un señor. Dedique su mente y cuerpo al dios; suprima toda su vanidad. Ruega Nanak, 
me riega con su misericordia, señor, que puedo ser absorbido en su verdad Nombre.|| SHALOK del || 2:La mente de O, 
meditate en la, que sostiene todo adentro Sus manos. Recolecte la abundancia de Name del señor; O Nanak, estará siempre 
con usted. || CHHANT del || 3:El dios es nuestro solamente amigo verdadero; no hay cualquiera otro. En los lugares y los 
interspaces, en el agua y en la tierra, él sí mismo está impregnando por todas partes. Él está impregnando totalmente el agua, 
la tierra y cielo; El dios es el gran donante, el señor y amo de todos. El señor del mundo, el señor del universo no tiene ningún 
límite; Sus virtudes gloriosas son ilimitadas -- cómo ¿puedo contarlas? Me he apresurado al santuario del señor Master, Bringer 
de la paz; sin él, no hay otro en todos.  



Ruega Nanak, el ese ser, a el cual el señor demuestra la misericordia -- él solamente obtiene el Naam.|| SHALOK del || 3:Para 
lo que deseo, eso I reciba. Meditating en el Naam, el nombre del señor, Nanak ha encontrado total paz.|| CHHANT del || 4:Mi 
mente ahora emancipated; He ensamblado el Saadh Sangat, la compañía del santo. Mientras que Gurmukh, yo canta el Naam, 
y mi luz tiene combinado en la luz. Recordando a Nombre del señor en la meditación, mis pecados tienen borrado; se ha 
extinguido el fuego, y estoy satisfecho. Él ha tomado yo por el brazo, y bendecido me con su misericordia buena; Él me ha 
aceptado sus el propios. El señor me ha abrazado en el suyo abraza, y combinado me con se; los dolores de el nacimiento y la 
muerte se han quemado ausente. Ruega Nanak, él me ha bendecido con su clase misericordia; en un instante, él me une con 
se.|| JAITSREE del || 2 del || 4, CHHANT, QUINTO MEHL:El mundo es como una manera-estacio'n temporal, pero es llenado 
de orgullo. La gente confía pecados incontables; lo tiñen en el color de el amor del maya. En avaricia, el accesorio emocional y 
el egotismo, están el ahogarse; incluso no piensan en morir. Niños, amigos, worldly ocupaciones y esposos -- hablan de estas 
cosas, mientras que son sus vidas el pasar lejos. Cuando sus días pre-pre-ordained han funcionado su curso, madre de O, 
behold a mensajeros del juez de Righteous de Dharma, y sufren. El karma de sus últimos hechos no se puede borrar, O Nanak, 
si no tienen ganó la abundancia de Name del señor.|| del || 1 él hace todas las clases de esfuerzos, pero él no canta a Nombre 
del señor. Él vaga alrededor en incontable encarnaciones; él muere, para nacer solamente otra vez. Como bestias, pájaros, 
piedras y árboles -- su número no puede ser sabido. Al igual que las semillas que él planta, sea tan placeres que él goza; él 
recibe las consecuencias de sus propias acciones. Él pierde la joya de esta vida humana en el juego, y el dios no está 
satisfecha con él en todos. Ruega Nanak, vagando en duda, él no encuentra ningún resto, uniforme para inmediato.la juventud 
del || del || 2 ha pasado, y la vieja edad ha tomado su lugar. las manos tiemblan, las sacudidas de la cabeza, y los ojos no 
ven. Los ojos no ven, sin vibrar y meditating en el señor; él debe irse detrás de las atracciones del maya, y salen. Él se quemó 
su mente y cuerpo para sus parientes, pero ahora, no escuchan él, y lanzan el polvo en su cabeza. Amor para el señor infinito, 
perfecto no habita en su mente, uniforme por un instante. Ruega Nanak, la fortaleza del papel es falso -- se destruye en un 
instante.|| 3 el || Nanak ha venido al santuario de los pies del loto del señor. El dios mismo tiene llevado le a través del 
mundo-oce'ano infranqueable, aterrorizante. Ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del santo, vibro y meditate en el señor; 
El dios tiene hecho me sus el propios, y ahorrado me. El señor ha aprobado de mí, y me ha bendecido con Su Nombre; Él no 
tomó cualquier cosa en la consideración. He encontrado señor y amo infinitos, el tesoro de la virtud, que había anhelado mi 
mente para. Ruega Nanak, yo están satisfechos por siempre; Yo he comido el alimento del señor Nombre.|| del || 3 del || 2 
del || 4  
JAITSREE, QUINTO MEHL, VAAR CON SHALOKS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK:En el principio, él impregnaba; en el centro, Él está impregnando; en el extremo, él impregnará. Él es el señor de 
Transcendent. Los santos recuerdan en la meditación a señor God de la todo-impregnacio'n.  



O Nanak, él es el destructor de pecados, el señor del universo.el || del || 1 considera, oye, habla y implanta a señor verdadero 
dentro de su mente. Él es todo-impregnacio'n, impregnando por todas partes; O Nanak, se absorba en Love De Señor.|| 
PAUREE del || 2:Cante la alabanza de la, el inmaculado Señor; Lo contienen dentro de todos. La causa de causas, el señor 
todopoderoso God; lo que él quiere, viene pasar. En un instante, él establece y los disestablishes; sin él, no hay otro. Él 
impregna los continentes, Sistema Solar, mundos nether, islas y todos los mundos. Él solo entiende, que el señor Sí mismo 
manda; él solo es el ser puro y sin manchas.|| SHALOK del || 1: Creando el alma, el señor pone esta creación en la matriz de 
la madre. Con cada respiración, meditates en el remembrance en el señor, O Nanak; no es consumido por el gran fuego.|| del 
|| 1 con su cabeza abajo, y pies encima de, mora en ese lugar fangoso. ¿O Nanak, cómo podríamos olvidarnos del amo? Con 
su nombre, nos ahorran.|| PAUREE del || 2:Del huevo y de la esperma, usted fueron concebidos, y colocados en el fuego de la 
matriz. Cabeza hacia abajo, usted habitó agitado en eso oscuro, infierno triste, terrible. Recordando al señor adentro 
meditación, usted no fue quemado; engárcelo en su corazón, mente y cuerpo. En que el lugar traidor, él le protegió y 
preservó; no se olvide de él, incluso por un instante. Olvidándose del dios, usted nunca encontrará paz; usted perderá su vida, 
y sale.|| SHALOK del || 2:Él concede los deseos de nuestros corazones, y satisface todas nuestras esperanzas. Él destruye 
dolor y el sufrimiento; recuerde a dios adentro meditación, O Nanak -- él no está ausente lejano.el || del || 1 lo ama, con quien 
usted goce de todos los placeres. No se olvide de ese señor, uniforme por un instante; O Nanak, Él formó este cuerpo 
hermoso.|| PAUREE del || 2:Él le dio su alma, respiración de la vida, del cuerpo y de la abundancia; Él le dio placeres de gozar. 
Él le dio casas, mansiones, chariots y caballos; Él ordained su buen destino. Él le dio sus niños, esposo, amigos y criados; El 
dios es el todo-de gran alcance Gran Donante. Meditating en remembrance en el señor, el cuerpo y la mente son rejuvenated, 
y el dolor sale. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, cante las alabanzas del señor, y toda su enfermedad 
desaparecerá.|| del || 3 SHALOK:Para su familia, él trabaja muy difícilmente; para el motivo del maya, él hace esfuerzos 
incontables. Pero sin la adoración piadosa cariñosa del señor, O Nanak, él se olvida del dios, y entonces, él es un fantasma 
mero.|| del || 1 que el amor romperá, cuál se establece con cualesquiera con excepción del señor. O Nanak, esa manera de la 
vida es verdad, que inspira el amor del señor.|| PAUREE del || 2:Olvidarse De Él, su cuerpo da vuelta al polvo, y cada uno lo 
llama un fantasma. Y los, con las cuales él estaba tanto en amor -- no lo dejan permanecer en su casero, uniforme para 
inmediato. Explotación practicante, él recolecta abundancia, pero en qué voluntad del uso esté ¿el extremo? Como uno planta, 
tan él cosechan; el cuerpo es el campo de acciones. Los wretches ungrateful se olvidan del señor, y vagan en el 
reincarnation.|| 4 || SHALOK:Las ventajas de millones de donaciones y de limpiamiento caritativos los baños, y las ceremonias 
incontables de la purificación y de la piedad, O Nanak, son obtenido cantando el nombre del señor, Har, Har con su lengüeta; 
todos los pecados se lavan lejos.|| del || 1 recolecté junta un gran apilado de leña, y aplicó una llama minúscula para 
encenderla.  



Cuando el señor y el amo verdaderos habita en su mente, O Nanak, se disipan todos los pecados.|| PAUREE del || 2:Millones 
de pecados están totalmente borrado, meditating en Name del señor. Las frutas de los deseos de su corazón son obtenidos, 
cantando las alabanzas gloriosas del señor. El miedo del nacimiento y se suprime la muerte, y se obtiene su hogar verdadero 
eterno, unchanging. Si es así que pre-pre-ordained, uno se absorbe en los pies del loto del señor. Bendígame ¡con su 
misericordia, dios -- presérveme y ahorre por favor! Nanak es un sacrificio a Usted.|| SHALOK del || 5:Están implicados en sus 
casas hermosas, y placeres de los deseos de la mente. Nunca recuerdan a señor en la meditación; O Nanak, son como gusanos 
en abono.|| del || 1 se absorben adentro exhibiciones ostentosas, unidas cariñosamente a todas sus posesiones. Ese cuerpo 
cuál se olvida del señor, O Nanak, será reducido a las cenizas.|| PAUREE del || 2: Él puede gozar de una cama hermosa, de 
placeres incontables y de todas las clases de disfrutes. Él puede poseer las mansiones del oro, tachonadas con las perlas y los 
rubíes, enyesados con aceite de sándalo fragante. Él puede condimento en los placeres de los deseos de su mente, y no tenga 
ninguna ansiedad en todos. Pero si él no recuerda a dios, él es como a gusano en abono. Sin Name del señor, no hay paz en 
todos. Cómo pueda ¿se conforte la mente?|| SHALOK del || 6:Uno quién ama los pies del loto del señor búsquedas para él en 
las diez direcciones. Él renuncia la ilusión engañosa de El maya, y ensambla la forma dichosa del Saadh Sangat, la compañía 
del Santo.el || del || 1 el señor está en mi mente, y con mi boca canto su nombre; I busqúelo en todas las tierras del mundo. 
O Nanak, todas las exhibiciones ostentosas es falso; oyendo las alabanzas del señor verdadero, vivo.|| PAUREE del || 2:Él 
detenciones en un shack descompuesto, en ropas hechas andrajos, sin el estado social, no honor y ningún respecto; él vaga en 
el yermo, sin amigo o amante, sin abundancia, belleza, parientes o relaciones. Incluso así pues, él es el rey del mundo entero, 
si su mente se imbuye con Name del señor. Con el polvo el suyo se redimen los pies, hombres, porque el dios está muy 
contento con él.|| SHALOK del || 7: Las varias clases de placeres, energías, alegrías, belleza, pabellones, ventiladores y tronos 
a sentarse encendido -- el absurdos, el ignorantes y ocultos se absorben en éstos cosas. O Nanak, deseo para el maya es justo 
un sueño.|| del || 1 en un sueño, él goza de todas las clases de placeres, y el accesorio emocional se parece tan dulce. O 
Nanak, sin el Naam, el nombre del señor, la belleza de la ilusión del maya es falsificación.|| PAUREE del || 2:El tonto une su 
sentido al sueño. Cuando él se despierta, él se olvida de la energía, de los placeres y de los disfrutes, y él es triste. Él pasa su 
vida que persigue después de asuntos worldly. Sus trabajos no se terminan, porque a maya lo tienta. ¿Qué puede la criatura 
desamparada pobre hacer? El Señor Sí mismo lo ha engañado.|| SHALOK del || 8:Pueden vivir en reinos divinos, y conquiste 
las nueve regiones del mundo, pero si se olvidan del señor del el mundo, O Nanak, son wanderers justos en el yermo.|| del || 
1 en el medio de millones de juegos y de hospitalidades, Name del señor no viene a sus mentes. O Nanak, su hogar es como 
un yermo, en las profundidades del infierno. || PAUREE del || 2:Él ve el yermo terrible, tremendo como ciudad.  



Mirando sobre los objetos falsos, él los cree ser verdaderos. Absorbido en deseo, cólera y egotismo sexuales, él vaga alrededor 
de insano. Cuando el mensajero de la muerte lo golpea en la cabeza con su club, después él lamenta y repents. Sin el gurú 
perfecto, divino, él vaga alrededor como Satan.|| 9 || SHALOK:La energía es fraudulenta, la belleza es fraudulenta, y la 
abundancia es fraudulento, al igual que orgullo de la ascendencia. Uno puede recolectar el veneno con el engaño y el fraude, O 
Nanak, pero sin el señor, nada entrará junto con él el extremo.|| del || 1 beholding el melón amargo, lo engañan, desde él 
aparece tan bonito. Pero no es digno de uniforme una cáscara, O Nanak; las riquezas de El maya no irá junto con cualquier 
persona.|| PAUREE del || 2:No irá adelante ¿con usted cuando usted sale -- por qué usted incomoda recogerlo? Dígame, 
porqué hágale ¿intente tan difícilmente adquirir el que usted deba dejar detrás en el extremo? El olvidarse ¿el señor, cómo 
puede usted ser satisfecho? Su mente no puede estar contenta. Uno quién abandona a dios, y se une a otro, será sumergido 
en infierno. Sea bueno y compasivo a Nanak, señor de O, y disipe su miedo.|| SHALOK del || 10: Los placeres princely no son 
dulces; los disfrutes sensual no son dulces; los placeres del maya no son dulces. El Saadh Sangat, la compañía del santo, es 
dulce, O Nanak auxiliar; la visión bendecida de Darshan del dios es dulce.|| del || 1 He engarzado ese amor que moja mi alma. 
Me he perforado Verdad, O Nanak; el amo se parece tan dulce a mí.|| PAUREE del || 2:Nada se parece dulce a sus devotos, 
excepto el señor. El resto del gusto es suave y insípido; Los he probado y los he visto. La ignorancia, la duda y el sufrimiento 
son disipado, cuando el gurú hace su abogado. Los pies del loto del señor tienen perforó mi mente, y me tiñen en el color 
carmesí profundo de su amor. Mi alma, la respiración de la vida, el cuerpo y la mente pertenecen al dios; toda la falsedad me 
ha dejado.|| 11 || SHALOK:Dejando el agua, los pescados no pueden vivir; el gorrio'n-halco'n no puede viva sin las gotas de 
agua de las nubes. El ciervo es tentado por el sonido de la campana del cazador, y tirado a través con la flecha; se enreda la 
abeja del manosear en la fragancia de las flores. El loto del señor encantan a los santos pies; O Nanak, no desean nada .el || 
del || 1 me demuestra su cara, para uniforme un instante, un señor, y yo no darán mi sentido a cualquier otro. Mi vida es con 
el señor Master, O Nanak, el amigo de los santos.|| PAUREE del || 2: ¿Cómo pueden los pescados vivir sin el agua? Sin las 
gotas de agua, cómo pueda ¿el gorrio'n-halco'n esté satisfecho? Los ciervos, encantados por el sonido del cazador campana, 
funcionamientos derecho a él; la abeja del manosear es codiciosa para la flor fragancia; encontrándola, él se atrapa en él. 
Apenas así pues, el amor humilde de los santos el señor; beholding la visión bendecida de su Darshan, están satisfechos y 
satiated.|| SHALOK del || 12:Comtemplaban los pies del loto del señor; se adoran y adórelo con cada respiración. No se 
olvidan del nombre del señor imperecedero; O Nanak, el señor de Transcendent satisface sus esperanzas.|| 1 || lo tejen en la 
tela de mi mente; Él no está afuera de ella, uniforme para un instante. O Nanak, el señor verdadero y amo satisface mis 
esperanzas, y siempre relojes sobre mí.|| PAUREE del || 2:Mis esperanzas se reclinan en usted, señor de O del universo; por 
favor, satisfágalas. Satisfacer con al señor del mundo, el señor de el universo, nunca me afligiré. Grant yo la visión bendecida 
de su Darshan, el deseo de mi mente, y mi se preocupa encima.  



Por el cuerpo es santificado, por el polvo de sus pies. O Supremo Señor God, gurú divino, usted está siempre con mí, 
omnipresente.|| del || 13 SHALOK:Con mi lengüeta, canto a Nombre del señor; con mis oídos, escucho Palabra de Ambrosial 
de su Shabad. Nanak es por siempre un sacrificio a los que meditate en el señor supremo God.el || del || 1 todas las 
preocupaciones es falso, excepto los del un señor. O Nanak, bendecido es los, que están en amor con su Señor Verdadero.|| 
PAUREE del || 2:Soy por siempre un sacrificio a los quienes escuche el sermón del señor. Los que arquearon sus cabezas antes 
de que el dios sea perfecto y distinguido. Esas manos, que escriben las alabanzas del señor infinito son hermoso. Esos pies que 
caminan en la trayectoria del dios son puros y santos. En Sociedad de los santos, emancipated; todos sus dolores salen.|| 14 || 
SHALOK:Se activa su destino, cuando uno canta a Nombre del señor, con buena fortuna perfecta. Fructuoso es ese momento, 
O Nanak, cuando uno obtiene la visión bendecida del Darshan del señor del universo.|| 1 el || su valor no puede ser estimado; 
trae paz desmesuradamente. O Nanak, esa vez solamente es aprobada, cuando mis reuniones queridas con mí.|| PAUREE del 
|| 2: ¿Dígame, qué es ese vez, cuando encontrar a dios? Se bendice y propicio ese momento, y ese destino, cuando encontraré 
a señor del universo. Meditating en el señor, veinticuatro horas al día, los deseos de mi mente están satisfecho. Por gran 
buena fortuna, he encontrado a sociedad de los santos; Arqueé y toque sus pies. Mis thirsts de la mente para la visión 
bendecida del señor Darshan; Nanak es un sacrificio a él.|| SHALOK del || 15:El señor del El universo es el purificador de 
sinners; Él es el Dispeller de toda la señal de socorro. Señor God es poderoso, dando su santuario protector; Nanak canta el 
nombre de el señor, Har, Har.|| del || 1 que renuncia toda la vanidad, sostengo firmemente a Feet De Señor. Mis dolores y 
apuros han salido, O Nanak, beholding a dios.|| 2 || PAUREE:Una con mí, señor merciful de O; He caído en su puerta. Él es su 
misma naturaleza para amar a sus devotos, y excepto sinners. Sin usted, allí no hay otro en todos; Le ofrezco este rezo. 
Tómeme por la mano, O merciful El señor, y me lleva a través del mundo-oce'ano.|| SHALOK del || 16:El Merciful El señor es el 
salvador de los santos; su solamente ayuda es cantar el Kirtan de Praises del señor. Uno llega a ser inmaculado y puro, 
asociándose a Santos, O Nanak, y tomar la protección del señor de Transcendent.|| del || 1 El quemarse del corazón no es 
disipado en todos, por la goma del sándalo, luna, o la estación fría. Llega a estar solamente fresco, O Nanak, cantando el 
nombre del señor.|| PAUREE del || 2:A través de la protección y de la ayuda del Se ahorran los pies del loto del señor, todos 
los seres. Oír hablar de la gloria del señor de el universo, la mente llega a ser audaz. Nada en todo está careciendo, cuando 
uno recolecta la abundancia del Naam. Obtienen a la sociedad de los santos, cerca muy buenos hechos. Veinticuatro horas al 
día, meditate en el señor, y escuchan continuamente a Praises del señor.|| SHALOK del || 17:El señor concede el suyo Grace, y 
disipa los dolores de los que canten el Kirtan de las alabanzas el suyo Nombre.  



Cuando el señor God demuestra su amabilidad, O Nanak, uno es no absorbido más de largo en maya.el || del || 1 el fuego 
ardiente se ha puesto hacia fuera; Dios Sí mismo me ha ahorrado. Meditate en ese dios, O Nanak, que creó el universo. || 
PAUREE del || 2:Cuando el dios hace merciful, el maya no se aferra. Millones de los pecados son eliminados, meditating en el 
Naam, el nombre del un señor. el cuerpo se hace inmaculado y puro, bañándose en el polvo de los pies del señor criados 
humildes. La mente y el cuerpo llegan a estar contentos, encontrando al señor perfecto God. Uno se ahorra, junto con su 
familia, y todos sus antepasados.|| del || 18 SHALOK:El gurú es el señor del universo; el gurú es el señor del mundo; el gurú 
es el señor perfecto God de la impregnación. El gurú es compasivo; el gurú es todo-de gran alcance; el gurú, O Nanak, es la 
tolerancia del ahorro de sinners. el || del || 1 el gurú es el barco, cruzarse sobre el peligroso, traidor, mundo-oce'ano 
unfathomable. O Nanak, por el buen karma perfecto, uno se une a los pies del gurú verdadero.|| PAUREE del || 2:, bendecido 
se bendice el divino Gurú; asociándose a él, uno meditates en el señor. Cuando se convierte el gurú merciful, entonces todos 
sus deméritos se disipan. El señor supremo God, El gurú divino, eleva y exalts el humilde. Cortar lejos el noose doloroso de 
Maya, él nos hace sus propios esclavos. Con mi lengüeta, canto las alabanzas gloriosas del señor infinito God.|| SHALOK del || 
19:Veo solamente a un señor; Oigo solamente el un señor; el un señor todo-esta' impregnando. Nanak pide el regalo de el 
Naam; Señor merciful God de O, concede por favor su tolerancia.|| del || 1 sirvo Un señor, I comtemplaba a un señor, y al un 
señor, ofrezco mi rezo. Nanak ha recolectado en la abundancia, la mercancía del Naam; éste es el verdad capital.|| PAUREE del 
|| 2:El dios es merciful e infinito. El y el único es todo-impregnacio'n. Él sí mismo es todo-en-todo. ¿Quién podemos hablar? 
Dios Mismo concede sus regalos, y él sí mismo los recibe. El venir y el ir son todo por Hukam de su voluntad; Su lugar es 
constante y unchanging. Nanak pide esto regalo; por su tolerancia, el señor, por favor me concede su nombre.|| del || 1 del || 
20  
JAITSREE, EL WORD DEL DEVOTOS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi señor y amo, no sé nada. Mi mente ha vendido hacia fuera, y está en las manos del maya.|| de la pausa del || del || 1 le 
llaman el señor y Amo, el gurú del mundo. Me llaman el estar lustful de la edad oscura de Kali Yuga.el || del || 1 los cinco 
vicios ha corrompido mi mente. Momento por el momento, me conducen más lejos lejos del señor.|| del || 2 dondequiera que 
mire, veo cargas del dolor y del sufrimiento. No tengo fe, aunque el oso de Vedas testigo al señor.el || Shiva del || 3 cortó a la 
cabeza de Brahma, y a esposa de Gautam y el señor Indra se acopló; La cabeza de Brahma consiguió pegada a la mano de 
Shiva, y a Indra vino llevar las marcas de los órganos de mil hembras.|| del || 4 estos demonios han engañado, han limitado y 
me han destruido. Soy muy desvergonzado -- incluso ahora, no soy cansado de ellos.¿|| del || 5 digo Ravi Daas, qué soy ahora 
a hacer? Sin ¿El santuario de Protection del señor, quién debe yo busca?|| del || 1 del || 6  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   

IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   

BY GURU'S GRAZA:   

RAAG TODEE, CHAU-PADAS, CUARTO MEHL, PRIMERO CASA:   
Sin el señor, mi mente no puede sobrevivir. Si el gurú une yo con mi señor querido God, mi respiración de la vida, entonces no 
tendré que hacer frente la rueda del reincarnation otra vez en el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 1 El || de la pausa mi 
corazón es agarrado por un deseo vivo para mi señor God, y con mi los ojos, behold a mi señor God. El gurú verdadero 
merciful ha implantado el nombre de el señor dentro de mí; ésta es la trayectoria que conduce a mi señor God.|| del || 1 a 
través Love del señor, he encontrado el Naam, el nombre de mi señor God, el señor de el universo, el señor mi dios. El señor 
se parece tan muy dulce a mi corazón, mente y cuerpo; sobre mi cara, sobre mi frente, mi buen destino está inscrito.|| 2 || los 
que mentes se unen a la avaricia y la corrupción se olvida del señor, el buen señor God. Esos manmukhs obstinados se llaman 
absurdos e ignorantes; el destino de la desgracia y del malo se escribe en sus frentes.|| del || 3 del Gurú verdadero, he 
obtenido una intelecto discriminatoria; el gurú ha revelado la sabiduría espiritual del dios. El criado Nanak ha obtenido el Naam 
del gurú; tal es el destino inscrito sobre su frente.|| del || 1 del || 4  
TODEE, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA, DU-PADAS:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
Los santos no saben cualquier otro. Son despreocupados, siempre adentro Love del señor; el señor y el amo está en su lado.|| 
De la Pausa Del || Su el pabellón es señor tan alto, O y amo; ninguno otro tiene cualquier energía. Tal es el señor inmortal y 
domina a devotos ha encontrado; el espiritual sabios permanecen absorbido en su amor.la enfermedad del || del || 1, el dolor, 
el dolor, la vieja edad y la muerte no incluso acerque al criado humilde del señor. Siguen siendo audaces, en Amor del un 
señor; O Nanak, han entregado sus mentes al señor. || TODEE, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 2:Olvidándose del señor, uno 
está arruinado por siempre.  



¿Cómo puede cualquier persona ser engañada, que tiene su ayuda, señor de O? el || de la pausa del || sin meditating en el 
remembrance en el señor, vida es como a el fuego ardiente, iguala si vive uno largo, como una serpiente. Uno puede gobernar 
sobre los nueve las regiones de la tierra, pero en el extremo, él tendrá que salir, perdiendo el juego de la vida.|| del || 1 él solo 
canta las alabanzas gloriosas del señor, tesoro de la virtud, sobre el cual el señor riega su tolerancia. Él está en la paz, y se 
bendice su nacimiento; Nanak es un sacrificio a él.|| del || 2 del || 2  
TODEE, QUINTO MEHL, SEGUNDO CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La mente vaga, vagando en las diez direcciones. Es intoxicado por maya, tentado por el gusto de la avaricia. El dios mismo ha 
engañado él.|| de la pausa del || él no se centra su mente, uniforme por un momento, en Praises del sermón del señor del 
señor, o, o el Saadh Sangat, la compañía del Santo. Lo excitan, mirando en el color transitorio del alazor, y mirar a las esposas 
de otros hombres.|| del || 1 él no ama el loto del señor los pies, y él no satisface a señor verdadero. Él funciona alrededor de 
perseguir el efímero objetos del mundo, en todas las direcciones, como el buey alrededor de la prensa de aceite.|| el || 2 él no 
practica el Naam, el nombre del señor; ni él caridad de la práctica o limpiamiento interno. Él no canta el Kirtan del señor Las 
alabanzas, igualan por un instante. Aferrándose en sus muchas falsedades, él no por favor su propia mente, y él no entiende a 
su propio uno mismo.|| del || 3 él nunca hace los buenos hechos para otros; él no desempen'a servicios ni meditate en el 
verdad Gurú. Lo enredan en la compañía y el consejo de los cinco demonios, intoxicado por el vino del maya.|| del || 4 ofrezco 
mi rezo en el Saadh Sangat; oyendo que el señor es el amante de sus devotos, he venido. Nanak los funcionamientos después 
de que el señor, y abogan por, "proteja mi honor, señor, y hágame su poseer."|| TODEE, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 1 DEL 
|| 5:Sin entender, el suyo el venir en el mundo es inútil. Él pone encendido los varios ornamentos y muchos las decoraciones, 
pero él es como vestir un cadáver.|| de la pausa del || con grande el esfuerzo y el esfuerzo, el miser trabaja para recolectar en 
las riquezas del maya. Él no la elasticidad cualquier cosa en caridad o generosidad, y él no sirve a santos; su abundancia no lo 
hace ningún bueno en todos.|| del || 1 que la alma-novia pone encendido ella los ornamentos, embellece su cama, y forma 
decoraciones. Pero si ella no obtener a la compañía de su señor del marido, la vista de estas decoraciones solamente le trae 
dolor.|| del || 2 que el hombre trabaja todo el dia, trillando las cáscaras con la maja. Lo presionan, como un laborer forzado, y 
así que él está de ningún uso a su propio hogar.el || pero cuando el dios demuestra su misericordia y tolerancia, él del || 3 
implanta el Naam, el nombre del señor, dentro del corazón. Busque el Saadh Sangat, La compañía del santo, O Nanak, y 
encuentran la esencia de la sublimación del señor.|| 4 || TODEE, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 2:El señor de O, océano de la 
misericordia, habita por favor por siempre en mi corazón. Despierte por favor tal comprensión dentro de mí, de que que puedo 
ser en amor con usted, dios.el || de la pausa del || por favor, me bendice con el polvo del pies de sus esclavos; Lo toco a mi 
frente.  



Era un gran sinner, pero me han hecho puro, el cantar Kirtan de Glorious Praises del señor.el || del || 1 su voluntad se parece 
tan dulce a yo; lo que usted lo hace, es agradable a mí. Lo que usted me da, con ése estoy satisfecho; Perseguiré después de 
ningunos otros.|| del || 2 sé que mi señor y El dios principal está siempre con mí; Soy el polvo de los pies de todos los 
hombres. Si encuentro Saadh Sangat, la compañía del santo, obtendré a dios.|| del || 3 por siempre y siempre, soy su niño; 
Usted es mi dios, mi rey. Nanak es su niño; Usted son mi madre y padre; por favor, déme su nombre, como la leche en mi 
boca.|| 4 || del || 5 del || 3  
TODEE, QUINTO MEHL, SEGUNDO CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Pido el regalo de su nombre, O mi señor y amo. Nada irá junto con mí en el extremo; por su tolerancia, permítame por favor 
para cantar sus alabanzas gloriosas.energía del || de la pausa del || del || 1, abundancia, varia los placeres y los disfrutes, 
todos son justos como la sombra de un árbol. Él funciona, los funcionamientos, funcionamientos alrededor en muchas 
direcciones, pero todos de sus búsquedas son inútiles.|| 1 || a excepción del señor del universo, todo que él desea aparece 
transitorio. Dice Nanak, yo piden el polvo de los pies de los santos, de modo que mi mente puede encontrar paz y 
tranquilidad.|| TODEE, QUINTO DEL || 6 DEL || 1 DEL || 2 MEHL:El Naam, el nombre del señor querido, es la ayuda de mi 
mente. Es mi vida, mi respiración de la vida, mi paz de la mente; para mí, es un artículo del diario uso.el || de la pausa del || 
del || 1 que el Naam es mi estado social, el Naam es mi honor; el Naam es mi familia. El Naam es mi compañero; está siempre 
con mí. Name de señor es mi emancipación.los placeres de Sensual del || del || 1 son a hablada la porción, pero ninguna de 
ellos va junto con cualquier persona en el extremo. El Naam es Nanak el amigo más querido; Name del señor es mi tesoro.|| 
TODEE del || 7 del || 2 del || 2, QUINTO MEHL:Cante las alabanzas de la sublimación del señor, y su enfermedad será 
suprimido. Su cara llegará a ser radiante y brillante, y su mente será inmaculadamente puro. Aquí y de aquí en adelante le 
ahorrarán.|| de la pausa del || del || 1 Lavo los pies del gurú y lo sirvo; Dedico mi mente como ofrecimiento él. Renuncie la 
vanidad, el negativity y el egotismo, y acepte qué viene pasar. || del || 1 él solo se confía al servicio de los santos, sobre que 
la frente tal destino está inscrita. Dice Nanak, con excepción del un señor, allí no es cualquier otro capaz de actuar.|| TODEE, 
QUINTO MEHL DEL || 8 DEL || 3 DEL || 2:O Verdad Gurú, he venido a su santuario. Grant yo la paz y la gloria del señor El 
nombre, y quita mi ansiedad.|| de la pausa del || del || 1 no puedo ver ningún otro lugar del abrigo; He crecido cansado, y me 
he derrumbado en su puerta. No haga caso por favor de mi cuenta; entonces puede I ser ahorrado solamente. ¡Soy sin valor -- 
por favor, excepto mí!|| del || 1 Usted está perdonando siempre, y siempre merciful; Usted da la ayuda a todos. Esclavo Nanak 
sigue la trayectoria de los santos; excepto él, señor de O, este vez.|| 4 del || 2 || TODEE, QUINTO MEHL DEL || 9:Mi lengüeta 
canta las alabanzas del señor del mundo, el océano de la virtud.  



Pozo de la paz, de la tranquilidad, del equilibrio y del placer para arriba en mi mente, y todos los dolores funcionan lejos.el || 
de la pausa del || del || 1 lo que pido, recibo; Sirvo en los pies del señor, la fuente del néctar. Me lanzan de el bondage del 
nacimiento y de la muerte, y yo nos cruzamos tan sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| 1 || que buscaba y que buscaba, he 
venido entender la esencia de la realidad; el esclavo del señor del universo se dedica a él. Si usted desea la dicha eterna, O 
Nanak, recuerda siempre a señor en la meditación.|| 10 del || 5 del || 2 || TODEE, QUINTO MEHL:El slanderer, por Grace de 
Gurús, se ha dado vuelta ausente. El señor supremo God ha hecho merciful; con la flecha de Shiva, él tiró a su cabeza de.la 
muerte del || de la pausa del || del || 1, y el noose de la muerte, no pueden considerarme; Tengo adoptó la trayectoria de la 
verdad. He ganado la abundancia, la joya del señor Nombre; el comer y el pasar, nunca se utiliza para arriba.|| del || 1 en un 
instante, el slanderer fue reducido a las cenizas; él recibió las recompensas de sus propias acciones. El criado Nanak habla la 
verdad de los scriptures; el mundo entero es testigo a él.|| TODEE, QUINTO MEHL DEL || 11 DEL || 6 DEL || 2:El miser de O, 
su cuerpo y la mente son por completo del pecado. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, vibra, meditate encendido el 
señor y el amo; Él cubierta sola de la lata sus pecados.|| De la Pausa Del || Del || 1 Cuando muchos agujeros aparecen en su 
barco, usted no pueden taparlos con sus manos. Adoración y adore el, a el cual su barco pertenece; Él ahorra la falsificación 
adelante con el genuino.la gente del || del || 1 desea levantar para arriba la montaña con mero palabras, pero él estancias 
justas allí. Nanak no tiene ninguna fuerza o energía en todos; Dios De O, protéjame por favor -- busco su santuario.|| TODEE, 
QUINTO DEL || 12 DEL || 7 DEL || 2 MEHL:Meditate en los pies del loto del señor dentro de su mente. El nombre del El señor 
es la medicina; es como un hacha, que destruye las enfermedades causadas cerca cólera y egotismo.el || de la pausa del || del 
|| 1 el señor es el quién quita tres fiebres; Él es el destructor del dolor, el almacén de la paz. Ningunos obstáculos bloquee la 
trayectoria de una quién ruega antes de dios.|| del || 1 por la tolerancia del Los santos, el señor han hecho mi médico; El dios 
solamente es el doer, la causa de causas. Él es el donante de la paz perfecta a la gente inocente-importada; O Nanak, el señor, 
Har, Har, es mi ayuda.|| TODEE, QUINTO DEL || 13 DEL || 8 DEL || 2 MEHL:Cante el nombre del señor, Har, Har, por siempre 
y siempre. Riego El suyo La misericordia buena, el señor supremo God Himself ha bendecido la ciudad.pausa del || del || 1 el 
|| el quién me posee, ha tomado otra vez el cuidado de mí; mi dolor y sufrimiento está más allá. Él me dio su mano, y me 
ahorró, su criado humilde; el señor es mi madre y padre.el || del || 1 todos los seres y criaturas ha llegado a ser bueno con mí; 
mi señor y amo me bendijeron con su misericordia buena. Nanak busca el santuario de el señor, el destructor del dolor; ¡Su 
gloria es tan grande!|| del || 14 del || 9 del || 2 TODEE, QUINTO MEHL:Señor y amo de O, busco el santuario de su corte. 
Destructor de millones de pecados, gran donante de O, con excepción de usted, que puede ahorrar ¿yo?el buscar del || de la 
pausa del || del || 1, buscando de tan muchas maneras, he comtemplado todos los objetos de la vida. En el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, se logra el estado supremo.  



Pero los que se absorben en el bondage del maya, pierden juego de la vida.el || del || 1 mi mente está en amor con los pies 
del loto del señor; Tengo satisfizo a gurú querido, el ser noble, heroico. Nanak celebra en dicha; cantando y meditating en el 
señor, se ha curado toda la enfermedad.|| 10 del || 2 || del || 15  

TODEE, QUINTO MEHL, TERCERA CASA, CHAU-PADAS:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¡Oh! ¡Oh! Usted se aferra en el maya, usted engaña; éste no es un trivial materia. El que usted considera ser el tuyo, no es el 
tuyo.|| De la Pausa Del || Usted no recuerde a su señor, uniforme por un instante. El que pertenece a otros, usted cree para 
ser su el propio.el || del || 1 el Naam, el nombre del señor, es siempre con usted, sino usted no lo engarce dentro de su 
mente. Usted ha unido su sentido a el que usted debe abandonar eventual.|| del || 2 usted recoja el que le traiga solamente 
hambre y sed. Usted no ha obtenido las fuentes del Ambrosial Naam.|| del || 3 usted ha caído en el hoyo de deseo sexual, 
cólera y accesorio emocional. Por Grace de Gurús, O Nanak, un raro se ahorran pocos.|| TODEE, QUINTO MEHL DEL || 16 DEL 
|| 1 DEL || 4:Tengo solamente el uno Señor, mi dios. No reconozco cualquier otro.|| de la pausa del || por gran bueno fortuna, 
he encontrado a mi gurú. El gurú ha implantado el nombre del señor dentro de mí.el || del || 1 el nombre del señor, Har, Har, 
es mi meditación, austeridad, ayuno y práctica religiosa diaria. Meditating en el señor, Har, Har, he encontrado alegría y dicha 
totales.el || del || 2 las alabanzas del señor es mi buena conducta, ocupación y clase social. El escuchar el Kirtan del Praises de 
señor, estoy en ecstasy absoluto.el || del || 3 dice Nanak, todo viene a los hogares de los que han encontrado su señor y 
amo.|| del || 2 del || 4 || 17  

TODEE, QUINTO MEHL, CUARTA CASA, DU-PADAS:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi mente hermosa desea el amor del señor. Por mero las palabras, Love del señor no vienen.|| de la pausa del || que he 
buscado para Visión bendecida de su Darshan, mirando en cada calle. El satisfacer con han disipado al gurú, mis dudas.|| del 
|| 1 he obtenido esta sabiduría de los santos santos, según el destino pre-pre-ordained inscrito sobre mi frente. De esta 
manera, Nanak ha visto a señor con sus ojos.|| 18 del || 1 del || 2 || TODEE, QUINTO MEHL:Mi corazón absurdo está en el 
apretón del orgullo. Por la voluntad de mi señor God, el maya, como una bruja, ha tragado por el alma.|| de la pausa del || 
Más y más, él anhela continuamente para más; pero a menos que él es destinado a ¿lo recibe, cómo puede él obtener? Lo 
enredan en la abundancia, concedida por el señor Dios; el desafortunado se une al fuego de deseos.|| del || 1 Escucha, la 
mente de O, las enseñanzas de los santos santos, y todos sus pecados serán lavado totalmente lejos. Uno quién es destinado 
recibir del señor, criado de O Nanak, no será echado en la matriz de reincarnation otra vez.|| 19 del || 2 del || 2 ||  



TODEE, QUINTO MEHL, QUINTO CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Tal es la bendición que mi dios ha concedido sobre mí. Él tiene banished totalmente los cinco males y la enfermedad del 
egotismo de mi cuerpo.|| || de la pausa que rompe mis enlaces, y lanzándome de vicio y de la corrupción, él ha engarzado la 
palabra del Shabad del gurú dentro de mi corazón. El señor no tiene consideraba mi belleza o ugliness; en lugar, él me ha 
sostenido con amor. Me mojan con su amor.|| del || 1 behold mi querido, ahora que ha sido la cortina rasgado lejos. Mi mente 
es feliz, contenta y satisfecha. Mi casa es la suya; Él es mi Dios. Nanak es obediente a su señor y amo.|| TODEE del || 20 del 
|| 1 del || 2, QUINTO MEHL:O mi madre, mi mente está en amor. Éste es mi karma y mi Dharma; ésta es mi meditación. 
Name del señor es mi manera inmaculada, sin manchas de vida.|| de la pausa del || la ayuda de mi respiración de la vida, la 
abundancia de mi vida, es mirar sobre la visión bendecida de Darshan del dios. En el camino, y en el río, estas fuentes está 
siempre con mí. He hecho mi mente el señor compañero.el || del || 1 por la tolerancia de los santos, mi mente ha llegado a ser 
inmaculado y puro. En su misericordia, él me ha hecho sus el propios. Recordando, recordándolo adentro la meditación, Nanak 
ha encontrado paz. Muy de comenzar, y a través de las edades, él es el amigo de sus devotos.|| TODEE, QUINTO DEL || 21 
DEL || 2 DEL || 2 MEHL:El dios querido, me satisface por favor; Usted es mi respiración de la vida. No me deje olvídese de 
usted de mi corazón, uniforme por un instante; por favor, bendiga a su devoto con Su regalo de la perfección.el || de la pausa 
del || disipa mi duda, y excepto mí, O mi Querido, todo-sabiendo al señor, O Interno-knower, investigador de O de corazones. 
La abundancia de el Naam vale millones de reinos a mí; El dios de O, me bendice por favor con su Vistazo de Ambrosial de la 
tolerancia.|| del || 1 veinticuatro horas al día, canto su Alabanzas Gloriosas. Satisfacen totalmente mis oídos, O mi señor todo-
de gran alcance. Busco Su santuario, señor de O, donante de O de la vida al alma; por siempre y siempre, Nanak es un 
sacrificio a usted.|| TODEE, QUINTO MEHL DEL || 22 DEL || 3 DEL || 2:Dios de O, soy polvo de sus pies. O merciful al señor 
mente-que tienta manso, querido, por su La misericordia buena, satisface por favor mi deseo vivo.|| de la pausa del || en las 
diez direcciones, Sus alabanzas son de impregnación y de impregnación, O Interno-knower, investigador de corazones, Señor 
de O omnipresente. Los que cantan sus alabanzas, señor del creador de O, esos humildes de los seres el dado nunca o se 
aflige.|| del || 1 los asuntos y los enredos worldly de El maya desaparece, en el Saadh Sangat, la compañía del santo; todos 
los dolores son quitado. Las comodidades de la abundancia y los disfrutes del alma -- O Nanak, sin el señor, sépalos para ser 
falso.|| TODEE, QUINTO DEL || 23 DEL || 4 DEL || 2 MEHL:O mi madre, mi mente tiene tan sed. No puedo sobrevivir, 
uniforme para instante, sin mi querido. Mi mente se llena del deseo de behold Visión bendecida de su Darshan.|| de la pausa 
del || meditate en remembrance encendido el Naam, el nombre del señor inmaculado del creador; todos los pecados y errores 
de mi mente y cuerpo se lavan lejos. El señor supremo perfecto God, el eterno, donante imperecedero de la paz -- intachable y 
pura son sus alabanzas.|| del || 1 cerca la tolerancia de los santos, mis deseos se ha satisfecho; en su misericordia, El señor, el 
tesoro de la virtud, me ha satisfecho.  



La paz y la tranquilidad, el equilibrio y el placer, han manado para arriba dentro de mi mente; millones de los soles, O Nanak, 
me iluminan.|| del || 24 del || 5 del || 2 TODEE, QUINTO MEHL:El señor, Har, Har, es el purificador de sinners; Él es alma, la 
respiración de la vida, el donante de la paz y honor, el Interno-knower, Investigador de corazones; Él es agradable a mi 
mente.|| de la pausa del || él es hermoso y sabio, listo y el todo-saber. Él mora dentro de los corazones de sus esclavos; Sus 
devotos cantan sus alabanzas gloriosas. Su forma es inmaculada y pura; Él es el señor y el amo incomparables. Sobre el 
campo de acciones y del karma, lo que uno planta, uno come.|| del || 1 su maravilla me sorprendo, y preguntar-soy pulsado. 
No hay ninguno con excepción de él. El meditating en remembrance en sus alabanzas con mi lengüeta, vivo; Nanak auxiliar es 
por siempre un sacrificio a él.|| 25 del || 6 del || 2 || TODEE, QUINTO MEHL:O mi madre, maya es tan engañoso y engañoso. 
Sin meditating en el señor del universo, es como la paja en el fuego, o sombra de una nube, o el funcionamiento de las 
inundar-aguas.|| de la pausa del || Renuncie su inteligencia y todos sus trucos mentales; con sus palmas presionadas junto, 
caminata en la trayectoria de los santos santos. Recuerde a señor, Interno-knower, el investigador de corazones; éste es el la 
mayoría sublima la recompensa de esto encarnación humana.el || del || 1 los santos santos predica las enseñanzas del Vedas, 
sino los tontos desafortunados no las entiende. El criado Nanak es absorbido en la adoración piadosa cariñosa; meditating en 
remembrance en el señor, su suciedad se quema ausente.|| TODEE, QUINTO MEHL DEL || 26 DEL || 7 DEL || 2:Madre de O, 
los pies del gurú son tan dulces. Por gran buena fortuna, el señor de Transcendent tiene bendecido me con ellos. Millones de 
recompensas vienen de la visión bendecida del Darshan Del Gurú.|| de la pausa del || que canta las alabanzas gloriosas del 
señor imperecedero, indestructible, deseo sexual, cólera y orgullo obstinado desaparezca. Los que se imbuyen con el amor del 
señor verdadero hacen permanentes y eterno; el nacimiento y la muerte no los muelen abajo de más.|| del || 1 Sin la 
meditación del señor, todas las alegrías y placeres son totalmente falsos y sin valor; por la misericordia buena de los santos, sé 
esto. El criado Nanak tiene encontró la joya del Naam; sin el Naam, todos deben salir, engañado y pillado.|| TODEE, QUINTO 
MEHL DEL || 27 DEL || 8 DEL || 2:En el Saadh Sangat, La compañía del santo, I comtemplaba el nombre del señor, Har, Har. 
Estoy adentro equilibrio y dicha pacífica, día y noche; la semilla de mi destino ha brotado. || de la pausa del || he satisfecho a 
gurú verdadero, por gran buena fortuna; Él no tiene ningún extremo o limitación. Tomando a su criado humilde por la mano, él 
saca de él mundo-oce'ano venenoso.el nacimiento y la muerte del || del || 1 son terminados para mí, por la palabra de las 
enseñanzas del gurú; ningún paso más largo a través de la puerta del dolor y sufrimiento. Nanak sostiene firmemente al 
santuario de su señor y amo; otra vez y otra vez, él arquea en humildad y reverencia a él.|| TODEE del || 28 del || 9 del || 2, 
QUINTO MEHL:O mi madre, mi mente está en la paz. Gozo del ecstasy de millones de placeres princely; recordando al señor 
en la meditación, todos los dolores han sido disipado.|| de la pausa del || del || 1 los residuos sinful de millones de cursos de 
la vida son borrados, meditating en el señor; haciendo puro, mi mente y cuerpo han encontrado paz. Mirando sobre la forma 
del señor de belleza perfecta, mis esperanzas han sido satisfecho; logrando la visión bendecida de su Darshan, mi hambre ha 
sido apaciguido.|| del || 1 las cuatro grandes bendiciones, el espiritual supernatural ocho energías del Siddhas, de la vaca 
elysian desear-satisfaciente, y de desear-satisfacer árbol de la vida -- toda la éstos vienen del señor, Har, Har. O Nanak, 
sosteniendo firmemente al santuario del señor, el océano de la paz, usted no sufrirá dolores del nacimiento y de la muerte, o 
caída en la matriz de reincarnation otra vez.   



|| TODEE, QUINTO MEHL DEL || 29 DEL || 10 DEL || 2:He engarzado Feet del señor dentro de mi corazón. Comtemplar mi 
señor y amo, mi verdad Han resuelto al gurú, todos mis asuntos.|| de la pausa del || del || 1 los méritos de dando las 
donaciones a la caridad y a la adoración piadosa vienen del Kirtan del Alabanzas del señor de Transcendent; ésta es la esencia 
verdadera de la sabiduría. El cantar las alabanzas del señor y del amo unapproachable, infinitos, he encontrado paz 
inmensurable.|| del || 1 que el señor supremo God no considera méritos y deméritos de esos seres humildes que él hace sus el 
propios. El oír, cantando y meditating en la joya del Naam, vivo; Nanak usa a señor como su collar.|| del || 30 del || 11 del || 
2  

TODEE, NOVENO MEHL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Qué puedo decir sobre mi naturaleza baja? Me enredan en el amor del oro y las mujeres, y yo no hemos cantado el Kirtan de 
las alabanzas del dios.|| 1 || de la pausa del || juzgo el mundo falso para ser verdad, y he caído en amor con él. Nunca he 
comtemplado a amigo de los pobres, que serán mis compañero y ayudante en el extremo.|| del || 1 sigo intoxicado por maya, 
noche y el día, y la inmundicia de mi mente no saldrán. Dice Nanak, ahora, sin Sanctuary de señor, no puedo encontrar la 
salvación de ninguna otra manera.|| 31 del || 1 del || 2 ||  

TODEE, EL WORD DE LOS DEVOTOS:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Algunos dicen que él está cerca, y otros dicen que él es lejano lejos. Puede ser que del mismo modo que digamos que el 
pescado sube fuera del agua, encima de árbol.¿|| del || 1 porqué usted habla tal absurdo? Uno quién ha encontrado a señor, 
las subsistencias se callan sobre él.|| de la pausa del || del || 1 los que hacen Pandits, religioso los eruditos, recitan el Vedas, 
pero Naam absurdo Dayv conoce solamente al señor.|| del || 2 ¿1 || que sigue habiendo defectos, cuando uno canta a Nombre 
del señor? Sinners se convierte puro, cantando a Nombre del señor.|| con el señor, criado de la pausa del || del || 1 Naam 
Dayv ha venido tener fe. He parado el ayuno en el undécimo día de cada mes; ¿por qué debo incomodar ir en peregrinajes a 
las capillas sagradas?|| 1 el || ruega Naam Dayv, he hecho un hombre de buenos hechos y buenos pensamientos. Cantando a 
Nombre del señor, bajo instrucciones del gurú, a que no ha ido ¿cielo?el || del || 2 del || 2 aquí es un verso con un juego triple 
en palabras.|| 1 el || de la pausa del || en el hogar del potter allí es potes, y en el rey casero hay camellos. En el hogar del 
brahmin hay viudas. Tan aquí están: haandee, saandee, raandee.el || del || 1 en el hogar del especiero allí es asafoetida; en la 
frente del búfalo hay cuernos. En el templo de Shiva allí es lingams. Tan aquí están: heeng, seeng, leeng.|| del || 2 adentro la 
casa del aceite-presser allí es aceite; en el bosque hay vides. En el hogar del jardinero allí es plátanos. Tan aquí están: tayl, 
bayl, kayl.|| el || 3 el señor del universo, Govind, está dentro de sus santos; Krishna, Shyaam, está en Gokal. El señor, Raam, 
está en Naam Dayv. Tan aquí están: Raam, Shyaam, Govind.|| del || 3 del || 4  



RAAG BAIRAAREE, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Escucha, la mente de O, el discurso de Unspoken de Name del señor. Se obtienen las riquezas, la sabiduría, las energías 
espirituales supernatural y la paz, cerca el vibrar, meditating en el señor God, bajo instrucción del gurú.|| del || 1 Las leyendas 
numerosas del || de la pausa, el Puraanas, y los seises Shaastras, cantan sublime las alabanzas del señor. Shiva y el thirty-
three millón de dioses meditate en el señor, sino ellos no sepa el secreto de su misterio.|| del || 1 los seres angelicales y 
divinos, y los cantantes celestiales cantan sus alabanzas; todos La creación canta de él. O Nanak, los que el señor bendice con 
su clase La misericordia, siente bien a los buenos santos del señor God. || BAIRAAREE del || 1 del || 2, CUARTO MEHL:La 
mente de O, las que satisfagan a criados humildes del señor, canta el suyo Alabanzas. Se bendicen con el regalo de la joya del 
señor, Har, Har, sublime la joya del señor, por el gurú, del gurú verdadero.|| I De la Pausa Del || Del || 1 ofrezca mi mente, 
cuerpo y todo a ése el ser humilde de quién recita el nombre el señor, Har, Har. Ofrezco mi abundancia, las riquezas del maya 
y mi característica a aquél quién me conduce a satisfacer al señor, mi amigo.|| del || 1 cuando el señor de el mundo concedió 
apenas un pedacito minúsculo de su misericordia, para apenas un inmediato, entonces I meditated en la alabanza del señor, 
Har, Har, Har. El señor y el amo ha satisfecho han eliminado al criado Nanak, y el dolor de la enfermedad del egotismo.|| 2 || 
BAIRAAREE, CUARTO MEHL DEL || 2:El criado humilde del señor canta Alabanzas gloriosas de Name del señor. Incluso si 
alguien slanders el señor humilde criado, él no da para arriba su propia calidad.|| De la Pausa Del || Del || 1 Lo que el señor y 
el amo , él hace por se; el señor Himself hace los hechos.  



El señor y el amo mismo imparte entender; el señor Sí mismo nos inspira a que hablemos.el || del || 1 el señor Himself dirige 
la evolución del mundo de los cinco elementos; Él sí mismo infunde los cinco sentidos en él. El criado Nanak de O, el señor 
Himself nos une con el gurú verdadero; Él Sí mismo resuelve los conflictos.|| BAIRAAREE, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 
2:Cante El nombre de la mente del señor, de O, y de usted emancipated. El señor destruirá todos los pecados de millones 
sobre millones de encarnaciones, y le llevan a través el mundo-oce'ano aterrorizante.|| de la pausa del || del || 1 en la cuerpo-
aldea, el señor El amo habita; el señor está sin miedo, sin venganza, y sin forma. El señor está morando cerca de actual, pero 
él no puede ser visto. Por el gurú Se obtienen las enseñanzas, el señor.el || del || 1 el señor Himself es el banquero, joyero, la 
joya, la gema; el señor Himself creó la extensión entera de la creación. O Nanak, uno quién es bendecido por Kind Mercy del 
señor, negocia adentro Name del señor; Él solo es el banquero verdadero, el comerciante verdadero.|| del || 4 del || 2 
BAIRAAREE, CUARTO MEHL:Meditate, la mente de O, en el señor inmaculado, sin forma. Por siempre y siempre, meditate en el 
señor, el donante de la paz; Él no tiene ningún extremo o limitación.|| de la pausa del || del || 1 en el hoyo ardiente de la 
matriz, cuando usted era colgando al revés, el señor le absorbió en su amor, y le preservó. Tan sirva a tal señor, O mi mente; 
el señor le entregará en el extremo.|| del || 1 Arquearon abajo en reverencia a ése ser humilde, dentro que de corazón el 
señor, Har, Har, habita. Por Kind Mercy del señor, O Nanak, uno obtiene a señor meditación, y la ayuda del Naam.|| 
BAIRAAREE, CUARTO DEL || 5 DEL || 2 MEHL:O mi mente, canta el nombre del señor, Har, Har; meditate en él 
continuamente. Usted obtendrá las frutas de los deseos de su corazón, y del dolor nunca le tocará otra vez.el || que está 
cantando, de que de la pausa del || del || 1 es la meditación y la austeridad profundas, de que está ayunando y la adoración, 
que inspira amor para el señor. Sin Love del señor, cada otro amor es falso; en instante, se olvida todo.|| del || 1 usted es 
infinito, el amo de todos energía; Su valor no se puede describir en todos. Nanak ha venido a su santuario, Señor Querido De 
O; como le satisface, excepto él.|| del || 6 del || 2  
RAAG BAIRAAREE, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Satisfaciendo con a los santos humildes, cante las alabanzas del Señor. Los dolores de millones de encarnaciones serán 
suprimidos.|| del || 1 || lo que su mente desea, de que de la pausa que usted obtendrá. Por Su Clase La misericordia, el señor 
nos bendice con su nombre.|| del || 1 toda la felicidad y la grandeza está en Name del señor. Por Grace de Gurús, Nanak ha 
ganado esto comprensión.|| del || 7 del || 1 del || 2  



RAAG TILANG, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   

IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   

BY GURU'S GRAZA:   
Le ofrezco este un rezo; escuche por favor él, creador de O Señor. Usted es verdad, grande, merciful e intachable, señor de O 
Cherisher.|| del || 1 El mundo es un lugar transitorio de la mortalidad -- sepa esto para seguro en su mente. la Azraa-anguila, 
el mensajero de la muerte, me ha cogido por el pelo en mi cabeza, pero, no la sé en todos en mi mente.Esposo Del || De la 
Pausa Del || Del || 1, niños, padres y hermanos -- ningunos de ellos serán allí llevar a cabo su mano. Y cuando en el último me 
caigo, y la época de mi rezo pasado ha venido, sea nadie para rescatarme.noche y día del || del || 2, vagué alrededor en 
avaricia, comtemplar esquemas malvados. Nunca hice buenos hechos; ésta es mi condición.|| 3 || soy, miserly, negligente, 
desvergonzado y sin desafortunados el miedo de Dios. Dice Nanak, yo son su criado humilde, el polvo de los pies de su 
esclavos.|| del || 1 del || 4  
TILANG, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El miedo de usted, señor God de O, es mi marijuana; mi el sentido es la bolsa que los asimientos él. He hecho un ermitaño 
intoxicado. Mis manos son mi tazón de fuente de petición; Tengo tan hambre para la visión bendecida de su Darshan. Pido en 
su puerta, día después del día.|| I del || 1 de largo para bendecido Visión de su Darshan. Soy un mendigo en su puerta -- 
bendígame por favor con su caridad.el azafrán del || de la pausa del || del || 1, las flores, el aceite del almizcle y el oro 
embellecen los cuerpos de todos. Los devotos del señor son como el sándalo, que imparte su fragancia a cada uno.el || del || 
2 nadie dice que la mantequilla de búfalo o la seda está contaminada. Tal es el devoto del señor, no importa qué es su estado 
social. Los que arquearon en reverencia al Naam, el nombre del señor, sigue absorbido en su amor. Nanak pide caridad en su 
puerta.|| del || 2 del || 1 del || 3  
TILANG, PRIMER MEHL, TERCERA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Esta tela del cuerpo es condicionada por maya, O querido; esto el paño se tiñe en avaricia.  



Mi señor del marido no es satisfecho por estas ropas, O querido; ¿cómo puede la alma-novia ir a su cama?|| del || 1 soy un 
sacrificio, O querido Señor Merciful; Soy un sacrificio a usted. Soy un sacrificio a los quienes lleve Su Nombre. A los que lleven 
su nombre, soy por siempre un sacrificio.|| 1 el || de la pausa del || si el cuerpo se convierte en la tina tintórea, O querido, y el 
nombre es colocado dentro de ella como el tinte, y si el tintóreo que tiñe este paño es el señor ¡Amo -- O, tal color nunca no se 
ha considerado antes!|| del || 2 los que los mantones son así que teñido, O querido, su señor del marido está siempre con 
ellos. Bendígame con el polvo de esos seres humildes, señor querido de O. Dice Nanak, éste es mi rezo.|| del || 3 que él sí 
mismo crea, y él sí mismo nos imbuye. Él Sí mismo concede su vistazo de la tolerancia. O Nanak, si la alma-novia hace 
agradable a ella Señor del marido, él sí mismo goza de ella.|| TILANG, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 1 DEL || 4: ¿Alma-novia 
absurda e ignorante de O, por qué es usted tan orgulloso? Dentro del hogar de ¿su propio uno mismo, por qué usted no goza 
del amor de su señor? Su señor del marido es tan muy cerca, novia absurda de O; ¿por qué usted lo busca para afuera? 
Aplique Miedo del dios como el maascara para adornar sus ojos, y para hacer el amor del señor su ornamento. Entonces, le 
conocerán como alma-novia devota y confiada, cuando usted engarza el amor para su señor del marido.|| del || 1 qué 
conservan el tonto ¿la novia joven , si ella no es agradable a su señor del marido? Ella puede abogar por y implore así que 
muchas veces, pero aún, tal novia no obtendrá la mansión de Presence del señor. Sin el karma de buenos hechos, no se 
obtiene nada, aunque ella puede funcionar alrededor frenéticamente. La intoxican con la avaricia, orgullo y egotismo, y 
absorbido en maya. Ella no puede obtener a su señor del marido en éstos maneras; ¡la novia joven es tan absurda!el || del || 2 
va pedir el feliz, puro ¿las alma-novias, cómo obtuvieron a su señor del marido? Lo que lo hace el señor, acepte eso como 
bueno; elimine su propia inteligencia y obstinación. Por El suyo Se obtiene el amor, abundancia verdadera; ligue su sentido a 
sus pies del loto. Como su señor del marido dirige, así que usted debe actuar; entregue su cuerpo y mente a Él, y aplica este 
perfume a se. Habla tan a alma-novia feliz, O hermana; de esta manera, obtienen al señor del marido.el || del || 3 da para 
arriba su el selfhood, y obtiene tan a su señor del marido; cuáles otros trucos listos son de cualesquiera ¿uso? Cuando el señor 
del marido mira sobre la alma-novia con su vistazo gracioso, eso el día es histórico -- la novia obtiene los nueve tesoros. Ella 
que es amó por ella El señor del marido, es la alma-novia verdadera; O Nanak, ella es la reina de todos. Así la imbuyen con su 
amor, intoxicado con placer; día y noche, ella es absorbido en su amor. Ella es hermosa, gloriosa y brillante; la conocen como 
verdaderamente sabio.|| TILANG, PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 2 DEL || 4:Como la palabra del El señor de perdón viene a 
mí, así que yo la expresa, O Lalo. Traer la unión el partido del pecado, Babar ha invadido de Kaabul, exigiendo nuestra tierra 
como su boda regalo, O Lalo. La modestia y el righteousness ambas han desaparecido, y falsedad los puntales alrededor tienen 
gusto de un líder, O Lalo. El Qazis y los brahmins han perdido su los papeles, y Satan ahora conduce los rites de la unión, O 
Lalo. Las mujeres musulmanas leyeron el Koran, y en su miseria, invitan a dios, O Lalo. Las mujeres hindúes de el alto estado 
social, y otros de estado humilde también, se ponen en igual categoría, O Lalo.  



Las canciones de la boda del asesinato se cantan, O Nanak, y la sangre es asperjado en vez del azafrán, O Lalo.el || Nanak del 
|| 1 canta el glorioso Alabanzas del señor y del amo en la ciudad de cadáveres, y voces esta cuenta. El quién creó, y unió a 
mortals a los placeres, se sienta solamente, y mira esto. El señor y el amo es verdades, y verdad es su justicia. Él publica Sus 
comandos según su juicio. La cuerpo-tela será rota en dos en fragmentos, y entonces la India recordará estas palabras. El 
venir en setenta y ocho (A 1521.D.), saldrán adentro ninety-seven (A 1540.D.), y entonces otro el discípulo del hombre se 
levantará para arriba. Nanak habla la palabra de la verdad; él proclama Verdad en esto, el tiempo derecho.|| del || 5 del || 3 
del || 2  
TILANG, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cada uno viene por Command del señor y del amo. El Hukam de su comando extiende a todos. Verdad es el señor y el amo, y 
verdad es el suyo juego. El señor es el amo de todos.del || 1 del || alabanza tan el señor verdadero; El señor es el amo sobre 
todos. Nadie es igual a él; ¿estoy de cuenta?|| Aire, agua, tierra y cielo del || de la pausa -- el señor ha hecho éstos su hogar y 
templo. Él sí mismo está impregnando por todas partes, O Nanak. Dígame: qué puede ser ¿contado como falso?|| TILANG, 
CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 2:La persona malintencionada hace continuamente los hechos infructuosos, soplados todo para 
arriba con orgullo. Cuando él trae el hogar qué él ha adquirido, practicando el engaño y la falsedad, él piensa que él ha 
conquistado el mundo.el || del || 1 tales es el drama del mundo, de que él no comtemplaban a Nombre del señor. En un 
instante, todo este juego falso fallezca; O mi mente, meditate en el señor.|| de la pausa del || que él no piensa en esa vez, 
cuando la muerte, el torturador, vendrá agarrarlo. O Nanak, El señor ahorra aquél, dentro que de corazón el señor, en su 
misericordia buena, mora. || del || 7 del || 2 del || 2  
TILANG, QUINTO MEHL, PRIMERO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor infundió su luz en el polvo, y creó mundo, el universo. El cielo, la tierra, los árboles, y el agua -- todos son Creación 
del señor.humano del || O del || 1, lo que usted puede ver con su los ojos, fallecerán. El mundo come las caparazones 
muertas, viviendo por negligencia y avaricia.el || de la pausa del || tiene gusto de un goblin, o de una bestia, matan y comen a 
caparazones prohibidas de la carne. Controle tan sus impulsos, o bien le agarrarán por el señor, y lanzado en las torturas del 
infierno.|| del || 2 sus benefactores, presenta, los compañeros, las cortes, las tierras y los hogares -- cuando Azraa-anguila, el 
mensajero ¿de muerte le agarra, qué bueno éstos entonces estará a usted?|| Del || 3 El Puro Señor God sabe su condición. O 
Nanak, recita su rezo a la gente santa. || TILANG, SEGUNDA CASA, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Hay no con excepción de 
usted, Señor. Usted es el creador; lo que usted lo hace, ese solo sucede. Usted es la fuerza, y usted son la ayuda de la mente. 
Por siempre y siempre, meditate, O Nanak, en el.el || del || 1 el gran donante es el señor supremo God sobre todos.  



Usted es nuestra ayuda, usted es nuestro sustainer. || de la pausa del || Usted es, usted es, y usted estará siempre, O 
inaccesible, unfathomable, alto y señor infinito. Sufriendo no tocan los que le sirven, miedo o. Por Grace de Gurús, O Nanak, 
canta las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 2 Se ve lo que, es su forma, tesoro de la virtud, señor del universo, O de O de 
O Señor de la belleza incomparable. Recordando, recordando, recordando al señor adentro la meditación, su criado humilde se 
convierte como él. O Nanak, por su tolerancia, nosotros obténgalo.|| del || 3 soy un sacrificio a los que meditate en el señor. 
Asociándose a ellos, se ahorra el mundo entero. Dice Nanak, dios satisface nuestro esperanzas y aspiraciones. I de largo para 
el polvo de los pies de los santos.|| del || 4 2 || TILANG, QUINTO MEHL, TERCERA CASA:Merciful, el señor Master es Merciful. 
Mi señor Master es merciful. Él da sus regalos a todos los seres.|| ¿|| porqué usted duda, el ser mortal de la pausa de O? El 
señor Himself del creador protéjale. Él que le creó, también le dará el alimento.|| del || 1 Uno quién creó el mundo, toma el 
cuidado de él. En cada corazón y mente, el señor es el Cherisher verdadero.|| del || 2 su potencia creativa y su valor no puede 
ser sabido; Él es el señor grande y despreocupado. El humano de O, meditate encendido el señor, tan de largo como hay 
respiración en su cuerpo.dios del || O del || 3, usted es todo-de gran alcance, inexpressible e imperceptible; mi alma y cuerpo 
son su capital. Por su misericordia, puedo encuentro paz; éste es rezo duradero de Nanak.|| 4 || TILANG, QUINTO MEHL, 
TERCERA CASA DEL || 3:Creador de O, con su creativo potencia, estoy en amor con usted. Usted solo es mi señor espiritual y 
temporal; pero, le separan de toda su creación.|| de la pausa del || en instante, usted establece y disestablish. ¡Maravillosa es 
su forma! Quién puede saber ¿Su juego? Usted es la luz en la oscuridad.|| del || 1 usted es el amo de Su creación, el señor de 
todo el mundo, señor merciful God de O. Uno quién se adora ¿Usted día y noche -- por qué debe él tener que ir al 
infierno?Azraa-anguila del || del || 2, El mensajero de la muerte, es el amigo del humano que tiene su ayuda, Señor. Se 
perdonan sus pecados todos; Su criado humilde mira sobre su visión. el || del || 3 todas las consideraciones worldly está para 
el presente solamente. La paz verdadera viene solamente de su nombre. Satisfaciendo al gurú, Nanak entiende; Él canta 
solamente su Alabanzas por siempre, señor de O.|| TILANG, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 4:Piense en Señor en su mente, O 
el sabio. Engarce el amor para el señor verdadero en su mente y cuerpo; Él es el libertador del bondage.|| de la pausa del || 
del || 1 el valor de ver la visión del señor Master no puede ser estimada. Usted es el puro Cherisher; Usted usted mismo es el 
señor y el amo grandes e inmensurables.|| 1 el || me da su ayuda, señor valiente y abundante de O; Usted es el, usted es 
Solamente Señor. El señor del creador de O, por su potencia creativa, usted crearon el mundo; Nanak sostiene firmemente a 
su ayuda.|| del || 5 del || 2  
TILANG, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

El quién creó relojes del mundo sobre él; ¿qué podemos decir más, los hermanos de O del destino?  



Él sí mismo sabe, y él sí mismo actúa; Él presentó a jardín del mundo.|| Savor del || 1 la historia, la historia del señor querido, 
cuál trae una paz duradera.|| de la pausa del || ella que no goza del amor de su señor del marido, vendrá lamentar y repent 
en el extremo. Ella la saca manos, y explosiones su cabeza, cuando la noche de su vida ha pasado lejos.|| 2 el || nada viene 
de repentance, cuando el juego se acaba ya. Ella tendrá la oportunidad de gozar de su querido, sólo cuando viene su vuelta 
otra vez.el || del || 3 la alma-novia feliz logra a su señor del marido -- ella está tan mucho mejor que mí soy. No tengo 
ninguna de ella los méritos o las virtudes; quién si ¿culpa?|| del || 4 iré preguntar a esas hermanas que han gozado de su 
Señor Del Marido. Toco sus pies, y pido que me demuestren la trayectoria.|| del || 5 Ella que entiende el Hukam de su 
comando, O Nanak, aplica el miedo del dios como su aceite de sándalo; ella la encanta querida con su virtud, y así que la 
obtiene Él.|| del || 6 ella que la satisface querida en su corazón, restos unido con Él; esto verdad se llama unión. Tanto como 
ella puede desear él, ella no satisfágalo con palabras meras.el || del || 7 como metal derrite en el metal otra vez, tan ama 
derretimiento en amor. Por Grace de Gurús, esta comprensión es obtenida, y entonces, uno obtiene a señor audaz.el || del || 8 
allí puede ser una huerta de los árboles de la nuez de betel en el jardín, sino el burro no aprecia su valor. Si alguien los savors 
una fragancia, entonces él puede apreciar verdad su flor.|| del || 9 Uno quién bebe en el ambrosia, O Nanak, abandonos sus 
dudas y wanderings. Fácilmente e intuitivo, él sigue mezclado con el señor, y obtiene estado inmortal.|| TILANG, CUARTO 
MEHL DEL || 1 DEL || 10:El gurú, mi amigo, me ha dicho las historias y el sermón del señor. Soy un sacrificio a mi Gurú; al 
gurú, soy un sacrificio.el || del || 1 viene, ensambla con mí, O Sikh de el gurú, viene y ensambla con mí. Usted es mi gurú 
querido.|| de la pausa del || Las alabanzas gloriosas del señor son agradables al señor; Las he obtenido del gurú. Soy un 
sacrificio, un sacrificio a los a quienes entregúese, y obedezca la voluntad del gurú.|| del || 2 soy dedicado y devoto a los que 
miren sobre el gurú verdadero querido. Soy por siempre un sacrificio a los que se realicen servicio para el gurú.el || del || 3 su 
nombre, señor de O, Har, Har, es el destructor del dolor. Sirviendo al gurú, se obtiene, y como Gurmukh, uno está 
emancipated.|| del || 4 esos seres humildes que meditate en Name del señor, se celebran y se aclaman. Nanak es un sacrificio 
a ellos, por siempre y siempre a sacrificio devoto.el señor del || O del || 5, ese solo es alabanza a usted, que es satisfaciendo a 
su voluntad, señor God de O. Eso Gurmukhs, que sirve su querido El señor, lo obtiene como su recompensa.|| del || 6 los que 
acarician el amor para El señor, sus almas está siempre con el dios. El cantar y el meditating en su Queridos, viven adentro, y 
recolectan adentro, Name del señor.|| del || 7 soy a sacrificio a esos Gurmukhs que sirven a su señor querido. Ellos mismos 
son ahorrado, junto con sus familias, y a través de ellas, todo el mundo se ahorra.|| el || 8 mi gurú querido sirve a señor. 
Bendicen al gurú, bendecido es Gurú. El gurú me ha demostrado Path del señor; el gurú ha hecho el más grande buen 
hecho.|| del || 9  



Eso Sikhs del gurú, que sirve a gurú, es el la mayoría seres bendecidos. El criado Nanak es un sacrificio a ellos; Él está por 
siempre y siempre a sacrificio.el || del || 10 el señor Himself está satisfecho con el Gurmukhs, beca de los compañeros. En 
Court del señor, se dan los trajes de el honor, y el señor Himself los abraza cerca en el suyo abrazan.|| del || 11 por favor 
bendígame con la visión bendecida del Darshan de esos Gurmukhs, que meditate en el Naam, el nombre del señor. Me lavo los 
pies, y bebo en el polvo de sus pies, disueltos en el agua de colada.|| del || 12 los que comen tuercas del betel y la hoja del 
betel y aplica el lápiz labial, pero no comtemplaba a señor, Har, Har -- el mensajero de la muerte los agarrará y los eliminará.|| 
del || 13 El mensajero de la muerte incluso no acerca a los que comtemplaban el nombre del Señor, Har, Har, y lo mantiene 
engarzado sus corazones. El Sikhs del gurú es el Beloveds del gurú.el || del || 14 el nombre del señor es un tesoro, sabido 
solamente al poco Gurmukhs. O Nanak, los que satisfagan con a gurú verdadero, goza de paz y placer.el || del || 15 el gurú 
verdadero se llama el donante; en su misericordia, él concede su tolerancia. Soy por siempre un sacrificio al gurú, con quien 
me ha bendecido Name del señor.el || del || 16 bendecido, muy bendecido es el gurú, que trae Mensaje del señor. Miro sobre 
el gurú, el gurú, el gurú verdadero incorporado, e I flor adelante en dicha.el || del || 17 la lengüeta del gurú recita palabras de 
Néctar De Ambrosial; Lo adornan con Name del señor. Eso Sikhs que oye y obedezca a gurú -- todos sus deseos salen.el || del 
|| 18 algunos habla del señor Trayectoria; ¿me dice, cómo puede yo caminar en ella? Señor de O, Har, Har, su nombre es mi 
fuentes; Lo tomaré con mí y precisaré.|| del || 19 eso Gurmukhs que adore y adore a señor, sea rico y muy sabio. Soy por 
siempre un sacrificio al gurú verdadero; Me absorben en las palabras de las enseñanzas del gurú.|| 20 || usted es el amo, mi 
señor y amo; Usted es mi regla y rey. Si él es agradable a su voluntad, después le adoro y sirvo; Usted es el tesoro de virtud.el 
|| del || 21 el señor Himself es absoluto; Él es el el y único; pero También lo sí mismo manifiestan en muchas formas. Lo que 
lo satisface, O Nanak, ese solo es bueno.|| del || 2 del || 22  
TILANG, NOVENO MEHL, KAAFEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Si usted es consciente, entonces sea consciente de él noche y día, mortal de O. Cada momento, su vida es el pasar ausente, 
como el agua de una jarra agrietada.|| de la pausa del || del || 1 porqué hágale para no cantar el glorioso ¿Alabanzas del 
señor, usted tonto ignorante? Le unen a la avaricia falsa, y usted incluso no considera muerte.se ha hecho el || del || 1 incluso 
ahora, ningún daño, si usted cantará solamente las alabanzas del dios. Dice Nanak, meditating y vibrando sobre Él, usted 
obtendrá el estado del fearlessness.|| TILANG, NOVENO DEL || 1 DEL || 2 MEHL:¡Despierte, mente de O! ¡Despierte! ¿Por qué 
es usted el dormir inconsciente? Ese cuerpo, que usted nació con, no irá junto con usted en el extremo.pausa del || del || 1 ||  



Madre, padre, niños y parientes a que usted ama, voluntad lance su cuerpo en el fuego, cuando su alma sale de ella.|| del || 1 
su los asuntos worldly existen solamente mientras usted está vivo; sepa esto bien. O Nanak, cante las alabanzas gloriosas del 
señor; todo es como un sueño.|| 2 del || 2 || TILANG, NOVENO MEHL:Cante a Alabanza del señor, mente de O; Él es su 
solamente compañero verdadero. Su tiempo está pasando lejos; escuche cuidadosamente lo que digo.|| 1 || de la pausa del || 
usted está tan en amor con la característica, los chariots, la abundancia y la energía. Cuando el noose de la muerte aprieta 
alrededor de su cuello, todos pertenecerán a otros.el || del || 1 sabe esto bien, loco de O -- usted ha arruinado sus asuntos. 
Usted no se refrenó de pecados que confiaban, y usted no suprimió su ego.el || del || 2 así que escucha las enseñanzas 
impartidas por el gurú, hermanos de O de Destino. Nanak proclama: sostenga firmemente a la protección y al santuario de 
Dios.|| del || 3 del || 3  
TILANG, EL WORD DE DEVOTO KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El Vedas y el Scriptures son hacer-creen solamente, O Hermanos del destino; no relevan la ansiedad del corazón. Si usted 
céntrese solamente en el señor, uniforme para apenas una respiración, después usted verá el señor cara a cara, presente 
antes de usted.humano del || O del || 1, búsqueda su propio corazón cada día, y no vaga alrededor en la confusión. Este 
mundo es apenas magia-demuestre; nadie llevarán a cabo su mano.|| de la pausa del || del || 1 La lectura y estudiar de la 
falsedad, gente son felices; en su ignorancia, ellas hable el absurdo. Difunden al señor verdadero del creador en su creación; Él 
no es apenas el Krishna oscuro-pelado de leyendas.|| del || 2 a través de la décima puerta, la corriente de los flujos del néctar; 
tome su baño en esto. Sirva a señor por siempre; utilice sus ojos, y lo ven omnipresente por todas partes.el || del || 3 el señor 
es el más puro del puro; solamente con duda podía haber otro. O Kabeer, misericordia flujos del señor merciful; Él solo sabe 
quién actúa.|| NAAM del || 1 del || 4 DAYV JEE: Estoy oculto; Su nombre, señor del creador de O, es mi solamente ancla y 
ayuda. Soy pobre, y soy manso. Su nombre es mi solamente ayuda.|| del || 1 Señor hermoso del señor del || O de la pausa, 
benévolo y merciful, usted es tan rico y abundante. Usted es omnipresente en cada presencia, dentro y antes de mí.|| 1 || 
usted es el río de la vida, usted es el donante de todos; Usted está tan muy rico. Usted elasticidad sola, y usted solo quitan; no 
hay otro en todos.|| 2 que el || usted es sabio, usted son los adivinos supremos; cómo podría hacerle un objeto ¿del 
pensamiento? Señor de O y amo de Naam Dayv, usted es el señor merciful de perdón.|| del || 2 del || 1 del || 3 hola, mi 
amigo, hola mi amigo. Hay ¿buenas noticias? Soy un sacrificio, un sacrificio devoto, un dedicado y devoto sacrificio, a usted. La 
esclavitud a usted es así que sublime; Su nombre es noble y exalted.¿el || de la pausa del || del || 1 donde lo hizo usted viene 
de? ¿Dónde usted ha estado? ¿Y adónde usted va? Dígame la verdad, en la ciudad santa de Dwaarikaa.|| ¡1 || cómo es 
hermoso es su turban! Y cómo es dulce es su discurso. Porqué hay ¿Moghals en la ciudad santa de Dwaarikaa?|| del || 2 usted 
solo es el señor de tan muchos millares de mundos. Usted es mi señor rey, como el Krishna oscuro-pelado. || del || 3 usted es 
el señor del sol, señor Indra y señor Brahma, el rey de hombres. Usted es el señor y el amo de Naam Dayv, el rey, el libertador 
de todos. || del || 3 del || 2 del || 4  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   

CREATIVE BEING PERSONIFICADO.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   

IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   

BY GURU'S GRAZA:   

RAAG SOOHEE, PRIMER MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
Lave el recipiente, siéntelo abajo y unte con fragancia; entonces, salga y consiga la leche. Agregue el cuajo del sentido claro a 
la leche de los buenos hechos, y entonces, libres de deseo, lo dejó cuaja.el || del || 1 canta el nombre del un señor. El resto de 
las acciones son infructuosas. || de la pausa del || del || 1 Deje su mente ser las manijas, y después bátala, sin dormir. Si 
usted canta el Naam, el nombre del señor, con su lengüeta, entonces la cuajada estará batido. De esta manera, se obtiene el 
néctar de Ambrosial.colada del || del || 2 su importe en la piscina de la verdad, y déjela ser el recipiente del señor; deje esto 
ser su ofrecimiento por favor él. Ese criado humilde que dedica y ofrece el suyo vida, y quién sirve de esta manera, del restos 
absorbido en su señor y del amo.|| || 3 que los altavoces hablan y que hablan y que hablan, y entonces salen. Hay ningún otro 
a comparar a usted. El criado Nanak, careciendo la dedicación, ruega humildemente: pueda Canto las alabanzas del señor 
verdadero.|| del || 1 del || 4  
SOOHEE, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Profundamente dentro del uno mismo, el señor habita; no vaya afuera buscarlo. Usted ha renunciado el néctar de Ambrosial -- 
porqué es usted que come ¿veneno?el || del || 1 meditate en tal sabiduría espiritual, O mi mente, y llega a ser esclavo del 
señor verdadero.el || de la pausa del || del || 1 cada uno habla de la sabiduría y meditación; pero limite en bondage, el mundo 
entero está vagando alrededor en la confusión. el || uno del || 2 quién sirve a señor es su criado. El señor está impregnando y 
impregnación del agua, de la tierra, y del cielo.|| del || 3 no soy bueno; nadie es malo. ¡Ruega Nanak, él solo nos ahorra!|| del 
|| 2 del || 1 del || 4  



SOOHEE, PRIMER MEHL, SEXTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El bronce es brillante y brillante, pero cuando se frota, su el grado de oscuridad aparece. Lavándolo, su impureza no se quita, 
incluso si es lavó cientos veces.|| del || 1 solos son mis amigos, que viajan adelante con mí; y en ese lugar, para donde las 
cuentas se llaman, aparecen el estar parado con mí.el || de la pausa del || del || 1 allí es casas, mansiones y alto edificios, 
pintados en todos los lados; pero son vacíos dentro, y se desmenuzan como ruinas inútiles.el || del || 2 los herons en sus 
plumas blancas mora en capillas sagradas del peregrinaje. Rompen en dos y comen los seres vivos, y tan les no llaman 
blanco.el || del || 3 mi cuerpo es como el árbol simmal; el ver me, la gente engañan. Sus frutas son inútiles -- apenas como las 
calidades de mi cuerpo.el || del || 4 el hombre oculto está llevando una carga tan pesada, y la suya el viaje a través de las 
montañas está tan de largo. Mis ojos pueden ver, pero no puedo encontrar la manera. ¿Cómo pueden yo subir para arriba y la 
cruz sobre la montaña?|| del || 5 qué bueno ¿hace para servir, y sea bueno, y para ser listo? O Nanak, comtemplaba el Naam, 
el nombre del señor, y de usted será lanzado de bondage.|| 3 del || 1 del || 6 || SOOHEE, PRIMER MEHL:Construya la balsa de 
la meditación y de la autodisciplina, a llévele a través del río. No habrá océano, y ningunas mareas de levantamiento a parar 
usted; éste es cómo es cómodo será su trayectoria.el || del || 1 su nombre solamente es el color, en el cual el traje de mi 
cuerpo se tiñe. Este color es permanente, O mi Querido.el || de la pausa del || del || 1 mis amigos queridos ha salido; cómo 
ellos ¿satisfaga a señor? Si tienen virtud en su paquete, el señor los unirá con Sí mismo.el || del || 2 unió una vez con él, ellos 
no será separado otra vez, si se unen verdad. El señor verdadero trae sus comings y goings a extremo.el || uno del || 3 quién 
somete y suprime egotismo, cose el traje de dedicación. Después de la palabra de las enseñanzas del gurú, ella recibe las 
frutas de su recompensa, las palabras de Ambrosial del señor.El || Del || 4 Dice Nanak, O ¡las alma-novias, nuestro señor del 
marido son tan queridas! Somos los criados, los hand-maidens del señor; Él es nuestro señor y amo verdaderos.|| SOOHEE del 
|| 4 del || 2 del || 5, PRIMER MEHL:Se bendicen los que mentes se llenan del amor del señor, y exalted. Se bendicen con paz, 
y se olvidan sus dolores. Él voluntad indudablemente, ciertamente excepto ellos.el || del || 1 el gurú viene resolver ésos es de 
quién destino así que pre-pre-ordained. Él los bendice con las enseñanzas del Nombre de Ambrosial del señor. Los que 
caminan en la voluntad del gurú verdadero, nunca vague pidiendo.|| del || 2 y uno quién vive en la mansión del señor 
¿Presencia, por qué debe él arquear abajo a otro? El portero en el señor La puerta no lo parará para hacer ninguna preguntas. 
Y uno quién se bendice con Glance de señor de la tolerancia -- por sus palabras, otros emancipated también.|| 3 el || que el 
señor Himself envió, y recuerda los seres mortales; ningunos otros le da consejo. Él sí mismo demuele, construye y crea; Él 
sabe todo. O Nanak, el Naam, el nombre del señor es la bendición, dada a los que reciben su misericordia, y su tolerancia.  ||  



4 || SOOHEE, PRIMER MEHL DEL || 5 DEL || 3:Ese recipiente solamente es puro, que es agradable a él. El recipiente más 
asqueroso no llega a ser puro, simplemente por ser lavado. Con el Gurdwara, la puerta del gurú, una obtiene comprensión. Por 
ser lavado a través de esta puerta, llega a ser puro. El Señor Sí mismo fija los estándares para distinguir entre el sucio y el 
puro. no pensar que usted encontrará automáticamente un lugar del resto de aquí en adelante. El acordar a las acciones una 
ha confiado, así que hace a mortal se convierte. Él sí mismo concede el nombre de Ambrosial del señor. Tal mortal sale con 
honor y renombre; se embellece y se redime su vida, y el resound de las trompetas con su gloria. ¿Por qué hable de mortals 
pobres? Su gloria repetirá a través de los tres mundos. O Nanak, él sí mismo enraptured, y él ahorrará su ascendencia entera. 
|| SOOHEE, PRIMER MEHL DEL || 6 DEL || 4 DEL || 1:El yogui practica yoga, y el placer-buscador practica el comer. Las 
austeridades austeras de la práctica, bañándose y frotamiento en las capillas sagradas del peregrinaje.el || del || 1 me dejó oír 
alguno noticias de usted, O querido; si solamente alguien vendría y se sentaría con mí, y dice yo.el || de la pausa del || del || 1 
como uno planta, tan él cosecha; lo que él gana, él come. En el mundo de aquí en adelante, su cuenta no se llama para, si él 
va con las insignias del señor.|| del || 2 según las acciones el mortal confía, está tan él proclamó. Y esa respiración que se 
dibuja sin el pensamiento del señor, esa respiración entra en inútil.|| del || 3 vendería este cuerpo, si alguien lo compraría 
solamente. O Nanak, ese cuerpo está de ningún uso en todos, si él no engarza el nombre del señor verdadero.|| del || 7 del || 
5 del || 4  
SOOHEE, PRIMER MEHL, SÉPTIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El yoga no es la capa remendada, yoga no es el palillo que camina. El yoga no está manchando el cuerpo con las cenizas. El 
yoga no es los pendientes, y no la cabeza afeitada. El yoga no es el soplar del cuerno. Restante unblemished adentro el medio 
de la inmundicia del mundo -- ésta es la manera de lograr yoga.|| 1 el || por palabras meras, yoga no se logra. Uno quién mira 
sobre todos con un solo el ojo, y los sabe para ser uno e igual -- lo solo conocen como yogui.|| 1 el yoga del || de la pausa del 
|| no está vagando a las tumbas de los muertos; El yoga no es el sentarse en trances. El yoga no está vagando a través de 
tierras extranjeras; El yoga no es el bañarse en las capillas sagradas del peregrinaje. Restante unblemished en el medio de la 
inmundicia del mundo -- ésta es la manera de lograr yoga.reunión del || del || 2 con el gurú verdadero, se disipa la duda, y se 
refrena la mente que vaga. El néctar llueve abajo, los resounds celestiales de la música, y profundo dentro, se obtiene la 
sabiduría. Restante unblemished en el medio de la inmundicia del mundo -- ésta es la manera para lograr yoga.el || O Nanak 
del || 3, sigue siendo muerto mientras que con todo vivo -- practique tales un yoga. Cuando el cuerno está soplado sin estar 
soplado, después usted logrará estado de la dignidad audaz. Restante unblemished en el medio de la inmundicia de el mundo -
- ésta es la manera de lograr yoga.|| SOOHEE DEL || 8 DEL || 1 DEL || 4, PRIMERO MEHL:¿Qué escala, qué pesos, y qué 
assayer yo llamar para usted, señor? ¿De qué gurú debo recibir la instrucción? Por quién si tengo su valor ¿valorado?  



el || O del || 1 mi Beloved querido Señor, sus límites no se sabe. Usted impregna el agua, la tierra, y el cielo; Usted usted 
mismo Todo-esta' impregnando. la mente del || de la pausa del || del || 1 es la escala, sentido los pesos, y el funcionamiento 
de su servicio es el tasador. Profundamente dentro de mi corazón, peso mi Señor Del Marido; en este foco de la manera I mi 
sentido.|| del || 2 usted usted mismo es el equilibrio, los pesos y la escala; Usted usted mismo es el pesador. Usted Usted 
mismo ve, y usted usted mismo entiende; Usted usted mismo es el comerciante.|| 3 el || la persiana, alma que vaga de la 
clase baja, viene por un momento, y sale en inmediato. En su compañía, detenciones de Nanak; ¿cómo puede el tonto lograr al 
señor?|| 4 || del || 9 del || 2  
RAAG SOOHEE, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi mente adora y adora a Nombre del señor, con Gurú, y la palabra del Shabad del gurú. Todos los deseos de mi mente y 
cuerpo se han satisfecho; todo el miedo de la muerte se ha disipado.|| O del || 1 mi la mente, canta las alabanzas gloriosas de 
Name del señor. Y cuando es el gurú satisfecho y satisfecho, se manda la mente; entonces alegre bebe en esencia sutil del 
señor.|| de la pausa del || del || 1 el Sangat sentado, el verdad La congregación del gurú verdadero, es sublima y exalted. 
Cantan el glorioso Alabanzas del señor God. Bendígame con su misericordia, señor, y úname con Sangat Sentado; Lavo a pies 
de sus criados humildes.|| Del || 2 Name Del Señor es todo. Name del señor es la esencia de las enseñanzas del gurú, el jugo, 
dulzor de él. He encontrado el néctar de Ambrosial, el agua divina del Name de señor, y toda mi sed para ella se apaga.|| del 
|| 3 el gurú, El gurú verdadero, es mi estado y honor sociales; He vendido mi cabeza al gurú. Llaman el criado Nanak el 
chaylaa, el discípulo del gurú; Gurú de O, excepto honor de su criado.|| SOOHEE, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Canto y 
vibre el nombre del señor God, el supremo, Har, Har; mi pobreza y se han suprimido los problemas todos. El miedo del 
nacimiento y de la muerte se ha borrado, con la palabra del Shabad del gurú; servir el Unmoving, señor de Unchanging, I 
absorbida en paz.el || O del || 1 mi mente, vibra el nombre del más Señor Querido, Querido. He dedicado mi mente y cuerpo, 
y los he puesto adentro ofrecimiento antes del gurú; He vendido mi cabeza al gurú, para un muy querido precio.el || de la 
pausa del || del || 1 los reyes y los reglas de hombres goza de placeres y los placeres, pero sin el nombre del señor, muerte 
agarran y los envíos ellos todos. El juez de Righteous de Dharma los pulsa sobre las cabezas con el suyo personal, y cuando las 
frutas de sus acciones vienen en sus manos, entonces ellas pesar y repent.el || del || 2 ahorra a me, excepto mí, a señor; Soy 
su criado humilde, un gusano mero. Busco la protección de su santuario, señor principal de O, Cherisher y Nourisher. 
Bendígame por favor con la visión bendecida del Darshan del Santo, que puedo encontrar paz. El dios de O, satisface por favor 
los deseos de su humilde criado.|| del || 3 usted es el dios Todo-de gran alcance, grande, principal, mi señor y Amo. El señor 
de O, me bendice por favor con el regalo de la humildad. El criado Nanak tiene encontró el Naam, el nombre del señor, y está 
en la paz; Soy por siempre un sacrificio al Naam.|| SOOHEE, CUARTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:Name del señor es el amor del 
señor. Love del señor es el color permanente.  



Cuando el gurú está satisfecho y satisfecho totalmente, él nos colorea con Love del señor; este color nunca se descolora 
lejos.|| O del || 1 mi mente, engarce el amor para el nombre del señor. El gurú, satisfecho y satisfecho, enseñado yo sobre el 
señor, y mi señor soberano rey satisficieron con mí inmediatamente.|| del || 1 El || de la pausa el manmukh obstinado es 
como la novia ignorante, que viene y entra repetidas veces en el reincarnation. El señor God no viene en ella el sentido, y su 
mente se pega en el amor de la dualidad.|| del || 2 soy por completo la inmundicia, y de mí practique los hechos malvados; El 
señor de O, excepto mí, esté con mí, me combina ¡en su ser! El gurú me ha bañado en la piscina del néctar de Ambrosial, y los 
residuos sucios de todos mis pecados y errores se han lavado lejos.|| 3 señor God del || O, merciful al manso y a los pobres, 
me une por favor con Sangat sentado, la congregación verdadera. Ensamblando el Sangat, el criado Nanak ha obtenido Love 
del señor; mojan mi mente y cuerpo en él.|| SOOHEE del || 3 del || 4, CUARTO MEHL:Uno quién canta el nombre del señor, 
Har, Har, mientras que constantemente el engaño practicante, nunca llegará a ser puro de corazón. Él puede realizar todos las 
clases de rituales, de noche y de día, sino de él no encontrarán la paz, uniforme en sueños. el || O del || 1 los sabios, sin el 
gurú, allí no es ninguna adoración piadosa. el paño untreated no toma el tinte, no importa cómo mucho cada uno puede 
desear él.el || de la pausa del || del || 1 que el manmukh obstinado puede realizarse canta, las meditaciones, autodisciplina 
austera, ayunan y adoración piadosa, pero la suya la enfermedad no sale. Profundamente dentro de él está la enfermedad de 
excesivo egotismo; en el amor de la dualidad él está arruinado.|| del || 2 exterior, él usa los trajes y él religiosos es muy listos, 
pero su mente vaga en los diez direcciones. Absorbido en ego, él no recuerda la palabra del Shabad; encima y excedente otra 
vez, él está reencarnado.|| O Nanak, ese mortal del || 3 que es bendecido con Glance del señor de la tolerancia, lo entiende; 
ese criado humilde meditates en el Naam, el nombre del señor. Por Grace de Gurús, él entiende absorben al un señor, y en el 
un señor.|| del || 13 del || 4 del || 4  

RAAG SOOHEE, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Después de las enseñanzas del gurú, busqué y busqué cuerpo-aldea; Encontré la abundancia del nombre del señor, Har, Har.|| 
del || 1 El señor, Har, Har, ha engarzado paz dentro de mi mente. El fuego del deseo era extinguido en un instante, cuando 
satisfice a gurú; toda mi hambre ha sido satisfecho.|| de la pausa del || del || 1 que canta las alabanzas gloriosas del señor, I 
vive, O mi madre. El gurú verdadero merciful implantó las alabanzas gloriosas del Naam dentro de mí.|| que busco para y que 
busco a mi señor querido God, Har del || 2, Har. Ensamblando el Sangat sentado, la congregación verdadera, he obtenido el 
sutil esencia del señor.|| del || 3 por el destino pre-pre-ordained inscrito sobre mi frente, he encontrado a señor. El gurú 
Nanak, satisfecho y satisfecho, ha unido yo con el señor, hermanos de O del destino.|| SOOHEE, CUARTO DEL || 5 DEL || 1 
DEL || 4 MEHL:Regando su misericordia, el señor imbuye la mente con su amor. El Gurmukh fusiones en el nombre del señor, 
Har, Har.|| del || 1 imbuido con el señor Ame, el mortal goza del placer de su amor. Él sigue siendo siempre dichoso, el día y 
la noche, y él se combina en el Shabad, la palabra del gurú perfecto.|| 1 || de la pausa del || cada uno desea Love del señor; 
el Gurmukh se imbuye con el color rojo profundo de su amor.el || del || 2 el manmukh absurdo, obstinado es izquierdo 
palidezca y uncolored.  



Incluso si él le desea cientos veces, él no obtiene Love De Señor.|| del || 3 pero si el señor lo bendice con su vistazo de la 
tolerancia, entonces él satisface a gurú verdadero. Nanak se absorbe en la esencia sutil del Love De Señor.|| SOOHEE, 
CUARTO MEHL DEL || 6 DEL || 2 DEL || 4:Mi restos de la lengüeta satisfecho con la esencia sutil del señor. El Gurmukh lo 
bebe adentro, y fusiones en paz celestial.|| del || 1 si usted prueba la esencia sutil del Señor, hermanos humildes de O de 
destino, entonces cómo puede usted ser tentado por otro ¿sabores?el || de la pausa del || del || 1 bajo instrucciones del gurú, 
mantiene esto sutil esencia engarzada en su corazón. Los que se imbuyen con la esencia sutil del señor, se sumergen en dicha 
celestial.|| del || 2 el obstinado el manmukh no puede incluso probar la esencia sutil del señor. Él actúa hacia fuera en ego, y 
sufre el castigo terrible.|| del || 3 pero si lo bendicen con Kind Mercy de señor, entonces él obtiene la esencia sutil del señor. O 
Nanak, absorbido en esta esencia sutil del señor, cante las alabanzas gloriosas del Señor.|| del || 7 del || 3 del || 4  
SOOHEE, CUARTO MEHL, SEXTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cuando alguien de clase social baja canta a Nombre del señor, él obtiene el estado de la dignidad más alta. Vaya pedir Bidar, 
el hijo de una criada; Krishna mismo permanecía en su casa.el || del || 1 escucha, los hermanos humildes de O de Destino, al 
discurso de Unspoken del señor; quita toda la ansiedad, dolor y hambre.el || Ravi Daas, el cuero-trabajador de la pausa del || 
del || 1, elogió a señor, y cantó el Kirtan de sus alabanzas cada uno inmediato. Aunque él estaba de estado social bajo, él 
exalted y fue elevado, y gente de las cuatro castas vino y arqueó en sus pies.el || Naam Dayv del || 2 amó a señor; la gente 
llamado lo un tintóreo de la tela. El señor dio vuelta a su parte posteriora en el de clase superior Kh'shaatriyas y brahmins, y 
demostrado su cara a Naam Dayv.|| todo del || 3 de los devotos y los criados del señor tienen el tilak, la marca ceremonial, 
aplicado a sus frentes en las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje. El criado Nanak tocará sus pies noche y día, si el 
señor, el rey, concede su tolerancia.|| SOOHEE, CUARTO MEHL DEL || 8 DEL || 1 DEL || 4:Ellos solamente adore y adore a 
señor profundamente dentro, que se bendice con tales pre-pre-ordained destino muy de comenzar del tiempo. ¿Qué puede 
cualquier persona hacer para minarlo? Mi señor del creador está en su lado.el || del || 1 meditate tan en el señor, Har, Har, O 
mi mente. Meditate en el señor, mente de O; Él es el eliminador de todos los dolores del reincarnation.el || de la pausa del || 
del || 1 en muy comenzar, el señor bendijo Sus devotos con el néctar de Ambrosial, el tesoro de la dedicación. Cualquier 
persona que intenta competir con ellos es un tonto; su cara será ennegrecida aquí y de aquí en adelante.|| del || 2 solos son 
devotos, y solos son selfless criados, que aman a Nombre del señor. Por su servicio selfless, encuentran Señor, mientras que 
las cenizas caen en los jefes de los slanderers.|| del || 3 él solamente sabe a el, que lo experimenta dentro del hogar de su 
propio uno mismo. Pregunte A Gurú Nanak, el gurú del mundo, y refleja sobre él. A través de las cuatro generaciones de los 
gurúes, del principio del tiempo y a través de las edades, nadie tienen siempre encontró a señor back-biting y minando. 
Solamente sirviendo al señor con el amor, es uno emancipated.|| SOOHEE, CUARTO MEHL DEL || 9 DEL || 2 DEL || 
4:Dondequiera que adoran al señor en la adoración, allí el señor hace su amigo y ayudante.  



Por Grace de Gurús, el señor viene morar en la mente; Él no puede ser obtenido de ninguna otra manera.del || 1 del || frunce 
tan en la abundancia del Señor, hermanos de O del destino, de modo que en este mundo y el siguiente, el señor sea su amigo 
y compañero.|| de la pausa del || del || 1 en la compañía del sentado Sangat, la congregación verdadera, usted ganará la 
abundancia del señor; esto la abundancia del señor no es obtenida en cualquier otro lugar, por ninguna otra medios, en todos. 
El distribuidor en Jewels del señor compra la abundancia de las joyas del señor; el distribuidor en joyas de cristal baratas no 
puede adquirir la abundancia del señor por palabras vacías. el || del || 2 la abundancia del señor es como las joyas, las gemas 
y los rubíes. En designado tiempo en el Amrit Vaylaa, las horas ambrosial de la mañana, los devotos del señor centre 
cariñosamente su atención en el señor, y la abundancia del señor. los devotos del señor plantan la semilla de la abundancia del 
señor sobre las horas ambrosial del Amrit Vaylaa; lo comen, y lo pasan, pero nunca se agota. En este mundo y el siguientes, 
los devotos se bendicen con la grandeza gloriosa, abundancia del señor.el || del || 3 la abundancia del señor audaz es 
permanente, por siempre y siempre, y verdad. Esta abundancia del señor no se puede destruir por el fuego o agua; ni los 
ladrones ni el mensajero de la muerte pueden eliminarla. Ladrones no puede incluso acercar a la abundancia del señor; La 
muerte, el colector de impuesto no puede gravar él.el || del || 4 los cínicos desleales confía pecados y recolecta en su 
venenoso la abundancia, sino él no irá junto con ellos para uniforme un solo paso. En esto el mundo, los cínicos desleales llega 
a ser desgraciado, mientras que se desliza lejos con su manos. En el mundo de aquí en adelante, los cínicos desleales no 
encuentran ningún abrigo en Corte del señor.el || del || 5 el señor Himself es el banquero de esta abundancia, O Santos; 
cuando el señor lo da, el mortal lo carga y lo elimina. Esto la abundancia del señor nunca se agota; el gurú ha dado esta 
comprensión a criado Nanak.|| SOOHEE, CUARTO MEHL DEL || 10 DEL || 3 DEL || 6:Ese mortal, con quién el señor está 
contento, repite las alabanzas gloriosas del señor; él solo es un devoto, y él solo es aprobados. ¿Cómo puede su gloria ser 
descrita? Dentro el suyo el corazón, el señor principal, el señor God, habita.el || del || 1 canta el glorioso Alabanzas del señor 
del universo; céntrese su meditación en el gurú verdadero. || de la pausa del || del || 1 él es el gurú verdadero -- el servicio al 
gurú verdadero es fructuoso y recompensando. Por este servicio, el tesoro más grande es obtenido. cínicos desleales en su 
amor de la dualidad y de los deseos sensual, el asqueroso-oler del puerto impulsos. Son totalmente inútiles e ignorantes.|| uno 
del || 2 quién tiene fe -- el suyo que canta es aprobado. Lo honran en la corte del señor. Los que carecen la fe puede cerrarse 
los ojos, hypocritically fingiendo y falsificando la dedicación, pero sus pretenses falsos pronto usarán apagado.el || del || 3 mi 
alma y cuerpo es totalmente el tuyo, señor; Usted es el Interno-knower, el investigador de corazones, mi Señor Principal God. 
Habla tan a criado Nanak, el esclavo de sus esclavos; como usted hace habla, así que yo habla.|| del || 11 del || 4 del || 4  



SOOHEE, CUARTO MEHL, SÉPTIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cuál, que de sus virtudes gloriosas si canto y ¿recuento, señor? Usted es mi señor y amo, el tesoro de la excelencia. No puedo 
exprese sus alabanzas gloriosas. Usted es mi señor y amo, altos y benévolo.el || del || 1 el nombre del señor, Har, Har, es mi 
solamente ayuda. Si le satisface, por favor excepto mí, O mi señor y amo; sin usted, tengo no otro en todos.|| de la pausa del 
|| del || 1 usted solo es mi fuerza, y mi corte, O mi señor y amo; a usted solo ruego. No hay otro lugar en donde puedo 
ofrezca mis rezos; Puedo decirle mis dolores y placeres solamente.|| del || 2 El agua se traba para arriba en la tierra, y el 
fuego se traba para arriba en madera. Las ovejas y los leones se mantienen un lugar; El mortal de O, meditate en el señor, y 
su las dudas y los miedos serán quitados.el || del || 3 behold tan la grandeza gloriosa del señor, santos de O; el señor bendice 
deshonrado con honor. Como polvo las subidas del underfoot, O Nanak, así que hacen a señor hacen que toda la gente se cae 
en pies del santo.|| SOOHEE, CUARTO MEHL DEL || 12 DEL || 1 DEL || 4:Usted Usted mismo, O El creador, sabe todo; ¿qué 
puedo posiblemente decirle? Usted sabe todo el malo y el bueno; mientras que actuamos, estamos tan recompensamos.|| O 
del || 1 mi señor y amo, Usted solo sabe el estado de mi ser interno. Usted sabe todo el malo y el bueno; como satisface le, así 
que le haga que hablamos.|| de la pausa del || del || 1 que el señor tiene infundió el amor del maya en todos los cuerpos; a 
través de este cuerpo humano, viene la oportunidad de adorar al señor con la dedicación. Usted une alguno con el verdad El 
gurú, y los bendice con paz; mientras que son otros, los manmukhs obstinados, absorbido en asuntos worldly.el || todo del || 
2 pertenece a usted, y usted pertenece a todos, O mi señor del creador; Usted escribió las palabras del destino en la frente de 
cada uno. Pues usted concede su vistazo de la tolerancia, están tan los mortals hechos; sin su gracioso El vistazo, nadie asume 
cualquier forma.|| del || 3 usted solo sabe su glorioso Grandeza; cada uno meditates constantemente en usted. El ese ser, con 
el cual usted está contento, se une con usted; Aceptan al criado Nanak de O, solamente tal mortal. || SOOHEE, CUARTO MEHL 
DEL || 13 DEL || 2 DEL || 4:Esos seres, dentro que de interno uno mismo mi señor, Har, Har, detenciones -- se curan todas 
sus enfermedades. Ellos solamente se liberado, que meditate en el nombre del señor; obtienen el supremo estado.el || O del || 
1 mi señor, los criados humildes del señor llega a ser sano. Ésos quiénes meditate en mi señor, Har, Har, con la palabra de las 
enseñanzas del gurú, se libran de la enfermedad del ego.|| Brahma, Vishnu y Shiva de la pausa del || del || 1 sufra de la 
enfermedad de los tres gunas -- las tres calidades; hacen su hechos en egotismo. Los tontos pobres no recuerdan el quién los 
creó; esto la comprensión del señor es obtenida solamente por las que se conviertan en Gurmukh.|| 2 el || el mundo entero es 
afligido por la enfermedad del egotismo.  



Sufren los dolores terribles del nacimiento y de la muerte. Por Gurús Se ahorra la tolerancia, algunas raras; Soy un sacrificio a 
esos seres humildes.|| el || 3 el quién creó el universo, ese señor solamente sabe. Su belleza es incomparable. O Nanak, el 
señor Himself mira sobre él, y está contento. Gurmukh comtempla a dios.|| SOOHEE, CUARTO MEHL DEL || 14 DEL || 3 DEL || 
4:Todo el eso sucede, y todo que sucederá, está por el suyo . Si podríamos hacer algo cerca ourselves, . Por nosotros mismos, 
no podemos hacer cualquier cosa en todos. Como satisface el señor, él nos preserva.el || O del || 1 mi señor querido, todo 
está en su energía. No tengo ninguna energía de hacer cualquier cosa en todos. Pues le satisface, usted perdona nosotros.|| 
de la pausa del || del || 1 usted usted mismo bendice nos con alma, el cuerpo y todo. Usted usted mismo nos hace actuar. 
Como usted publica sus comandos, así que nosotros actúa, según nuestro destino pre-pre-ordained.|| del || 2 usted creó el 
entero Universo fuera de los cinco elementos; si cualquier persona puede crear un sexto, déjelo. Usted una alguno con el gurú 
verdadero, y hágalo entender, mientras que otros, los manmukhs obstinados, hacen sus hechos y gritan hacia fuera en dolor.|| 
del || 3 que no puedo describir la grandeza gloriosa del señor; Soy absurdo, thoughtless, idiota y humilde. Por favor, perdone a 
criado Nanak, O mi señor y amo; Soy ignorante, pero He entrado en su santuario.|| del || 24 del || 15 del || 4 del || 4  
RAAG SOOHEE, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El agente efectúa el juego, jugando los muchos caracteres adentro diversos trajes; pero cuando el juego termina, él saca los 
trajes, y entonces él es uno, y solamente uno.|| del || 1 aparecieron cuántas formas e imágenes y ¿desaparecido? ¿Adónde 
han ido? ¿De dónde vinieron?pausa del || del || 1 las ondas incontables del || se levantan para arriba del agua. Joyas y 
ornamentos de muchos diversas formas se forman del oro. He visto las semillas de todas las clases que eran plantado -- 
cuando la fruta madura, las semillas aparecen en la misma forma que original.el || del || 2 el un cielo se refleja en millares de 
jarros del agua, pero cuando los jarros están quebrados, sólo permanece el cielo. La duda viene de avaricia, accesorio 
emocional y la corrupción del maya. Liberado de duda, uno realiza el un señor solamente.|| del || 3 él es imperecedero; Él 
nunca pasará lejos. Él no viene, y él no va. El gurú perfecto ha lavado lejos la inmundicia del ego. Dice Nanak, yo han obtenido 
el estado supremo.|| del || 1 del || 4 SOOHEE, QUINTO MEHL:Cualquier dios quiere, ese solo sucede. Sin Usted, no hay otro 
en todos. El ser humilde lo sirve, y así que todos sus trabajos son perfectamente acertado. El señor de O, preserva por favor el 
honor de sus esclavos.|| del || 1 Busco su santuario, O perfecto, señor merciful. Sin usted, que acariciaría ¿y ámeme?|| de la 
pausa del || del || 1 él es de impregnación y de impregnación del agua, la tierra y el cielo. El dios mora cerca de actual; Él no 
está ausente lejano. Intentando a por favor logran a la gente, nada.  



Cuando unen alguien al señor verdadero, toman su ego lejos.|| del || 2 lo solo unen, a que el señor Himself une. la joya de la 
sabiduría espiritual se despierta profundamente dentro. el Mal-evil-mindedness es suprimido, y se logra el estado supremo. Por 
Grace de Gurús, meditate encendido el Naam, el nombre del señor.|| del || 3 que presiona mis palmas juntas, ofrezco mi rezo; 
si le satisface, el señor, me bendice por favor y me satisface. Grant Su La misericordia, señor, y me bendice con la dedicación. 
El criado Nanak meditates en dios por siempre.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:Bendicen a esa alma-novia, que 
realiza a dios. Ella obedece el Hukam de su orden, y abandona su vanidad. Imbuido con su querido, ella celebra en placer.el || 
del || 1 escucha, O mi compañeros -- éstas son las muestras en la trayectoria de satisfacer a dios. Dedique su mente y cuerpo 
a él; pare la vida por favor a otras.|| Uno De la Pausa Del || Del || 1 consejos otros de la alma-novia, hacer solamente el que 
satisface a dios. Tal a la alma-novia se combina en el est del dios.|| uno del || 2 quién está en el apretón el orgullo no obtiene 
la mansión de Presence del señor. Ella lamenta y repents, cuando su vida-noche pasa lejos. Los manmukhs obstinados 
desafortunados sufra en dolor.|| del || 3 que ruego al dios, pero pienso que él está ausente lejano. Dios es imperecedero y 
eterno; Él es de impregnación y de impregnación por todas partes. Criado Nanak canta de él; Lo veo omnipresente por todas 
partes.|| SOOHEE del || 3 del || 4, QUINTO MEHL:El donante ha puesto esta casa de mi ser bajo mi propio control. Ahora soy 
la amante de Home del señor. Mi señor del marido ha hecho los diez sentidos y órganos de acciones mis esclavos. He 
recolectado junto todo el facultades e instalaciones de esta casa. Tengo sed con deseo y desear para mi señor del marido.|| 
del || 1 qué virtudes gloriosas de mi marido querido ¿El señor debe yo describir? Él Todo-esta' sabiendo, totalmente hermoso y 
merciful; Él es el destructor del ego.|| de la pausa del || del || 1 me adornan con verdad, e I han aplicado el rimel del miedo 
del dios a mis ojos. He masticado betel-hoja del Ambrosial Naam, el nombre del señor. Mis pulseras, trajes y los ornamentos 
me adornan maravillosamente. La alma-novia hace totalmente feliz, cuando ella El señor del marido viene a su hogar.|| del || 2 
por los encantos de la virtud, tengo tentado y fascinado mi señor del marido. Él está bajo mi energía -- el gurú tiene disipó mis 
dudas. Mi mansión es alta y elevada. Renunciación de todo el otra las novias, mi querido han hecho mi amante.el || del || 3 el 
sol se ha levantado, y su la luz brilla brillantemente. He preparado mi cama con cuidado y la fe infinitos. Mi Querido querido 
está nuevo y fresco; Él ha venido a mi cama gozar de mí. Criado De O Nanak, mi señor del marido ha venido; la alma-novia ha 
encontrado paz.|| 4 del || 4 || SOOHEE, QUINTO MEHL:Un deseo vivo intenso de satisfacer a dios ha manado para arriba en 
mi corazón. Tengo buscar salido para encontrar a mi señor querido del marido. Noticias de la audiencia de mi querido, he 
presentado a mi cama en mi hogar.. El vagar, vagando todos alrededor, vine, pero incluso no lo vi.|| del || 1 cómo puede este 
corazón pobre ¿confórtese? Venga satisfacerme, amigo de O; Soy un sacrificio a usted.|| del || 1 La cama del || uno de la 
pausa se separa hacia fuera para la novia y su señor del marido. La novia está dormido, mientras que su señor del marido es 
siempre despierto. Intoxican a la novia, como si ella ha bebido el vino. La alma-novia despierta solamente cuando su señor del 
marido llama a ella.|| del || 2 ella ha perdido esperanza -- así que muchos días han pasado. Tengo viajado a través de todas 
las tierras y de los países.  



No puedo sobrevivir, uniforme por un instante, sin los pies de mi querido. Cuando el dios hace merciful, hago afortunado, y 
entonces satisfago Él.|| del || 3 que llegaba a ser merciful, él me ha unido con el Sangat sentado, Congregación Verdadera. Se 
ha apagado el fuego, y he encontrado a mi señor del marido dentro de mi propio hogar. Me ahora adornan con todas las clases 
de decoraciones. Dice Nanak, el gurú ha disipado mi duda.|| del || 4 dondequiera que mire, veo a mi marido Señor allí, 
hermanos de O del destino. Cuando se abre la puerta, entonces la mente está refrenado.Del || 1 Del || || SOOHEE, QUINTO 
MEHL Del || 5 De la Pausa En segundo lugar:Qué ¿las virtudes y los excellences el tuyo deben yo acariciar y comtemplaban? 
Soy sin valor, mientras que usted es el gran donante. Soy su esclavo -- qué trucos listos ¿podría intentar siempre? Esta alma y 
cuerpo son totalmente la tuya el || O del || 1 mi querido, Queridos dichosos, que fascinan mi mente -- yo son un sacrificio al 
bendecido Visión de su Darshan.dios del || O de la pausa del || del || 1, usted es el gran donante, y soy justo un mendigo 
pobre; Usted es por siempre y siempre benévolo. No puedo logre cualquier cosa de me, de O mi Unapproachable y del señor 
infinito y Amo.¿|| del || 2 qué servicio puede yo realizarse? ¿Qué debo decir por favor a usted? ¿Cómo puedo ganar la visión 
bendecida de su Darshan? Su grado no puede ser encontrado -- sus límites no pueden ser encontrados. Mi mente desea sus 
pies.|| del || 3 que pido con la persistencia para recibir este regalo, eso que el polvo de los santos pudo tocar mi cara. El gurú 
ha regado su misericordia sobre el criado Nanak; el alcanzar hacia fuera con Su mano, dios lo ha entregado. || del || 6 del || 4  
SOOHEE, QUINTO MEHL, TERCER CASA: 
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
Su servicio es insignificante, pero sus demandas están muy grande. Él no obtiene la mansión de Presence del señor, sino que 
él dice eso él tiene allí llegado || del || 1 que él compite con los se han aceptado que por el señor querido. ¡Éste es cómo es 
obstinado es el tonto falso!pausa del || del || 1 || él usa los trajes religiosos, pero él no practica verdad. Él dice que él ha 
encontrado la mansión de Presence del señor, pero él no puede incluso conseguir cerca de ella. || del || 2 él dice que él es 
unattached, pero lo intoxican con el maya. Allí no hay amor en su mente, pero él dice que lo imbuyen con el señor.|| 3 el || 
dice Nanak, oye mi rezo, dios: Soy tonto, obstinado y llenado de sexual ¡deseo -- por favor, libéreme!|| del || 4 que miro sobre 
la grandeza gloriosa de la visión bendecida de su Darshan. Usted es el donante de la paz, el amar El Ser Principal.Del || 1 Del 
|| || SOOHEE, QUINTO MEHL Del || 7 Del || 1 De la Pausa En segundo lugar:Él se levanta temprano, para hacer sus hechos 
malvados, pero cuando es hora de meditate en Naam, el nombre del señor, entonces él duerme.el || del || 1 la persona 
ignorante no aprovecharse de la oportunidad. Lo unen al maya, y se absorben adentro placeres worldly.|| de la pausa del || 
del || 1 él monta las ondas de la avaricia, sopladas para arriba con alegría. Él no ve la visión bendecida del Darshan del 
santo.|| 2 || que el payaso ignorante nunca entenderá. Repetidas veces, él se convierte absorbido en enredos.|| de la pausa 
del || del || 1 él escucha los sonidos de el pecado y la música de la corrupción, y él está contentos. Su mente es demasiado 
perezosa a escuche las alabanzas del señor.|| del || 3 que usted no ve con sus ojos -- ¡usted está tan oculto! Usted tendrá que 
dejar todos estos asuntos falsos.|| del || 1 El || de la pausa dice Nanak, me perdona por favor, dios.  



Tenga misericordia sobre mí, y bendígame con el Saadh Sangat, Compañía del santo.|| del || 4 él solo obtiene a algo, que 
hace polvo bajo pies de todos. Y él repeticiones solas el Naam, a el cual el dios causa entienda.|| SOOHEE, QUINTO MEHL Del 
|| 8 Del || 2 De la Pausa Del || Del || 1:Dentro de hogar de su propio uno mismo, él incluso no viene ver su señor y amo. Y 
todavía, alrededor de su cuello, él cuelga un dios de piedra.|| del || 1 el cínico desleal vaga alrededor, engañado por la duda. 
Él batió el agua, y después de perder su vida lejos, él muere.|| que empiedra, que él llama su dios, de que de la pausa del || 
del || 1 empiedre los tirones él abajo y lo ahoga.sinner del || O del || 2, usted es falso a su propio uno mismo; un barco de la 
piedra no le llevará a través.reunión del || del || 3 el gurú, O Nanak, sé mi señor y amo. El arquitecto perfecto del destino es 
de impregnación y de impregnación del agua, de la tierra y del cielo.|| 9 del || 3 del || 4 || SOOHEE, QUINTO MEHL:¿Cómo 
usted ha gozado de su Beloved querido? Hermana de O, por favor enséñeme, demuéstreme por favor.|| del || 1 carmesí, 
carmesí, carmesí -- éste es color de la alma-novia que se imbuye con el amor de ella querida.|| del || 1 || de la pausa me lavo 
los pies con mis pestañas. Dondequiera que usted me envíe, allí I irá.|| del || 2 negociaría la meditación, austeridad, 
autodisciplina y celibato, si podría satisfacer solamente al señor de mi vida, para uniforme un instante.|| 3 || ella que suprime 
su vanidad, energía e intelecto arrogante, O Nanak, es la alma-novia verdadera.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 4 
DEL || 4:Usted está mi vida, mismo la ayuda de mi respiración de la vida. Mirando sobre usted, beholding Le, mi mente calman 
y se confortan.|| del || 1 usted es mi amigo, usted es mi Querido. Nunca me olvidaré de usted.el || de la pausa del || del || 1 
que soy su indentured criado; Soy su esclavo. Usted es mi grandes señor y amo, el tesoro de excelencia.el || del || 2 allí es 
millones de criados en su corte -- su Darbaar Real. Cada instante, usted mora con ellos.|| del || 3 soy nada; todo es el tuyo. 
Por y a través, usted habita con Nanak.|| 4 || SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 11 DEL || 5:Sus mansiones son tan cómodas, y 
la suya las puertas son tan altas. Dentro de ellos, su detención querida de los devotos.|| del || 1 El discurso natural del dios es 
tan muy dulce. Cómo es rara es esa persona, que lo ve con sus ojos.|| de la pausa del || del || 1 allí, en la arena de la 
congregación, la música divina del Naad, la corriente de los sonidos, se canta. Allí, los santos celebre con su señor.el 
nacimiento ni la muerte del || del || 2 ni está allí, ni unos ni otros dolor ni placer. El néctar de Ambrosial de las lluvias 
conocidas verdaderas abajo allí.|| el || 3 del gurú, he venido saber el misterio de este discurso. Nanak habla el Bani del señor, 
Har, Har.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 12 DEL || 6 DEL || 4: Por la visión bendecida de su Darshan, millones de pecados 
son borrados. Reunión con ellos, este mundo-oce'ano aterrorizante se cruza sobre || del || 1 que son mis los compañeros, y 
ellos son mis amigos queridos, que me inspiran a que recuerde a señor Nombre.|| de la pausa del || del || 1 que oye la 
palabra de su Shabad, estoy totalmente en paz. Cuando lo sirvo, persiguen al mensajero de la muerte lejos.|| del || 2 el suyo 
la comodidad y la consolación calma y apoya mi mente. Recordándolo adentro la meditación, mi cara es radiante y brillante.el 
dios del || del || 3 embellece y apoya a sus criados.  



Nanak busca la protección de su santuario; él está por siempre un sacrificio a ellos.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 13 DEL || 
7 DEL || 4:El angelical los seres y los demi-gods no se permiten para permanecer aquí. Los sages silenciosos y los criados 
humildes también deben presentarse y salir.|| del || 1 solamente los que meditate en el señor, Har, Har, se ve para vivir 
encendido. En el Saadh Sangat, la compañía de el santo, obtienen la visión bendecida de Darshan del señor.|| del || 1 Los 
reyes, los emperadores y los comerciantes del || de la pausa deben morir. Ven quienquiera será consumido por muerte.los 
seres mortales del || del || 2 se enredan, aferrándose en falso accesorios worldly. Y cuando deben salir de ellos detrás, 
entonces lamentan y aflíjase.el señor del || O del || 3, tesoro de O de la misericordia, bendice por favor Nanak con esto regalo, 
de que él puede cantar su nombre, día y noche.|| del || 14 del || 8 del || 4 SOOHEE, QUINTO MEHL:Usted mora 
profundamente dentro del corazón de cada uno que es. El universo entero se encadena en su hilo de rosca.|| del || 1 usted es 
mi querido, la ayuda de mi respiración de la vida. Beholding le, mirando sobre usted, mi mente flores adelante.|| que vaga, el 
vagar de la pausa del || del || 1, vagando a través las encarnaciones incontables, he crecido tan cansado. Ahora, sostengo 
firmemente al Saadh Sangat, la compañía del santo.|| del || 2 usted es inaccesible, incomprensible, invisible e infinito. Nanak 
le recuerda en la meditación, día y noche.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 15 DEL || 9 DEL || 3:Cuál es el uso ¿la gloria del 
maya? Desaparece en ninguna hora en todos.el || del || 1 esto es un sueño, pero el durmiente no lo sabe. En su estado 
inconsciente, él se aferra en él. el || de la pausa del || del || 1 el tonto pobre es tentado por los grandes accesorios del mundo. 
Mirando sobre ellos, mirándolos, él debe inmóvil presentarse y salir.|| 2 el || la corte real de su Darbaar es el más alto del 
colmo. Él crea y destruye seres incontables.el || del || 3 allí nunca ha sido cualquier otro, y allí nunca esté. O Nanak, meditate 
en el un dios.|| del || 16 del || 10 del || 4 SOOHEE, QUINTO MEHL:El meditating, meditating en remembrance en él, vivo. I 
lávese los pies del loto, y beba en el agua de colada.|| del || 1 él es mi señor, el Interno-knower, el investigador de corazones. 
Mi señor y amo habita con el suyo devotos humildes.audiencia del || de la pausa del || del || 1, audiencia su Ambrosial Naam, 
I meditate en él. Veinticuatro horas al día, canto sus alabanzas gloriosas.|| 2 el || beholding, beholding su juego divino, mi 
mente está en dicha. Su Glorioso Las virtudes son infinitas, dios de O, señor de O de la dicha suprema.|| del || 3 meditating 
adentro el remembrance en él, miedo no puede tocarme. Por siempre y siempre, Nanak meditates encendido el señor.|| 
SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 17 DEL || 11 DEL || 4:Dentro de mi corazón, I meditate en la palabra de las enseñanzas del 
gurú. Con mi lengüeta, canto el cantar del señor.el || del || 1 la imagen de su visión es fructuoso; Soy un sacrificio a él. Sus 
pies del loto son la ayuda de la mente, la ayuda del muy respiración de la vida.|| de la pausa del || del || 1 en el Saadh 
Sangat, la compañía del Santo, el ciclo del nacimiento y muerte se termina. Oír el sermón de Ambrosial es la ayuda de mis 
oídos.|| del || 2 he renunciado el deseo sexual, cólera, avaricia y accesorio emocional. He engarzado el Naam dentro de me, 
con caridad, limpiamiento verdadero y conducta righteous.el || del || 3 dice Nanak, yo tiene comtemplaba esta esencia de la 
realidad; cantando el nombre del señor, soy llevado a través.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 18 DEL || 12 DEL || 4:El sinner 
es absorbido en avaricia y el accesorio emocional.  



Él no ha realizado ningún servicio al señor del creador.|| 1 el dios del || O, su nombre es el purificador de sinners. Soy sin valor 
-- por favor excepto ¡yo!dios del || O de la pausa del || del || 1, usted es el gran donante, el Interno-knower, Investigador de 
corazones. El cuerpo del ser humano egotista es perecedero.|| del || 2 Gusto y placeres, conflictos y celos, e intoxicación con 
el maya -- unido a éstos, la joya de la vida humana se pierde.|| Del || 3 El Soberano El señor rey es el destructor del dolor, la 
vida del mundo. El abandonar todo, Nanak ha entrado en su santuario.|| SOOHEE del || 19 del || 13 del || 4, QUINTO MEHL:Él 
ve con sus ojos, pero le llaman oculto; él oye, solamente él no oye. Y el quién mora cerca de actual, él piensa que él es lejano 
lejos; el sinner está confiando pecados.el || del || 1 hace solamente esos hechos que excepto usted, el ser mortal de O. Cante 
el nombre del señor, Har, Har, y Palabra de Ambrosial de su Bani.|| de la pausa del || del || 1 le imbuyen por siempre con el 
amor de caballos y de mansiones. Nada irá junto con usted.|| del || 2 usted puede limpiar y adornar el recipiente de la arcilla, 
pero es tan muy asqueroso; reciba su castigo del mensajero de la muerte.|| del || 3 usted está limitado cerca deseo sexual, 
cólera, avaricia y accesorio emocional. Usted se está hundiendo abajo en el gran hoyo. el || del || 4 oye este rezo de Nanak, 
señor de O; Soy una piedra, ¡hundiéndose abajo -- por favor, rescáteme!|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 20 DEL || 14 DEL 
|| 5: Uno quién sigue siendo muerto mientras que con todo vivo entiende a dios. Él resuelve eso humilde estando según el 
karma de sus últimas acciones.el || del || 1 escucha, amigo de O -- éste es cómo cruzarse sobre el mundo-oce'ano 
aterrorizante. Reunión con el santo, y cante el || de Name del señor que 1 || de la pausa del || allí no es ningún otro a saber, 
excepto para el un señor. Realice tan que el señor supremo God está dentro de cada uno corazón.|| del || 2 lo que él lo hace, 
aceptar eso como bueno. Sepa el valor del el comenzar y el extremo.el || del || 3 dice Nanak, yo es un sacrificio a ése humilde 
siendo, dentro que de corazón el señor mora.|| SOOHEE, QUINTO DEL || 21 DEL || 15 DEL || 4 MEHL:El gurú es el señor de 
Transcendent, el señor del creador. Él da el suyo Ayuda al universo entero.el || del || 1 meditate dentro de su mente en Pies 
del loto del gurú. El dolor y el sufrimiento dejarán este cuerpo.|| del || 1 El || de la pausa el gurú verdadero ahorra ahogarse 
siendo de aterrorizar mundo-oce'ano. Él se junta a los que fueron separadas para las encarnaciones incontables. servicio del || 
del || 2 el gurú, el día y la noche. Su mente vendrá tener paz, placer y equilibrio.el || del || 3 por la gran buena fortuna, una 
obtiene el polvo de los pies del gurú verdadero. Nanak es por siempre un sacrificio al gurú verdadero.|| 4 || SOOHEE, QUINTO 
MEHL DEL || 22 DEL || 16:Soy un sacrificio a mi gurú verdadero. Veinticuatro horas al día, canto las alabanzas del señor, Har, 
Har.|| del || 1 Meditate en remembrance en dios, su señor y amo. Él es el Interno-knower, el investigador de todos los 
corazones.del || 1 del || de la pausa del || amor tan Lotus del señor Los pies, y viven una forma de vida que sea verdad, 
perfecta e intachable.|| del || 2 cerca la tolerancia de los santos, el señor viene morar dentro de la mente, y de los pecados y 
los residuos de encarnaciones incontables se suprimen.el || del || 3 esté por favor Merciful, dios de O, O merciful al manso.  



Nanak pide el polvo de los santos.|| 23 del || 17 del || 4 || SOOHEE, QUINTO MEHL:Mirando sobre la visión bendecida de su 
Darshan, I vivo. Mi karma es perfecto, O mi dios.el || del || 1 por favor, escucha este rezo, O mi dios. Bendígame por favor 
con su nombre, y hágame su chaylaa, su discípulo.el || de la pausa del || del || 1 me guarda por favor bajo su protección, dios 
de O, O Gran Donante. Por Grace de Gurús, algunos personas entienden esto.|| del || 2 por favor oiga mi rezo, dios de O, mi 
amigo. Mayo sus pies del loto habitan dentro de mi sentido.marcas de Nanak del || del || 3 un rezo: puedo nunca olvidarme de 
usted, O tesoro perfecto de la virtud.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 24 DEL || 18 DEL || 4:Él es mi amigo, compañero, 
niño, pariente y hermano. Dondequiera que mire, veo Señor como mi compañero y ayudante.el || del || 1 Name del señor es 
mi social estado, mi honor y abundancia. Él es mi placer, equilibrio, dicha y paz.|| 1 || de la pausa del || que he atado con 
correa en la armadura de la meditación en el señor supremo Dios. No puede ser perforado, uniforme por millones de armas.|| 
del || 2 El santuario de Feet del señor es mi fortaleza y battlement. El mensajero de La muerte, el torturador, no puede 
demolerlo.el || Nanak auxiliar del || 3 es por siempre a sacrificio a los criados y a los santos selfless del señor soberano, 
Destructor del ego.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 25 DEL || 19 DEL || 4:Donde Las alabanzas gloriosas del dios, el señor 
del mundo se cantan, allí están continuamente dicha, alegría, felicidad y paz.el || del || 1 viene, O mis compañeros -- vayamos 
y goce del dios. Caigamos en los pies de los seres santos, humildes.|| del || 1 || de la pausa que ruego para el polvo de los 
pies del humilde. Se lavará lejos los residuos sinful de encarnaciones incontables.|| del || 2 dedico mi mente, cuerpo, 
respiración de la vida y alma al dios. Recordar al señor en la meditación, I han suprimido orgullo y el accesorio 
emocional.Señor Del || O Del || 3, O Merciful al manso, por favor déme la fe y la confianza, de modo que pueda Nanak auxiliar 
siga absorbido en su santuario.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 26 DEL || 20 DEL || 4: La ciudad del cielo es donde moran 
los santos. Engarzan los pies del loto de Dios dentro de sus corazones.el || del || 1 escucha, O mi mente y cuerpo, y me dejó 
demostrar usted la manera de encontrar paz, de modo que usted pueda comer y gozar de las varias delicadezas del || de la 
pausa del || del || 1 del señor pruebe el néctar de Ambrosial del Naam, Nombre del señor, dentro de su mente. Su gusto es 
maravilloso -- no puede ser descrito.|| del || 2 que su avaricia morirá, y su sed será apagada. Los seres humildes buscan el 
santuario del señor supremo God.|| del || 3 El señor disipa los miedos y los accesorios de encarnaciones incontables. El dios 
tiene regó su misericordia y tolerancia sobre Nanak auxiliar.|| SOOHEE del || 27 del || 21 del || 4, QUINTO MEHL:El dios cubre 
los muchos defectos de sus esclavos. Conceder El suyo La misericordia, dios les hace sus el propios.|| del || 1 usted 
emancipate a su criado humilde, y rescátelo del noose del mundo, que es justo un sueño.|| del || 1 Las montañas enormes del 
|| de la pausa incluso del pecado y de la corrupción se quitan en un instante por el señor merciful.dolor del || del || 2, 
enfermedad y el más terrible las calamidades son quitadas meditating en el Naam, el nombre del señor.|| 3 ||  



Concediendo su vistazo de la tolerancia, él nos une al dobladillo de Su traje. Agarrando a Pie del señor, O Nanak, entramos en 
su santuario.|| del || 4 22 || SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 28:Uno quién se retira de la trayectoria del dios, y las fijaciones 
mismas al mundo, se conocen como sinner en ambos mundos.|| del || 1 Él solo es aprobado, que satisface a señor. Solamente 
él sí mismo sabe el suyo creativo omnipotence.|| uno quién practica verdad, vida righteous de la pausa del || del || 1, la 
caridad y los buenos hechos, tiene las fuentes para la trayectoria del dios. El éxito worldly no fallarlo.el || del || 2 dentro y 
entre de todos, el un señor es despierto. Como Él nos une, es tan nosotros unió.|| del || 3 usted es inaccesible y 
unfathomable, O mi señor verdadero y amo. Nanak habla mientras que usted lo inspira a hable.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL 
|| 29 DEL || 23 DEL || 4:Sobre las horas tempranas del mañana, canto a Nombre del señor. He formado un abrigo para me, 
oigo y de aquí en adelante.|| del || 1 por siempre y siempre, canto a Nombre del señor, y los deseos de mi mente se 
satisfacen.el || de la pausa del || del || 1 canta las alabanzas del Señor eterno, imperecedero God, noche y día. En vida, y en 
muerte, usted encuentre su hogar eterno, unchanging.del || 2 del || servicio tan el señor soberano, y usted nunca carecerá 
cualquier cosa. Mientras que come y consume, usted pasará su vida en paz.vida del mundo, el ser principal del || O del || 3 de 
O, he encontrado Saadh Sangat, la compañía del santo. Por Grace de Gurús, O Nanak, meditate encendido el Naam, el nombre 
del señor.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 30 DEL || 24 DEL || 4: Cuando el gurú perfecto hace merciful, se quitan mis 
dolores, y mis trabajos se terminan perfectamente.|| del || 1 que mira sobre, beholding la visión bendecida de su Darshan, 
vivo; Soy un sacrificio a sus pies del loto. Sin usted, O mi ¿El señor y el amo, quién pertenece a mí?|| de la pausa del || del || 
1 he caído en amor con el Saadh Sangat, la compañía del santo, por el karma de mis últimas acciones y mi destino pre-pre-
ordained.el || del || 2 canta el nombre del señor, Har, Har; ¡cómo es maravillosa es su gloria! Los tres tipos de enfermedad no 
pueden consumirlo.|| 3 || mayo nunca me olvido, uniforme por un instante, Feet del señor. Nanak pide este regalo, O mi 
querido.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 31 DEL || 25 DEL || 4:Puede sea una hora tan propicia, O mi querido, cuando, con 
mi lengüeta, puedo cantar El || del || 1 de Name de señor oye mi rezo, dios de O, O merciful al manso. El Santo Los santos 
cantan siempre las alabanzas gloriosas del señor, la fuente del néctar.|| 1 el || de la pausa del || su meditación y 
remembrance vida-esta' dando, dios. Usted mora cerca de ésos sobre quién usted demuestra a misericordia.el || del || 2 su 
nombre es el alimento a satisfaga el hambre de sus criados humildes. Usted es el gran donante, señor de O Dios.el || del || 3 
los santos toma placer en la repetición de Name del señor. O Nanak, el señor, el gran donante, Todo-esta' sabiendo.|| SOOHEE 
del || 32 del || 26 del || 4, QUINTO MEHL:Su vida se está deslizando lejos, pero usted nunca iguala el aviso. Usted es 
enredado constantemente en accesorios falsos y conflictos.el || del || 1 meditate, vibre constantemente, día y noche, en el 
señor. Usted será victorioso en esto vida humana priceless, en la protección de Sanctuary del señor.|| del || 1 || de la pausa 
usted confía con impaciencia pecados y practica la corrupción, pero usted no engarce la joya de Name del señor dentro de su 
corazón, uniforme por un instante. || del || 2  



Alimentando y cuidando su cuerpo en exceso, su vida está pasando lejos, pero usted no experimenta el estado de la victoria 
del señor del universo.|| el || 3 entra en tan el santuario del señor Todo-de gran alcance, de Unfathomable y Amo. ¡Dios de O, 
investigador de O de corazones, por favor, excepto Nanak!|| del || 33 del || 27 del || 4 SOOHEE, QUINTO MEHL:Crúcese sobre 
el mundo-oce'ano aterrorizante en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Recuerde en la meditación el nombre del señor, 
Har, Har, la fuente de joyas.|| del || 1 que recuerda, recordando al señor adentro meditación, vivo. Se disipa todo el dolor, 
enfermedad y sufrimiento, el satisfacer Gurú Perfecto; se ha suprimido el pecado.|| de la pausa del || del || 1 el immortal el 
estado se obtiene con el nombre del señor; la mente y el cuerpo se convierten intachable y puro, que es el propósito 
verdadero de la vida.|| veinticuatro del || 2 las horas al día, meditate en el señor supremo God. Por el destino pre-pre-
ordained, Se obtiene el nombre.|| del || 3 he entrado en su santuario, y meditate encendido el señor, merciful al manso. 
Nanak desea el polvo de los santos.|| 4 || SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 34 DEL || 28:El hermoso no sabe el trabajo de su 
propio hogar. Absorben al tonto en accesorios falsos.|| Del || 1 Como Usted únanos, así que nos unen. Cuando usted nos 
bendice con su nombre, lo cantamos. el || de la pausa del || del || 1 los esclavos del señor se imbuye con el amor del señor. 
Se intoxican con el señor, la noche y el día.|| del || 2 que alcanza hacia fuera a agarre el asimiento de nuestros brazos, dios 
nos levanta para arriba. Separado para las encarnaciones incontables, nos unen con él otra vez.el || del || 3 ahorra me, el dios 
de O, O mi señor y el amo -- riegúeme con su misericordia. Nanak auxiliar busca el santuario en su puerta, señor de O. || 
SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 35 DEL || 29 DEL || 4:Por la tolerancia de los santos, tengo encontró mi hogar eterno. He 
encontrado paz total, y no dudaré otra vez. || del || 1 meditate en del señor Feet del gurú, y, dentro de mi mente. En esto la 
manera, el señor del creador ha hecho me constantemente y el establo.|| I De la Pausa Del || Del || 1 cante las alabanzas 
gloriosas del señor unchanging, eterno God, y el noose de se encaja a presión la muerte.|| del || 2 que regaba su misericordia, 
él me ha unido al dobladillo de su traje. En dicha constante, Nanak canta sus alabanzas gloriosas.|| del || 30 del || 3 36 || 
SOOHEE, QUINTO MEHL:Las palabras, las enseñanzas de los santos santos, son Néctar De Ambrosial. Quienquiera meditates 
en Name del señor emancipated; él canta el nombre del señor, Har, Har, con su lengüeta.|| de la pausa del || del || 1 Los 
dolores y los sufrimientos de la edad oscura de Kali Yuga se suprimen, cuando Un nombre habita dentro de la mente.|| del || 1 
aplico el polvo de los pies de Santo a mi cara y frente. Nanak se ha ahorrado, en el santuario del Gurú, el señor.|| SOOHEE, 
QUINTO MEHL DEL || 37 DEL || 31 DEL || 2:Canto Alabanzas gloriosas del señor del universo, el señor merciful. Por favor, 
bendiga yo con la visión bendecida de su Darshan, O perfecto, señor compasivo.|| 1 || de la pausa del || por favor, concede su 
tolerancia, y me acaricia. Mi alma y cuerpo es toda su característica.meditación del || del || 1 solamente en el Ambrosial Naam, 
El nombre del señor, irá junto con usted. Nanak pide el polvo del Santos.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 38 DEL || 32 DEL 
|| 2:Sin él, hay no otro en todos. El señor verdadero Himself es nuestra ancla.|| del || 1 el nombre del Señor, Har, Har, es 
nuestra solamente ayuda. El creador, la causa de causas, es Todo-de gran alcance e infinito.|| de la pausa del || del || 1 él ha 
suprimido toda la enfermedad, y curado me.  



O Nanak, él sí mismo ha hecho mi salvador.|| 39 del || 33 del || 2 || SOOHEE, QUINTO MEHL:Cada uno desea la visión 
bendecida del señor Darshan. Por destino perfecto, es obtenido.el abandonar del || de la pausa del || ¿Señor hermoso, cómo 
pueden ir a dormir? El gran maya del enticer los ha conducido abajo de la trayectoria del pecado.el || del || 1 este carnicero 
los ha separado de Señor Querido. Éste sin piedad no demuestra ninguna misericordia en todos a los seres pobres.|| 2 cursos 
de la vida incontables del || han pasado lejos, vagando sin objetivo. El terrible, el maya traidor incluso no permite que moren 
en su propio hogar.|| 3 día y noche del ||, reciben las recompensas de sus propias acciones. No culpe cualquier persona ; su 
propio plomo de las acciones usted extraviado.El || Del || 4 Escucha, El Amigo De O, O Santo, hermano humilde de O de 
destino: en el santuario de Feet del señor, Nanak ha encontrado la salvación.|| del || 40 del || 34 del || 5  
RAAG SOOHEE, QUINTO MEHL, CUARTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Incluso una choza cruda es sublima y hermoso, si el señor Las alabanzas se cantan dentro de ella. Esas mansiones donde se 
olvida el señor están inútil.la pobreza del || de la pausa del || del || 1 incluso es dicha, si el dios viene importar adentro el 
Saadh Sangat, la compañía del santo. Esta gloria worldly acaba de poder como quemadura bien; atrapa solamente a mortals 
en maya.el || uno del || 1 puede tener que moler el maíz, y usa una manta gruesa, pero aún, uno puede encontrar la paz de la 
mente y alegría. Incluso los imperios están de ningún uso en todos, si no traen satisfacción.el || del || 2 alguien puede vagar 
alrededor de desnudo, pero si él ama Un señor, él recibe honor y respecto. Las ropas de la seda y del satén son sin valor, si 
conducen a la avaricia.el || del || 3 todo está en sus manos, dios. Usted Usted mismo es el doer, la causa de causas. Con cada 
respiración, puedo continúe recordándole. Por favor, bendiga Nanak con este regalo.|| 41 del || 1 del || 4 || SOOHEE, QUINTO 
MEHL:Santo del señor es mi vida y abundancia. Soy el suyo agua-portador. Él es más querido a mí que todos mis hermanos, 
amigos y niños. || de la pausa del || del || 1 hago mi pelo en un ventilador, y lo agito sobre el Santo. I arquearon mi punto 
bajo principal, para tocar sus pies, y aplican su polvo a mi cara.|| I del || 1 ofrezca mi rezo con palabras dulces, en humildad 
sincera. Renunciación de egotismo, I entre en su santuario. He encontrado a señor, el tesoro de la virtud.|| del || 2 Miro sobre 
la visión bendecida del criado humilde del señor, repetidas veces. I acaricie y recolecte en sus palabras de Ambrosial dentro de 
mi mente; repetidamente, Arqueé a él.|| del || 3 en mi mente, deseo, espero y pido la sociedad del Criados humildes del 
señor. Sea merciful a Nanak, dios de O, y condúzcalo a los pies de sus esclavos.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 42 DEL || 2 
DEL || 4:Ella ha tentado mundos y Sistema Solar; He caído en ella los embragues. Señor de O, por favor excepto esta alma 
corrupta el míos; bendígame por favor con su nombre.pausa del || del || 1 || ella no ha traído a cualquier persona paz, pero 
aún, persigo después de ella. Ella abandona cada uno, pero aún, me aferro en ella, repetidas veces.el || del || 1 tiene 
Misericordia en mí, señor de O de la compasión; déjeme por favor cantar sus alabanzas gloriosas, O Señor.  



Éste es rezo de Nanak, el señor de O, a que él puede ensamblar y combinar con el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| del 
|| 43 del || 3 del || 2  
RAAG SOOHEE, QUINTO MEHL, QUINTO CASA, PARTAAL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El amor del señor querido que tienta es el amor más glorioso. Meditate, la mente de O, en el un señor del universo -- nada 
está de cualesquiera cuenta. Una su mente a los santos, y abandone la trayectoria de la dualidad.|| 1 el || de la pausa del || el 
señor es absoluto y el ma's unmanifest; Él ha asumido el la mayoría sublime la manifestación. Él ha formado compartimientos 
incontables del cuerpo de muchos, formas variadas, diversas, innumerables. Dentro de ellos, la mente es el policía; mi Vidas 
queridas en el templo de mi uno mismo interno. Él juega allí en ecstasy. Él no muere, y él nunca crece viejo.|| del || 1 lo 
absorben en worldly actividades, vagando alrededor de varias maneras. Él roba la característica de otras, y es rodeado por la 
corrupción y el pecado. Pero ahora, él ensambla el Saadh Sangat, la compañía del santo, y de soportes antes de Gate del 
señor. Él obtiene Visión bendecida de Darshan del señor. Nanak ha satisfecho a gurú; él no será reencarnado otra vez.|| 
SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 44 DEL || 1 DEL || 2:El señor tiene hizo este mundo una etapa; Él formó la extensión de la 
creación entera.|| 1 || de la pausa del || él lo formó de varias maneras, con colores ilimitados y formas. Él mira sobre él con 
alegría, y él nunca se cansa de gozar de ella. Él goza de todos los placeres, pero él permanece unattached.|| del || 1 él tiene 
no color, ninguna muestra, ninguna boca y ninguna barba. No puedo describir su juego. Nanak es el polvo de los pies de los 
santos.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 45 DEL || 2 DEL || 2: He venido a usted. He venido a su santuario. He venido colocar 
mi fe en usted. Tengo misericordia que busca venida. Si satisface le, excepto mí, O mi señor y amo. El gurú me ha colocado 
sobre la trayectoria.el maya del || de la pausa del || del || 1 es muy traidor y difícil de pasar a través. Es como un violento 
viento-tormenta.|| del || 1 estoy tan asustado oír que el juez de Righteous de Dharma es tan terminante y severo.el || del || 2 
el mundo es un hoyo profundo, oscuro; es todos en el fuego.|| del || 3 he agarrado la ayuda de los santos santos. Nanak 
meditates en el señor. Ahora, he encontrado a señor perfecto.|| 46 del || 3 del || 4 ||  
RAAG SOOHEE, QUINTO MEHL, SEXTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Ofrezco este rezo al gurú verdadero, para bendecirme con sustenance del Naam. Cuando el rey verdadero está contento, el 
mundo se libra de su enfermedades.|| del || 1 usted es la ayuda de sus devotos, y el abrigo de los santos, señor verdadero del 
creador de O.el || de la pausa del || del || 1 verdad es sus dispositivos, y verdad es su corte. Verdades son sus tesoros, y 
verdad es su extensión.|| el || 2 su forma es inaccesible, y su visión es incomparablemente hermosa.  



Soy un sacrificio a sus criados; aman su nombre, O Señor.se satisface el || del || 3 todos los deseos, cuando el el inaccesible e 
infinito Obtienen al señor. El gurú Nanak ha satisfecho a señor supremo God; Soy un sacrificio a Sus Pies.|| del || 47 del || 1 
del || 4 
RAAG SOOHEE, QUINTO MEHL, SÉPTIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él solo obedece su voluntad, el señor de O, a quien usted está Merciful. Ese solo es la adoración piadosa, que es agradable a 
su voluntad. Usted es el Cherisher de todos los seres.el || O del || 1 mi señor soberano, usted es Ayuda de los santos. Lo que 
le satisface, él acepta. Usted es sustenance de sus mentes y cuerpos.|| de la pausa del || del || 1 usted es bueno y compasivo, 
el tesoro de la misericordia, el fulfiller de nuestras esperanzas. Usted es Señor querido de la vida de todos sus devotos; Usted 
es el querido de su devotos.|| del || 2 usted es unfathomable, infinito, alto y exalted. Allí es ninguno otro como usted. Éste es 
mi rezo, O mi señor y amo; nunca puedo olvídese de usted, señor Paz-que da de O.día y noche del || del || 3, con cada uno 
respiración, canto sus alabanzas gloriosas, si es agradable a su voluntad. Nanak pide la paz de su nombre, del señor de O y del 
amo; pues es agradable a su Voluntad, la lograré.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 48 DEL || 1 DEL || 4:Donde está ¿ese 
lugar, dónde usted nunca se olvida, el señor? Veinticuatro horas al día, ellos meditate en usted, y sus cuerpos llegan a ser 
intachables y puros.|| O del || 1 mi Señor, tengo buscar venido para ese lugar. Después de buscar y de buscar, I santuario 
encontrado en el Saadh Sangat, la compañía del santo.pausa del || del || 1 el || que leía y que recitaba el Vedas, Brahma 
creció cansado, pero él no encontró incluso un pedacito minúsculo del valor del dios. Los buscadores y el Siddhas vagan 
alrededor el bewailing; a maya los tientan también.el || del || 2 allí era diez reales encarnaciones de Vishnu; y entonces había 
Shiva, el renunciate. Él no encuentre sus límites cualquiera, aunque él creció cansado de manchar su cuerpo con cenizas.la 
paz, el equilibrio y la dicha del || del || 3 se encuentran en la esencia sutil del Naam. Saints del señor cante las canciones de la 
alegría. He obtenido el fructuoso Visión de Darshan de Nanak del gurú, y con mi mente y cuerpo meditate en Señor, Har, 
Har.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 49 DEL || 2 DEL || 4:El religioso los rites, los rituales y las hipocresías se consideran 
que, son pillados por el mensajero de la muerte, el último colector de impuesto. En el estado de Nirvaanaa, cante Kirtan de las 
alabanzas del creador; comtemplarlo en la meditación, iguala para se ahorra el instante, uno.santos del || O del || 1, cruz 
sobre el mundo-oce'ano. Uno quién practica las enseñanzas de los santos, por Grace de Gurús, se lleva a través.|| millones de 
1 del || || de la pausa de baños de limpiamiento en las capillas sagradas del peregrinaje llene solamente a mortal de 
inmundicia en esta edad oscura de Kali Yuga. Uno quién canta las alabanzas gloriosas del señor en el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, llega a ser intachablemente puro.el || uno del || 2 puede leer todos los libros del Vedas, la biblia, el 
Simritees y el Shaastras, sino ellos no traerán la liberación. Uno quién, como Gurmukh, canta la una palabra, adquiere un 
intachablemente puro reputación.|| del || 3  



Las cuatro castas -- el Kh'shaatriyas, brahmins, Soodras y Vaishyas -- sea igual por lo que se refiere a las enseñanzas. Uno 
quién, como Gurmukh, canta el Naam, el nombre del señor, se ahorra. En esta edad oscura de Kali Yuga, O Nanak, dios está 
impregnando los corazones de cada uno que es.|| SOOHEE del || 50 del || 3 del || 4, QUINTO MEHL: Se acepta cualquier dios 
hace suceder, por los que son adaptado al amor de Name del señor. Los que se caen en los pies del dios son respetado por 
todas partes.el || O del || 1 mi señor, nadie es tan grande como el señor Santos. Los devotos están en armonía con su dios; Él 
está en el agua, tierra, y el cielo.millones del || de la pausa del || del || 1 de sinners se han ahorrado adentro el Saadh Sangat, 
la compañía del santo; el mensajero de la muerte no iguala acerqúeles. Los que se han separado del señor, para incontable las 
encarnaciones, se juntan con el señor otra vez.accesorio del || del || 2 al maya, se suprimen la duda y el miedo, cuando uno 
entra en el santuario de los santos. Cualesquiera deseos uno abriga, se obtienen de los santos.|| del || 3 cómo puede I 
¿describa la gloria de los criados humildes del señor? Son agradables a su Dios. Dice Nanak, los que satisfagan a gurú 
verdadero, hacen independiente de todos obligaciones.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 51 DEL || 4 DEL || 4:Dándome su 
mano, Usted me ahorró del fuego terrible, cuando busqué su santuario. Profundamente dentro mi corazón, respeto su fuerza; 
He abandonado el resto de las esperanzas.|| del || 1 O mi señor soberano, cuando usted incorpora mi sentido, me ahorran.|| 
del || 1 || de la pausa usted sacó de mí para arriba el hoyo profundo, oscuro. Usted se ha convertido merciful a mí. Usted 
cuida para mí, y me bendice con paz total; Usted Usted mismo acaricíeme.el || del || 2 el señor de Transcendent me ha 
bendecido con su vistazo de Tolerancia; rompiendo mis enlaces, él me ha entregado. El dios mismo me inspira a adórelo; Él sí 
mismo me inspira a que lo sirva.|| del || 3 que mis dudas tienen idos, se han disipado mis miedos e infatuations, y todos mis 
dolores son ido. O Nanak, el señor, el donante de la paz ha sido merciful a mí. He satisfecho el gurú verdadero perfecto.|| 
SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 52 DEL || 5 DEL || 4:Cuando nada ¿existidos, qué hechos eran hechos? Y en qué karma hizo 
cualquier persona ser llevado ¿todos? El señor Himself fijó su juego en el movimiento, y él sí mismo beholds lo. Él creó la 
creación.el || O del || 1 mi señor soberano, no puedo hacer cualquier cosa en todos de me. Él sí mismo es el creador, él sí 
mismo es la causa. Él es impregnación profundamente dentro de todos.|| de la pausa del || del || 1 si mi cuenta era ser 
juzgado, me nunca ahorrarían. Mi cuerpo es transitorio e ignorante. Compasión de la toma sobre mí, señor God del creador de 
O; Su tolerancia de perdón es singular y única.|| 2 || usted creó a todos los seres y criaturas. Cada corazón meditates 
encendido Usted. Su condición y extensión se saben solamente a usted; el valor de su el omnipotence creativo no puede ser 
estimado.|| del || 3 soy sin valor, absurdo, thoughtless e ignorante. No sé nada sobre buenas acciones y righteous el vivir. 
Tome la compasión en Nanak, de que que él puede cantar sus alabanzas gloriosas; y eso Su voluntad puede parecerse dulce a 
él.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 53 DEL || 6 DEL || 4:   



Sus santos son muy afortunados; sus hogares se llenan de la abundancia de Name del señor. Su nacimiento es aprobado, y 
sus acciones son fructuoso.el || O del || 1 mi señor, soy un sacrificio a los criados humildes del Señor. Hago mi pelo en un 
ventilador, y lo agito sobre ellos; Aplico el polvo de sus pies a mi cara.el || de la pausa del || del || 1 esos seres abundantes, 
humildes es sobre nacimiento y muerte. Dan el regalo del alma, y la práctica adoración piadosa; inspiran a otros que satisfagan 
a señor.el || del || 2 verdad es sus comandos, y verdades son sus imperios; se adaptan a la verdad. Verdad es su felicidad, y 
verdad es su grandeza. Conocen al señor, a quien pertenecen.|| del || 3 agito el ventilador sobre ellos, llevo el agua para ellos, 
y muela el maíz para los criados humildes del señor. Nanak ofrece este rezo al dios -- por favor, concédame la vista de sus 
criados humildes.|| del || 54 del || 7 del || 4 SOOHEE, QUINTO MEHL:El gurú verdadero es el señor de Transcendent, el señor 
supremo Dios; Él sí mismo es el señor del creador. Su criado pide el polvo de su pies. Soy un sacrificio a la visión bendecida de 
su Darshan.|| O del || 1 mi Señor soberano, mientras que usted me guarda, así que permanezco. Cuando le satisface, canto 
Su Nombre. Usted lata sola me concede paz.Liberación Del || De la Pausa Del || Del || 1, la comodidad y la forma de vida 
apropiada vienen de la porción usted; Usted solo nos hace servir Usted. Ese lugar es el cielo, en donde el Kirtan de Praises del 
señor se canta. Usted Usted mismo inculca la fe en nosotros.|| del || 2 meditating, meditating, meditating en remembrance en 
el Naam, vivo; mi mente y cuerpo enraptured. Me lavo Sus pies del loto, y bebida en esta agua, O mi gurú verdadero, O 
merciful a manso.|| del || 3 soy un sacrificio a ese tiempo más maravilloso en que vine a Su Puerta. El dios ha hecho 
compasivo a Nanak; He encontrado el perfecto verdad Gurú.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 55 DEL || 8 DEL || 4:Cuando 
usted viene importar, soy totalmente en dicha. Uno quién se olvida de usted pudo del mismo modo que ser muerto. El ese ser, 
quién usted bendice con su misericordia, señor del creador de O, constantemente meditates en usted. el || O del || 1 mi señor 
y amo, usted es el honor del deshonrado por ejemplo mí. Le ofrezco mi rezo, dios; el escuchar, escuchando la palabra de su 
Bani, I vivo.|| mayo de la pausa del || del || 1 hago el polvo de los pies de su humilde criados. Soy un sacrificio a la visión 
bendecida de su Darshan. Engarzo Su palabra de Ambrosial dentro de mi corazón. Por su tolerancia, he encontrado a 
compañía de el santo.lugar del || I del || 2 el estado de mi estar interno antes de usted; hay ningún otro tan grande como 
usted. Lo solo unen, a que usted une; él solo es Su devoto.el || del || 3 con mis palmas presionó junto, yo pide ésta regalo; O 
mi señor y amo, si le satisface, lo obtendré. Con cada uno y cada respiración, Nanak le adora; veinticuatro horas al día, canto 
su glorioso Alabanzas.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 56 DEL || 9 DEL || 4:Cuando usted está parado sobre nuestro ¿las 
cabezas, señor de O y amo, cómo podemos sufrir en dolor? El mortal que es no sepa cantar su nombre -- lo intoxican con el 
vino del maya, y el pensamiento de la muerte incluso no incorpora su mente.|| O del || 1 mi señor soberano, Usted pertenece 
a los santos, y los santos pertenecen a usted.  



Su criado no está asustado cualquier cosa; el mensajero de La muerte no puede incluso acercarle.|| de la pausa del || del || 1 
los a quienes se adaptan Su amor, O mi señor y amo, se lanzan de los dolores del nacimiento y muerte. Nadie pueden borrar 
sus bendiciones; el gurú verdadero me ha dado esto aseguramiento.|| del || 2 los que meditate en el Naam, el nombre del 
señor, obtenga las frutas de la paz. Veinticuatro horas al día, se adoran y adoran Usted. En su santuario, con su ayuda, 
someten a cinco bandidos.|| 3 el || I no sabe nada sobre la sabiduría, la meditación y buenos hechos; No sé nada sobre su 
excelencia. El gurú Nanak es el más grande de todos; Él ahorró mi honor adentro esta edad oscura de Kali Yuga.|| SOOHEE, 
QUINTO MEHL DEL || 57 DEL || 10 DEL || 4: Renunciando todo, he venido al santuario del gurú; excepto mí, O mi ¡Señor Del 
Salvador! Lo que usted me liga, a ése me ligan; qué conservan este a pobres ¿la criatura ?el || O del || 1 mi señor querido 
God, usted es el Interno-knower, Investigador de corazones. Sea merciful a mí, O divino, gurú compasivo, ese yo puede cante 
constantemente las alabanzas gloriosas de mi señor y amo.pausa del || del || 1 || veinticuatro horas al día, meditate en mi 
dios; por Grace de Gurús, me cruzo sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. Renunciando vanidad, he hecho polvo de los pies de 
todos los hombres; de esta manera, muero, mientras que todavía estoy vivo.|| del || 2 cómo fructuosa es la vida de ésa que 
está en este mundo, que canta el nombre en Saadh Sangat, la compañía del santo. Todos los deseos se satisfacen, para el 
quién se bendice con la amabilidad y la misericordia del dios.|| O del || 3 merciful a señor manso, bueno y compasivo God, 
busco su santuario. Compasión de la toma sobre , y me bendice con su nombre. Nanak es el polvo de los pies del santo.|| 4 || 
del || 58 del || 11  
RAAG SOOHEE, ASHTAPADEE, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Estoy totalmente sin virtud; No tengo ninguna virtud en todos. Cómo ¿puedo satisfacer a mi señor del marido?|| del || 1 no 
tengo ninguna belleza, ningunos ojos que tientan. no tener una familia noble, buenas maneras o una voz dulce.|| de la pausa 
del || del || 1 La alma-novia se adorna con paz y equilibrio. Pero ella es una feliz alma-novia, solamente si su señor del marido 
está satisfecho con ella.|| del || 2 él tiene no forma o característica; en el instante último, él no puede ser comtemplado 
repentinamente. || del || 3 no tengo ninguna comprensión, intelecto o inteligencia. Tenga misericordia sobre mí, El dios, y me 
une a sus pies.|| del || 4 ella puede ser muy lista, pero ésta no satisface a su señor del marido. Unido al maya, la duda la 
engaña. || del || 5 pero si ella consigue librada de su ego, entonces ella se combina en su señor del marido. Entonces conserve 
solamente a alma-novia obtienen los nueve tesoros de ella querida.|| 6 el || se separó de usted para las encarnaciones 
incontables, yo ha sufrido en dolor. Tome por favor mi mano, O mi señor soberano querido God.El || Del || 7 Ruega Nanak, el 
señor es, y estará siempre. Ella sola es ravished y gozó, con quien el señor querido está contento.|| del || 1 del || 8  



SOOHEE, PRIMER MEHL, NOVENO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El color del alazor es transitorio; dura para solamente a pocos días. Sin el nombre, la duda engaña y se pilla a la mujer falsa 
por los ladrones. Pero los que se adaptan al señor verdadero, no están reencarnados otra vez.|| del || 1 cómo puede uno 
quién se tiñe ya en el color del señor ¿El amor, se coloree cualquier otro color? Tan sirva a dios el tintóreo, y enfoque su 
sentido en el señor verdadero.|| de la pausa del || del || 1 usted vaga alrededor en cuatro direcciones, pero sin la buena 
fortuna del destino, usted nunca obtenga la abundancia. Si la corrupción le pilla y vice, usted vagará alrededor, pero como de 
un fugitivo, usted no encontrará ningún lugar del resto. Solamente los que son protegidos por el gurú se ahorran; sus mentes 
se adaptan a la palabra del Shabad.el || del || 2 los que usen las ropas blancas, pero tiene asqueroso y la piedra-hearted 
importa, puede cantar a Nombre del señor con sus bocas, pero son absorbido en dualidad; son ladrones. No entienden sus 
propias raíces; son bestias. ¡Son animales justos!|| del || 3 constantemente, continuamente, el mortal busca placeres. 
Constantemente, continuamente, él pide paz. Pero él no pensar en el señor del creador, y él es alcanzado tan por el dolor, 
repetidas veces. Pero uno, dentro que de mente el donante del placer y del dolor mora -- cómo puede el suyo ¿la sensación 
cualquiera del cuerpo necesita?el || uno del || 4 quién tiene una deuda karmic a pagar apagado es convocado, y el mensajero 
de la muerte rompe su cabeza. Cuando es su cuenta llamado para, tiene que ser dada. Después de que se repase, se exige el 
pago. Solamente el amor para el verdadero le ahorrará; el Forgiver perdona.|| del || 5 si usted haga a cualquier amigo con 
excepción de dios, usted morirá y mezclará con el polvo. El mirar sobre los muchos juegos del amor, le seducen y se 
desconciertan; usted viene y va en el reincarnation. Solamente por God's Grace puede usted ser ahorrado. Por su tolerancia, él 
une en su unión.el || O el descuidado, usted del || 6 está careciendo totalmente cualquier sabiduría; no busque la sabiduría sin 
el gurú. Por la indecisión y el conflicto interno, usted venido arruinarse. Bueno y malo ambos tire en usted. Sin la adaptación a 
la palabra del Shabad y del miedo del dios, todos vienen bajo mirada fija del mensajero de Muerte.|| del || 7 él que creó la 
creación y la sostiene, da sustenance a todos. ¿Cómo puede usted olvidarse de él de su mente? Él es el gran donante, por 
siempre y siempre. Nanak nunca se olvidará del Naam, el nombre del señor, la ayuda del sin apoyo.|| del || 2 del || 1 del || 8  
SOOHEE, PRIMER MEHL, KAAFEE, DÉCIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Este nacimiento humano es tan difícil de obtener; el Gurmukh lo obtiene. La mente y el cuerpo se tiñen en el color rojo 
profundo de piadoso ame, si satisface a gurú verdadero.el hel del || del || 1 sale con su vida embellecido y acertado, tomando 
la mercancía del nombre verdadero. Él es honrado en el Darbaar, la corte real, del señor, con el Shabad, Palabra del gurú 
verdadero, y el miedo del dios.|| de la pausa del || del || 1  



Uno quién elogia al señor verdadero con su mente y a cuerpo, satisface la mente del señor verdadero. Adaptado al señor 
querido, la mente es apaciguido, y hallazgos el gurú perfecto.|| del || 2 vivo, acariciando su Virtudes Gloriosas; Usted mora 
profundamente dentro de mí. Usted mora dentro de mi mente, y tan de ella celebra naturalmente en placer alegre.|| O del || 3 
mi mente absurda, cómo puede I ¿enséñele y mande? Como Gurmukh, cante las alabanzas gloriosas del señor, y tan adáptese 
a su amor.el || del || 4, recuerda continuamente continuamente y acaricie a su señor querido en su corazón. Para si usted sale 
con virtud, entonces el dolor nunca le afligirá.el || del || 5 el manmukh obstinado vaga alrededor, engañado por la duda; él no 
engarza el amor para el señor. Él muere como a estropean al extranjero a su propio uno mismo, y su mente y cuerpo.|| del || 
6 Realizando servicio al gurú, usted irá a casa con el beneficio. Con Palabra del Bani del gurú, y el Shabad, la palabra del dios, 
el estado de Se logra Nirvaanaa.el || Nanak del || 7 hace este un rezo: si satisface Su voluntad, me bendice con un hogar en 
su nombre, el señor, que puedo cantar a su Alabanzas Gloriosas.|| SOOHEE, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 1 DEL || 8:Como 
se derrite el hierro en la fragua y formado de nuevo, es tan el materialist ateo reencarnado, y forzado para vagar sin 
objetivo.el || sin entender, todo del || 1 es sufrimiento, ganando solamente más sufrimiento. En su ego, él viene y entra, 
vagando en la confusión, engañada por la duda.|| de la pausa del || del || 1 usted excepto los que son Gurmukh, señor de O, 
con la meditación en su Naam. Usted mezcla con se, cerca Su voluntad, las que practican la palabra del Shabad.|| del || 2 que 
usted creó la creación, y usted usted mismo mirada fija sobre ella; lo que usted da, se recibe. Usted mira, establece y 
disestablish; Usted mantiene todos su visión en su Puerta.|| del || 3 que el cuerpo dará vuelta al polvo, y el alma volará lejos. 
Tan ¿dónde ahora son sus hogares y reclinación lugares? No encuentran la mansión de Presence del señor, cualquiera.|| del || 
4 en la oscuridad de la echada de amplio se está pillando la luz del día, su abundancia. El orgullo está saqueando sus hogares 
como a ladrón; ¿dónde pueden archivar su queja?|| del || 5 que el ladrón no se rompe en el hogar del Gurmukh; él es 
despierto en el nombre del señor. La palabra de el Shabad pone hacia fuera el fuego del deseo; La luz del dios ilumina y 
aclara.el || del || 6 el Naam, el nombre del señor, es una joya, un rubí; El gurú me ha enseñado la palabra del Shabad. Uno 
quién sigue las enseñanzas del gurú el restos libera por siempre de deseo.la noche y el día del || del || 7, engarzan a señor 
Nombre dentro de su mente. Una por favor Nanak en la unión, señor de O, si es agradable a su voluntad.|| SOOHEE, PRIMER 
MEHL DEL || 4 DEL || 2 DEL || 8:Nunca olvídese del Naam, el nombre del señor, de su mente; la noche y el día, meditate en 
ella. Como Usted manténgame, su tolerancia merciful, así que yo encuentran paz.|| del || 1 estoy oculto, y Name del señor es 
mi bastón. Permanezco bajo ayuda que abriga de mi señor y amo; A maya me no tiento el enticer.|| de la pausa del || del || 1 
Dondequiera que mire, allí el gurú me tiene demostrado que el dios está siempre con mí. Buscando interno y exterior también, 
vine verlo, con la palabra del Shabad.del || 2 del || servicio tan el gurú verdadero con amor, con Naam inmaculado, el nombre 
del señor. Como le satisface, así que por su voluntad, usted destruya mis dudas y miedos.|| del || 3 en el mismo momento del 
nacimiento, él es afligido con dolor, y en el extremo, él viene morir solamente. El nacimiento y la muerte son validado y 
aprobado, cantando las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 4 Cuando no hay ego, allí usted es; Usted formó todo el esto.  



Usted usted mismo establece y disestablish; con la palabra de Su Shabad, usted eleva y exalt.|| del || 5 cuando el cuerpo 
rueda en el polvo, no se sabe donde ha ido el alma. Él sí mismo está impregnando y impregnación; ¡esto es maravilloso y 
asombroso!|| del || 6 usted no está ausente lejano, dios; Usted sabe todo. El Gurmukh le ve omnipresente; Usted es profundo 
dentro de núcleo de nuestro uno mismo interno.el || del || 7 por favor, me bendice con un hogar en su Nombre; puede mi uno 
mismo interno estar en la paz. Mayo Nanak auxiliar canta su glorioso Alabanzas; El gurú verdadero de O, comparte por favor 
las enseñanzas con mí.|| del || 5 del || 3 del || 8 
RAAG SOOHEE, TERCER MEHL, PRIMERA CASA, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Todo viene del Naam, el nombre del señor; sin el gurú verdadero, el Naam no es experimentado. La palabra del gurú Shabad 
es el más dulce y la mayoría sublima la esencia, pero sin la prueba él, su el sabor no puede ser experimentado. Él pierde esta 
vida humana en el intercambio para un mero cáscara; él no entiende a su propio uno mismo. Pero, si él hace Gurmukh, 
entonces él viene conocer al un señor, y la enfermedad del egotismo no lo aflige. || del || 1 soy un sacrificio a mi gurú, que me 
ha unido cariñosamente al verdad Señor. Concentrándose en la palabra del Shabad, el alma illumined y aclarado. Sigo 
absorbido en ecstasy celestial. || De la Pausa Del || Del || 1 Gurmukh canta las alabanzas del señor; el Gurmukh entiende. El 
Gurmukh comtempla la palabra del Shabad. El cuerpo y el alma son rejuvenated totalmente a través del gurú; los asuntos del 
Gurmukh se resuelven en su favor. La persiana obstinada el manmukh actúa oculto, y gana solamente el veneno en este 
mundo. Tentado por maya, él sufre en dolor constante, sin el gurú más querido.|| del || 2 él solo es un criado selfless, que 
sirve a gurú verdadero, y camina en armonía con Voluntad Del Gurú Verdadero. El Shabad verdadero, la palabra del dios, es la 
alabanza verdadera del dios; engarce a señor verdadero dentro de su mente. El Gurmukh habla la palabra verdadera de 
Gurbani, y el egotismo sale de dentro. Él sí mismo es el donante, y verdad sea Sus acciones. Él proclama la palabra verdadera 
del Shabad.|| Del || 3 El Gurmukh los trabajos, y el Gurmukh gana; el Gurmukh inspira a otros que canten el Naam. Él es 
unattached por siempre, imbuido con el amor del señor verdadero, intuitivo adentro armonía con el gurú. El manmukh 
obstinado dice siempre mentiras; él planta las semillas del veneno, y comen solamente el veneno. Él es limitado y amordazado 
por el mensajero de la muerte, y quemado en el fuego del deseo; ¿quién puede ahorrarlo, excepto el gurú? el || del || 4 
verdad es ese lugar del peregrinaje, del donde uno se baña en la piscina La verdad, y alcanza la uno mismo-realizacio'n como 
Gurmukh. El Gurmukh entiende el suyo poseer a uno mismo. El señor ha demostrado que la palabra del Shabad del gurú es 
capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje; bañándose en ella, la inmundicia se lava lejos. Verdad e inmaculado es la 
palabra verdadera de su Shabad; ninguna inmundicia toca o se aferra a él. La alabanza verdadera, alabanza piadosa 
verdadera, se obtiene del perfecto Gurú.el cuerpo del || del || 5, mente, toda pertenece al señor; pero los malintencionados no 
pueden incluso decir esto. Si tal es el Hukam del señor Ordene, entonces uno llega a ser puro e intachable, y quitan al ego de 
dentro. Intuitivo he probado las enseñanzas del gurú, y el fuego de mi se ha apagado el deseo. Adaptado a la palabra del 
Shabad del gurú, uno es intoxicado naturalmente, combinándose imperceptiblemente en el señor.   



el || del || 6 el nombre del señor se conoce como verdad, con Amor del gurú querido. La Grandeza gloriosa verdadera se 
obtiene del gurú, con el nombre verdadero querido. El un señor verdadero es de impregnación y de impregnación entre todos; 
cómo es raro es el quién comtempla esto. El señor Himself une en la unión, y nos perdonamos; Él nos embellece con la 
adoración piadosa verdadera. el || todo del || 7 es verdad; La verdad, y la verdad solamente está impregnando; cómo es raro 
es Gurmukh que sabe esto. El nacimiento y la muerte ocurren por el Hukam de su comando; Gurmukh entiende a su propio 
uno mismo. Él meditates en el Naam, el nombre del El señor, y satisface tan a gurú verdadero. Él recibe cualesquiera 
recompensas él desea. O Nanak, uno quién suprime vanidad de dentro, tiene todo.|| 1 del || 8 || SOOHEE, TERCER MEHL:La 
cuerpo-novia es muy hermosa; ella mora con su señor del marido. Ella hace la alma-novia feliz de su señor verdadero del 
marido, comtemplar la palabra del Shabad del gurú. El devoto del señor está por siempre adaptado a Love del señor; su ego se 
quema ausente de dentro.|| del || 1 ¡Waaho! ¡Waaho! Se bendice, bendecido la palabra del Bani del gurú perfecto. Mana 
encima de y resortes adelante del gurú perfecto, y fusiones en verdad.|| del || 1 El || de la pausa todo está dentro del señor -- 
los continentes, los mundos y el nether regiones. La vida del mundo, el gran donante, detenciones dentro del cuerpo; Él es el 
Cherisher de todos. La cuerpo-novia es eternamente hermosa; el Gurmukh comtempla el Naam.el || del || 2 el señor Himself 
mora dentro del cuerpo; Él es invisible y no puede ser visto. El manmukh obstinado absurdo no entienda; él sale buscando 
para al señor externamente. Uno quién sirve El gurú verdadero está siempre en la paz; el gurú verdadero me ha demostrado el 
señor invisible. el || del || 3 dentro del cuerpo allí es joyas y tesoros preciosos, tesoro que desborda de la dedicación. Dentro 
de este cuerpo están los nueve continentes de la tierra, sus mercados, ciudades y calles. Dentro de este cuerpo están los 
nueve tesoros del Naam; comtemplando la palabra del Shabad del gurú, es obtenido.el || del || 4 dentro del cuerpo, el señor 
estima el peso; Él Sí mismo es el pesador. Esta mente es la joya, la gema, el diamante; está absolutamente priceless. El Naam, 
el nombre del señor, no se puede comprar en ningún precio; el Naam es obtenido comtemplando al gurú.|| uno del || 5 quién 
se convierte Gurmukh busca este cuerpo; todos los otros apenas vagan alrededor en la confusión. Eso el estar humilde 
solamente lo obtiene, a el cual el señor lo concede. Qué otro listo ¿los trucos conservan cualquier persona intento? Dentro del 
cuerpo, del miedo del dios y del amor para él habita; por Grace de Gurús, son obtenidos.el || del || 6 dentro del cuerpo, es 
Brahma, Vishnu y Shiva, de los cuales el mundo entero emanó. El señor verdadero tiene efectuado e ideado su propio juego; la 
extensión del universo viene y va. El gurú verdadero perfecto mismo le ha hecho el claro, esa emancipación viene con el 
nombre verdadero.|| del || 7 que el cuerpo, que sirve a gurú verdadero, es embellecido por el señor verdadero Himself. Sin el 
nombre, el mortal encuentra no lugar del resto en la corte del señor; al mensajero lo torturará de la muerte. Se concede O 
Nanak, gloria verdadera, cuando el señor riega su misericordia.|| 8 || del || 2  



RAAG SOOHEE, TERCER MEHL, DÉCIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No elogie el mundo; pasará simplemente lejos. No elogie a la gente; morirán y darán vuelta al polvo.¡|| Waaho del || 1! 
¡Waaho! Granizaron, granizaron a mi señor y amo. Como Gurmukh, elogie por siempre el quién es verdad por siempre, 
Independiente y despreocupado.|| de la pausa del || del || 1 que hace worldly las amistades, los manmukhs obstinados se 
queman y mueren. En la ciudad de la muerte, ellos están limitados y amordazados y batidos; esta oportunidad nunca vendrá 
otra vez.|| 2 el || las vidas del Gurmukhs es fructuoso y bendecido; están confiadas a la palabra verdadera del Shabad. Sus 
almas son iluminadas por el señor, y ellas detención en paz y placer.|| del || 3 los que se olvidan de la palabra del gurú 
Shabad se absorbe en el amor de la dualidad. Su hambre y sed nunca déjelas, y noche y día, vagan alrededor de quemarse.|| 
del || 4 los que haga las amistades con el travieso, y la animosidad del puerto a los santos, ahogúese con sus familias, y su 
linaje entero será borrado.|| 5 || no es bueno al slander cualquier persona, sino a los manmukhs absurdos, obstinados todavía 
hágalo. Las caras de los slanderers dan vuelta a negro, y caen en la mayoría del infierno horrible.la mente del || O del || 6, 
mientras que usted sirve, así que usted se convierte, y tan son los hechos que usted lo hace. Lo que usted usted mismo planta, 
de que es lo que usted tienen que comer; nada se puede decir sobre esto.|| del || 7 el discurso del los grandes seres 
espirituales tienen un propósito más alto. Se llenan a desbordar con el néctar de Ambrosial, y ellos no tenga absolutamente 
ninguna avaricia en todos.|| del || 8 virtuoso acumule la virtud, y enseñe otras. Los que los resuelven con están tan muy 
afortunado; noche y día, cantan el Naam, el nombre del señor.|| 9 || él que creó el universo, le da sustenance. El un señor 
solamente es el gran donante. Él sí mismo es el amo verdadero.|| del || 10 que es el señor verdadero siempre con usted; el 
Gurmukh se bendice con su vistazo de la tolerancia. Él Sí mismo le perdonará, y le combinan en se; acaricie y comtemplaban 
por siempre Dios.el || del || 11 la mente es impuro; solamente el señor verdadero es puro.Tan cómo puede ¿combínese en él? 
El dios lo combina en se, y entonces sigue combinado; por la palabra de su Shabad, el ego se quema ausente.el || del || 12 
maldecido es la vida en este mundo, de uno quién se olvida de su señor verdadero del marido. El señor concede el suyo La 
misericordia, y ella no se olvida de él, si ella comtempla las enseñanzas del gurú. el || del || 13 el gurú verdadero la une, y así 
que ella sigue unida con él, con el señor verdadero engarzado dentro de su corazón. Y unido tan, ella no será separado otra 
vez; ella permanece en el amor y el afecto del gurú.|| del || 14 Elogio a mi señor del marido, comtemplando la palabra del 
Shabad del gurú. Reunión con mi querido, he encontrado paz; Soy su más hermoso y feliz alma-novia.el || del || 15 la mente 
del manmukh obstinado no se ablanda; su sentido se contamina totalmente y piedra-hearted. Incluso si el venenoso la 
serpiente se alimenta en la leche, él todavía será llenada del veneno.|| del || 16 él ¿Sí mismo -- quién debe yo pedir? Él sí 
mismo es el señor de perdón. Por las enseñanzas del gurú, inmundicia se lavan lejos, y entonces, una se embellece con el 
ornamento de la verdad.   



el || del || 17 verdad es el banquero, y verdades son sus comerciantes. los falsos no pueden permanecer allí. No aman la 
verdad -- los consumen por su dolor.el || del || 18 el mundo vaga alrededor en la inmundicia del egotismo; él re-se llevan los 
dados, y, encima y otra vez. Él actúa de acuerdo con el karma de sus últimas acciones, que nadie pueden borrar.|| del || 19 
pero si él ensambla Sociedad de los santos, entonces él viene abrazar el amor para la verdad. Elogio el señor verdadero con 
una mente veraz, él hace verdad en la corte del verdad Señor.el || del || 20 las enseñanzas del gurú perfecto es perfecto; 
meditate encendido el Naam, el nombre del señor, día y noche. El egotismo y la vanidad son enfermedades terribles; la 
tranquilidad y la calma vienen de dentro.|| I del || 21 elogie a mi gurú; arqueando abajo a él repetidas veces, me caigo en sus 
pies. Coloco mi cuerpo y mente en el ofrecimiento a él, suprimiendo vanidad de dentro. la indecisión del || del || 22 conduce 
para arruinarse; céntrese su atención en el un señor. Renuncie el egotismo y la vanidad, y siga combinado en verdad.|| del || 
23 Los que satisfacen con a gurú verdadero son mis hermanos del destino; son confiado a la palabra verdadera del Shabad. 
Los que se combinan con el señor verdadero no será separado otra vez; se juzgan para ser verdades en la corte del Señor.|| 
del || 24 son mis hermanos del destino, y son mis amigos, que sirva a señor verdadero. Venden de sus pecados y deméritos 
como la paja, y entre en la sociedad de la virtud.|| del || 25 en la sociedad de la virtud, la paz mana para arriba, y realizan 
servicio piadoso verdadero de la adoración. Reparten adentro La verdad, con la palabra del Shabad del gurú, y ellos ganan el 
beneficio del Naam.el oro y la plata del || del || 26 se pueden ganar confiando pecados, pero ellos no irá con usted cuando 
usted muere. Nada irá con usted en el extremo, excepto el nombre; todos son pillados por el mensajero de la muerte.|| Del || 
27 El Señor El nombre es el alimento de la mente; acaricíelo, y presérvelo cuidadosamente dentro de su corazón. Este alimento 
es inagotable; está siempre con Gurmukhs.mente del || O del || 28, si usted se olvida del señor principal, usted saldrá, 
perdiendo su honor. Este mundo se absorbe en el amor de la dualidad; siga las enseñanzas del gurú, y meditate en el señor 
verdadero.|| Del || 29 El Señor el valor no puede ser estimado; Praises del señor no puede ser anotado. Cuando sigue 
habiendo su mente y cuerpo se adaptan a la palabra del Shabad del gurú, uno combinado en el señor.el || del || 30 mi señor 
del marido es juguetón; Él me ha imbuido con su amor, con facilidad natural. Imbuyen a la alma-novia con su amor, cuando su 
señor del marido la combina en su ser.el || del || 31 iguala a los que tengan separado para tan muy largo, se juntan con él, 
cuando sirven Gurú Verdadero. Los nueve tesoros del Naam, el nombre del señor, son profundos dentro del núcleo del uno 
mismo; consumiéndolos, todavía nunca se agotan. Cante las alabanzas gloriosas del señor, con facilidad natural.|| del || 32 
son no nato, y ellos no muera; no sufren en dolor. Los que son protegido por el gurú se ahorran. Celebran con el señor.|| del 
|| 33 No separan los que se unen con el señor, el amigo verdadero, otra vez; noche y día, siguen mezclada con él. En este 
mundo, solamente un raro pocos está sabido, O Nanak, para haber obtenido al señor verdadero.|| SOOHEE del || 3 del || 1 del 
|| 34, TERCER MEHL:El señor querido es sutil e inaccesible; cómo pueda satisfacemos siempre ¿Él? Con la palabra del Shabad 
del gurú, se disipa la duda, y El señor despreocupado viene habitar en la mente.el || del || 1 el Gurmukhs canta Nombre del 
señor, Har, Har.  



Soy un sacrificio a los de quienes cante las alabanzas gloriosas el señor en sus mentes por siempre.el || de la pausa del || del 
|| 1 el gurú es como Lago Mansarovar; solamente los seres muy afortunados lo encuentran. El Gurmukhs, los criados selfless, 
buscan a gurú; las cisne-almas alimentan allí en el Naam, el nombre del señor.sigue habiendo el || del || 2 el Gurmukhs 
meditate en el Naam, y ligado al Naam. Lo que pre-pre-ordained, acéptelo como voluntad del Gurú.|| del || 3 por gran buena 
fortuna, busqué mi hogar, y encontré tesoro del Naam. El gurú perfecto me ha demostrado a dios; He realizado Señor, el alma 
suprema.el || del || 4 allí es un dios de todos; no hay otro en todos. Por Grace de Gurús, el señor viene habitar en la mente; 
en el corazón de tal, lo revelan.el dios del || del || 5 es el Interno-knower de todos los corazones; Detenciones del dios en 
cada lugar. ¿Quién debe tan nosotros llama mal? Behold la palabra del Shabad, y mora cariñosamente sobre ella.|| del || 6 él 
llama otros malos y buenos, como tan largo que él es en dualidad. El Gurmukh entiende a el y a único señor; Él es absorbido 
en el un señor.|| del || 7 que es el servicio selfless, que satisface Dios, y que es aprobada por God. El criado Nanak adora a 
señor adentro adoración; él se centra su sentido en los pies del gurú.|| del || 4 del || 2 del || 8 || 9  
RAAG SOOHEE, ASHTAPADEES, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Si solamente alguien vendría, y me conduce a satisfacer a mi querido Querido; Me vendería a él.|| I del || 1 de largo para la 
visión bendecida de Darshan del señor. Cuando el señor demuestra misericordia a mí, entonces resuelvo el verdad Gurú; 
Meditate en el nombre del señor, Har, Har.|| De la Pausa Del || Del || 1 Si Usted me bendecirá con felicidad, después le 
adoraré y adoraré. Iguale adentro duela, yo meditate en usted.|| del || 2 uniforme si usted me da hambre, todavía sensación 
satisfecha; Soy alegre, uniforme en el medio del dolor.|| I del || 3 cortaría mi mente y cuerpo aparte en pedazos, y le los 
ofrecen todos; I se quemaría en fuego.|| del || 4 agito el ventilador sobre usted, y llevo el agua para usted; lo que usted me 
da, tomo.el || Nanak pobre del || 5 ha caído en Door De Señor; por favor, el señor de O, me une con se, por su glorioso 
Grandeza.|| del || 6 que elimina mis ojos, los coloco en sus pies; después viajando sobre la tierra entera, he venido entender 
esto.|| del || 7 si Usted me asienta cerca de usted, después le adoro y adoro. Incluso si usted me batió y condúzcame hacia 
fuera, yo inmóvil meditate en usted.|| del || 8 si la gente me elogia, la alabanza es la tuya. Incluso si slander yo, yo no salen 
de usted.|| del || 9 si Usted está en mi lado, entonces cualquier persona puede decir cualquier cosa. Pero si me olvidara de 
usted, entonces moriría.|| del || 10 soy un sacrificio, un sacrificio a mi gurú; el caer en sus pies, me entrego al gurú de 
Saintly.el || Nanak pobre del || 11 ha ido insano, deseando la visión bendecida de Darshan del señor.|| del || 12 incluso en 
tormentas violentas y lluvia torrencial, salgo coger una ojeada de mi gurú. || aunque los océanos y los mares salados son muy 
extensos, el GurSikh del || 13 se cruzará sobre él para conseguir a su gurú.|| del || 14  



Apenas como los dados mortales sin el agua, así que hace el dado de Sikh sin el gurú.el || del || 15 apenas como la tierra 
parece hermoso cuando la lluvia las caídas, hacen tan la flor de Sikh adelante que satisface al gurú.|| I del || 16 de largo a sea 
el criado de sus criados; Le invito reverently en rezo.|| 17 el || Nanak ofrece este rezo al señor, eso él puede satisfacer al gurú, 
y encuentra paz.|| del || 18 usted usted mismo es el gurú, y usted usted mismo es el chaylaa, el discípulo; a través del gurú, 
meditate en usted.|| del || 19 los que sirven Usted, hace usted. Usted preserva el honor de sus criados.Señor Del || O Del || 
20, Su adoración piadosa es el desbordar del tesoro. Se bendice uno quién le ama, con él.|| del || 21 que el estar humilde 
solamente lo recibe, a el cual usted concede él. El resto de los trucos listos son infructuosos.|| del || 22 que recuerda, 
recordando, recordando a mi gurú en la meditación, se despierta mi mente el dormir. el || Nanak pobre del || 23 pide éste que 
bendice, de que que él puede hacer el esclavo de los esclavos del señor.|| del || 24 uniforme si las reprimendas del gurú yo, 
todavía él se parece muy dulce a mí. Y si él me perdona realmente, ése es el gurú grandeza.se certifica y se aprueba el || del 
|| 25 el que Gurmukh hable. Lo que el manmukh obstinado dice no se acepta.|| del || 26 incluso en el frío, la helada y la nieve, 
el GurSikh todavía sale considerar a su gurú.|| el || 27 todo el dia y noche, miro sobre mi gurú; Instalo los pies del gurú en mi 
ojos.|| del || 28 hago tan muchos esfuerzos para el motivo del gurú; solamente eso cuál satisface aceptan y se aprueban al 
gurú.noche y día, I del || del || 29 adore los pies del gurú en la adoración; tenga misericordia sobre mí, O mi señor y Amo.el || 
del || 30 el gurú es cuerpo y alma de Nanak; satisfaciendo al gurú, él es satisfecho y satiated.el dios de Nanak del || del || 31 
está impregnando perfectamente y todo-impregnacio'n. Aquí y allí y por todas partes, el señor del universo.|| 32 || del || 1  
RAAG SOOHEE, CUARTO MEHL, ASHTAPADEES, DÉCIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Profundamente dentro de me, he engarzado el amor verdadero para mi Querido. Mi cuerpo y alma están en ecstasy; Veo a mi 
gurú antes de mí.|| I del || 1 han comprado el nombre del señor, Har, Har. He obtenido el inaccesible y néctar de 
Unfathomable Ambrosial del gurú perfecto.|| de la pausa del || del || 1 Mirando sobre el gurú verdadero, florezco adelante en 
ecstasy; Estoy en amor con Nombre del señor. Con su misericordia, el señor ha unido me con se, e I han encontrado la puerta 
de la salvación.el || del || 2 el gurú verdadero es el amante del Naam, el nombre del señor. Satisfaciéndolo, dedico mi cuerpo y 
mente a él. Y si es así que pre-pre-ordained, después yo beberá automáticamente en el Ambrosial Néctar.la alabanza del || del 
|| 3 el gurú mientras que usted está dormido, e invita a gurú mientras que usted está para arriba. Si solamente podría resolver 
tal Gurmukh; Me lavaría los pies. || I del || 4 de largo para tal amigo, unirme con mi querido. El satisfacer Gurú verdadero, he 
encontrado a señor.  



Él me ha satisfecho, fácilmente y effortlessly.|| Del || 5 El Verdad El gurú es el océano de la virtud del Naam, el nombre del 
señor. Tengo tal a ¡el anhelar verlo! Sin él, no puedo vivir, uniforme por un instante. Si no verlo, muero.el || del || 6 como los 
pescados no puede sobrevivir en todos sin el agua, el Santo no puede vivir sin el señor. Sin Name del señor, él muere.|| 7 ¡|| 
estoy tanto en amor con mi gurú verdadero! Cómo podría incluso viva sin ¿Gurú, O mi madre? Tengo la ayuda de la palabra 
del Bani del gurú. Unido a Gurbani, sobrevivo.el || del || 8 el nombre del señor, Har, Har, es una joya; por el placer el suyo la 
voluntad, el gurú lo ha dado, O mi madre. El Nombre Verdadero es mi solamente ayuda. Sigo absorbido cariñosamente en 
Name del señor.|| del || 9 La sabiduría del gurú es el tesoro del Naam. Los implantes del gurú y engarza a Nombre del señor. 
Él solo lo recibe, él solo lo consigue, que viene y caídas en los pies del gurú.|| del || 10 si solamente alguien vendría y diría yo 
el discurso de Unspoken del amor de mi querido. Dedicaría mi mente a él; Arquearía abajo en respecto humilde, y me caigo en 
sus pies.|| del || 11 usted es mi solamente amigo, O el mi Todo-saber, señor Todo-de gran alcance del creador. Usted tiene 
traído me para satisfacer con a mi gurú verdadero. Por siempre y siempre, usted es mi solamente fuerza.el || del || 12 mi gurú 
verdadero, por siempre y siempre, no viene y no va. Él es el señor imperecedero del creador; Él es de impregnación y de 
impregnación entre todos.|| || 13 que he recolectado en la abundancia de Name del señor. Mis instalaciones y las facultades 
son intactas, caja fuerte y sonido. O Nanak, soy aprobado y respetado adentro la corte del señor; ¡el gurú perfecto me ha 
bendecido!|| 11 del || 2 del || 1 del || 14 ||  
RAAG SOOHEE, ASHTAPADEES, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Lo enredan en asociaciones sinful; se preocupa su mente por tan muchas ondas.|| O del || 1 mi mente, cómo puede el 
Unapproachable y ¿Encuentren al señor incomprensible? Él es el señor perfecto de Transcendent.|| del || 1 || de la pausa él 
sigue enredado en la intoxicación del amor worldly. El suyo la sed excesiva nunca se apaga.la cólera del || del || 2 es el 
outcaste que oculta dentro de su cuerpo; él está en la oscuridad completa de la ignorancia, y él no entender.el || del || 3 
afligido por la duda, los obturadores se cierra firmemente; él no puede ir a la corte del dios.el || del || 4 el mortal es limitado y 
amordazado por la esperanza y miedo; él no puede encontrar la mansión de Presence del señor, y así que él vaga alrededor 
como de un extranjero.|| del || 5 él se cae bajo energía de todo negativo influencias; él vaga alrededor de sediento como un 
pescado del agua.|| I del || 6 no tenga ningunos trucos o técnica listos; Usted es mi solamente esperanza, O mi señor God 
Amo.el || Nanak del || 7 ofrece este rezo a los santos -- déjeme por favor combinarse y mezcla con usted.el dios del || del || 8 
ha demostrado misericordia, y he encontrado el Saadh Sangat, la compañía del santo. Nanak está satisfecho, encontrando al 
señor perfecto. Del || 1 Del || || Del || 1 De la Pausa En segundo lugar  



RAAG SOOHEE, QUINTO MEHL, TERCERA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El accesorio al sexo es un océano del fuego y del dolor. Por Su Grace, O subliman a señor, por favor excepto mí de él.|| del || 
1 busco el santuario de los pies del loto del señor. Él es el amo del manso, la ayuda el suyo devotos.amo del masterless, 
patrón del || de la pausa del || del || 1 del desesperado, Eradicator del miedo de sus devotos. En el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, el mensajero de la muerte no puede incluso tocarlo.|| del || 2 Merciful, incomparablemente hermoso, 
encarnación de la vida. Vibrar el glorioso Las virtudes del señor, el noose del mensajero de la muerte se cortan lejos.|| 3 || uno 
quién canta constantemente el néctar de Ambrosial del Naam con el suyo la lengüeta, no es tocada ni es afectada por maya, la 
encarnación de la enfermedad.|| 4 el || canta y meditate en dios, el señor del universo, y todo el su llevarán a los compañeros 
a través; los cinco ladrones incluso no se acercarán. || uno del || 5 quién meditates en el un dios en el pensamiento, la palabra 
y el hecho -- de que el ser humilde recibe las frutas de todas las recompensas.|| Del || 6 Que riega El suyo La misericordia, 
dios me ha hecho sus el propios; Él me ha bendecido con el el único y singular Naam, y la esencia de la sublimación de la 
dedicación.|| del || 7 en el principio, en centro, y en el extremo, él es dios. O Nanak, sin él, allí no es ningún otro en todos.|| 
del || 2 del || 1 del || 8  

RAAG SOOHEE, QUINTO MEHL, ASHTAPADEES, NOVENA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mirando sobre ellos, mi mente enraptured. Cómo puedo ensamblarlos ¿y esté con ellos? Son los santos y los amigos, los 
buenos amigos de mi mente, que inspíreme y ayúdeme a templar adentro al amor del dios. Mi amor para ellos nunca morirá; 
nunca, estará roto siempre.señor supremo God del || O del || 1, me concede por favor Su tolerancia, de que puede ser que 
cante constantemente sus alabanzas gloriosas. Venga, y satisfaga con mí, los santos de O, y los buenos amigos; cantemos y 
meditate en el Naam, Nombre del señor, el mejor amigo de mi mente.|| de la pausa del || del || 1 él no vea, él no oye, y él no 
entiende; él es persiana, tentada y bewitched por maya. Su cuerpo es falso y transitorio; fallecerá. Y no obstante, él se enreda 
en búsquedas falsas. Solos salen victorioso, quiénes meditated en el Naam; se pegan con el gurú perfecto.|| del || 2 cerca el 
Hukam de la voluntad del dios, vienen en este mundo, y se van sobre recibo de su Hukam. Por su Hukam, la extensión del 
universo es ampliada. Por El suyo Hukam, gozan de placeres. Uno quién se olvida del señor del creador, sufre dolor y 
separación.el || uno del || 3 quién es agradable a su dios, va a su corte vestido en trajes del honor. Uno quién meditates en el 
Naam, el un nombre, hallazgos paz en este mundo; su cara es radiante y brillante. El señor supremo confiere honre y respete 
en los que sirvan a gurú con amor verdadero.|| del || 4 él es impregnando e impregnando los espacios y los interspaces; Él 
ama y acaricia todos seres. He acumulado el tesoro verdadero, la abundancia y las riquezas de el Nombre. Nunca me olvidaré 
de él de mi mente, puesto que él ha sido tan merciful a yo.   



el || del || 5 mis comings y goings ha terminado; el sin forma El señor ahora mora dentro de mi mente. Sus límites no pueden 
ser encontrados; Él es alto y exalted, inaccesible e infinito. Uno quién se olvida de su dios, morirá y será reencarnado, 
centenares de millares de épocas.|| del || 6 ellos oso solo verdad ame para su dios, dentro que de mentes él sí mismo mora. 
Tan detención solamente con los que comparten sus virtudes; cante y meditate en el dios, veinticuatro horas de a día. Se 
adaptan al amor del señor de Transcendent; todos sus dolores y se disipan las aflicciones.|| del || 7 usted es el creador, usted 
es Causa de causas; Usted es el y los muchos. Usted es Todo-de gran alcance, usted es presente por todas partes; Usted es la 
intelecto sutil, la sabiduría clara. Nanak canta y meditates por siempre en el Naam, la ayuda de los devotos humildes. || 3 del 
|| 1 del || 8  
RAAG SOOHEE, QUINTO MEHL, ASHTAPADEES, DÉCIMA CASA, KAAFEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Aunque he incurrido en equivocaciones, y aunque tengo sido incorrecto, me todavía llaman el tuyo, O mi señor y amo. Los que 
engarzan ame para otros, el dado lamentando y repenting.|| del || 1 que nunca dejaré lado de mi señor del marido. Mi amante 
querido está siempre y por siempre hermoso. Él es mi esperanza e inspiración.|| de la pausa del || del || 1 usted es mi mejor 
amigo; Usted es mi pariente. Soy tan orgulloso de usted. Y cuando usted mora dentro de mí, estoy en la paz. Estoy sin honor -
- usted es mi honor.|| del || 2 y cuando usted está satisfecho con yo, tesoro de O de la misericordia, entonces no veo 
cualquier otro. Por favor concédame esto bendiciendo, el que puedo por siempre morar sobre usted y acariciarle dentro de mi 
corazón.el || del || 3 dejó mis pies camina en su trayectoria, y dejó mis ojos behold Visión bendecida de su Darshan. Con mis 
oídos, escucharé su sermón, si el gurú hace merciful a mí.centenares del || del || 4 de millares y de millones no iguale incluso 
un pelo el tuyo, O mi querido. Usted es el rey de reyes; I no puede incluso describir sus alabanzas gloriosas.el || del || 5 sus 
novias es incontable; son toda mayor que soy. Bendígame por favor con su vistazo de Grace, uniforme por un instante; 
bendígame por favor con su Darshan, de que que puedo revel en su amor.el || del || 6 que lo considera, mi mente se conforta 
y se consuela, y mi los pecados y los errores se quitan lejos. ¿Cómo podría olvidarme siempre de él, O mi madre? Él es de 
impregnación y de impregnación por todas partes.|| del || 7 en humildad, arqueé abajo adentro entregúese a él, y él me 
satisfizo naturalmente. He recibido cuál era pre-pre-ordained para mí, O Nanak, con la ayuda y la ayuda de los santos.|| 8 || 
SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 1:El Simritees, el Vedas, el Puraanas y los otros scriptures santos proclaman que sin 
el Naam, todo es falso y sin valor.|| del || 1 que el tesoro infinito del Naam habita dentro de mentes de los devotos. El 
nacimiento y la muerte, el accesorio y el sufrimiento, se borran adentro el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| de la pausa 
del || del || 1 los que complazca en el accesorio, el conflicto y el egotismo llorarán y gritarán seguramente. Ésos quiénes se 
separan del Naam nunca encontrará cualquier paz.griterío del || del || 2 ¡fuera de, "mina! ¡Mina!", él está limitado en bondage. 
Enredado en maya, él es reencarnado en cielo e infierno.|| que busca, el buscar, buscando, I del || 3 han venido entender la 
esencia de la realidad. Sin el Naam, hay no la paz en todos, y el mortal fallarán seguramente.   



el || del || 4 muchos viene y va; mueren, y mueren otra vez, y son reencarnado. Sin entender, son totalmente inútiles, y vagan 
en el reincarnation.|| del || 5 solos ensamblan el Saadh Sangat, a el cual El señor hace merciful. Cantan y meditate en el 
nombre de Ambrosial del Señor.millones de Uncounted del || del || 6, así que muchos son sin fin, búsqueda para él. Pero 
solamente ese uno, que entiende a su propio uno mismo, ve a dios cerca de actual.|| 7 el || nunca se olvida de mí, gran 
donante de O -- bendígame por favor con su Naam.Para cantar Sus alabanzas gloriosas día y noche -- O Nanak, éste es mi 
deseo sentido. || del || 16 del || 5 del || 2 del || 8  
RAAG SOOHEE, PRIMER MEHL, ~ DE KUCHAJEE LA NOVIA DE UNGRACEFUL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Soy ungraceful y maleducado, lleno de averías sin fin. ¿Cómo puedo ir a gozar de mi señor del marido? Cada uno de sus alma-
novias es mejor que ¿el resto -- quién incluso sabe mi nombre? Esas novias que gozan de su señor del marido muy se 
bendicen, reclinándose en la cortina del árbol de mango. No tengo su ¿virtud -- quién puede culpa de I para esto? Cuáles de 
sus virtudes, señor de O, si ¿hable de? ¿Cuáles de sus nombres debo cantar? No puedo incluso alcanzar uno de su Virtudes. 
Soy por siempre un sacrificio a usted. El oro, la plata, las perlas y los rubíes son el satisfacer. Mi señor del marido me ha 
bendecido con estas cosas, y me he enfocado mis pensamientos en ellas. Los palacios del ladrillo y del fango se construyen y 
se adornan con las piedras; Estas decoraciones me he engañado, y no me siento cerca de mi señor del marido. Las grúas 
chillan gastos indirectos en el cielo, y los herons han venido reclinarse. la novia ha ido a la casa de su suegro; en el mundo de 
aquí en adelante, qué cara ¿ella demostrará? Ella guardó el dormir mientras que amaneció el día; ella se olvidó de todos sobre 
ella viaje. Ella se separó de su señor del marido, y ahora ella sufre adentro dolor. La virtud está en usted, señor de O; Estoy 
totalmente sin virtud. Éste es Nanak solamente rezo: Usted da todas sus noches a las alma-novias virtuosas. Sé que soy 
¿indigno, pero no hay una noche para mí también?|| SOOHEE DEL || 1, PRIMERO MEHL, ~ DE SUCHAJEE LA NOVIA NOBLE Y 
AGRACIADA:Cuando le tengo, después tengo todo. O mi señor y amo, usted es mi abundancia y capital. Dentro De Usted, I 
habite en paz; dentro de usted, me felicitan. Por el placer de su voluntad, Usted concede los tronos y grandeza. Y por el placer 
de su voluntad, usted nos hace mendigos y wanderers. Por el placer de su voluntad, el océano fluye en el desierto, y las flores 
del loto en el cielo. Por el placer de su voluntad, una se cruza sobre el mundo-oce'ano aterrorizante; por el placer de su 
voluntad, él se hunde abajo en ella. Por el placer el suyo la voluntad, ese señor siente bien a mi marido, y soy imbuido con las 
alabanzas del señor, el tesoro de la virtud. Por el placer de Su voluntad, O mi señor del marido, estoy asustado de usted, y 
vengo y voy, y muero. Usted, O mi señor del marido, es inaccesible e inmensurable; el hablar y discurso de usted, he caído en 
sus pies. ¿Qué debo pedir? Qué si yo dicen ¿y oiga? Tengo hambre y sediento para la visión bendecida de su Darshan. Con la 
palabra de las enseñanzas del gurú, he encontrado a mi señor del marido.  



Éste es rezo verdadero de Nanak.|| SOOHEE, QUINTO DEL || 2 MEHL, ~ DE GUNVANTEE LA NOVIA DIGNA Y 
VIRTUOSA:Cuando veo un Sikh del Gurú, arqueé y me caigo humildemente en sus pies. Le digo el dolor de mi alma, y pídale a 
que me una con el gurú, mi mejor amigo. Pregunto que él imparte a mí tal comprensión, esa mi mente no saldrá vagando en 
cualquier otro lugar. I dedique esta mente a usted. Por favor, demuéstreme la trayectoria al dios. He venido hasta ahora, 
buscar la protección de su santuario. Dentro de mi mente, pongo mis esperanzas adentro Usted; ¡por favor, tome mi dolor y el 
sufrimiento lejos! Camine tan en esta trayectoria, hermana de O alma-novias; haga ese trabajo que el gurú le diga hacer. 
Abandone las búsquedas intelectuales de la mente, y se olvidan del amor de la dualidad. De esta manera, usted obtendrá la 
visión bendecida de Darshan del señor; los vientos calientes no incluso toqúele. Por me, incluso no sé hablar; Hablo todos que 
el señor ordena. Me bendicen con el tesoro del señor piadoso adoración; El gurú Nanak ha sido bueno y compasivo a mí. 
nunca otra vez hambre o sed de la sensación; Estoy satisfecho, satiated y satisfice. Cuando veo a Sikh del gurú, arqueé y me 
caigo humildemente en sus pies.|| del || 3  
RAAG SOOHEE, CHHANT, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Intoxicado con el vino de la juventud, no realicé que I estaba solamente una huésped en mis padres caseros (en este mundo). 
Mi sentido es contaminado con las averías y los errores; sin el gurú, la virtud incluso no entra en mí. No he sabido el valor de la 
virtud; La duda me he engañado. I han perdido lejos mi juventud en inútil. No he conocido a mi señor del marido, el suyo 
hogar y puerta celestial, o la visión bendecida de su Darshan. No he tenido el placer de la paz celestial de mi señor del marido. 
Después de consultar el verdad Gurú, no he caminado en la trayectoria; la noche de mi vida está pasando lejos adentro sueño. 
O Nanak, en la prima de mi juventud, soy una viuda; sin mi marido El señor, la alma-novia está perdiendo lejos.el padre del || 
O del || 1, me da en la unión al señor; Estoy satisfecho con él como mi marido. Pertenezco a él. Él es impregnando a través de 
las cuatro edades, y de la palabra de su Bani impregna tres mundos. El señor del marido de los tres ravishes de los mundos y 
goza el suyo las novias virtuosas, pero él guarda los ungraceful y unvirtuous ausente lejano. Como son nuestras esperanzas, 
son tan los deseos de nuestras mentes, que el señor de la Todo-impregnacio'n trae al cumplimiento. La novia del señor es por 
siempre feliz y virtuosa; ella nunca sea una viuda, y ella nunca tendrá que usar las ropas sucias. O Nanak, I ame a mi señor 
verdadero del marido; mi querido es igual, edad después de la edad.|| O del || 2 El bizcocho borracho, calcula ese momento 
propicio, cuando iré también a mi casa de las en-leyes. El momento de esa unión será fijado por el Hukam del dios Comando; 
El suyo voluntad no puede ser cambiado. El expediente karmic de últimos hechos, escrito por el señor del creador, no puede 
ser borrado por cualquier persona. El miembro respetado de el partido de la unión, mi marido, es el señor independiente de 
todos los seres, impregnando e impregnando los tres mundos. Maya, gritando hacia fuera en el dolor, hojas, viendo que la 
novia y la preparación están en amor.  



O Nanak, la paz de la mansión de la presencia del dios viene con la palabra verdadera del Shabad; la novia mantiene los pies 
del gurú engarzados en su mente.el || del || 3 mi padre ha dado me en la unión lejos lejos, e I no volverá a mis padres a casa. 
Me encantan para ver a mi señor del marido cerca de actual; en su hogar, soy tan hermoso. Mi Señor Querido Verdadero Del 
Marido me desea; Él me ha ensamblado a se, y ha hecho mi intelecto pura y sublime. Por buen destino lo satisfice, y fui dado 
un lugar del resto; con La sabiduría del gurú, he hecho virtuoso. Recolecto verdad y la alegría duraderas en mi regazo, y mi 
querido está satisfecho con mi discurso veraz. O Nanak, no sufrir el dolor de la separación; con las enseñanzas del gurú, me 
combino en el amar abraza de Being del señor.|| del || 1 del || 4  
RAAG SOOHEE, PRIMER MEHL, CHHANT, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mis amigos han venido en mi hogar. El señor verdadero ha unido yo con ellos. El señor me unió automáticamente con ellos 
cuando lo satisfizo; uniendo con elegidos, he encontrado paz. He obtenido esa cosa, cuál mi mente deseó. Resolviéndolos con, 
noche y día, mi mente está contenta; mi el hogar y la mansión beautified. La corriente del sonido del unstruck del Panch 
Shabad, los cinco sonidos principales, vibra y los resounds; mis amigos han venido en mi hogar.el || del || 1 así que venido, 
mis amigos queridos, y canta las canciones de alegría, hermanas de O. Cante las canciones verdaderas de la alegría y el dios 
estará contento. Usted celébrese a través de las cuatro edades. Mi señor del marido ha venido en mi hogar, y se adorna y se 
adorna mi lugar. Con el Shabad, mis asuntos han estado resuelto. Aplicando el ungüento, la esencia suprema, de la sabiduría 
divina a mi los ojos, veo la forma del señor a través de los tres mundos. Ensamble tan con mí, mi las hermanas, y cantan las 
canciones de la alegría y del placer; mis amigos han venido en mi casero.el || del || 2 mi mente y cuerpo se moja con el néctar 
de Ambrosial; profundamente dentro del núcleo de mi uno mismo, está la joya de Love del señor. Esto inestimable la joya es 
profunda dentro de mí; I comtemplaba la esencia suprema de la realidad. El vivir los seres son mendigos meros; Usted es el 
donante de recompensas; Usted es el donante a cada uno que es. Usted es sabio y Todo-que sabe, el Interno-knower; Usted 
Usted mismo creó la creación. Escucha tan, O mis hermanas -- el Enticer tiene tentó mi mente. Mojan a mi cuerpo y mente con 
néctar.|| O del || 3 El alma suprema del mundo, su juego es verdad. Su juego es verdad, O inaccesible y señor infinito; ¿sin 
usted, quién puede hacer que entiende? Hay millones ¿de Siddhas y de buscadores aclarados, pero sin usted, quién puede 
llamarse uno? La muerte y el renacimiento conducen la mente insana; solamente el gurú puede sostenerla en su lugar. O 
Nanak, uno quién se quema lejos sus deméritos y averías con el Shabad, acumula virtud, y encuentra a dios.|| del || 2 del || 1 
del || 4  
RAAG SOOHEE, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Venido, mi amigo, de modo que pueda behold la visión bendecida de Su Darshan. Estoy parado en mi umbral, mirando para 
usted; mi mente se llena de un tan gran deseo vivo. Mi mente se llena de un tan gran deseo vivo; óigame, O Dios -- lugar de I 
mi fe en usted. Mirando sobre la visión bendecida de su Darshan, Me he convertido libremente de deseo; los dolores del 
nacimiento y de la muerte se quitan.  



Su luz está en cada uno; con ella, le conocen. Con amor, le satisfacen fácilmente. O Nanak, soy un sacrificio a mi amigo; Él ha 
venido a casa satisfacer con a los que son verdades.|| del || 1 cuando viene su amigo a su hogar, la novia está muy contenta. 
La fascinan con la palabra verdadera de Shabad del señor; mirando sobre su señor y amo, la llenan de alegría. Ella se llena de 
alegría virtuosa, y está totalmente contento, cuando ella es ravished y gozado por su señor, e imbuido con su amor. Ella las 
averías y los deméritos es suprimido, y ella azoteas su hogar con virtud, a través del señor perfecto, Arquitecto del destino. 
Conquistando a los ladrones, ella mora como la amante de ella casero, y administra la justicia sabiamente. O Nanak, a través 
de Name del señor, ella es emancipated; con las enseñanzas del gurú, ella la satisface querida.|| del || 2 La novia joven ha 
encontrado a su señor del marido; ella las esperanzas y los deseos es satisfecho. Ella goza y los ravishes su señor del marido, y 
mezcla en la palabra del Shabad, impregnando e impregnando por todas partes; el señor no está ausente lejano. El dios no 
está ausente lejano; Él está en cada corazón. Todas son sus novias. Él Sí mismo es el Enjoyer, él sí mismo los ravishes y goza; 
éste es el suyo glorioso grandeza. Él es imperecedero, inmueble, inestimable e infinito. El Verdad Obtienen al señor a través 
del gurú perfecto. O Nanak, él sí mismo une en la unión; por su vistazo de la tolerancia, él los adapta cariñosamente a se.|| 
Del || 3 Mi Marido Detenciones del señor en el balcón más alto; Él es el señor supremo de los tres mundos. Me sorprenden, 
mirando sobre su excelencia gloriosa; el sonido del unstruck la corriente del Shabad vibra y resuena. I comtemplaba el Shabad, 
y realícese subliman hechos; Me bendicen con las insignias, la bandera del señor Nombre. Sin el Naam, el nombre del señor, el 
hallazgo falso ningún lugar del resto; solamente la joya del Naam trae la aceptación y el renombre. Perfecto es mi honor, 
perfecta es mi intelecto y contraseña. No tendré que venir o ir. O Nanak, el Gurmukh entiende a su propio uno mismo; ella se 
convierte como su señor imperecedero Dios.|| del || 3 del || 1 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG SOOHEE, CHHANT, PRIMER MEHL, CUARTA CASA:   
El quién creó el mundo, relojes sobre él; Él impone la gente del mundo a sus tareas. Sus regalos, señor de O, iluminan el 
corazón, y la luna echa su luz en el cuerpo. La luna brilla intensamente, por el señor el regalo, y la oscuridad del sufrimiento se 
quita. El partido de la unión de la virtud parece hermoso con la preparación; Él elige a su novia que tienta con cuidado. la boda 
se realiza con esplendor glorioso; Él ha llegado, acompañado por vibraciones del Panch Shabad, los cinco sonidos principales. 
El quién creó mundo, relojes sobre él; Él impone a gente del mundo a sus tareas.|| 1 || soy un sacrificio a mis amigos puros, 
los santos inmaculados. Este cuerpo es unido ellos, y a nosotros han compartido nuestras mentes. Hemos compartido nuestras 
mentes -- cómo ¿podría olvidarme de esos amigos? Verlos traen alegría a mi corazón; Los guardo abrochado a mi alma. Tienen 
todas las virtudes y méritos, por siempre y siempre; ellos no tenga ningunos deméritos o avería en todos. Soy un sacrificio a 
mis amigos puros, santos inmaculados.el || uno del || 2 quién tiene una cesta de virtudes fragantes, debe goce de su 
fragancia.  



Si mis amigos tienen virtudes, compartiré en ellas. Déjenos forme una sociedad, y comparta nuestras virtudes; abandonemos 
nuestras averías, y camine en la trayectoria. Usemos nuestras virtudes como las ropas de seda; adornemos ourselves, y entran 
en la arena. Hablemos de calidad, dondequiera que vayamos y siéntese; desnatemos del néctar de Ambrosial, y bébalos 
adentro. Uno quién tiene a la cesta de virtudes fragantes, debe gozar de su fragancia.|| del || 3 él sí mismo actúa; ¿a quién 
debemos quejarnos? Ninguno otro hace cualquier cosa. Vaya a continuación y quéjese a él, si él incurre en una equivocación. 
Si él incurre en una equivocación, vaya a continuación y quéjese a Él; ¿pero cómo puede el creador mismo incurrir en una 
equivocación? Él ve, él oye, y sin nuestro pedir, sin nuestro petición, él da sus regalos. El Gran Donante, el arquitecto del 
universo, da sus regalos. O Nanak, él es el señor verdadero. Él sí mismo actúa; ¿a quién debemos quejarnos? Ninguno otro 
hace cualquier cosa.|| 4 || SOOHEE, PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 1:Mi mente se imbuye con la suya gloriosa Alabanzas; Las 
canto, y él es agradable a mi mente. La verdad es la escala a el gurú; subiendo hasta el señor verdadero, se obtiene la paz. 
Paz celestial viene; la verdad me satisface. ¿Cómo podían estas enseñanzas verdaderas ser borradas siempre? Él Sí mismo es 
Undeceivable; cómo podría él ser engañado siempre limpiando baños, ¿caridad, sabiduría espiritual o bathings rituales? Fraude, 
accesorio y corrupción se quitan, al igual que falsedad, la hipocresía y la dualidad. Mi mente se imbuye con Sus Alabanzas 
Gloriosas; Las canto, y él es agradable a mi mente.|| del || 1 Elogie tan su señor y amo, que crearon la creación. Palillos de la 
inmundicia a mente contaminada; cómo son raros son los que beben en el néctar de Ambrosial. Bata esto El néctar de 
Ambrosial, y lo bebe adentro; dedique esta mente al gurú, y él valórela altamente. Intuitivo realicé a mi dios, cuando ligué mi 
mente a Señor Verdadero. Cantaré a Glorioso Praises del señor con él, si lo satisface; ¿cómo podría satisfacerlo siendo un 
extranjero a él? Elogie tan a su señor y Amo, que creó la creación.|| del || 2 cuando él viene, qué más permanece ¿detrás de? 
¿Cómo puede haber que viene o que va después? Cuando se reconcilia la mente con su señor querido, se mezcla con él. 
Verdad es el discurso de uno quién es imbuido con el amor de su señor y amo, que formó la fortaleza del cuerpo de una 
burbuja mera. Él es el amo de los cinco elementos; Él sí mismo es Señor Del Creador. Él embelleció el cuerpo con verdad. Soy 
sin valor; oiga por favor ¡yo, O mi querido! Lo que satisface usted es verdad. Uno quién se bendice con verdad el entender, no 
viene y no va.el || del || 3 aplica tal ungüento a su ojos, que es agradable a su querido. Lo realizo, entiendo y conozco, 
solamente si él sí mismo me hace conocerle. Él sí mismo demuestra me la manera, y a le Sí mismo me conduce a él, atrayendo 
mi mente. Él sí mismo nos hace hacer bueno y malos hechos; ¿quién puede saber el valor del señor misterioso? No sé nada de 
Tantric deletrea, los mantras mágicos y los rituales hypocritical; engarce del señor dentro de mi corazón, mi mente está 
satisfecha. El ungüento del Naam, el nombre de uno quién realiza a señor, con la palabra de entiende al señor, solamente el 
Shabad del gurú.|| del || 4 tengo mis propios amigos; porqué si voy a ¿hogar de un extranjero? Imbuyen a mis amigos con el 
señor verdadero; Él está con ellos, en sus mentes.  



En sus mentes, estos amigos celebran en felicidad; todos buenos karma, righteousness y Dharma, los lugares santos del sixty-
eight de el peregrinaje, la caridad y la adoración, se encuentran en el amor del nombre verdadero. Él Sí mismo crea, establece 
y beholds todos, por el placer el suyo . Mi los amigos son felices en el amor del señor; consolidan el amor para su Querido.|| 
del || 5 si hacen un hombre oculto el líder, cómo él sabrá ¿manera? Lo deterioran, y su comprensión es inadecuada; cómo él 
sabrá ¿manera? ¿Cómo puede él seguir la trayectoria y alcanzar la mansión de Presence del señor? La persiana es la 
comprensión de la persiana. Sin Name del señor, no pueden vea cualquier cosa; la persiana se ahoga en enredos worldly. Día y 
noche, la luz divina brilla adelante y la alegría mana para arriba, cuando la palabra del gurú Shabad habita en la mente. Con 
sus palmas presionó junto, ruegan al gurú para demostrarle la manera.|| si el hombre hace un extranjero al dios, entonces 
todo del || 6 el mundo siente bien a un extranjero a él. A quién si I ata para arriba y da ¿paquete de mis dolores? El mundo 
entero está desbordando con dolor y el sufrimiento; quién ¿puede saber el estado de mi uno mismo interno? Comings y los 
goings son terribles y terrible; no hay extremo a los redondos del reincarnation. Sin el Naam, él es vacante y triste; él no 
escucha la palabra del Shabad del gurú. Si la mente siente bien a un extranjero al dios, después todo el mundo siente bien a 
un extranjero a él. || uno del || 7 quién encuentra la mansión del gurú dentro del hogar sus el propios que son, fusiones en el 
señor de la Todo-impregnacio'n. El sevadar realiza servicio selfless cuando él está contento, y confirmado en la palabra 
verdadera del Shabad. Confirmado en Shabad, con su que es ablandado por la dedicación, la novia mora en la mansión de 
Presence del señor, profunda dentro de su ser. El creador mismo crea; Dios Sí mismo, en el extremo, es sin fin. Con la palabra 
del Shabad del gurú, unen, y después se embellecen al mortal; la melodía del unstruck del sonido resounds actuales. Uno 
quién encuentra la mansión del gurú dentro del hogar sus el propios siendo, fusiones en el señor de la Todo-impregnacio'n.|| 
del || 8 porqué alabanza el que es ¿creado? Elogie en lugar de otro el quién creó lo y los relojes sobre él. Su valor no puede 
ser estimado, no importa cómo mucho puede desear. Él estimación sola de la lata Valor del señor, que el señor Himself hace 
saber. Lo no confunden; Él no incurrir en equivocaciones. Él solo celebra la victoria, que es agradable a usted, a través la 
palabra inestimable del Shabad del gurú. Soy humilde y despreciable -- ofrezco mi rezo; puedo nunca abandonar el nombre 
verdadero, hermano de O del destino. O Nanak, Uno quién creó la creación, relojes sobre ella; Él solo concede entender. || del 
|| 5 del || 2 del || 9  
RAAG SOOHEE, CHHANT, TERCER MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditate en el señor, y encuentre la paz y el placer. Como Gurmukh, obtiene las recompensas fructuosas del señor. Como 
Gurmukh, obtenga la fruta de el señor, y meditate en Name del señor; los dolores de cursos de la vida incontables será 
borrado. Soy un sacrificio a mi gurú, que ha arreglado y ha resuelto todos mis asuntos. El señor God concederá su tolerancia, 
si usted meditate en el señor; O criado humilde del señor, usted obtendrá la fruta de la paz. Dice Nanak, escucha el hermano 
humilde de O del destino: meditate en el señor, y encuentre la paz y placer.|| del || 1 que oye las alabanzas gloriosas del 
señor, estoy intuitivo mojado con su amor. Bajo instrucción del gurú, meditate intuitivo en Naam.  



Los que tienen tal destino pre-pre-ordained, satisfacen a gurú, y sus miedos del nacimiento y de la muerte los dejan. Uno 
quién elimina mal-evil-mindedness y la dualidad dentro de se, el ese estar humilde cariñosamente enfoca su mente encendido 
el señor. Los, sobre las cuales mi señor y amo concede su tolerancia, cantan Alabanzas gloriosas del señor, de la noche y del 
día. Oír las alabanzas gloriosas de el señor, intuitivo me mojan con su amor.|| del || 2 en esta edad, la emancipación viene 
solamente de Name del señor. Meditación contemplativa en La palabra del Shabad emana del gurú. Comtemplar el Shabad del 
gurú, uno viene amar a Nombre del señor; él solo lo obtiene, a el cual el señor demuestra Misericordia. En paz y equilibrio, él 
canta el día y la noche de Praises del señor, y todo sinful se suprimen los residuos. Todo es el tuyo, y usted pertenece a todos. 
Soy el tuyo, y Usted es el mío. En esta edad, la emancipación viene solamente de Name del señor.|| 3 el || el señor, mi amigo 
ha venido morar dentro del hogar de mi corazón; el cantar las alabanzas gloriosas del señor, uno están satisfechas y 
satisfechas. El cantar Las alabanzas gloriosas del señor, uno están satisfechas por siempre, nunca para sentir hambre otra vez. 
Ese criado humilde del señor, que meditates en el nombre del señor, Har, Har, se adora en las diez direcciones. O Nanak, él sí 
mismo ensambla y se separa; hay no con excepción del señor. El señor, mi amigo ha venido a detención dentro del hogar de 
mi corazón.|| del || 1 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG SOOHEE, TERCER MEHL, TERCERA CASA:   
El señor querido protege a sus devotos humildes; a través de las edades, él los ha protegido. Esos devotos que hacen 
quemadura de Gurmukh lejos su ego, con la palabra del Shabad. Los que se queman lejos a su ego con Shabad, llega a ser 
agradable a mi señor; su discurso llega a ser verdad. Realizan El servicio piadoso verdadero, el día y la noche del señor, como 
el gurú les ha mandado. La forma de vida de los devotos es verdad, y absolutamente pura; el nombre verdadero es agradable 
a sus mentes. O Nanak, los esos devotos, que practican verdad, y solamente Verdad, mirada beauteous en la corte del señor 
verdadero.el || del || 1 el señor es clase social y honor de sus devotos; los devotos del señor se combinan en el Naam, el 
nombre del señor. Adoran a señor en la dedicación, y lo suprimen vanidad dentro de sí mismos; entienden méritos y 
deméritos. Ellos entienda los méritos y los deméritos, y cante a Nombre del señor; adoración piadosa es dulce a ellos. Noche y 
día, realizan la adoración piadosa, día y noche, y en el hogar del uno mismo, siguen siendo separados. Imbuido con la 
dedicación, sus mentes siguen siendo por siempre inmaculadas y puras; ven a su señor querido siempre con ellos. O Nanak, 
esos devotos es verdad en la corte del señor; noche y día, moran sobre el Naam.|| del || 2 la práctica obstinada de los 
manmukhs los rituales piadosos sin el gurú verdadero, pero sin el gurú verdadero, allí son ninguna dedicación. Se afligen con 
las enfermedades del egotismo y del maya, y ellos sufra los dolores de la muerte y del renacimiento. El mundo sufre los 
dolores de la muerte y renacimiento, y con el amor de la dualidad, está arruinado; sin el gurú, la esencia de la realidad no se 
sabe.  



Sin la adoración piadosa, cada uno en el mundo se engaña y confundido, y en el extremo, salen con pesares. Entre millones, 
allí está apenas uno quién realiza el nombre del señor verdadero. O Nanak, con Se obtiene Naam, grandeza; en el amor de la 
dualidad, se pierde todo el honor.|| 3 el || en el hogar de los devotos, es la alegría de la unión verdadera; cantan Alabanzas 
gloriosas del señor por siempre. Él sí mismo los bendice con el tesoro de la dedicación; conquistando el dolor espinoso de la 
muerte, se combinan en el señor. Conquistando el dolor espinoso de la muerte, se combinan en el señor; son agradables a 
Mind del señor, y ellos obtenga el tesoro verdadero del Naam. Esto el tesoro es inagotable; nunca será agotado. El señor 
automáticamente los bendice con él. Los criados humildes del señor exalted y se elevan, por siempre en colmo; los adornan 
con la palabra del Shabad del gurú. O Nanak, Él sí mismo los perdona, y los combina con se; a través de las edades, son se 
glorificaron.|| SOOHEE, TERCER MEHL DEL || 2 DEL || 1 DEL || 4:Con el verdad La palabra del Shabad, felicidad verdadera 
prevalece, allí donde está el señor verdadero comtemplado. Se suprimen el egotismo y todos los residuos sinful, cuando uno 
guarda el señor verdadero engarzado en el corazón. Uno quién mantiene a señor verdadero engarzado adentro el corazón, 
cruces sobre el mundo-oce'ano terrible y terrible; él no tienen que cruzarlo encima otra vez. Verdad es el gurú verdadero, y 
verdad es la palabra la suya Bani; con él, ven al señor verdadero. Uno quién canta las alabanzas gloriosas las fusiones 
verdaderas del señor en verdad; él beholds a señor verdadero por todas partes. O Nanak, Verdad es el señor y el amo, y 
verdad es su nombre; con verdad, viene emancipación.el || del || 1 el gurú verdadero revela a señor verdadero; el señor 
verdadero preserva nuestro honor. El alimento verdadero es amor para el señor verdadero; con el verdad Se obtiene el 
nombre, paz. Con el nombre verdadero, el mortal encuentra paz; él nunca morirá, y entran en nunca otra vez la matriz de 
reincarnation. Su luz las mezclas con la luz, y él se combinan en el señor verdadero; él está iluminado y aclarado con el 
nombre verdadero. Los que saben la verdad son verdades; noche y día, meditate en verdad. O Nanak, los que corazones se 
llenan de El nombre verdadero, nunca sufre los dolores de la separación.|| del || 2 en ese hogar, y en ese corazón, donde el 
Bani verdadero de True Praises del señor se canta, canciones del resound de la alegría. Con las virtudes inmaculadas del señor 
verdadero, el cuerpo y la mente se rinde verdad, y dios, el ser principal verdadero, detenciones dentro. Tales una persona 
practica solamente verdad, y habla solamente verdad; lo que el señor verdadero , ese solo viene pasar. Dondequiera que mire, 
allí veo a señor verdadero impregnación; no hay otro en todos. Del señor verdadero, emanamos, y en el señor verdadero, nos 
combinaremos; la muerte y el nacimiento vienen de dualidad. O Nanak, Él Sí mismo hace todo; Él sí mismo es la causa.|| del || 
3 los devotos verdaderos parezca hermoso en el Darbaar de Court del señor. Hablan verdad, y solamente Verdad. 
Profundamente dentro del núcleo de su corazón, está la palabra verdadera del señor Bani. Con la verdad, se entienden. 
Entienden ellos mismos, y conocen tan al señor verdadero, con su intuición verdadera. Verdad es el Shabad, y el verdad es su 
gloria; la paz viene solamente de verdad. Imbuido con La verdad, los devotos ama a un señor; no aman cualquier otro. O 
Nanak, él solamente obtiene a señor verdadero, que tiene tal destino pre-pre-ordained escrito sobre el suyo frente.|| SOOHEE, 
TERCER MEHL DEL || 3 DEL || 2 DEL || 4:La alma-novia puede vagar a través de las cuatro edades, pero aún, sin el gurú 
verdadero, ella no encontrará su señor verdadero del marido.  



El reino del señor es permanente, y por siempre unchanging; hay no con excepción de él. Hay no con excepción de él -- él es 
verdad por siempre; el Gurmukh conoce al un señor. Esa alma-novia, que mente acepta a gurú Las enseñanzas, satisfacen a su 
señor del marido. Satisfaciendo al gurú verdadero, ella encuentra a señor; sin Name del señor, no hay liberación. O Nanak, la 
alma-novia los ravishes y gozan de su señor del marido; su mente lo acepta, y ella encuentra paz.servicio del || del || 1 la 
novia joven e inocente verdadera del gurú, de O; así usted obtendrá a señor como su marido. Usted será el el virtuoso y feliz 
novia del señor verdadero por siempre; y usted usará nunca otra vez las ropas manchadas. Sus ropas serán manchadas nunca 
otra vez; cómo son raros son esos pocos, que, como Gurmukh, reconoce esto, y conquista a su ego. Tan haga su práctica la 
práctica de buenos hechos; combínese en la palabra del Shabad, y profundo dentro, venido para saber el un señor. El 
Gurmukh goza del dios, del día y de la noche, y así que obtiene gloria verdadera. O Nanak, la alma-novia goza y los ravishes 
ella querida; El dios está impregnando y impregnación por todas partes.servicio del || del || 2 los jóvenes del gurú, de O e 
innocent la alma-novia, y él conducirán a usted la reunión su señor del marido. Imbuyen a la novia con el amor de su señor; 
resolviendo con su querido, ella encuentra paz. Reunión su querido, ella encuentra paz, y se combina en el señor verdadero; el 
señor verdadero es impregnación por todas partes. La novia hace verdad sus decoraciones, día y noche, y restos absorbido en 
el señor verdadero. Observan al señor, el donante de la paz, con su Shabad; Él abraza a su novia que el cierre en el suyo 
abraza. O Nanak, la novia obtiene la mansión de su presencia; con las enseñanzas del gurú, ella encuentra su señor.el || del || 
3 el señor principal, mi dios, ha unido su joven e inocente novia con se. Con las enseñanzas del gurú, su corazón illumined y se 
aclara; El dios es de impregnación y de impregnación por todas partes. El dios es de impregnación y de impregnación por 
todas partes; Él mora en su mente, y ella realiza su destino pre-pre-ordained. En su cama acogedora, ella es agradable a mi 
dios; ella le forma decoraciones de Verdad. La novia es inmaculada y pura; ella lava lejos la inmundicia del egotismo, y con las 
enseñanzas del gurú, ella se combina en el señor verdadero. O Nanak, El señor del creador la mezcla en se, y ella obtiene el 
tesoro nueve del Naam.|| SOOHEE, TERCER MEHL DEL || 4 DEL || 3 DEL || 4:Cante las alabanzas gloriosas de el señor, Har, 
Har, Har; el Gurmukh obtiene a señor. La noche y el día, cantan Palabra del Shabad; noche y día, el Shabad vibrará y resound. 
la melodía del unstruck del Shabad vibra, y el señor querido viene en el hogar de mi corazón; Las señoras de O, cantan las 
alabanzas gloriosas del señor. Esa alma-novia, quién realiza servicio piadoso de la adoración a la noche y al día del gurú, llega 
a ser Novia querida de su señor. Esos seres humildes, que corazones se llenan de La palabra del Shabad del gurú, se adorna 
con el Shabad. O Nanak, sus corazones se llenan por siempre de felicidad; el señor, en su misericordia, entra en su 
corazones.el || del || 1 las mentes de los devotos se llena de dicha; permanecen absorbido cariñosamente en Name del señor. 
La mente del Gurmukh es inmaculada y puro; ella canta las alabanzas inmaculadas del señor. Cantando El suyo Inmaculado 
Las alabanzas, ella engarza en su mente el Naam, el nombre del señor, y Palabra de Ambrosial de su Bani.  



Esos seres humildes, dentro que de mentes que habita, que esté emancipated; el Shabad impregna cada corazón. Cantar Su 
Glorioso Las alabanzas, se combinan naturalmente en usted, señor de O; con el Shabad, están unido en la unión con usted. O 
Nanak, sus vidas es fructuoso; el gurú verdadero las coloca en Path del señor.|| del || 2 los que ensamblan la sociedad del 
Absorben a los santos en el nombre del señor, Har, Har. Con la palabra del Shabad del gurú, son por siempre ' mukta jivan ' -- 
liberado mientras que con todo vivos; ellos se absorben cariñosamente en el nombre del señor. Centran su sentido en Name 
del señor; a través del gurú, se unen en su unión. Sus mentes se imbuyen con Love del señor. Encuentran a señor, el donante 
de la paz, y suprimen los accesorios; noche y día, comtemplaban el Naam. Son imbuido con la palabra del Shabad del gurú, e 
intoxicado con celestial paz; el Naam habita en sus mentes. O Nanak, los hogares de sus corazones es llenado de felicidad, por 
siempre y siempre; se absorben en servir Gurú Verdadero.el || del || 3 sin el gurú verdadero, el mundo es engañado por la 
duda; él no obtiene la mansión de Presence del señor. Como Gurmukh, se unen algunos en Union del señor, y sus dolores se 
disipan. Se disipan sus dolores, cuando es agradable a Mind del señor; imbuido con su amor, cantan el suyo Alabanzas por 
siempre. Los devotos del señor son puros y humildes por siempre; a través de las edades, los respetan por siempre. Realizan la 
adoración piadosa verdadera el servicio, y se honra en Court del señor; el señor verdadero es su hogar y casero. O Nanak, 
verdad es sus canciones de la alegría, y verdad es su palabra; con Palabra del Shabad, encuentran paz.|| SHALOK, TERCER 
DEL || 5 DEL || 4 DEL || 4 MEHL:Si usted desea su novia joven e inocente del señor, de O del marido, entonces céntrese su 
sentido en los pies del gurú. Usted será una novia feliz del alma de su señor querido por siempre; Él no muere ni se va. El 
señor querido no muere, y él no se va; con el equilibrio pacífico del gurú, la novia del alma se convierte el amante de su señor 
del marido. Con verdad y autodominio, ella está por siempre inmaculado y puro; la embellecen con la palabra del gurú Shabad. 
Mi dios es verdad, por siempre y siempre; Él sí mismo se creó. O Nanak, ella que se centra su sentido en los pies del gurú, 
goza de su señor del marido. || del || 1 cuando la novia joven, inocente encuentra a su señor del marido, ella es intoxicado 
automáticamente con él, noche y día. Con la palabra del Las enseñanzas del gurú, su mente llegan a ser dichosas, y su cuerpo 
no se tiñe con inmundicia en todos. Su cuerpo no se tiñe con inmundicia en todos, y la imbuyen con su señor God; mi dios la 
une en la unión. Noche y día, ella goza de su señor Dios; su egotismo banished de dentro. Con las enseñanzas del gurú, ella lo 
encuentra y satisface fácilmente. La imbuyen con ella querida. O Nanak, a través el Naam, el nombre del señor, ella obtiene 
grandeza gloriosa. Ella ravishes y goza de su dios; la imbuyen con su amor.|| Ravishing del || 2 ella Señor del marido, la 
imbuyen con su amor; ella obtiene la mansión el suyo Presencia. Ella es completamente inmaculada y pura; el gran donante 
banishes vanidad dentro de ella. El señor conduce fuera del accesorio dentro de ella, cuando lo satisface. La novia del alma 
hace agradable a Mind del señor. Noche y día, ella canta continuamente las alabanzas gloriosas del señor verdadero; ella habla 
el discurso de Unspoken. A través de las cuatro edades, el un señor verdadero está impregnación e impregnación; sin el gurú, 
nadie hallazgos él.  



O Nanak, ella revels en la alegría, imbuida con su amor; ella se centra su sentido en el señor.el || del || 3 la mente de la novia 
del alma es muy feliz, cuando ella satisface a su amigo, su señor querido. A través del gurú Las enseñanzas, su mente llegan a 
ser inmaculadas; ella engarza a señor dentro de ella corazón. Manteniendo al señor engarzado dentro de su corazón, se 
arreglan sus asuntos y resuelto; con las enseñanzas del gurú, ella conoce a su señor. Mi querido tiene tentó mi mente; He 
obtenido a señor, el arquitecto del destino. Porción el gurú verdadero, ella encuentra paz duradera; el señor, el destructor del 
orgullo, detenciones en su mente. O Nanak, ella se combina con su gurú, embellecido y adornado con la palabra del Shabad 
del gurú.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 6 DEL || 5 DEL || 4: La canción de la alegría es el Naam, el nombre del señor; la 
comtemplaban, con Palabra del Shabad del gurú. La mente y el cuerpo del Gurmukh se moja con el señor, el señor querido. 
Con el nombre del señor querido, todo su redimen a los antepasados y las generaciones; cante a Nombre del señor con su 
boca. Comings y los goings cesan, la paz se obtiene, y en el hogar del corazón, su conocimiento se absorbe en la melodía del 
unstruck de la corriente del sonido. Tengo encontró a el y a único señor, Har, Har. El señor God ha regado su misericordia 
sobre Nanak. La canción de la alegría es el Naam, el nombre del señor; con la palabra de el Shabad del gurú, la 
comtemplaba.|| del || 1 soy humilde, y el dios es alto y exalted. ¿Cómo lo satisfaré siempre? El gurú muy mercifully me ha 
bendecido y unido me con el señor; con el Shabad, la palabra del señor, estoy embellecido cariñosamente. Combinándose en 
la palabra del Shabad, estoy cariñosamente embellecido; suprimen, y revel a mi ego de I en amor feliz. Mi cama está tan 
cómodo, puesto que hice agradable al dios; Me absorben en el nombre del Señor, Har, Har. O Nanak, esa novia del alma tan 
muy se bendice, que camina adentro armonía con la voluntad del gurú verdadero. Soy humilde, y el dios es alto y exalted. 
¿Cómo lo satisfaré siempre?|| del || 2 en cada corazón, y profundo dentro todo, es el un señor, el señor del marido de todos. 
El dios mora lejos lejos de alguno, mientras que para otros, él es la ayuda de la mente. Para alguno, el señor del creador está 
la ayuda de la mente; Gran buena fortuna, con lo obtiene Gurú. El un señor God, el amo, está en cada corazón; el Gurmukh ve 
el no visto. La mente está satisfecha, en el ecstasy natural, O Nanak, comtemplar a dios. En cada corazón, y profundo dentro 
de todos, es el Señor, el señor del marido de todos.|| del || 3 los que sirven a gurú, el verdad Gurú, el donante, fusión en el 
nombre del señor, Har, Har. El señor de O, bendice por favor yo con el polvo de los pies del gurú perfecto, de modo que I, un 
sinner, pueda ser liberado. Incluso los sinners son liberados, suprimiendo su egotismo; ellos obtenga un hogar dentro de su 
propio corazón. Con unerstanding claro, la noche de sus vidas pasan pacífico; con las enseñanzas del gurú, el Naam está 
revelado a ellas. A través del señor, Har, Har, estoy en ecstasy, día y noche. O Nanak, el señor se parece dulce. Los que sirven 
a gurú, el gurú verdadero, Donante, fusión en el nombre del señor, Har, Har.|| 12 del || 7 del || 5 del || 7 del || 6 del || 4 ||  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG SOOHEE, CUARTO MEHL, CHHANT, PRIMERA CASA:   
Si solamente podría satisfacer al gurú verdadero, el ser principal. Desechando mis averías y pecados, cantaría a Glorioso 
Praises del señor. I meditate en el Naam, el nombre del señor, Har, Har. Continuamente, continuamente, canto la palabra del 
Bani del gurú. Gurbani se parece siempre tan dulce; He suprimido los residuos sinful de dentro. La enfermedad del egotismo es 
ido, el miedo se ha ido, y me absorben en paz celestial. Con la palabra de el Shabad del gurú, la cama de mi cuerpo se ha 
convertido en acogedor y hermoso, e I goce de la esencia de la sabiduría espiritual. Noche y día, gozo continuamente de paz y 
placer. O Nanak, éste es mi destino pre-pre-ordained.|| del || 1 embellecen a la alma-novia cariñosamente con verdad y la 
alegría; su padre, El gurú, ha venido contratarla a la unión a su señor del marido. El ensamblar con los santos humildes, canto 
Gurbani. Cantando el Bani del gurú, he obtenido estado supremo; satisfaciendo con a los santos, el uno mismo-elegir, me 
bendicen y adornado. La cólera y el accesorio han dejado mi cuerpo y han funcionado lejos; He suprimido hipocresía y duda. El 
dolor del egotismo se va, y he encontrado paz; mi el cuerpo ha llegado a ser sano y libera de enfermedad. Por Grace de Gurús, 
O Nanak, tengo dios observado, el océano de la virtud.el || del || 2 el manmukh obstinado es separado, lejos lejos de dios; ella 
no obtiene la mansión de su presencia, y ella se quema. El egotismo y la falsedad son profundos dentro de ella; engañado por 
falsedad, ella reparte solamente en falsedad. Fraude y falsedad practicantes, ella sufre dolor terrible; sin el gurú verdadero, 
ella no encuentra la manera. El absurdo la alma-novia vaga a lo largo de caminos tristes; cada momento, ella está topada y 
empujado. El dios, el gran donante, demuestra su misericordia, y la conduce a resolver Gurú verdadero, el ser principal. Esos 
seres que se han separado para incontable las encarnaciones, O Nanak, se juntan con el señor, con facilidad intuitiva.|| 3 el || 
que calcula el momento más propicio, el señor viene en la novia casero; su corazón se llena de ecstasy. El Pandits y los 
astrologers han venido, para sentar y consultar los almanacs. Han consultado los almanacs, y la mente de la novia vibra con 
dicha, cuando ella oye que su amigo está viniendo en el hogar de su corazón. Los hombres virtuosos y sabios se sentaron 
abajo y decidían a realice la unión inmediatamente. Ella ha encontrado a su marido, el inaccesible, Señor principal de 
Unfathomable, que es por siempre jóvenes; Él es su mejor amigo de ella la niñez más temprana. O Nanak, él mercifully ha 
unido a novia con se. La nunca separarán otra vez.|| SOOHEE, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:En el primer redondo de la 
ceremonia de la unión, el señor precisó sus instrucciones para realizar los deberes diarios de la vida casada. En vez de los 
himnos del Vedas a Brahma, abraza la conducta righteous de Dharma, y renuncia sinful acciones. Meditate en Name del señor; 
abrace y engarce el contemplativo remembrance del Naam. Adore y adore a gurú, el gurú verdadero perfecto, y todos sus 
residuos sinful serán disipados.  



Por gran buena fortuna, la dicha celestial es lograda, y Señor, Har, Har, se parece dulce a la mente. El criado Nanak proclama 
eso, en esto, el primer redondo de la ceremonia de la unión, la ceremonia de la unión ha comenzado.|| 1 || en el segundo 
redondo de la ceremonia de la unión, el señor le conduce a satisfacer el gurú verdadero, el ser principal. Con el miedo del dios, 
el señor audaz en importe, la inmundicia del egotismo se suprime. En el miedo del dios, el inmaculado El señor, canta las 
alabanzas gloriosas del señor, y behold a Presencia del señor antes de usted. El señor, el alma suprema, es el señor y el amo 
del universo; Él es de impregnación y de impregnación por todas partes, completamente llenando todos los espacios. 
Profundamente dentro, y el exterior también, allí es solamente el un señor God. Satisfaciendo junto, los criados humildes del 
señor cantan las canciones de la alegría. El criado Nanak proclama eso, en esto, el segundo redondo de la ceremonia de la 
unión, el sonido del unstruck corriente de los resounds de Shabad.|| del || 2 en el tercer redondo de la unión la ceremonia, la 
mente se llena de amor divino. Satisfacer con a los santos humildes del señor, he encontrado a señor, por gran buena fortuna. 
He encontrado El señor inmaculado, y yo cantamos las alabanzas gloriosas del señor. Hablo la palabra de Bani del señor. Por 
gran buena fortuna, he encontrado a santos humildes, y Hablo el discurso de Unspoken del señor. El nombre del señor, Har, 
Har, Har, vibra y los resounds dentro de mi corazón; meditating en el señor, he realizado el destino inscrito sobre mi frente. El 
criado Nanak proclama eso, en esto, el tercer redondo de la ceremonia de la unión, la mente se llena de amor divino para el 
señor.|| del || 3 en el cuarto redondo de la ceremonia de la unión, mi mente ha llegado a ser pacífico; He encontrado a señor. 
Como Gurmukh, lo he satisfecho, con facilidad intuitiva; el señor se parece tan dulce a mi mente y cuerpo. El señor se parece 
tan dulce; Soy agradable a mi dios. Noche y día, enfoco cariñosamente mi sentido en el señor. He obtenido mi señor y amo, la 
fruta de mi deseos de la mente. Los resounds de Name del señor y resuenan. El señor God, mi señor y domine, las mezclas 
con su novia, y su corazón florece adelante en el Naam. El criado Nanak proclama que, en esto, el cuarto redondo de la unión 
ceremonia, hemos encontrado a señor eterno God.|| del || 2 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG SOOHEE, CHHANT, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
El Gurmukhs canta las alabanzas gloriosas del señor; en su los corazones, y en sus lengüetas, gozan y savor su gusto. Gozan y 
el savor su gusto, y es agradable a mi dios, que los satisface con facilidad natural. Noche y día, gozan de disfrutes, y duermen 
en paz; permanecen absorbido cariñosamente en la palabra del Shabad. Por gran buena fortuna, una obtiene el gurú perfecto; 
la noche y el día, meditate en el Naam, el nombre del señor. En la facilidad y el equilibrio absolutos, una resuelve la vida del 
mundo. O Nanak, uno es absorbido en el estado de la absorción absoluta.|| del || 1 que ensambla a la sociedad de los santos, 
me baño en la piscina inmaculada del señor. El bañarse en éstos Se quitan las aguas inmaculadas, mi inmundicia, y se purifica 
y se santifica mi cuerpo. La inmundicia del mal-evil-mindedness intelectual se quita, se va la duda, y el dolor del egotismo se 
disipa. Por Grace de God's, encontré el Sangat sentado, el verdad Congregación. Moro en el hogar de mi propio ser interno.  



Mi lengüeta prueba el gusto de la canción feliz del señor; O Nanak, el Naam brilla adelante brillantemente.el || del || 2 el 
Gurmukh ama el nombre de el señor; profundamente dentro, ella comtempla la joya del Naam. Los que aman Name del señor 
emancipated con la palabra del Shabad. La oscuridad de se disipa la ignorancia. La sabiduría espiritual se quema brillante, el 
iluminar corazón; se embellecen y se bendicen sus hogares y templos. He hecho mi cuerpo y mente en adornos, y dedicado les 
al señor verdadero God, satisfaciendo Él. Cualquier dios dice, alegre. O Nanak, me he combinado en la fibra de El Su Ser.el || 
del || 3 el señor God ha arreglado la ceremonia de la unión; Él tiene venido casar el Gurmukh. Él ha venido casar el Gurmukh, 
que ha encontrado Señor. Esa novia es muy querida a su señor. Los santos humildes ensamblan juntos y cante las canciones 
de la alegría; el señor querido Himself ha adornado a alma-novia. los ángeles y los seres mortales, los heralds divinos y 
cantantes celestiales, han venido junto y formado un partido maravilloso de la boda. O Nanak, he encontrado mi verdad Señor 
God, que nunca muere, y no nace.|| del || 3 del || 1 del || 4  
RAAG SOOHEE, CHHANT, CUARTO MEHL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Venga, humille a santos, y cante las alabanzas gloriosas del Señor del universo. Recolectemos junto como Gurmukh; dentro del 
hogar de nuestro poseer el corazón, el Shabad vibra y resuena. Las muchas melodías del Shabad es el tuyo, señor God de O; 
Señor del creador de O, usted está por todas partes. Día y noche, I cante sus alabanzas por siempre, cariñosamente 
centrándose en la palabra verdadera del Shabad. Noche y día, sigo intuitivo adaptado a Love del señor; en mi corazón, I adore 
a Nombre del señor. O Nanak, como Gurmukh, he realizado a un señor; I no sepa cualquier otro.|| del || 1 lo contienen entre 
todos; Él es dios, Interno-knower, el investigador de corazones. Uno quién meditates y mora sobre dios, con la palabra del 
Shabad del gurú, conoce a ese dios, mi señor y amo, es impregnación por todas partes. El dios, mi señor y amo, es el Interno-
knower, Investigador de corazones; Él impregna e impregna cada corazón. Con Se obtienen las enseñanzas del gurú, verdad, y 
entonces, una se combina en dicha celestial. Hay no con excepción de él. Canto sus alabanzas con facilidad intuitiva. Si él 
satisface a dios, él me unirá con se. O Nanak, con el Shabad, dios se sabe; meditate en el Naam, el día y la noche.el || del || 2 
este mundo es traidor e infranqueable; el manmukh obstinado no puede cruzarse encima. Dentro él es egotismo, vanidad, 
deseo sexual, cólera e inteligencia. Dentro de él es la inteligencia; él no es aprobado, y su vida inútil se pierde y se pierde. En 
la trayectoria de la muerte, él sufre en dolor, y debe aguantar abuso; en el extremo, él sale arrepentido. Sin el nombre, él no 
tiene ningún amigo, ningunos niños, familia o parientes. O Nanak, la abundancia del maya, del accesorio y de demostraciones 
ostentosas -- ningunos de ellos irán junto con él al mundo de aquí en adelante.|| del || 3 que pido mi gurú verdadero, el 
donante, cómo cruzarse sobre el el traidor y difícil mundo-oce'ano. Camine en armonía con la voluntad del gurú verdadero, y 
siga siendo muerto mientras que con todo vivo.  



Muertos restantes mientras que con todo vivo, cruz sobre aterrorizar mundo-oce'ano; como Gurmukh, fusión en el Naam. Uno 
obtiene el principal perfecto Señor, por la gran buena fortuna, centrándose cariñosamente en el nombre verdadero. La 
intelecto se aclara, y la mente está satisfecha, con la gloria del señor Nombre. O Nanak, dios se encuentra, combinándose en 
el Shabad, y su luz mezcla en la luz.|| del || 4 del || 1 del || 4  
SOOHEE, CUARTO MEHL, QUINTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los santos humildes de O, he satisfecho a mi gurú querido; el fuego de mi se apaga el deseo, y se va mi deseo vivo. Dedico mi 
mente y cuerpo a Gurú Verdadero; Ruego que puede él unirme con el dios, el tesoro de la virtud. , bendecido bendicen al 
gurú, el supremo, que me dice de más señor bendecido. Por gran buena fortuna, el criado Nanak ha encontrado a señor; él 
flores adelante en el Naam.|| del || 1 he satisfecho a mi amigo querido, el gurú, quién me ha demostrado la trayectoria al 
señor. Venga a casa -- me han separado de ¡Usted para tan de largo! Por favor, déjeme combinarse con usted, con la palabra 
del gurú Shabad, O mi señor God. Sin usted, soy tan triste; como un pescado fuera del agua, dado. Los muy afortunados 
meditate en el señor; el criado Nanak se combina en el Naam.|| del || 2 que la mente funciona alrededor en las diez 
direcciones; el manmukh obstinado vaga alrededor, engañado por la duda. En su mente, él conjura continuamente encima de 
esperanzas; su mente es agarrada por el hambre y la sed. Allí es un tesoro infinito enterrado dentro de la mente, pero aún, él 
sale, buscar para veneno. El criado Nanak de O, elogia el Naam, el nombre del señor; sin el nombre, él se descompone lejos, y 
pierde lejos a la muerte.el encontrar del || del || 3 el gurú hermoso y fascinador, he conquistado mi mente, con el Bani, la 
palabra de mi señor querido. Mi corazón se ha olvidado de su sentido común y sabiduría; mi mente se ha olvidado de sus 
esperanzas y cuidados. Profundamente dentro de mi uno mismo, me siento los dolores del amor divino. Beholding al gurú, se 
conforta mi mente y consolado. ¡Despierte mi buen destino, dios de O -- por favor, venga satisfacerme! Cada uno y cada 
instante, criado Nanak es un sacrificio a usted.|| del || 5 del || 1 del || 4 SOOHEE, CHHANT, CUARTO MEHL:Suprima el veneno 
del egotismo, humano de O; le está sosteniendo detrás de satisfacer a su señor God. Este cuerpo de oro-coloreado tiene 
desfigurado y arruinado por el egotismo. El accesorio al maya es oscuridad total; este manmukh absurdo, obstinado se une a 
él. Criado Nanak de O, Se ahorra Gurmukh; con la palabra del Shabad del gurú, lo lanzan de egotismo.el || del || 1 supera y 
somete esta mente; su mente vaga alrededor continuamente, como un halcón. Los pasos de la vida-noche del mortal doloroso, 
adentro esperanza y deseo constantes. He encontrado a gurú, santos humildes de O; mi mente las esperanzas se satisfacen, 
cantando a Nombre del señor. Bendiga por favor a criado Nanak, O Dios, con tal comprensión, que abandonando esperanzas 
falsas, él puede dormir siempre en paz.|| que la novia espera en su mente, de que del || 2 su señor soberano God vendrá a su 
cama.  



Mi señor y amo es infinitamente compasivos; O Soberano El señor, sea merciful, y me combina en se. Mi mente y cuerpo 
desean para behold la cara del gurú. Señor soberano de O, he separado hacia fuera mi cama de la fe cariñosa. O el criado 
Nanak, cuando la novia satisface a su señor God, su señor soberano satisface ella con facilidad natural.el || del || 3 mi señor 
God, mi señor soberano, está en el cama. El gurú me tiene demostrado cómo satisfacer a mi señor. Mi mente y cuerpo se 
llenan de amor y afecto para mi señor soberano. En su misericordia, el gurú me ha unido con él. Soy un sacrificio a mi gurú, O 
mi señor soberano; Entrego mi alma al gurú verdadero. Cuando el gurú está totalmente contento, criado Nanak de O, él une el 
alma con el señor, el señor soberano.|| del || 18 del || 6 del || 2 del || 4  
RAAG SOOHEE, CHHANT, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Escucha, el loco: mirando sobre el mundo, porqué téngale ido ¿loco? Escucha, el loco: el amor falso le ha atrapado, que es 
transitorio, como el color que se descolora del alazor. El mirar sobre el falso mundo, le engañan. No está digno de mitad 
uniforme de una cáscara. Solamente el nombre del El señor del universo es permanente. Usted adquirirá el rojo profundo y 
que dura color de la amapola, comtemplando la palabra dulce del Shabad del gurú. Usted siga intoxicado con el accesorio 
emocional falso; le unen a falsedad. Nanak, manso y humilla, las búsquedas el santuario del señor, tesoro de la misericordia. Él 
preserva el honor de sus devotos.el || del || 1 escucha, loco: sirva a su señor, el amo de la respiración de la vida. Escucha, el 
loco: quienquiera viene, irá. Escucha, el extranjero que vaga de O: el que usted cree ser permanente, todo el paso lejos; 
permanezca tan en la congregación de los santos. Escucha, el renunciate: por su buen destino, obtenga a señor, y siga unido a 
los pies del dios. Dedique y entregue esta mente al señor, y tenga no dudas; como Gurmukh, renuncie su gran orgullo. O 
Nanak, el señor lleva devotos mansos y humildes a través del mundo-oce'ano aterrorizante. Qué Glorioso ¿Las virtudes de su 
deben yo cantar y recitar?el || del || 2 escucha, loco: porqué lo haga ¿usted abriga orgullo falso? Escucha, el loco: todo su 
egotismo y orgullo serán superado. Qué usted piensa es permanente, todo el paso lejos. El orgullo es falso, tan se convierte el 
esclavo de los santos del dios. Siga siendo muerto mientras que aún esta' vivo, y usted crúcese sobre el mundo-oce'ano 
aterrorizante, si es su destino pre-pre-ordained. Uno quién el señor hace para meditate intuitivo, sirve a gurú, y bebe adentro 
el néctar de Ambrosial. Nanak busca el santuario de Door del señor; Soy a sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, por siempre un 
sacrificio a él.|| del || 3 Escucha, el loco: no piense que usted ha encontrado a dios. Escucha, el loco: sea saque el polvo bajo 
pies de los que meditate en dios. Los que meditate en dios paz del hallazgo. Por gran buena fortuna, la visión bendecida de su 
Darshan está obtenido. Sea humilde, y sea por siempre un sacrificio, y su vanidad será suprimido totalmente. Uno quién ha 
encontrado a dios es puro, con destino bendecido. I se vendería a él. Nanak, el manso y humilla, las búsquedas el santuario de 
el señor, el océano de la paz. Hágale sus el propios, y preserve su honor.|| 4 || SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 1:El gurú 
verdadero fue satisfecho con mí, y bendecido me con la ayuda de Lotus Feet del señor. Soy un sacrificio a Señor.  



Ambrosial Nectar del señor es un tesoro el desbordar; todo está en su hogar. Soy un sacrificio al señor. Mi padre es 
absolutamente todo-de gran alcance. El dios es el doer, la causa de causas. Recordarlo en la meditación, el dolor no me toca; 
así cruz de I sobre aterrorizar mundo-oce'ano. En el principio, y a través de las edades, él es el protector de Sus devotos. 
Elogiándolo continuamente, vivo. O Nanak, el Naam, el nombre de el señor, es el más dulce y la mayoría sublima la esencia. 
Noche y día, lo bebo en con mi mente y cuerpo.el || del || 1 el señor me une con se; cómo podría ¿Siento cualquier 
separación? Soy un sacrificio al señor. Uno quién tiene su ayuda vidas por siempre y siempre. Soy un sacrificio al señor. Tomo 
mi ayuda de Usted solamente, señor verdadero del creador de O. Nadie carece esta ayuda; tal es mi dios. Satisfaciendo con a 
los santos humildes, canto las canciones de la alegría; día y noche, coloco mis esperanzas en usted. He obtenido la visión 
bendecida, el Darshan del perfecto Gurú. Nanak es por siempre un sacrificio.|| del || 2 que comtempla, morando sobre El 
hogar verdadero del señor, recibo honor, grandeza y verdad. Soy un sacrificio a Señor. Satisfaciendo al gurú verdadero 
merciful, canto las alabanzas del imperecedero Señor. Soy un sacrificio al señor. Cante las alabanzas gloriosas del señor de el 
universo, continuamente, continuamente; Él es el amo querido de la respiración de la vida. Los buenos tiempos han venido; el 
Interno-knower, el investigador de corazones, tiene satisfecho me, y abrazado me cerca en el suyo abrace. Los instrumentos 
musicales de la verdad y la alegría vibra, y la melodía del unstruck de los resounds actuales sanos. Oyendo esto, se han 
disipado todos mis miedos; O Nanak, dios es el principal Siendo, el señor del creador.el || del || 3 la esencia de la sabiduría 
espiritual ha manado encima de; en este mundo, y el siguiente, el un señor está impregnando. Soy un sacrificio a el señor. 
Cuando el dios satisface a dios dentro del uno mismo, nadie puede separarlos. I un sacrificio al señor. Miro sobre el señor 
maravilloso, y escucho Señor Maravilloso; el señor maravilloso ha venido en mi visión. El señor perfecto y El amo está 
impregnando el agua, la tierra y el cielo, en cada corazón. I se han combinado otra vez en el que esta' de quién originé. El 
valor de esto no puede descríbase. Nanak meditates en él.|| del || 2 del || 4  
RAAG SOOHEE, CHHANT, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Canto las alabanzas gloriosas del señor del universo. I las se despiertan, noche y día, en Love del señor. Despiértese a Love del 
señor, mis pecados me han dejado. Satisfago con a santos queridos. Unido a los pies del gurú, mis se disipan las dudas, y se 
resuelven todos mis asuntos. El escuchar la palabra de el Bani del gurú con mis oídos, sé paz celestial. Por gran buena fortuna, 
I meditate en Name del señor. Ruega Nanak, he entrado en mi señor y amo Santuario. Dedico mi cuerpo y alma al dios.|| del 
|| 1 la melodía del unstruck del Shabad, la palabra del dios es tan muy hermosa. La alegría verdadera viene de cantar a 
Alabanza del señor. Cantar las alabanzas gloriosas del señor, Har, Har, se disipa el dolor, y mi mente se llena de enorme 
alegría.  



Mi mente y cuerpo han llegado a ser inmaculados y puros, mirando sobre la visión bendecida de Darshan del señor; Canto el 
nombre del dios. Soy el polvo de los pies del santo. El dios que se adora en la adoración, mi dios es satisfecho con mí. Ruega 
Nanak, me bendice por favor con su misericordia, que puedo cantar Sus alabanzas gloriosas por siempre.reunión del || del || 2 
con el gurú, me cruzo encima el mundo-oce'ano. Meditating en Feet del señor, emancipated. El meditating encendido Feet del 
señor, he obtenido las frutas de todas las recompensas, y mis comings y los goings han cesado. Con la adoración piadosa 
cariñosa, meditate intuitivo encendido el señor, y mi dios está contentos. Meditate en el, no visto, infinito, perfecto Señor; hay 
no con excepción de él. Ruega Nanak, el gurú ha borrado mis dudas; dondequiera que mire, allí lo veo.el || del || 3 Name del 
señor es el purificador de sinners. Resuelve los asuntos de los santos humildes. He encontrado el Saintly Gurú, meditating en 
dios. Se han satisfecho todos mis deseos. La fiebre de se ha disipado el egotismo, y soy siempre feliz. He satisfecho a dios, de 
quien I fue separado para tan de largo. Mi mente ha encontrado paz y tranquilidad; las felicitaciones están vertiendo adentro. 
Nunca me olvidaré de él de mi mente. Ruega Nanak, el gurú verdadero me ha enseñado esto, a vibrar y a meditate por 
siempre en Señor del universo.|| del || 3 del || 1 del || 4  
RAAG SOOHEE, CHHANT, QUINTO MEHL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi señor y amo, usted es unattached; Usted tiene tan muchos los hand-maidens tienen gusto de mí, señor. Usted es el 
océano, la fuente de joyas; No sepa su valor, señor. No sé su valor; Usted es el más sabio de todos; demuestre por favor la 
misericordia a mí, señor de O. Demuestre su misericordia, y bendígame con tales entendiendo, eso puedo meditate en usted, 
veinticuatro horas al día. Alma de O, no sea así que arrogante -- se convierte el polvo de todos, y le ahorrarán. Nanak El señor 
es el amo de todos; Él tiene tan muchos hand-maidens como mí.|| del || 1 su la profundidad es profunda y completamente 
unfathomable; Usted es mi señor del marido, y soy Su novia. Usted es el más grande del grande, exalted y alto en colmo; Soy 
infinitesimally pequeño. No soy nada; Usted es el el y único. Usted usted mismo es el Todo-saber. Con apenas un vistazo 
momentáneo de su tolerancia, dios, vivo; Gozo todos los placeres y placeres. Busco el santuario de sus pies; Soy el esclavo de 
sus esclavos. Mi mente ha florecido adelante, y mi cuerpo es rejuvenated. O Contienen Nanak, al señor y el amo entre todos; 
Él hace apenas como él satisface.|| del || 2 tomo orgullo en usted; Usted es mi solamente fuerza, señor. Usted son mi 
comprensión, intelecto y conocimiento. Sé solamente a lo que usted me causa sepa, señor. Él solo sabe, y él solo entiende, 
sobre quien el creador El señor concede su tolerancia. El manmukh obstinado vaga a lo largo de muchas trayectorias, y se 
atrapa en la red del maya. Ella sola es virtuosa, que es agradable a ella Señor y amo. Usted es único orgullo de Nanak, 
señor.|| del || 3 soy un sacrificio, devoto y dedicado a usted; Usted es mi montaña que abriga, señor. Soy a sacrificio, millares, 
centenares de millares de épocas, al señor.  



Él ha rasgado lejos el velo de la duda; la oscuridad ha sido eliminado, y he renunciado la corrupción y el pecado. Mi mente se 
reconcilia con mi señor y amo. He hecho agradable a mi dios querido, y me he convertido despreocupado. Se satisface y se 
aprueba mi vida. He hecho inestimable, de enormes peso y valor. La puerta, y la trayectoria de la liberación están abiertas a yo 
ahora. Dice Nanak, yo son audaz; El dios ha hecho mi abrigo y protector.|| 4 || SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 1:Mi 
gurú verdadero perfecto es mi mejor amigo, el ser principal. No sé cualesquiera con excepción de él, señor. Él es mi madre, 
padre, hermano, niño, pariente, alma y respiración de la vida. Él es tan agradable a mi mente, señor de O. Mi cuerpo y alma 
son todas sus bendiciones. Él está desbordando con cada calidad de la virtud. Mi dios es el Interno-knower, el investigador de 
corazones. Él es totalmente de impregnación y de impregnación por todas partes. En su santuario, recibo cada comodidad y 
placer. Estoy totalmente, totalmente feliz. Por siempre y siempre, Nanak es un sacrificio al dios, por siempre, un sacrificio 
devoto.|| del || 1 por grande la buena fortuna, una encuentra a tal gurú, satisfaciendo se sabe quién, el señor God. los 
residuos sinful de cursos de la vida incontables se borran, bañándose continuamente en polvo de los pies de los santos del 
dios. Bañándose en el polvo de los pies del señor, y meditating en dios, usted no tendrá que entrar en la matriz de 
reincarnation otra vez. Agarrando el asimiento de los pies del gurú, la duda y el miedo son disipado, y usted recibe las frutas 
de los deseos de su mente. Continuamente cantar las alabanzas gloriosas del señor, y el meditating en el Naam, el nombre del 
señor, usted sufrirá no más de largo en dolor y dolor. O Nanak, dios es Donante de todas las almas; ¡Su gloria radiante es 
perfecta!|| Del || 2 El Señor, Har, Har, es el tesoro de la virtud; el señor está bajo energía de sus santos. Los que se dedican a 
los pies de los santos, y a servir al gurú, obtenga el estado supremo, señor de O. Obtienen el estado supremo, y suprima la 
vanidad; el señor perfecto riega su tolerancia sobre ellos. Sus vidas sea fructuoso, se disipan sus miedos, y satisfacen a un 
señor, Destructor del ego. Él mezcla en el, a el cual él pertenece; sus fusiones de la luz en la luz. O Nanak, canta el Naam, el 
nombre del señor inmaculado; satisfaciendo al gurú verdadero, se obtiene la paz.el || del || 3 canta continuamente las 
canciones de la alegría, seres humildes de O del señor; todos sus deseos serán satisfechos. Ésos quiénes se imbuyen con el 
amor de su señor y amo no muera, ni venga o vaya en el reincarnation. Obtienen al señor imperecedero, meditating en el 
Naam, y se satisfacen todos sus deseos. Se obtienen la paz, el equilibrio, y todo el ecstasy, atadura de su mente a los pies del 
gurú. El señor imperecedero está impregnando e impregnando cada corazón; Él está en todos los lugares e interspaces. Dice 
Nanak, todos los asuntos se resuelve perfectamente, centrándose su mente en el gurú Pies.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 
5 DEL || 2 DEL || 4:Sea merciful, O mi señor querido y domine, eso que puedo behold la visión bendecida de su Darshan con 
mis ojos. Bendiga por favor me, O mi querido, con millares de lengüetas, para adorarse y para adorar Usted con mi boca, 
señor de O. Adorar al señor en la adoración, la trayectoria de la muerte se supera, y ningún dolor o el sufrimiento le afligirá. El 
señor y el amo es impregnando e impregnando el agua, la tierra y el cielo; dondequiera que mire, allí él es. Se van la duda, el 
accesorio y la corrupción.  



El dios es el más cercano del cercano. Bendiga por favor Nanak con su Tolerancia merciful, dios de O, que sus ojos pueden 
behold la visión bendecida de su Darshan. el || del || 1 me bendice por favor, dios querido de O, con millones de oídos, con 
cuál puedo oír las alabanzas gloriosas del señor imperecedero. El escuchar, escuchando éstos, esta mente llega a ser 
intachable y pura, y el noose de la muerte se corta. El noose de la muerte se corta, meditating en el señor imperecedero, y 
todo se obtienen la felicidad y la sabiduría. Cante, y meditate, día y noche, en Señor, Har, Har. Céntrese su meditación en el 
señor celestial. El doloroso los residuos de errores sinful son quemados ausentes, manteniendo a dios sus pensamientos; se 
borra el mal-evil-mindedness. Dice Nanak, dios de O, sea por favor merciful a mí, que I puede escuchar sus alabanzas 
gloriosas, señor imperecedero de O.|| del || 2 por favor déme millones de manos para servir le, a dios, y deje mis pies caminan 
en su trayectoria. El servicio al señor es el barco para llevarnos a través del mundo-oce'ano aterrorizante. Crúcese tan sobre el 
mundo-oce'ano aterrorizante, meditating en remembrance en Señor, Har, Har; todos los deseos serán satisfechos. Incluso la 
corrupción peor es quitado; la paz mana para arriba, y la armonía celestial del unstruck vibra y resounds. Todas las frutas de 
los deseos de la mente se obtienen; Su energía creativa es infinitamente valioso. Dice Nanak, sea por favor merciful a mí, dios, 
que mi mente puede seguir su trayectoria por siempre.|| del || 3 esta oportunidad, ésta gloriosa la grandeza, esta bendición y 
la abundancia, vienen por gran buena fortuna. Éstos placeres, estos disfrutes encantadores, venidos cuando mi mente se une a 
Feet De Señor. Mi mente se une a los pies del dios; Busco su santuario. Él es Creador, la causa de causas, el Cherisher del 
mundo. Todo es el tuyo; Usted es mi dios, O mi señor y amo, merciful al manso. Soy sin valor, O mi querido, océano de la paz. 
En la congregación de los santos, se despierta mi mente. Dice Nanak, dios ha sido merciful a mí; mi mente se une a su loto 
Pies.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 3 DEL || 4:Meditating en el señor, Temple de señor se ha construido; los 
santos y los devotos cantan a Glorioso del señor Alabanzas. El meditating, meditating en el remembrance del dios, de su señor 
y del amo, desechan y renuncian todos sus pecados. Cantar las alabanzas gloriosas del Obtienen al señor, el estado supremo. 
La palabra de Bani del dios es sublima y exalted. El sermón del dios es tan muy dulce. Trae paz celestial. Está a hable el 
discurso de Unspoken. El tiempo y el momento eran propicios, bendecido y verdad, cuando la fundación eterna de este templo 
fue puesta. Criado Nanak de O, El dios ha sido bueno y compasivo; con todas sus energías, él me ha bendecido. || del || 1 que 
los sonidos del ecstasy vibran a través de mí continuamente. Tengo engarzó a señor supremo dentro de mi mente. Como 
Gurmukh, mi forma de vida está excelente y verdad; se disipan mis esperanzas y dudas falsas. El Gurmukh canta el Bani de la 
melodía del unstruck; oírla, escuchando ella, mi mente y el cuerpo sea rejuvenated. Todos los placeres son obtenidos, por 
aquél quién el dios hace el suyo Poseer. Dentro del hogar del corazón están los nueve tesoros, llenados a el desbordar. Él ha 
caído en amor con Name del señor. El criado Nanak nunca olvídese del dios; su destino se satisface perfectamente.el dios del 
|| del || 2, el rey, tiene se ha dado me la cortina debajo de su pabellón, y a fuego del deseo totalmente extinguido. El hogar 
del dolor y del pecado se ha demolido, y todos los asuntos se han resuelto.  



Cuando evitan al señor God así que comandos, desgracia; verdad el righteousness, Dharma y la caridad prosperan. Meditate 
por siempre en su dios, cuando usted duerme y se sienta y está parado. El señor y el amo es el tesoro de la virtud, océano de 
la paz; Él impregna el agua, la tierra y el cielo. El criado Nanak tiene santuario del dios inscrito; hay no con excepción de él.el 
|| del || 3 mi hogar es hecho, se hacen el jardín y la piscina, y mi señor soberano God me ha satisfecho. Mi se adorna la 
mente, y mis amigos rejoice; Canto las canciones de la alegría, y Alabanzas gloriosas del señor. Cantar las alabanzas gloriosas 
del señor verdadero Satisfacen al dios, todos los deseos. Los que se unen a los pies del gurú son siempre despierto y enterado; 
Su resound de las alabanzas y resuena con sus mentes. Mi señor y amo, el bringer de la paz, me ha bendecido con su 
tolerancia; Él tiene arregló este mundo, y el mundo de aquí en adelante para mí. Ruega Nanak, canta Naam, el nombre del 
señor por siempre; Él es la ayuda del cuerpo y del alma.|| 4 || SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 7 DEL || 4:El mundo-oce'ano 
aterrorizante, mundo-oce'ano aterrorizante -- me he cruzado sobre él, meditating en el Naam, Nombre del señor, Har, Har. 
Adoro y adoro a Pie del señor, el barco a lléveme a través. Satisfaciendo al gurú verdadero, me transportan. Con la palabra de 
el Shabad del gurú, me cruzo encima, y no moriré otra vez; mis comings y se terminan los goings. Lo que él lo hace, acepto 
como mis de la mente fusiones buenas, y en paz celestial. Ni duela, ni hambre, ni la enfermedad me aflige. Tengo encontró el 
santuario del señor, el océano de la paz. El meditating, meditating adentro el remembrance en el señor, Nanak se imbuye con 
su amor; ansiedades de su mente se disipan.el || del || 1 los santos humildes ha implantado a Mantra del señor dentro de mí, 
y del señor, mi mejor amigo, ha venido bajo mi energía. Tengo dedicó mi mente a mi señor y amo, y le la ofreció, y él tiene 
bendecido me con todo. Él me ha hecho a su hand-maiden y esclavo; mi se disipa la tristeza, y en Temple del señor, he 
encontrado estabilidad. Mi alegría y la dicha consiste en meditating en mi dios verdadero; Me nunca separarán de él otra vez. 
Ella sola es muy afortunada, y una alma-novia verdadera, que comtempla Visión gloriosa de Name del señor. Dice Nanak, yo se 
imbuyen con su amor, mojado en el supremo, sublime la esencia de su amor.|| del || 2 estoy adentro dicha y ecstasy 
continuos, O mis compañeros; Canto las canciones de la alegría por siempre. El dios mismo la ha embellecido, y ella ha hecho 
su alma-novia virtuosa. Con facilidad natural, él ha hecho merciful a ella. Él no la considera méritos o deméritos. Él abraza a 
sus criados humildes cerca en su amar abraza; engarzan a Nombre del señor en sus corazones. Cada uno se absorbe adentro 
orgullo arrogante, accesorio e intoxicación; en su misericordia, él me ha liberado de ellos. Dice Nanak, yo se han cruzado sobre 
el mundo-oce'ano aterrorizante, y todo mi los asuntos se resuelven perfectamente.el || del || 3 canta continuamente el 
glorioso Alabanzas del Mundo-Señor, O mis compañeros; todos sus deseos serán concedidos. La vida llega a ser fructuosa, 
satisfaciendo con a los santos santos, y meditating en el Dios, el creador del universo. Cante, y meditate en el un dios, que 
impregna e impregna los muchos seres del universo entero. El dios lo creó, y extensiones del dios con él por todas partes. Por 
todas partes miro, yo veo a dios. El señor perfecto es perfectamente de impregnación y de impregnación del agua, la tierra y 
cielo; no hay lugar sin él.  



Beholding la visión bendecida de su Darshan, Nanak tiene florecido adelante; el señor lo ha unido en la unión.|| del || 8 del || 
5 del || 4 SOOHEE, QUINTO MEHL:Eterno e inmueble es la ciudad del dios y del gurú; cantando su nombre, he encontrado 
paz. He obtenido las frutas de mi mente deseos; el creador mismo la estableció. El creador mismo estableció él. He encontrado 
paz total; mis niños, hermanos y Sikhs tienen todos florecido adelante en dicha. Cantar las alabanzas gloriosas del perfecto El 
señor de Transcendent, mis asuntos ha venido ser resuelto. El dios mismo es mi señor y amo. Él sí mismo es mi tolerancia del 
ahorro; Él sí mismo es mi padre y madre. Dice Nanak, yo son un sacrificio al gurú verdadero, que ha embellecido y ha 
adornado este lugar.los hogares, las mansiones, los almacenes y los mercados del || del || 1 son hermosos, cuando Name del 
señor habita dentro. Los santos y los devotos adoran a Nombre del señor en la adoración, y el noose de la muerte se corta 
lejos. El noose de la muerte se corta lejos, meditating en el nombre del eterno, señor de Unchanging, Har, Har. Todo es 
perfecto para ellos, y obtienen las frutas de su mente deseos. Los santos y los amigos gozan de paz y de placer; su dolor, 
sufriendo y se disipan las dudas. El gurú verdadero perfecto los ha embellecido con Palabra del Shabad; Nanak es por siempre 
un sacrificio a ellos.|| del || 2 el regalo de nuestro señor y amo es perfecto; aumenta día en día. El Señor Supremo El dios me 
ha hecho sus el propios; ¡Su Grandeza gloriosa es tan grande! De muy el comenzar, y a través de las edades, él es el protector 
de sus devotos; Dios ha llegado a ser merciful a mí. Todos los seres y criaturas ahora moran en paz; Dios Sí mismo acaricia y 
cuida para ellos. Las alabanzas del señor y del amo son totalmente impregnando en las diez direcciones; No puedo expresar su 
valor. Dice Nanak, soy un sacrificio al gurú verdadero, que ha puesto esto eterno fundación.|| del || 3 la sabiduría y la 
meditación espirituales del perfecto Oyen al señor de Transcendent, y el sermón del señor, Har, Har, continuamente allí. Los 
devotos del señor, el destructor del miedo, juegan sin fin allí, y los resounds de la melodía del unstruck y vibran allí. La melodía 
del unstruck los resounds y resuenan, y los santos comtemplaban la esencia de la realidad; esto el discurso es su rutina diaria. 
Adoran a Nombre del señor, y todo su la inmundicia se lava lejos; se libraron de todos los residuos sinful. Hay no nacimiento o 
muerte allí, el ningún venir o el entrar, y el ningún entrar en la matriz de reincarnation otra vez. Nanak ha encontrado a gurú, 
el señor de Transcendent; por el suyo Se satisface la tolerancia, deseos.|| SOOHEE, QUINTO MEHL DEL || 9 DEL || 6 DEL || 4: 
Señor Himself ha estado parados hasta la resolución los asuntos de los santos; Él ha venido a termine sus tareas. La tierra es 
hermosa, y la piscina es hermosa; dentro se contiene el agua de Ambrosial. El agua de Ambrosial lo está llenando, y mi el 
trabajo es perfectamente completo; se satisfacen todos mis deseos. Las felicitaciones son el verter adentro de todo sobre el 
mundo; se eliminan todos mis dolores. El Vedas y el Puraanas canta las alabanzas del perfecto, Unchanging, imperecedero 
Señor Principal.El señor de Transcendent ha guardado su promesa, y ha confirmado su naturaleza; Nanak meditates en el 
Naam, el nombre del señor.|| del || 1 que el creador tiene dado me los nueve tesoros, la abundancia y las energías 
espirituales, y yo no carecen cualquier cosa.  



El comer, gasto y el gozar, he encontrado paz; los regalos del creador del señor del aumento continuamente. Su aumento de 
los regalos y nunca estará agotado; He encontrado el Interno-knower, el investigador de corazones. Millones de se han quitado 
los obstáculos todos, y el dolor incluso no me acerca. La tranquilidad, la paz, el equilibrio y la dicha en abundancia prevalecen, 
y toda mi hambre es satisfecho. Nanak canta las alabanzas gloriosas de su señor y amo, que La Grandeza gloriosa es 
maravillosa y asombrosa.|| del || 2 era su trabajo, y él lo ha hecho; ¿qué puede el mortal mero que debe hacer? Adornan a los 
devotos, cantando las alabanzas gloriosas del señor; proclaman su victoria eterna. El cantar las alabanzas gloriosas del señor 
del universo, dicha manan para arriba, y somos amigos con el Saadh Sangat, la compañía del santo. Él que hizo el esfuerzo 
¿para construir esta piscina sagrada -- cómo pueden sus alabanzas ser contadas de nuevo? Los méritos de las capillas sagradas 
del sixty-eight del peregrinaje, caridad, buenos hechos y la forma de vida inmaculada, se encuentra en esta piscina sagrada. Es 
la manera natural de el señor y el amo para purificar sinners; Nanak toma la ayuda de la palabra de el Shabad.el || del || 3 el 
tesoro de la virtud es mi dios, el señor del creador; qué ¿Las alabanzas la tuya deben yo cantar, señor de O? El rezo de los 
santos es, "señor de O y domine, satisfaga nos bendicen con el supremo, subliman la esencia de su nombre." Por favor, 
concédanos su nombre, concédanos esta bendición, y no se olvide de nosotros, incluso por un instante. Cante las alabanzas 
gloriosas del Mundo-Señor, O mi lengüeta; cante ellos por siempre, noche y día. Uno quién engarza el amor para el Naam, el 
nombre de mojan al señor, su mente y al cuerpo con el néctar de Ambrosial. Ruega Nanak, mi se han satisfecho los deseos; 
mirando sobre la visión bendecida del señor, I vivo.|| del || 10 del || 7 del || 4  
RAAG SOOHEE, QUINTO MEHL, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi señor y amo queridos, mi amigo, habla tan dulce. I han crecido cansado de probarlo, pero aún, él nunca me habla áspero. 
Él no sabe ninguna palabras amarga; el señor perfecto God incluso no considera mi averías y deméritos. Es la manera natural 
del señor purificar sinners; Él no pasar por alto incluso una iota del servicio. Él mora en cada corazón, impregnación por todas 
partes; Él es el más cercano del cercano. Nanak auxiliar busca el suyo Santuario por siempre; el señor es mi amigo de 
Ambrosial.|| del || 1 soy preguntar-pulsado, mirando sobre la visión bendecida incomparable del señor Darshan. Mi señor y 
amo queridos es tan hermosos; Soy el polvo de su loto Pies. Mirando sobre dios, vivo, y estoy en la paz; ninguno otro es tan 
grande como él es. Meditating en sus pies del loto, me he cruzado sobre el mar, el aterrorizar mundo-oce'ano. Nanak busca el 
santuario del señor perfecto de Transcendent; Usted no tenga ningún extremo o limitación, señor.|| del || 2 que no 
abandonaré, uniforme para instante, mi Beloved querido Señor, la ayuda de la respiración de la vida. El gurú, El gurú 
verdadero, me ha mandado en la contemplación del verdad, inaccesible Señor. Satisfaciendo con al Santo humilde, santo, 
obtuve el Naam, el nombre del El señor, y los dolores del nacimiento y de la muerte me dejaron.  



Me han bendecido con paz, equilibrio y dicha abundante, y el nudo de egotismo ha estado desatado. Él está dentro de todos 
los, y del exterior todos; Él está sin tocar por amor u odio. Nanak auxiliar ha entrado en el santuario del Señor del universo; el 
señor querido es la ayuda de la mente.|| I del || 3 buscado y buscado, y encontrado el hogar inmueble, unchanging del señor. 
I han visto que todo es transitorio y perecedero, y así que he ligado mi sentido a los pies del loto del señor. El dios es eterno y 
unchanging, y Soy justo su hand-maiden; Él no muere, ni viene y entra en el reincarnation. Él está desbordando con la fe, la 
abundancia y el éxito de Dharmic; Él satisface los deseos de la mente. El Vedas y el Simritees cantan las alabanzas del creador, 
mientras que el Siddhas, los buscadores y los sages silenciosos meditate en él. Nanak ha entrado en Santuario de su señor y 
amo, el tesoro de la misericordia; por gran buena fortuna, él canta las alabanzas del señor, Har, Har.|| del || 11 del || 1 del || 
4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
VAAR DE SOOHEE, CON SHALOKS DEL TERCER MEHL:   
SHALOK, TERCER MEHL:En sus trajes rojos, la novia desechada sale, buscando el disfrute con el marido de otra persona. Ella 
deja a marido de su propio hogar, tentado por su amor de la dualidad. Ella lo encuentra dulce, y lo come encima de; su 
sensualidad excesiva solamente hace su enfermedad peor. Ella abandona El señor, ella sublima a marido, y entonces más 
adelante, ella sufre el dolor de la separación de él. Pero ella que hace Gurmukh, da vuelta lejos de la corrupción y adorna ella 
misma, adaptado al amor del señor. Ella goza de su marido celestial El señor, y engarza a Nombre del señor dentro de su 
corazón. Ella es humilde y obediente; ella es su novia virtuosa por siempre; el creador la une con Sí mismo. O Nanak, ella que 
ha obtenido a señor verdadero como su marido, es una feliz alma-novia por siempre.|| TERCER MEHL DEL || 1:O manso, novia 
roja-robed, mantiene su Señor del marido siempre en sus pensamientos. O Nanak, su vida será embellecido, y sus 
generaciones serán ahorradas junto con usted.|| PAUREE del || 2:Él Sí mismo establecieron su trono, en los éteres de Akaashic 
y los mundos nether. Por el Hukam de su comando, él creó la tierra, el hogar verdadero de Dharma. Él Sí mismo crearon y 
destruyen; Él es el señor verdadero, merciful al manso. Usted dé el sustenance a todos; ¡cómo es maravilloso y único es el 
Hukam de su comando! Usted usted mismo es de impregnación y de impregnación; Usted usted mismo es el Cherisher.|| 1 || 
SHALOK, TERCER MEHL:La mujer roja-robed hace una alma-novia feliz, solamente cuando ella acepta el nombre verdadero. 
Haga agradable a su gurú verdadero, y a usted beautified totalmente; si no, no hay lugar del resto. Adorne tan usted mismo 
con las decoraciones que nunca se mancharán, y ama el día del señor y noche. ¿O Nanak, cuál es el carácter de la alma-novia 
feliz? Dentro de ella, está Verdad; su cara es brillante y radiante, y la absorben en su señor y Amo.|| TERCER MEHL DEL || 
1:Gente de O: Estoy en el rojo, vestido en un traje rojo. Pero ninguna trajes no obtiene a mi señor del marido; He intentado y 
he intentado, y dado encima de los trajes que usan. O Nanak, solos obtienen a su señor del marido, que escuche las 
enseñanzas del gurú. Lo que lo satisface, sucede. De esta manera, Satisfacen al señor del marido.|| del || 2  



PAUREE:Por su comando, él creó la creación, el mundo con sus muchas especies de seres. No sé grande es su comando, O 
Señor verdadero no visto e infinito. Usted ensambla alguno con se; reflejan en Palabra del Shabad del gurú. Los que se 
imbuyen con el señor verdadero son inmaculado y puro; conquistan egotismo y la corrupción. Lo solo unen con usted, a que 
usted une con se; él solo es verdad.|| SHALOK del || 2, TERCER MEHL:La mujer roja-robed de O, el mundo entero es roja, 
absorbido adentro mal-evil-mindedness y el amor de la dualidad. En un instante, esta falsedad totalmente desaparece; como la 
cortina de un árbol, se va. El Gurmukh es el más profundo carmesí del carmesí, teñido en el color permanente de Love del 
señor. Ella da vuelta lejos de maya, y entra en el hogar celestial del señor; el nombre de Ambrosial de las detenciones del 
señor dentro de su mente. O Nanak, soy un sacrificio a mi gurú; satisfaciéndolo, canto las alabanzas gloriosas del señor.|| 
TERCER MEHL DEL || 1: El color rojo es inútil e inútil; no puede ayudarle a obtener a su señor del marido. Este color no lleva 
de largo se descolora; ella que ama dualidad, extremos encima de una viuda. Ella que ama usar su vestido rojo es absurda y 
doble-importada. Tan haga Verdad la palabra del Shabad su vestido rojo, y deje el miedo del dios, y el amor del dios, sea sus 
ornamentos y decoraciones. O Nanak, ella es una alma-novia feliz por siempre, que camina en armonía con la voluntad del 
gurú verdadero.|| del || 2 PAUREE:Él sí mismo se creó, y él sí mismo se evalúa. El suyo los límites no pueden ser sabidos; con 
la palabra del Shabad del gurú, él está entendido. En la oscuridad del accesorio al maya, el mundo vaga adentro dualidad. Los 
manmukhs obstinados no encuentran ningún lugar del resto; continúan viniendo y el ir. Lo que lo satisface, ese solo sucede. 
Todos caminan según el suyo Voluntad.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 3:La novia roja-robed es viciosa; ella abandona a 
dios, y cultiva el amor para otro hombre. Ella no tiene ninguna modestia o autodisciplina; el manmukh obstinado dice 
constantemente mentiras, y está arruinado por el mal karma de hechos malvados. Ella que tiene tal destino pre-pre-ordained, 
obtiene el gurú verdadero tiene su marido. Ella desecha todos sus vestidos rojos, y usa ornamentos de la misericordia y del 
perdón alrededor de su cuello. En este mundo y el siguiente, ella recibe gran honor, y el mundo entero la adora. Ella se goza 
que por su creador el señor está parado hacia fuera, y no mezcla adentro con la muchedumbre. O Nanak, el Gurmukh es la 
alma-novia feliz por siempre; ella tiene el señor imperecedero God como su marido.|| PRIMER MEHL DEL || 1:El color rojo es 
como un sueño en noche; es como un collar sin una secuencia. La toma de Gurmukhs en color permanente, comtemplando al 
señor God. O Nanak, con el supremo sublima la esencia de Love del señor, todos los pecados y los hechos del mal se dan 
vuelta a las cenizas.|| 2 || PAUREE:Él sí mismo creó este mundo, y efectuó este juego maravilloso. En el cuerpo de los cinco 
elementos, él infundió el accesorio, falsedad y vanidad. El manmukh ignorante, obstinado viene y va, vagando adentro 
reincarnation. Él sí mismo enseña alguno para hacer Gurmukh, a través del espiritual sabiduría del señor. Él los bendice con el 
tesoro de la adoración piadosa, y la abundancia de Name del señor.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 4:   



La mujer roja-robed de O, desecha su vestido rojo, y entonces, usted vendrá amar a su señor del marido. Usando su vestido 
rojo, nadie tiene encontrado su señor del marido; el manmukh obstinado se quema a la muerte. El satisfacer Gurú verdadero, 
ella desecha su vestido rojo, y suprime egotismo de dentro. Ella la mente y el cuerpo se imbuyen con el color rojo profundo de 
su amor, y su lengüeta es imbuido, cantando sus alabanzas y excellences. Ella hace su alma-novia por siempre, con la palabra 
del Shabad en su mente; ella hace el miedo de dios y el amor del dios ella ornamentos y decoraciones. O Nanak, por su 
tolerancia merciful, ella obtiene la mansión de Presence del señor, y lo mantiene engarzado ella corazón.|| TERCER MEHL DEL 
|| 1:La novia de O, abandona su vestido rojo, y lo adorna usted mismo con el color carmesí de su amor. Sus comings y goings 
serán olvidado, comtemplando la palabra del Shabad del gurú. La alma-novia es adornado y hermoso; el señor celestial, su 
marido, habita en su hogar. O Nanak, los ravishes de la novia y goza de él; y él, el Ravisher, ravishes y goza de ella.|| PAUREE 
del || 2:Se absorbe el manmukh absurdo, obstinado en el accesorio falso a la familia. Egotismo y vanidad practicantes, él 
muere y sale, no tomando nada junto con él. Él no entiende que El mensajero de la muerte está asomando sobre su cabeza; la 
dualidad lo engaña. Esta oportunidad no vendrá en sus manos otra vez; el mensajero de la muerte lo agarrará. Él actos según 
su destino pre-pre-ordained.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 5: no llamarlos ' satee ', que se queman junto con los cadáveres 
de sus maridos. O Nanak, solos se conocen como ' satee ', de los cuales muera del choque separación.|| TERCER MEHL DEL || 
1:También los conocen como ' satee ', que habitan en modestia y la alegría. Sirven a su señor, y se levantan sobre las horas 
tempranas lo comtemplaban.|| TERCER MEHL DEL || 2:La quemadura ellos mismos de las viudas en fuego, junto con los 
cadáveres de sus maridos. Si conocían verdad a sus maridos, entonces sufren dolor corporal terrible. O Nanak, si no sabían 
verdad ¿sus maridos, por qué deben quemarse en el fuego? Si su los maridos están vivos o muerto, esas esposas siguen 
siendo lejos ausentes de ellos.|| del || 3 PAUREE:Usted creó dolor junto con placer; El creador de O, tal es la escritura usted 
han escrito. No hay otro regalo tan grande como el nombre; no tiene ninguna forma o muestra. El Naam, el nombre del señor, 
es un tesoro inagotable; habita en la mente del Gurmukh. En su misericordia, él nos bendice con el Naam, y entonces, la 
escritura del dolor y el placer no se escribe. Esos criados humildes que sirva con amor, satisfaga a señor, cantando el cantar 
del señor.|| del || 6 SHALOK, SEGUNDO MEHL:Saben que tendrán que salir, así que porqué lo hacen ¿haga tales exhibiciones 
ostentosas? Los que no saben que tuvieron que salga, continúe arreglando sus asuntos.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:Él 
acumula abundancia durante la noche de su vida, pero por la mañana, él debe salga. O Nanak, no irá junto con él, y así que él 
lamenta.|| del || 2 SEGUNDO MEHL:Pagando una multa bajo presión, no trae o mérito o calidad. Ese solo es un buen hecho, O 
Nanak, que es hecho por su propio libre voluntad.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 3:el Obstinado-stubborn-mindedness no ganará a 
señor a su lado, no importa cómo se intenta mucho él. Ganan al señor encima a su lado, ofreciéndole su amor verdadero, el 
criado Nanak, y comtemplar de O la palabra de el Shabad.|| PAUREE del || 4:El creador creó el mundo; Él solamente lo 
entiende. Él sí mismo creó el universo, y él sí mismo destruirá él luego.  



Todos han crecido cansados de vagar a través de las cuatro edades, pero ningunos saben el valor del señor. El gurú verdadero 
me ha demostrado el un señor, y mi la mente y el cuerpo están en la paz. El Gurmukh elogia a señor por siempre; ese solo 
sucede, que lo hace el señor del creador.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 7:Ésos quiénes tienen el miedo del dios, no tenga 
ningún otro miedo; los que no tienen el miedo de dios, esté muy asustado. O Nanak, este misterio se revela en la corte del 
Señor.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:El que los flujos, mezclan con el que fluya; el que los soplos, mezclan con el que sople. La 
vida mezcla con el vivir, y los muertos mezclan con los muertos. O Nanak, elogia el quién creó la creación.|| PAUREE del || 
2:Los que meditate en el señor verdadero son verdades; comtemplaban la palabra del Shabad del gurú. Someten a su ego, 
purifican sus mentes, y engarzan a Nombre del señor dentro de sus corazones. Los tontos son unido a sus hogares, mansiones 
y balcones. Los manmukhs obstinados son cogido en oscuridad; no conocen el quién los creó. Él solamente entiende, que el 
señor verdadero hace entender; qué conservan el desamparado ¿las criaturas ?|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 8:La novia de 
O, se adorna, después de usted entregue y acepte a su señor del marido. Si no, su señor del marido no vendrá a su cama, y 
sus ornamentos serán inútiles. Novia de O, su las decoraciones le adornarán, sólo cuando Mind de su del marido señor está 
contento. Su los ornamentos serán aceptables y aprobados, solamente cuando su señor del marido ama usted. Tan haga el 
miedo del dios sus ornamentos, alegría sus tuercas del betel al chew, y ame su alimento. Entregue su cuerpo e importe a su 
señor del marido, y entonces, O Nanak, él gozará de usted.|| TERCER MEHL DEL || 1:La esposa toma las flores, y la fragancia 
del betel, y se adorna. Pero su señor del marido no viene a su cama, y a estos esfuerzos sea tan inútil.|| TERCER MEHL DEL || 
2:Son no dicho ser marido y esposa, que se sientan simplemente juntos. Solos se llaman marido y esposa, que tienen una luz 
en dos cuerpos.|| PAUREE del || 3:Sin el miedo del dios, allí no es ninguna adoración piadosa, y ningún amor para el Naam, 
Nombre del señor. Satisfaciendo con al gurú verdadero, el miedo del dios mana para arriba, y uno se embellece con el miedo y 
el amor del dios. Cuando son el cuerpo y la mente imbuido con Love del señor, se conquistan y se someten el egotismo y el 
deseo. la mente y el cuerpo llegan a ser inmaculadamente puros y muy hermosos, cuando uno resuelve Señor, el destructor 
del ego. El miedo y ama todo pertenece a él; Él es el verdad Señor, impregnando e impregnando el universo.|| SHALOK, 
PRIMER MEHL DEL || 9: ¡Waaho! ¡Waaho! Usted es señor maravilloso y grande, de O y amo; Usted creó creación, y hecho nos. 
Usted hizo las aguas, ondas, océanos, piscinas, plantas, nubes y montañas. Usted usted mismo soporte en el medio de lo que 
usted usted mismo creó. El servicio selfless del Gurmukhs es aprobado; en paz celestial, viven la esencia de la realidad. 
Reciben los salarios de su trabajo, pidiendo en Puerta de su señor y amo. O Nanak, la corte del señor está desbordando y 
despreocupado; O mi señor despreocupado verdadero, nadie vueltas con las manos vacías de su Corte.|| PRIMER MEHL DEL || 
1:Los dientes son como las perlas brillantes, hermosas, y los ojos son como las joyas chispeantes. La vieja edad es su 
enemigo, O Nanak; cuando crecen viejos, ellos pierden lejos.  ||  



2 || PAUREE:Elogie a señor, por siempre y siempre; dedique su cuerpo y mente a él. Con la palabra del Shabad del gurú, he 
encontrado el señor verdadero, profundo y de Unfathomable. El señor, la joya de joyas, es impregnación de mi mente, cuerpo 
y corazón. Los dolores del nacimiento y de la muerte se van, y Me consignarán nunca otra vez al ciclo del reincarnation. O 
Nanak, alabanza el Naam, el nombre del señor, el océano de la excelencia.|| SHALOK del || 10, PRIMER MEHL:O Nanak, se 
quema este cuerpo; este cuerpo quemado se ha olvidado del Naam, el nombre del señor. La suciedad está llenando para 
arriba, y en el mundo de aquí en adelante, su la mano no podrá alcanzar abajo en esta charca estancada para limpiarla hacia 
fuera. || PRIMER MEHL DEL || 1:O Nanak, travieso es las acciones uncountable de la mente. Entonces traen retributions 
terribles y dolorosos, pero si el señor me perdona, Me ahorrarán este castigo.|| PAUREE del || 2:Verdad es el comando él envía 
adelante, y verdades son las órdenes que él publica. Por siempre unmoving y el unchanging, impregnación e impregnación por 
todas partes, él es el Todo-saber principal Señor. Por Grace de Gurús, sírvalo, a través de las insignias verdaderas del Shabad. 
Eso cuál él hace es perfecto; con las enseñanzas del gurú, goce de su amor. Él es inaccesible, unfathomable y no visto; como 
Gurmukh, conozca al señor.|| del || 11 SHALOK, PRIMER MEHL:O Nanak, los bolsos de monedas se trae adentro y se pone 
adentro la corte de nuestro señor y amo, y allí, el genuino y la falsificación se separan.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Van y se 
bañan en las capillas sagradas de el peregrinaje, pero sus mentes son mal inmóvil, y sus cuerpos son ladrones. Algunos de su 
inmundicia es lavado apagado por estos baños, pero acumulan solamente dos veces como mucho. Como una calabaza, pueden 
ser lavados apagado en el exterior, pero en el interior, todavía se llenan del veneno. Bendicen al hombre santo, uniforme sin 
tales bañándose, mientras que un ladrón es ladrón, no importa cómo mucho él se baña.|| del || 2 PAUREE:Él sí mismo publica 
sus comandos, y liga a gente del mundo a sus tareas. Él sí mismo ensambla alguno a se, y a través del gurú, él encuentra paz. 
La mente funciona alrededor en las diez direcciones; el gurú todavía la sostiene. Cada uno desea el nombre, pero se encuentra 
solamente con las enseñanzas del gurú. Su destino pre-pre-ordained, escrito por el señor en muy comenzar, no puede ser 
borrado.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 12:Las dos lámparas encienden el catorce mercados. Hay justo tantos comerciantes 
pues hay seres vivos. Las tiendas esté abierto, y el negociar se está encendiendo; quienquiera viene allí, está limitada para 
salir. El juez de Righteous de Dharma es el corredor, que da su muestra de la aprobación. O Se acepta y se aprueba Nanak, los 
que ganen el beneficio del Naam. Y cuando vuelven a casa, se saludan con aclamaciones; obtienen el glorioso grandeza del 
nombre verdadero.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Incluso cuando es la noche la obscuridad, lo que es blanca conserva su color 
blanco. E incluso cuando la luz del día es dazzlingly brillante, lo que es negro conserva su color negro. La persiana los tontos 
no tienen ninguna sabiduría en todos; su comprensión está oculta. O Nanak, sin Grace de señor, nunca recibirán honor.|| 
PAUREE del || 2:El Señor Verdadero Sí mismo crearon la cuerpo-fortaleza. Algunos están arruinados con el amor de la 
dualidad, absorbido en egotismo. Este cuerpo humano es tan difícil de obtener; el obstinado los manmukhs sufren en dolor. Él 
solo entiende, a quien el señor Himself causa entienda; al gurú verdadero lo bendice.  



Él creó el mundo entero para su juego; Él está impregnando entre todos.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 13:Ladrones, 
adulterers, prostitutes y los pimps, hacen amistades con el unrighteous, y comen con el unrighteous. No saben el valor de 
Praises del señor, y Satan está siempre con ellos. Si un burro se unta con goma del sándalo, él todavía ama rodar adentro la 
suciedad. O Nanak, por falsedad que hace girar, una tela de la falsedad se teje. Falso es el paño y su medida, y falso es el 
orgullo en tal ropa.|| 1 || PRIMER MEHL:Los llamadores al rezo, los flauta-jugadores, los cuerno-sopladores, y también los 
cantantes -- algunos son donantes, y algunos son mendigos; se convierten aceptable solamente con su nombre, señor. O 
Nanak, soy un sacrificio a los que oiga y acepte el nombre.|| PAUREE del || 2:El accesorio al maya está totalmente falsos, y 
falsos son los que van esa manera. Con egotismo, el mundo está cogido en conflicto y la distensión, y ella muere. El Gurmukh 
está libre de conflicto y la distensión, y considera a un señor, impregnando por todas partes. Reconociendo eso El alma 
suprema está por todas partes, él se cruza sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. Su luz las fusiones en la luz, y él se absorben 
en Name del señor.|| del || 14 SHALOK:PRIMER MEHL:El gurú verdadero de O, me bendice con su caridad; Usted es Donante 
Todo-de gran alcance. Puedo someter y callar mi egotismo, orgullo, deseo sexual, cólera y vanidad. Quémese lejos toda mi 
avaricia, y déme la ayuda del Naam, el nombre del señor. El día y la noche, me mantienen siempre-fresco y nuevo, intachable 
y puro; nunca déjeme ser manchado por pecado. O Nanak, de esta manera me ahorran; por Su tolerancia, he encontrado 
paz.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Hay solamente el uno Señor del marido, para todos que están parados en su puerta. O Nanak, 
piden noticias de su señor del marido, de los que se imbuyen con su amor.|| del || 2 PRIMERO MEHL:Todos se imbuyen con el 
amor para su señor del marido; Soy una novia desechada ¿-- qué buenos son yo? Mi cuerpo se llena de tan muchas averías; mi 
señor y amo incluso no da vuelta a sus pensamientos a mí.|| PRIMER MEHL DEL || 3:Soy un sacrificio a los que elogian a señor 
con sus bocas. Todas las noches están para alma-novias felices; Soy una novia desechada -- si solamente podría tener incluso 
una noche ¡con él!|| PAUREE del || 4:Soy un mendigo en su puerta, pidiendo caridad; El señor de O, por favor me concede su 
misericordia, y me da. Como Gurmukh, úname, su humille a criado, con usted, que puedo recibir su nombre. Entonces, el 
unstruck la melodía del Shabad vibrará y resound, y mi luz mezclará con Luz. Dentro de mi corazón, canto las alabanzas 
gloriosas del señor, y celebro la palabra de Shabad del señor. El señor Himself está impregnando y está impregnando mundo; 
¡tan caída en amor con él!|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 15:Los que lo hacen no obtener la esencia de la sublimación, el 
amor y el placer de su señor del marido, sea como huéspedes en una casa abandonada; se van apenas pues han venido, con 
las manos vacías. || PRIMER MEHL DEL || 1:Él recibe centenares y millares de reprimendas, día y noche; el cisne-alma ha 
renunciado a Alabanza del señor, y se ha unido a una caparazón de la descomposición. Se maldice esa vida, la cual uno come 
solamente para completar el suyo vientre. O Nanak, sin el nombre verdadero, todos sus amigos da vuelta a los enemigos.|| 2 
|| PAUREE:El minstrel canta continuamente las alabanzas gloriosas del señor, para embellecer su vida. Los servicios y las 
alabanzas de Gurmukh el señor verdadero, engarzando Él dentro de su corazón.  



Él obtiene su propio hogar y mansión, amando el Naam, Nombre del señor. Como Gurmukh, he obtenido el Naam; Soy un 
sacrificio a Gurú. Usted usted mismo nos embellece y adorna, señor del creador de O.|| SHALOK del || 16, PRIMER 
MEHL:Cuando es la lámpara se encendió, la oscuridad se disipa; lectura Se destruye Vedas, intelecto sinful. Cuando se levanta 
el sol, la luna no es visible. Dondequiera que aparezca la sabiduría espiritual, se disipa la ignorancia. Lectura Vedas es la 
ocupación del mundo; el Pandits los leyó, los estudia y los comtemplaban. Sin entender, todos están arruinados. O Nanak, el 
Gurmukh se lleva a través.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Los de quienes no lo hace el savor la palabra el Shabad, no ama el Naam, 
el nombre del señor. Hablan insípido con sus lengüetas, y se deshonran continuamente. O Nanak, actúan que acuerdan al 
karma de sus últimas acciones, que nadie pueden borrar.|| PAUREE del || 2: Uno quién elogia a su dios, recibe honor. Él 
conduce fuera de egotismo de dentro sí mismo, y engarza el nombre verdadero dentro de su mente. Con la palabra verdadera 
de el Bani del gurú, él canta las alabanzas gloriosas del señor, y encuentra verdad paz. Lo unen con el señor, después de ser 
separada para tan de largo; el gurú, el ser principal, lo une con el señor. De esta manera, su mente asquerosa está limpiado y 
purificado, y él meditates en el nombre del señor.|| del || 17 SHALOK, PRIMER MEHL:Con las hojas frescas del cuerpo, y las 
flores de la virtud, Nanak ha tejido su garland. El señor está satisfecho con tales garlands, ¿tan porqué selección otras flores?|| 
SEGUNDOS MEHL DEL || 1:O Nanak, es estación del resorte para los, dentro que de hogares su señor del marido habita. Pero 
los, que señor del marido es lejano lejos en tierras distantes, continúan quemándose, día y noche.|| PAUREE del || 2:El señor 
merciful Himself perdona a los que more sobre la palabra del gurú, el gurú verdadero. Noche y día, sirvo el verdad El señor, y 
canta sus alabanzas gloriosas; mi mente se combina en él. Mi dios es infinito; nadie sabe su límite. Agarrar el asimiento de los 
pies del gurú verdadero, meditate continuamente en Name del señor. Así usted obtendrá las frutas de sus deseos, y todos los 
deseos serán satisfechos dentro de su hogar.|| del || 18 SHALOK, PRIMER MEHL:El resorte trae adelante a las primeras flores, 
pero a señor todavía flores anterior. Por su floración, todo florece; ningunos otros lo hace florecer adelante.|| SEGUNDOS 
MEHL DEL || 1:Él florece adelante incluso anterior que el resorte; refleje sobre él. O Nanak, elogia el quién da Ayuda a todos.|| 
SEGUNDOS MEHL DEL || 2:Uniendo, unido no está unido; él une, sólo si lo unen. Pero si él une profundamente dentro de su 
alma, entonces le dicen para ser unido.|| PAUREE del || 3:Elogie el nombre del señor, Har, Har, y hechos veraces de la 
práctica. Unido a otros hechos, uno es consignado para vagar en el reincarnation. Adaptado al nombre, uno obtiene El nombre, 
y con el nombre, canta a Alabanza del señor. Elogio de la palabra del Shabad del gurú, él se combina en Name del señor. El 
servicio al gurú verdadero es fructuoso y recompensando; sirviéndolo, se obtienen las frutas.|| del || 19 SHALOK, SEGUNDO 
MEHL:Alguna gente tiene otras, pero soy desesperado y deshonrado; Le tengo solamente, señor.  



Puede ser que también apenas muera el gritar, si usted no viene en mi mente.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:Cuando hay paz y 
placer, ése es hora de recordar a su señor del marido. En épocas del sufrimiento y del dolor, recuerde Él entonces también. 
Dice Nanak, novia sabia de O, ésta es la manera de resolver su Señor Del Marido.|| PAUREE del || 2:Soy un gusano -- cómo 
puede la alabanza de I usted, señor de O; ¡Su grandeza gloriosa es tan grande! Usted es inaccesible, merciful y 
unapproachable; Usted usted mismo nos une con se. No tengo ningún otro amigo excepto usted; en el extremo, usted solo 
será mi compañero y ayuda. Usted ahorra los que entran en su santuario.. O Nanak, él es despreocupado; Él no tiene ninguna 
avaricia en todos.|| del || 20  
RAAG SOOHEE, EL WORD DE KABEER JEE, Y TODOS LOS DEVOTOS.DE KABEER:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Desde su nacimiento, qué usted ha hecho? Usted tiene nunca uniforme cantó el nombre del señor.|| del || 1 usted no 
meditated en el señor; ¿qué pensamientos le unen? Qué preparaciones son usted que hace para su ¿muerte, O el 
desafortunado?|| de la pausa del || del || 1 con el dolor y el placer, usted han tomado cuidado de su familia. Pero a la hora de 
muerte, usted tuvo que aguante la agonía todo sola.|| del || 2 cuando el cuello le agarra, entonces usted gritará hacia fuera. 
¿Dice Kabeer, por qué usted no recordó a señor antes de esto? || SOOHEE, KABEER JEE DEL || 1 DEL || 3:Mi alma inocente 
tiembla y sacudare. no saber mi señor del marido tratará de mí.|| del || 1 la noche de mi la juventud ha pasado lejos; ¿el día 
de la vieja edad también pasará lejos? Mis pelos oscuros, como manosee las abejas, han salido, y los pelos grises, como las 
grúas, han colocado sobre mi cabeza.el agua del || de la pausa del || del || 1 no permanece en la arcilla cruda pote; cuando 
sale el alma-cisne, el cuerpo marchita lejos.|| del || 2 que adorno mismo tiene gusto de una virgen joven; pero cómo puedo 
gozar de placeres, sin mi marido ¿Señor?el || del || 3 mi brazo es cansado, conduciendo lejos los cuervos. Dice Kabeer, éste es 
la manera que la historia de mi vida termina.|| SOOHEE, KABEER JEE DEL || 2 DEL || 4:Su la época del servicio está en su 
extremo, y usted tendrá que dar su cuenta. el mensajero hard-hearted de la muerte ha venido eliminarle. Qué le tienen 
¿ganado, y qué usted ha perdido? ¡Venido inmediatamente! Le convocan el suyo ¡Corte!¡el || del || 1 consigue que va! ¡Se 
vienen apenas como usted! Le han convocado a Su Corte. La orden ha venido de la corte del señor.|| de la pausa del || del || 
1 Ruego al mensajero de la muerte: por favor, todavía tengo algunas deudas excepcionales para recoger en la aldea. Los 
recogeré esta noche; También le pagaré algo para sus costos, y yo recitaremos mis rezos de la mañana en la manera. el || del 
|| 2 bendecido, bendecido es el criado más afortunado del señor, que es imbuido con Love del señor, en el Saadh Sangat, la 
compañía del santo. Aquí y allí, los criados humildes del señor son siempre felices. Ganan tesoro priceless de esta vida 
humana.|| del || 3 cuando él es despierto, él es el dormir, y él pierde tan esta vida. La característica y la abundancia que él ha 
acumulado pasa encendido algún otro. Dice Kabeer, esa gente se engañan, que se olvida su señor y amo, y rodillo en el 
polvo.   



|| SO0HEE, KABEER JEE, LALLIT DEL || 3 DEL || 4:Mis ojos son agotados, y mis oídos son cansados de la audiencia; se agota 
mi cuerpo hermoso. Conducido adelante por vieja edad, se agotan todos mis sentidos; solamente mi accesorio a El maya no se 
agota.hombre enojado del || O del || 1, usted no ha obtenido el espiritual sabiduría y meditación. Usted ha perdido esta vida 
humana, y ha perdido.|| del || 1 El mortal del || O de la pausa, sirve a señor, mientras sigue habiendo la respiración de la vida 
adentro el cuerpo. E incluso cuando su cuerpo muere, su amor para el señor no morirá; usted morará en los pies del señor.|| 
del || 2 cuando la palabra del Shabad habita profundamente dentro, sed y se apaga el deseo. Cuando uno entiende Hukam de 
Command del señor, él juega el juego del ajedrez con el señor; el lanzar los dados, él conquista su propia mente.|| del || 3 
esos seres humildes, que saben el señor imperecedero y meditate en él, no se destruye en todos. Dice Kabeer, esos seres 
humildes que sepan lanzar estos dados, nunca pierde juego de la vida.|| SOOHEE, LALIT, KABEER JEE DEL || 4 DEL || 4:En la 
una fortaleza del cuerpo, hay cinco reglas, y el pago de cinco demandas de impuestos. I no han cultivado cualquier persona 
tierra, así que tal pago es difícil para que pague.|| ¡1 persona del || O del señor, el impuesto-colector me está torturando 
constantemente! Levantando mis brazos para arriba, me quejé a mi gurú, y él me ha ahorrado.|| del || 1 El || de la pausa los 
nueve impuesto-asesores y los diez magistrados sale; no permita que sus temas vivan en paz. No miden con una cinta llena, y 
toman cantidades enormes en sobornos.el || del || 2 el un señor se contiene en setenta y dos compartimientos del cuerpo, y 
de él han escrito de mi cuenta. los expedientes del juez de Righteous de Dharma se han buscado, y debo absolutamente 
nada.el || del || 3 dejó nadie slander los santos, porque Los santos y el señor están como uno. Dice Kabeer, yo han 
encontrado a ese gurú, que nombre es la comprensión clara.|| del || 5 del || 4  
RAAG SOOHEE, EL WORD DE SREE RAVI DAAS JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La alma-novia feliz sabe el valor de su señor del marido. Renunciando orgullo, ella goza de paz y de placer. Ella entrega su 
cuerpo y importe a él, y no permanece a parte de él. Ella no ve u oye, o hable a otros.|| del || 1 cómo puede cualquier 
persona saber el dolor de otro, si ¿allí no hay compasión y condolencia dentro?del || de la pausa del || del || 1 desechado la 
novia es desgraciada, y pierde ambos mundos; ella no adora a su marido Señor. El puente sobre el fuego del infierno es difícil 
y traidor. Nadie le acompañará allí; usted tendrá que ir todo solamente.sufrimiento del || del || 2 en dolor, he venido a su 
puerta, señor compasivo de O. Tengo tan sed para Usted, sino usted no me contesta. Dice Ravi Daas, yo buscan su santuario, 
dios; como Usted sabe me, así que voluntad usted excepto mí.|| SOOHEE del || 1 del || 3:Ese día que viene, ese día irá. Usted 
debe marchar encendido; nada sigue siendo estable. Nuestro los compañeros se están yendo, y debemos irnos también. 
Debemos salir lejos.  



La muerte está asomando sobre nuestras cabezas. || del || 1 porqué es usted ¿dormido? ¡Despierte, usted tonto ignorante! 
Usted cree que es su vida en el mundo verdad.el || de la pausa del || del || 1 el quién le dio vida también le proporcionará con 
el alimento. En cada corazón, él funciona su tienda. Meditate en el señor, y renuncie su egotismo y vanidad. Dentro de su 
corazón, comtemplaban Naam, el nombre del señor, alguna vez.|| del || 2 que su vida ha pasado lejos, pero usted no ha 
arreglado su trayectoria. La tarde ha fijado adentro, y pronto habrá oscuridad en todos los lados. Dice Ravi Daas, loco 
ignorante de O, usted no realizan, ¿que este mundo es la casa de la muerte?!|| SOOHEE del || 2 del || 3:Usted puede tener 
mansiones, pasillos y cocinas altos. Pero usted no puede permanecer en ellos, uniforme para instante, después de la muerte.el 
|| del || 1 este cuerpo es como una casa de la paja. Cuando es quemado, se mezcla con polvo.parientes uniformes del || de la 
pausa del || del || 1, familia y ¡los amigos comienzan a decir, "toman su cuerpo hacia fuera, inmediatamente!"|| del || 2 y la 
esposa de su casa, que era así que unido a su cuerpo y corazón, funciona lejos, gritando hacia fuera, ¡"fantasma! ¡Fantasma!se 
ha pillado el "|| del || 3 dice Ravi Daas, el mundo entero, pero me he escapado, cantando el nombre del un señor.|| del || 3 
del || 4  
RAAG SOOHEE, EL WORD DE SHAYKH FAREED JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El quemarse y el quemarse, writhing en dolor, saco mis manos. I han ido insano, buscando a mi señor del marido. O mi señor 
del marido, usted está enojado con mí en su mente. La avería está con mí, y no con mi señor del marido.|| 1 el || O mi señor y 
amo, no sé su excelencia y valor. Teniendo perdió mi juventud, ahora vengo lamentar y repent.negro del || O de la pausa del 
|| del || 1 ¿el pájaro, qué calidades le ha hecho negro? "he sido quemado por la separación de mi querido.¿"sin su señor del 
marido, cómo puede la alma-novia encontrar siempre paz? Cuando él hace merciful, después el dios nos une con se.|| del || 2 
la alma-novia sola sufre en el hoyo del mundo. Ella no tiene ningún compañero, y ningunos amigos. En su misericordia, el dios 
me ha unido con el Saadh Sangat, la compañía del santo. Y cuando miro otra vez, entonces encuentro a dios como mi 
ayudante.|| del || 3 La trayectoria sobre la cual debo caminar muy está presionando. Es más agudo que a espada, y muy 
estrecho dos-afilada. Aquí es donde miente mi trayectoria. O Shaykh Fareed, piense en esa trayectoria temprano encendido.|| 
SOOHEE, LALIT DEL || 1 DEL || 4:Usted no podía para hacerse una balsa cuando usted debe tener. Cuando el océano está 
batiendo y desbordando, entonces es muy difícil cruzarse sobre él.el || del || 1 no toque el alazor con sus manos; su voluntad 
del color se descolora lejos, mi querido.|| 1 el || de la pausa del || primero, la novia misma es débil, y entonces, su señor del 
marido La orden es dura de llevar. La leche no vuelve al pecho; no será recogido otra vez.el || del || 2 dice Fareed, O mis 
compañeros, cuando nuestro señor del marido las llamadas, el alma salen, triste en el corazón, y las vueltas de este cuerpo al 
polvo.|| del || 3 || 2  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   

CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   

IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   

BY GURU'S GRAZA:   

RAAG BILAAVAL, PRIMER MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERO CASA:   

Usted es el emperador, y le llamo un jefe -- cómo hace esto ¿agregue a su grandeza? Pues usted me permite, elogio le, el 
señor de O y el amo; Soy ignorante, y yo no puede cantar sus alabanzas.el || del || 1 me bendice por favor con tales 
entendiendo, eso puedo cantar sus alabanzas gloriosas. Puede la detención de I en verdad, según su voluntad.el || de la pausa 
del || del || 1 lo que ha sucedido, tiene todos venido de usted. Usted Todo-esta' sabiendo. Sus límites no se pueden saber, O 
mi señor y Amo; ¿Estoy oculto -- qué sabiduría tengo?¿|| del || 2 qué debe yo dice? Mientras que el hablar, hablo de ver, pero 
no puedo describir el indescriptible. Como él satisface su voluntad, yo hablan; es justa el pedacito más minúsculo de su 
grandeza. || 3 || entre tan muchos perros, soy un paria; Raspo para el vientre de mi cuerpo. Sin la adoración piadosa, O 
Nanak, incluso así pues, inmóvil, el nombre de mi amo no se va yo.|| BILAAWAL, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 4:Mi mente es 
el templo, y mi cuerpo es el paño simple del buscador humilde; profundamente dentro de mi corazón, me baño en capilla 
sagrada. La una palabra del Shabad habita dentro de mi mente; No venido ser llevado otra vez.el || del || 1 mi mente es 
perforado a través por el merciful ¡Señor, O mi madre! ¿Quién puede saber el dolor de otro? Pienso en ningunos con excepción 
de el señor.señor del || O de la pausa del || del || 1, inaccesible, unfathomable, invisible e infinito:¡por favor, cuidado de la 
toma de mí! En el agua, en la tierra y en cielo, Usted está impregnando totalmente. Su luz está en cada corazón.|| del || 2 
Todas las enseñanzas, instrucciones y entendimiento son la tuya; las mansiones y los santuarios son el tuyo también. Sin 
usted, no sé ningún otro, O mi señor y Amo; Canto continuamente sus alabanzas gloriosas.|| del || 3 todos los seres y las 
criaturas buscan la protección de su santuario; todo el pensamiento de su cuidado restos con usted. El que satisface su 
voluntad es bueno; este solo es Nanak rezo.|| BILAAWAL, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 4:Él sí mismo es la palabra del 
Shabad, y él sí mismo es las insignias. Él sí mismo es el oyente, y él Sí mismo es el Knower. Él sí mismo creó la creación, y él sí 
mismo beholds Su energía todopoderosa.  



Usted es el gran donante; Su nombre solamente es aprobado.|| 1 el || tales es el nombre del señor inmaculado, divino. Soy 
justo un mendigo; Usted sea invisible y unknowable.el amor del || de la pausa del || del || 1 del maya es como a mujer 
maldecida, feo, sucio y promiscuo. La energía y la belleza son falsas, y pasadas por solamente algunos días. Pero cuando uno 
se bendice con el Naam, la oscuridad dentro está iluminado.|| del || 2 probaba a maya y lo renuncié, y ahora, tengo no dudas. 
Uno que conocen a padre, no puede ser ilegítimo. Uno quién pertenece el un señor, no tiene ningún miedo. El creador actúa, y 
hace todos actuar. Uno quién los dados en la palabra del Shabad conquistan su mente, con su mente. Guardar el suyo mente 
refrenada, él engarza a señor verdadero dentro de su corazón. Él no sabe cualquier otro, y él es un sacrificio al gurú. O Nanak, 
adaptado al Naam, él emancipated.|| BILAAVAL, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 4:Con la palabra del Las enseñanzas del gurú, 
la mente intuitivo meditates en el señor. Imbuido con Love de señor, la mente está satisfecha. Los manmukhs insanos, 
obstinados vagan alrededor, engañado por la duda. ¿Sin el señor, cómo puede cualquier persona sobrevivir? Con Palabra del 
Shabad del gurú, lo observan.|| del || 1 sin bendecido ¿Visión de su Darshan, cómo puedo vivir, O mi madre? Sin el señor, mi 
alma no puede sobrevivir, uniforme por un instante; el gurú verdadero me ha ayudado a entender esto.|| de la pausa del || del 
|| 1 que se olvida de mi dios, muero en dolor. Con cada respiración y bocado de alimento, meditate en mi señor, y lo busco. 
Permanezco siempre separado, pero yo enraptured con Name del señor. Ahora, como Gurmukh, sé que el señor está siempre 
con mí.se habla el || del || 2 el discurso de Unspoken, cerca la voluntad del gurú. Él nos demuestra que el dios es 
unapproachable y unfathomable. ¿Sin el gurú, qué forma de vida podríamos practicar, y qué trabajo podríamos hacer? 
Suprimiendo egotismo, y caminando en armonía con la voluntad del gurú, me absorben en la palabra del Shabad.se separa el 
|| del || 3 los manmukhs obstinados del señor, recolectando abundancia falsa. El Gurmukhs se celebra con gloria del Naam, el 
nombre del señor. El señor ha regado su misericordia sobre yo, y hecho me el esclavo de sus esclavos. El nombre del señor es 
la abundancia y capital del criado Nanak.|| del || 4 del || 4  
BILAAVAL, TERCER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
, maldecido se maldice el alimento; , maldecido se maldice el sueño; se maldicen, maldecido las ropas usadas en el cuerpo. Se 
maldice el cuerpo, junto con familia y amigos, cuando uno no encuentra su señor y amo en esta vida. Él falta el paso de la 
escala, y esta oportunidad no vendrá en sus manos otra vez; se pierde su vida, inútil.el || del || 1 el amor de la dualidad no 
permita que él se centre cariñosamente su atención en el señor; él se olvida de los pies de el señor. Vida del mundo, gran 
donante de O, usted de O suprime los dolores de su criados humildes. || de la pausa del || del || 1 usted es merciful, gran 
donante de O de la misericordia; ¿cuáles son estos seres pobres? Todos son liberados o colocados en bondage por usted; éste 
es puede decir. Uno quién se convierte en Gurmukh se dice para ser liberado, mientras que los manmukhs obstinados pobres 
están en bondage.|| del || 2 lo solo liberan, quién se centra cariñosamente su atención en el un señor, morando siempre con 
Señor. Su profundidad y condición no pueden ser descritas. El Señor Verdadero Himself lo embellece.  



Llaman los que vagan alrededor, engañado por la duda, manmukhs; están ni en este lado, ni en el otro lado.|| del || 3 eso el 
ser humilde, que es bendecido por Glance del señor de la tolerancia lo obtiene, y comtempla la palabra del Shabad del gurú. 
En el medio del maya, el señor el criado emancipated. O Nanak, uno quién tiene tal destino inscrito sobre el suyo la frente, 
conquista y destruye muerte.|| BILAAVAL, TERCER MEHL DEL || 1 DEL || 4: ¿Cómo puede el unweighable ser pesada? Si hay 
cualquier persona como grande, entonces él solamente podía entender al señor. Hay no con excepción de él. Cómo puede su 
valor ¿estímese?|| del || 1 de Grace de Gurús, él viene morar en la mente. Uno viene conocerle, cuando sale la dualidad.|| de 
la pausa del || del || 1 él sí mismo es el Assayer, aplicando la tocar-piedra para probarla. Él sí mismo analiza la moneda, y él sí 
mismo la aprueba como modernidad. Él sí mismo lo carga perfectamente. Él solamente sabe; Él es el y el único señor.|| del || 
2 todas las formas de maya emane de él. Él solo hace puro e inmaculado, que se une con Señor. Lo solo unen, a que el señor 
une. Toda la verdad se revela a él, y entonces, él se combina en el señor verdadero.|| del || 3 él sí mismo conduce los mortals 
a centrarse en él, y él sí mismo lo hacen perseguir después de maya. Él Sí mismo imparte entender, y él se revela. Él sí mismo 
es el verdad El gurú, y él sí mismo es la palabra del Shabad. O Nanak, él sí mismo habla y enseña.|| BILAAVAL, TERCER MEHL 
DEL || 2 DEL || 4:Mi señor y amo ha hecho yo su criado, y bendecido me con su servicio; cómo puede cualquier persona 
discutir alrededor ¿esto? Tal es su juego, y solamente señor; Usted es el, contenido entre todos.el || cuando el gurú verdadero 
es contento y apaciguido, uno del || 1 se absorbe adentro Name del señor. Uno quién es bendecido por Mercy del señor, 
encuentra a gurú verdadero; noche y día, él sigue automáticamente centrado en la meditación del señor.|| 1 ¿el || de la pausa 
del || cómo puedo le sirve? ¿Cómo puedo ser orgulloso de esto? Cuando Usted ¿retire su luz, el señor de O y el amo, después 
quién puede hablar y enseñar?|| 2 || usted usted mismo es el gurú, y usted usted mismo es el chaylaa, el humilde discípulo; 
Usted usted mismo es el tesoro de la virtud. Como usted nos hace movernos, tan nos movemos, según el placer de su 
voluntad, señor God de O.el || del || 3 dice Nanak, usted es el señor y el amo verdaderos; ¿quién puede saber sus acciones? 
Algunos son bendecido con gloria en sus propios hogares, mientras que otros vagan en duda y se enorgullecen. || BILAAVAL, 
TERCER MEHL DEL || 3 DEL || 4:El señor perfecto ha formado Creación Perfecta. Behold a señor señor que impregna por 
todas partes. En este juego de el mundo, es la grandeza gloriosa del nombre verdadero. Nadie deben tomar orgullo en se.|| 
uno del || 1 quién acepta la sabiduría de las enseñanzas del gurú verdadero, se absorbe en el gurú verdadero. Name del señor 
habita profundamente dentro del núcleo de uno quién realiza el Bani de la palabra del gurú dentro de su alma.|| del || 1 El || 
de la pausa ahora, esto es la esencia de las enseñanzas de las cuatro edades: para la raza humana, el nombre del un señor es 
el tesoro más grande. Celibato, la autodisciplina y los peregrinajes eran la esencia de Dharma en esas últimas edades; pero en 
esta edad oscura de Kali Yuga, la alabanza de Name del señor es la esencia de Dharma.el || del || 2 cada edad tiene su propia 
esencia de Dharma; estudio el Vedas y el Puraanas, y ven esto como verdad. Son Gurmukh, que meditate en el señor, Har, 
Har; en este mundo, son perfectos y aprobados.  



Dice Nanak, amando al señor verdadero, el egotismo de la mente y se suprime la vanidad. Los que hablan y escuchan Name 
del señor, todos paz del hallazgo. Los que creen en él, obtienen el tesoro supremo.|| 4 del || 4 || BILAAVAL, TERCER MEHL:El 
señor Himself une el Gurmukh a su amor; las melodías alegres impregnan su hogar, y lo embellecen con la palabra del Shabad 
Del Gurú. Las mujeres vienen cantar las canciones de la alegría. El satisfacer con su Se obtiene la paz querida, duradera.|| del 
|| 1 soy un sacrificio a los, que las mentes se llenan del señor. Satisfacer con al criado humilde del señor, se obtiene la paz, y 
uno intuitivo canta las alabanzas gloriosas del señor. || de la pausa del || del || 1 se imbuyen siempre con su amor alegre; 
Señor Querido De O, Usted usted mismo viene morar en sus mentes. Obtienen gloria eterna. Gurmukhs se une en Union del 
señor.se imbuye el || del || 2 el Gurmukhs con el amor de la palabra del Shabad. Habitan en el hogar sus el propios siendo, 
cantando las alabanzas gloriosas del señor. Se tiñen en el profundo color carmesí de Love del señor; parecen tan hermosos. 
Este tinte nunca se descolora lejos; se absorben en el señor verdadero.|| del || 3 el Shabad profundamente dentro del el 
núcleo del uno mismo disipa la oscuridad de la ignorancia. Satisfacer con a mi amigo, el gurú verdadero, he obtenido la 
sabiduría espiritual. Los que se adaptan a El señor verdadero, no tiene que incorporar el ciclo del reincarnation otra vez. O 
Nanak, mi El gurú perfecto implanta el Naam, el nombre del señor, profundo dentro.|| 5 del || 4 || BILAAVAL, TERCER 
MEHL:Del gurú perfecto, he obtenido glorioso grandeza. El Naam, el nombre del señor, ha venido espontáneamente habitar en 
mi mente. Through the Word of the Shabad, I have burnt away egotism and Maya. A través del gurú, he obtenido honor en la 
corte del señor verdadero.|| 1 servicio del || I el señor del universo; No tengo ningún otro trabajo a hacer. Noche y día, mi 
mente está en ecstasy; como Gurmukh, pido el Naam dicha-que da.|| 1 el || de la mente sí mismo de la pausa del ||, fe 
mental se obtiene. Con Gurú, he realizado el Shabad. Cómo es rara es esa persona, que mira sobre vida y muerte igualmente. 
Ella nunca morirá otra vez, y no tendrá que ver Mensajero de la muerte.el || del || 2 dentro del hogar del uno mismo es todos 
los millones de tesoros. El gurú verdadero los ha revelado, y mi orgullo egotista es ido. Mantengo mi meditación centrada 
siempre en el señor cósmico. Noche y día, I cante el un nombre.|| del || 3 he obtenido grandeza gloriosa en esta edad, del 
gurú perfecto, meditating en el Naam. Dondequiera que mire, veo a señor impregnación e impregnación. Él es por siempre el 
donante de la paz; Su digno de no puede ser estimado.|| del || 4 por destino perfecto, he encontrado a gurú perfecto. Él tiene 
revelado a mí el tesoro del Naam, profundo dentro del núcleo de mi uno mismo. La palabra del Shabad del gurú es tan muy 
dulce. Se apaga O Nanak, mi sed, y mi mente y cuerpo han encontrado paz.|| del || 10 del || 6 del || 4 del || 6 del || 5  
RAAG BILAAVAL, CUARTO MEHL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El esfuerzo y la inteligencia vienen del dios, el Interno-knower, Investigador de corazones; como él quiere, ellos actúa. Como 
los juegos del violinista sobre las secuencias del violín, hacen tan el juego del señor los seres vivos.   



el || del || 1 canta el nombre del señor con su lengüeta, O mente. Según el destino pre-pre-ordained escrito sobre mi frente, 
tengo encontró a gurú, y el señor habita dentro de mi corazón.|| de la pausa del || del || 1 Enredado en maya, el mortal vaga 
alrededor. Excepto su criado humilde, señor de O, como usted ahorró Prahlaad de los embragues de Harnaakash; manténgalo 
su Santuario, Señor.|| cómo puedo describir el estado y la condición, O del || 2 ¿Señor, de esos muchos sinners usted ha 
purificado? Ravi Daas, el cuero-trabajador, con quién trabajada oculta y llevó animales muertos fue ahorrado, entrando 
Sanctuary De Señor.el dios del || O del || 3, merciful al manso, lleva a sus devotos a través del mundo-oce'ano; ¡Soy un sinner 
-- excepto mí de pecado! El señor de O, me hace esclavo del esclavo de sus esclavos; el criado Nanak es el esclavo de sus 
esclavos. || BILAAVAL, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Soy absurdo, idiota e ignorante; I busque su santuario, el ser principal 
de O, señor de O más allá del nacimiento. Tenga misericordia sobre mí, y excepto mí, O mi señor y amo; Soy una piedra 
humilde, sin buen karma en todos.el || O del || 1 mi mente, vibra y meditate en el señor, el nombre del Señor. Bajo 
instrucciones del gurú, obtenga la sublimación, esencia sutil del Señor; renuncie otras acciones infructuosas.|| de la pausa del 
|| del || 1 el humilde al señor ahorran a los criados del señor; Soy sin valor -- es su gloria para ahorrarme. Tengo no con 
excepción de usted, de O mi señor y de amo; Meditate en Señor, por mi buen karma.|| del || 2 los que carecen el Naam, el 
nombre del Maldicen al señor, sus vidas, y deben aguantar dolor terrible. Son consignado al reincarnation repetidamente otra 
vez; son los más desafortunados tontos, sin buen karma en todos.el || del || 3 el Naam es la ayuda del Criados humildes del 
señor; su buen karma pre-pre-ordained. El gurú, el verdad El gurú, ha implantado el Naam dentro del criado Nanak, y su vida 
es fructuosa. || BILAAVAL, CUARTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:Mi sentido es engañado por emocional accesorio y corrupción; es 
se llena de inmundicia malintencionada. No puedo servir Usted, Dios De O; ¿Soy ignorante -- cómo puedo cruzarme encima?el 
|| O del || 1 mi mente, canta el nombre del señor, el señor, el señor del hombre. El dios ha regado su misericordia sobre Su 
criado humilde; satisfaciendo con al gurú verdadero, a través lo llevan.|| del || 1 El || O de la pausa mi padre, mi señor y amo, 
señor God, me bendice por favor con tal comprensión, de que puedo cantar sus alabanzas. Los que se unen a usted se 
ahorran, como el hierro que se lleva a través con madera.|| del || 2 los cínicos desleales tienen poco o nada de comprensión; 
no sirven a señor, Har, Har. Esos seres son desafortunados y viciosos; mueren, y se consignan al reincarnation, repetidamente 
otra vez.|| del || 3 los con las cuales usted une Usted mismo, el señor de O y el amo, se bañan en la piscina de limpiamiento 
del gurú de la alegría. Vibrando sobre el señor, la inmundicia de su mal-evil-mindedness se lava lejos; llevan al criado Nanak a 
través.|| BILAAVAL, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:Venido, Los santos de O, y ensamblan juntos, O mis hermanos del 
destino; contemos las historias del señor, Har, Har. El Naam, el nombre del señor, es el barco en esta obscuridad Edad de Kali 
Yuga; la palabra del Shabad del gurú es el boatman para balsearnos a través de.el || O del || 1 mi mente, canta las alabanzas 
gloriosas del señor.  



Según el destino pre-pre-ordained inscrito sobre su la frente, canta las alabanzas del señor; ensamble la congregación santa, y 
la cruz sobre el mundo-oce'ano.el || de la pausa del || del || 1 dentro de la cuerpo-aldea es El señor supremo, sublima la 
esencia. ¿Cómo puedo obtenerlo? Enséñeme, O humilde Santos. Sirviendo al gurú verdadero, usted obtendrá la visión 
fructuosa del Darshan De Señor; satisfacerlo, bebida en la esencia ambrosial del señor Néctar.el || del || 2 el nombre de 
Ambrosial del señor, Har, Har, es tan dulce; O Los santos del señor, lo prueban, y ven. Bajo instrucción del gurú, el señor la 
esencia se parece tan dulce; con ellos, todos los placeres sensual corruptos están olvidado.el || del || 3 el nombre del señor es 
la medicina para curar todos enfermedades; sirva tan a señor, santos humildes de O. Las cuatro grandes bendiciones son 
obtenido, O Nanak, vibrando sobre el señor, bajo instrucción del gurú.|| 4 || BILAAVAL, CUARTO MEHL DEL || 4:Cualquier 
persona, de cualquier clase -- Kh'shaatriya, El brahman, Soodra o Vaishya -- pueden cantar, y meditate en el Mantra del Name 
De Señor. Adore a gurú, el gurú verdadero, como el señor supremo God; servicio Él constantemente, todo el dia y 
noche.criados humildes del || O del || 1 del señor, behold a gurú verdadero con sus ojos. Para lo que usted desea, usted 
recibirá, cantando la palabra de Name del señor, bajo instrucción del gurú.|| del || 1 La gente del || de la pausa piensa en 
muchos y varios esfuerzos, pero ese solo sucede, cuál debe suceder. Todos los seres buscan la calidad para sí mismos, pero 
qué el señor -- que puede no ser lo que pensamos y esperamos.el || del || 2 renuncia tan intelecto lista de su mente, criados 
humildes de O del señor, no importa cómo duro esto puede ser. La noche y el día, meditate en el Naam, el nombre del señor, 
Har, Har; acepte la sabiduría del gurú, el gurú verdadero.sabiduría del || del || 3, la sabiduría equilibrada está en su energía, 
señor de O y amo; Soy el instrumento, y Usted es el jugador, señor principal de O. Dios de O, creador de O, señor y amo del 
criado Nanak, como usted desea, así que hablo.|| BILAAVAL, CUARTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:I meditate en la fuente de la 
dicha, el ser principal de la sublimación; noche y día, soy en ecstasy y dicha. El juez de Righteous de Dharma no tiene ninguna 
energía sobre mí; I han echado de todo el subservience al mensajero de la muerte.el || del || 1 meditate, Mente de O, en el 
Naam, el nombre del señor del universo. Por gran bueno fortuna, he encontrado a gurú, el gurú verdadero; Canto las 
alabanzas gloriosas de el señor de la dicha suprema.el || de la pausa del || del || 1 los cínicos desleales absurdos es cautivo 
sostenido de maya; en maya, continúan vagar, vagando alrededor. Quemado por deseo, y el límite por el karma de sus últimas 
acciones, van alrededor y redondo, como el buey en la prensa del molino.|| del || 2 el Gurmukhs, que se enfoca encendido se 
ahorra servir al gurú,; por gran buena fortuna, realizan servicio. Ésos quiénes meditate en el señor obtenga las frutas de sus 
recompensas, y los enlaces de Los mayas todos están rotos.|| del || 3 él sí mismo es el señor y el amo, y él Sí mismo es el 
criado. El señor del universo mismo es todo por se. O criado Nanak, él sí mismo Todo-esta' impregnando; pues él nos guarda, 
permanecemos.|| del || 4 || 6  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG BILAAVAL, CUARTO MEHL, PARTAAL, DÉCIMOTERCERA CASA:   
Los hermanos de O del destino, cantan el nombre del señor, Purificador de sinners. El señor emancipates a sus santos y 
devotos.  



El señor es totalmente de impregnación y de impregnación por todas partes; El nombre del señor está impregnando el agua y 
la tierra. Cante tan continuamente de el señor, el Dispeller del dolor.|| de la pausa del || del || 1 que el señor ha hecho mi vida 
fructuosa y que recompensa. Meditate en el señor, el Dispeller del dolor. I han satisfecho a gurú, el donante de la liberación. El 
señor ha hecho el viaje de mi vida fructuoso y recompensando. Ensamblando el Sangat, la congregación santa, canto 
Alabanzas gloriosas del señor.el mortal del || O del || 1, pone sus esperanzas en el nombre del señor, y de su amor de la 
dualidad desaparecerá simplemente. Uno quién, en esperanza, el restos unattached para esperar, el ser tan humilde satisface 
con a su señor. Y uno quién canta las alabanzas gloriosas de Name del señor -- caídas de Nanak del criado en el suyo pies.|| 
del || 17 del || 7 del || 6 del || 4 del || 7 del || 1 del || 2  
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Lo unen a lo que él ve. Cómo puedo satisfágale, O ¿Dios Imperecedero? Tenga misericordia sobre mí, y coloqúeme sobre la 
trayectoria; déjeme ser unido al dobladillo del traje del Saadh Sangat, la compañía del santo. ¿|| del || 1 cómo puede la cruz 
de I sobre el mundo-oce'ano venenoso? El gurú verdadero es barco para llevarnos a través.|| de la pausa del || del || 1 que el 
viento del maya sopla y nos sacudare, pero los devotos del señor siguen siendo siempre-estables. Siguen siendo inafectados 
por placer y dolor. El gurú mismo es el salvador sobre sus cabezas.|| 2 maya del ||, la serpiente, asimientos todos en ella 
bobinas. Se queman a la muerte en egotismo, como la polilla engañó viendo la llama. Hacen todas las clases de decoraciones, 
pero no encuentran a señor. Cuando el gurú hace merciful, él los conduce a satisfaga a señor.|| del || 3 vago alrededor, triste 
y presionado, buscando la joya del un señor. Esta joya priceless no es obtenida por ninguna esfuerzos. Eso la joya está dentro 
del cuerpo, el templo del señor. El gurú ha rasgado lejos velo de la ilusión, y de beholding la joya, me encantan.|| uno del || 4 
quién lo ha probado, viene saber su sabor; él es como el mudo, que es mente llenado de maravilla. Veo a señor, la fuente de 
la dicha, por todas partes. Criado Nanak habla las alabanzas gloriosas del señor, y se combina en él.|| 1 del || 5 || BILAAVAL, 
QUINTO MEHL:El gurú divino me ha bendecido con total felicidad. Él ha ligado a su criado a su servicio. Ningunos obstáculos 
bloquean mi trayectoria, meditating en el señor incomprensible, inescrutable.|| del || 1 el suelo se ha santificado, cantando las 
glorias de sus alabanzas. Los residuos de sinful los errores se suprimen, meditating en el nombre del señor.pausa del || del || 
1 || que él sí mismo está impregnando por todas partes; muy de comenzar, y a través de las edades, su gloria ha sido radiante 
manifesta. Por Grace De Gurús, el dolor no me toca.el || del || 2 los pies del gurú se parece tan dulce a mi mente. Él es sin 
obstáculo, morando por todas partes. Encontré paz total, cuando era el gurú contento.el || del || 3 el señor supremo God ha 
sentido bien a mi salvador. Dondequiera que mire, Lo veo allí con mí. O Nanak, el señor y amo protege y acaricia Sus 
esclavos.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:Usted es el tesoro de paz, O mi dios querido.  



Sus glorias son uncounted, dios de O, mi señor y amo. Soy un huérfano, entrando en su santuario. Tenga misericordia en mí, 
señor de O, que puedo meditate en sus pies.la compasión de la toma del || del || 1 sobre mí, y habita dentro de mi mente; 
Soy sin valor -- déjeme por favor agarrar el asimiento del dobladillo de su traje.|| del || 1 || de la pausa cuando el dios viene 
en mi sentido, qué desgracia puede pulsar ¿yo? El criado del señor no sufre dolor del mensajero de la muerte. Todos se disipan 
los dolores, cuando uno recuerda a señor en la meditación; El dios habita con él por siempre.el || del || 2 el nombre del dios es 
la ayuda de mi mente y cuerpo. Olvidándose del Naam, el nombre del señor, el cuerpo se reduce a las cenizas. Cuando Se 
resuelve el dios viene en mi sentido, todos mis asuntos. El olvidarse El señor, uno hace subservient a todos.|| del || 3 estoy en 
amor con el loto Pies del señor. Me libran de todas las maneras malintencionadas. El Mantra del señor El nombre, Har, Har, es 
profundo dentro de mi mente y cuerpo. O Nanak, terraplenes eternos de la dicha el hogar de los devotos del señor.|| del || 3 
del || 4  
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA,  
SER CANTADO POR UNA SUMA DE YAAN-REE-AY:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted es la ayuda de mi mente, O mi querido, usted es Ayuda de mi mente. El resto de los trucos listos son inútiles, O querido; 
Usted solamente es mi protector.el || uno de la pausa del || del || 1 quién resuelve con el perfecto verdad Gurú, O querido, 
que la persona humilde enraptured. Él servicios solos el gurú, O Querido, a que el señor hace merciful. Fructuosa es la forma 
de Gurú divino, señor de O y amo; Él está desbordando con todas las energías. O Nanak, El gurú es el señor supremo God, el 
señor de Transcendent; Él es omnipresente, por siempre y siempre.|| del || 1 vivo oyendo, oyendo hablar de los que sepan su 
Dios. Comtemplaban a Nombre del señor, cantan a Nombre del señor, y su las mentes se imbuyen con Name del señor. Soy su 
criado; Pido para servir su criados humildes. Por el karma del destino perfecto, hago esto. Éste es Nanak rezo: O mi señor y 
amo, puede yo obtener la visión bendecida de sus criados humildes. || que serían muy afortunados, O del || 2 querido, que 
quién detención en Sociedad de los santos. Comtemplaban el inmaculado, el Ambrosial Naam, y sus mentes están iluminadas. 
Los dolores del nacimiento y de la muerte se suprimen, O Querido, y el miedo del mensajero de la muerte se termina. Solos 
obtienen Visión bendecida de este Darshan, O Nanak, que es agradable a su dios.|| 3 || O mi señor y amo altos, 
incomparables e infinitos, que pueden saber su ¿Virtudes Gloriosas? Ahorran los que los cantan, y los que escuchen ellos se 
ahorran; se borran todos sus pecados. Usted ahorra las bestias, demonios y tontos, e incluso las piedras se llevan a través. 
Nanak auxiliar busca su santuario; él es por siempre y siempre un sacrificio a usted.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 4 DEL || 1 
DEL || 4 MEHL:Renuncie el agua insípida de la corrupción, de O mi compañero, y de la bebida adentro el néctar supremo del 
Naam, el nombre del señor. Sin el gusto de esto el néctar, todo se ha ahogado, y sus almas no han encontrado felicidad. Usted 
tiene no honor, gloria o energía -- se convierte el esclavo de los santos santos.  



O Nanak, ellos mirada sola hermosa en la corte del señor, quién el señor ha hecho sus el propios.el maya del || del || 1 es un 
espejismo, que engaña importe, O mi compañero, como los ciervos olor-enloquecidos, o la cortina transitoria de a árbol. El 
maya es voluble, y no va con usted, O mi compañero; en el extremo, él le dejará. Él puede gozar de placeres y de placeres 
sensual con supremely mujeres hermosas, pero nadie paz de los hallazgos de esta manera. , bendecido se bendicen el 
humildes, Santos santos del señor, O mi compañero. O Nanak, meditate en el Naam, el nombre del señor.el || del || 2 va, O mi 
compañero muy afortunado: detención adentro la compañía de los santos, y fusión con el señor. Allí, ni dolor ni el hambre ni la 
enfermedad le afligirá; engarce el amor para Lotus Feet del señor. No hay nacimiento o muerte allí, el ningún venir o el entrar 
en el reincarnation, cuando usted entre en el santuario del señor eterno. El amor no termina, y el accesorio no agárrele, O 
Nanak, cuando usted meditate en el un señor.concesión del || del || 3 Su vistazo de la tolerancia, mi querido ha perforado mi 
mente, y estoy intuitivo adaptado a su amor. Mi cama se embellece, resolviendo con mi querido; en ecstasy y dicha, canto sus 
alabanzas gloriosas. O mis amigos y compañeros, soy imbuido con Love del señor; los deseos de mi mente y cuerpo están 
satisfechos. O Nanak, las mezclas preguntar-pulsadas del alma con el señor maravilloso; este estado no puede descríbase.|| 
del || 5 del || 2 del || 4  
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, CUARTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El universo entero es la forma del un señor. Él Sí mismo es el comercio, y él sí mismo es el comerciante.|| del || 1 cómo es 
raro es aquél quién se bendice con tal sabiduría espiritual. Dondequiera que vaya, allí lo veo.|| 1 || de la pausa del || él 
manifiesta muchas formas, mientras que aún es el ma's unmanifest y absoluto, pero él tiene una forma. Él sí mismo es el agua, 
y él sí mismo es las ondas. || del || 2 él sí mismo es el templo, y él sí mismo es servicio selfless. Él Sí mismo es el worshipper, 
y él sí mismo es el ídolo.|| del || 3 él sí mismo es Yoga; Él sí mismo es la manera. Liberan al dios de Nanak por siempre.|| 6 
del || 1 del || 4 || BILAAVAL, QUINTO MEHL:Él sí mismo crea, y él sí mismo las ayudas. Él Sí mismo hace todos actuar; Él no 
toma ninguna culpa misma.|| del || 1 él sí mismo es la enseñanza, y él sí mismo es el profesor. Él sí mismo es el esplendor, y 
él Sí mismo es el experiencer de él.|| de la pausa del || del || 1 él sí mismo es silencioso, y él sí mismo es el locutor. Él sí 
mismo es undeceivable; Él no puede ser engañado.|| del || 2 lo sí mismo ocultan, y él sí mismo es manifesto. Él Sí mismo está 
en cada corazón; Él sí mismo es unattached.|| del || 3 él Sí mismo es absoluto, y él sí mismo está con el universo. Dice Nanak, 
todo son mendigos del dios.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 7 DEL || 2 DEL || 4:Él coloca el quién se pierde detrás en la 
trayectoria; gran buena fortuna encuentra a tal gurú.|| 1 el || meditate, comtemplaba el nombre del señor, mente de O.  



Los pies queridos del gurú habitan dentro de mi corazón.|| 1 el || de la pausa del || la mente se absorbe en el deseo sexual, 
cólera, avaricia y accesorio emocional. Rompiendo mis enlaces, el gurú me ha liberado.|| del || 2 Experimentando dolor y 
placer, uno se lleva, sólo para morir otra vez. Los pies del loto de el gurú trae paz y el abrigo.|| del || 3 que el mundo se está 
ahogando en el océano del fuego. O Nanak, sosteniéndome por el brazo, el gurú verdadero me ha ahorrado.|| 3 del || 4 || 
BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 8:Cuerpo, mente, abundancia y toda, I entrega a mi señor. Cuál es esa sabiduría, por la cual 
puedo venir cantar ¿Nombre del señor, Har, Har?esperanza de consolidación del || del || 1, he venido pedir de Dios. Mirando 
sobre usted, el patio de mi corazón se embellece.|| del || 1 || de la pausa que intenta varios métodos, reflejo profundamente 
sobre el señor. En Se ahorra Saadh Sangat, la compañía del santo, esta mente.|| del || 2 que tengo ni inteligencia, sabiduría, 
sentido común ni inteligencia. Le satisfago, solamente si Usted me conduce a satisfacerle.el || del || 3 mis ojos es contenido, 
mirando sobre bendecido Visión de Darshan del dios. Dice Nanak, tal vida es fructuoso y de recompensa.|| 4 || BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 9 DEL || 4:Madre, padre, niños y la abundancia del maya, no irá junto con usted. En el Saadh Sangat, la 
compañía de se disipa el santo, todo el dolor.el dios mismo del || del || 1 está impregnando, y impregnación de toda. Cante el 
nombre del señor con su lengüeta, y el dolor no aflíjale.|| uno de la pausa del || del || 1 quién es afligido por el fuego terrible 
la sed y el deseo, llega a estar frescos, cantando las alabanzas del señor, Har, Har. el || por millones de esfuerzos, paz del || 2 
no se obtiene; la mente está satisfecha solamente cantando las alabanzas gloriosas del señor.el || del || 3 me bendice por 
favor con la dedicación, dios de O, investigador de O de corazones. Éste es rezo de Nanak, señor de O y Amo.|| BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 5 DEL || 4:Por gran buena fortuna, encuentran al gurú perfecto. Satisfacer con a los santos 
santos, meditate en el nombre del señor.señor supremo God del || O del || 1, busco su santuario. El meditating en los pies del 
gurú, se borran los errores sinful.|| de la pausa del || del || 1 todo el otro los rituales son apenas asuntos worldly; ensamblar 
el Saadh Sangat, la compañía del Santo, se ahorra uno.el || uno del || 2 puede comtemplaba el Simritees, Shaastras y Vedas, 
pero solamente cantando el Naam, el nombre del señor, es uno ahorrado y llevado a través.el || del || 3 tiene misericordia 
sobre el criado Nanak, dios de O, y lo bendice con el polvo de los pies del santo, eso él puede emancipated.|| 6 del || 4 || 
BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 11:I comtemplaba la palabra del Shabad del gurú dentro de mi corazón; se satisfacen todas 
mis esperanzas y deseos. Las caras del los santos humildes son radiantes y brillantes; el señor mercifully los ha bendecido con 
el Naam, el nombre del señor.|| de la pausa del || del || 1 que los sostiene por la mano, Él los ha levantado para arriba del 
hoyo profundo, oscuro, y su victoria es celebrado a través del mundo.|| del || 2 que él eleva y que exalts el humilde, y 
terraplenes el vacío. Reciben el supremo, subliman la esencia del Ambrosial Naam.el || del || 3 la mente y el cuerpo se hace 
inmaculado y puro, y los pecados son quemado a las cenizas. Dice Nanak, dios está satisfecho con mí.|| del || 12 del || 7 del || 
4 BILAAVAL, QUINTO MEHL:Se satisfacen todos los deseos, O mi amigo, cariñosamente centro de su sentido en Lotus Feet del 
señor.   



|| del || 1 soy un sacrificio a los que meditate en dios. el fuego del deseo se apaga, cantando las alabanzas gloriosas del señor, 
Har, Har.el || de la pausa del || del || 1 su vida llega a ser fructuoso y de recompensa, por grande buena fortuna. En el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, engarza el amor para el señor.la sabiduría del || del || 2, el honor, la abundancia, la paz y la 
dicha celestial son logrado, si uno no se olvida del señor de la dicha suprema, uniforme para inmediato.el || del || 3 mi mente 
tiene tan muy sed para la visión bendecida del Darshan De Señor. Ruega Nanak, dios de O, yo buscan su santuario.|| 13 del || 
8 del || 4 || BILAAVAL, QUINTO MEHL:Soy sin valor, totalmente careciendo todas las virtudes. Bendiga con su misericordia, y 
me hace sus el propios.el || del || 1 mi mente y cuerpo es embellecido por el señor, el señor del mundo. Concediendo su 
misericordia, el dios tiene venido en el hogar de mi corazón.|| de la pausa del || del || 1 él es el amante y Protector de sus 
devotos, el destructor del miedo. Ahora, me han llevado a través del mundo-oce'ano.|| del || 2 es manera del dios purificar 
sinners, dice Vedas. He visto a señor supremo con mis ojos.|| del || 3 en el Saadh Sangat, la compañía del santo, el señor 
llega a ser manifesto. O Nanak auxiliar, todo se relevan los dolores.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 14 DEL || 9 DEL || 
4:Quién puede saber ¿el valor de la porción usted, dios? El dios es imperecedero, invisible y incomprensible.el || del || 1 sus 
virtudes gloriosas es infinito; El dios es profundo y unfathomable. La mansión del dios, de mi señor y del amo, es alta y alta. 
Usted es ilimitado, O mi señor y amo.el || de la pausa del || del || 1 allí es no con excepción del un señor. Usted solo sabe su 
adoración y adoración.|| del || 2 Nadie pueden hacer cualquier cosa por se, hermanos de O del destino. Él solo obtiene Naam, 
el nombre del señor, a quien el dios lo concede.El || Del || 3 Dice Nanak, el ese ser humilde quién satisface a dios, él dios solo 
de los hallazgos, el tesoro de la virtud. || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 15 DEL || 10 DEL || 4:Ampliar su mano, el señor 
protegido le en la matriz de su madre. Renunciación de la esencia de la sublimación del Señor, usted ha probado la fruta del 
veneno.el || del || 1 meditate, vibra en El señor del universo, y renuncia todos los enredos. Cuando el mensajero de La muerte 
viene asesinarle, tonto de O, después su cuerpo será roto y desamparadamente migaja.|| que usted lleva a cabo sobre su 
cuerpo, mente de la pausa del || del || 1 y la abundancia como sus la propia, y usted no meditate en el señor del creador, 
uniforme para inmediato.|| del || 2 usted ha caído en el hoyo profundo, oscuro de grande accesorio. Cogido en la ilusión del 
maya, usted se ha olvidado de supremo Señor.el || del || 3 por la gran buena fortuna, una canta el Kirtan de las alabanzas del 
dios. En la sociedad de los santos, Nanak ha encontrado a dios.|| del || 16 del || 11 del || 4 BILAAVAL, QUINTO MEHL:Madre, 
padre, niños, parientes y hermanos -- O Nanak, el señor supremo es nuestra ayuda y ayuda.|| del || 1 él nos bendice con paz, 
y dicha celestial abundante. Perfecto es el Bani, la palabra del Gurú Perfecto. Sus virtudes son así que muchos, no pueden ser 
contadas.pausa del || del || 1 el dios mismo del || toma todas las medidas. Meditating en dios, los deseos son satisfecho.|| del 
|| 2 él es el donante de la abundancia, fe de Dharmic, placer y liberación.  



El meditating, meditating en remembrance en el señor del creador, el arquitecto del destino, me satisfacen.|| del || 3 en el 
Saadh Sangat, La compañía del santo, Nanak goza de Love del señor. Él ha vuelto a casa, con el gurú perfecto.|| BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 17 DEL || 12 DEL || 4:Todos los tesoros venido del gurú divino perfecto.|| de la pausa del || del || 1 que 
canta el nombre de el señor, Har, Har, el hombre vive. El cínico desleal muere en vergüenza y miseria.el || del || 1 el nombre 
del señor se ha convertido en mi protector. El desgraciado, el cínico desleal hace solamente esfuerzos inútiles.slander que se 
separa del || del || 2, muchos han estado arruinados. Sus cuellos, cabezas y pies son atados por el noose de la muerte.|| 3 el 
|| dice Nanak, los devotos humildes canta el Naam, el nombre del señor. El mensajero de la muerte incluso no les acerca.|| del 
|| 18 del || 13 del || 4  
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, CUARTA CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Qué bendijo destino me conducirá a satisfacer a mi dios? Cada uno y cada momento e inmediato, meditate continuamente en 
el señor.|| I del || 1 meditate continuamente en los pies del loto del dios. Qué sabiduría me conducirá ¿logre mi querido?el || 
de la pausa del || del || 1 por favor, me bendice con tal misericordia, O mi El dios, ese Nanak puede nunca, olvidarse siempre 
de usted.|| BILAAVAL del || 19 del || 1 del || 2, QUINTO MEHL:Dentro de mi corazón, meditate en los pies del loto del dios. La 
enfermedad es ido, y he encontrado paz total.el || del || 1 el gurú relevó mis sufrimientos, y bendecido me con el regalo. Mi 
nacimiento se ha rendido fructuoso, y mi vida es aprobado.el || de la pausa del || del || 1 el Ambrosial Bani de la palabra del 
dios es Discurso De Unspoken. Dice Nanak, el espiritual sabio viven meditating en dios. || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 20 
DEL || 2 DEL || 2:El gurú, el gurú verdadero perfecto, me ha bendecido con paz y tranquilidad. La paz y la alegría han manado 
para arriba, y las trompetas mystical de la corriente del sonido del unstruck vibran.pausa del || del || 1 se han disipado los 
sufrimientos, los pecados y las aflicciones del ||. Recordar al señor en la meditación, se han borrado todos los errores sinful.el 
ensamblar del || del || 1 junto, las alma-novias hermosas de O, celebran y hacen feliz. El gurú Nanak ha ahorrado mi honor.|| 
BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 21 DEL || 3 DEL || 2:Intoxicado con vino del accesorio, amor de posesiones y del engan@o 
worldly, y límite adentro bondage, él es salvaje y horrible. Día por día, su vida está enrollando abajo; pecado y corrupción 
practicantes, el noose de la muerte lo atrapa.|| del || 1 Busco su santuario, dios de O, merciful al manso. Me he cruzado sobre 
mundo-oce'ano terrible, traidor, enorme, con el polvo del Saadh Sangat, la compañía del santo.dios del || O de la pausa del || 
del || 1, donante de la paz, el señor y el amo Todo-de gran alcance, mi alma, el cuerpo y toda la abundancia son el tuyo. Por 
favor, rompa mis enlaces de la duda, señor de O Transcendent, por siempre dios merciful de Nanak. || BILAAVAL, QUINTO 
MEHL DEL || 22 DEL || 4 DEL || 2:El señor de Transcendent ha traído dicha a todos; Él ha confirmado su manera natural. Él ha 
hecho merciful a los santos humildes, santos, y todos mis parientes florecen adelante en alegría.|| del || 1 El gurú verdadero 
mismo ha resuelto mis asuntos.  



Él ha bendecido Hargobind con vida larga, y tomado cuidado de mi comodidad, felicidad y bienestar.|| de la pausa del || del || 
1 los bosques, los prados y los tres mundos han florecido adelante en greenery; Él da el suyo Ayuda a todos los seres. Nanak 
ha obtenido las frutas de los deseos de su mente; el suyo los deseos se satisfacen totalmente.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL 
|| 23 DEL || 5 DEL || 2: Uno quién es bendecido por Mercy del señor, pasa su tiempo en contemplativo meditación.|| de la 
pausa del || del || 1 en el Saadh Sangat, la compañía del santo, meditate, y vibre sobre el señor del universo. Cantar el 
glorioso Las alabanzas del señor, el noose de la muerte se cortan lejos.|| del || 1 él sí mismo es el gurú verdadero, y él sí 
mismo es el Cherisher. Nanak pide el polvo del pies del santo.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 24 DEL || 6 DEL || 2:Irrigue 
su importe con el nombre del señor, Har, Har. La noche y el día, cantan el Kirtan del Praises De Señor.el || del || 1 engarza tal 
amor, O mi mente, que veinticuatro las horas al día, dios se parecerán cerca a usted.el || de la pausa del || del || 1 dice 
Nanak, uno quién tiene tal destino inmaculado -- su mente se une a Feet del señor.|| 2 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 25 
DEL || 7:Se va la enfermedad; El dios mismo tomó él lejos. Duermo en paz; el equilibrio pacífico ha venido a mi hogar.pausa 
del || del || 1 el || come a su terraplén, O mis hermanos del destino. Meditate en el Ambrosial Naam, el nombre del señor, 
dentro de su corazón.el || Nanak del || 1 ha entrado en Santuario del gurú perfecto, que ha preservado el honor de su 
nombre.|| 2 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 26 DEL || 8:El gurú verdadero ha protegido mi hogar y casero, y hecho les 
permanentes.|| de la pausa del || quienquiera slanders éstos los hogares, pre-destined por el señor del creador que se 
destruirá.esclavo del || del || 1 Nanak busca el santuario del dios; la palabra de su Shabad es irrompible y infinito.|| BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 27 DEL || 9 DEL || 2:La fiebre y la enfermedad se van, y se disipan las enfermedades todas. El señor 
supremo God ha perdonado usted, así que goza de la felicidad de los santos.|| de la pausa del || que todas las alegrías tienen 
entró en su mundo, y su mente y cuerpo están libres de enfermedad. Cante tan continuamente las alabanzas gloriosas del 
señor; éste es el único potente medicina.el || del || 1 viene tan, y detención en su tierra casera y nativa; esto es una ocasión 
tan bendecida y propicia. O Nanak, dios está satisfecho totalmente con usted; su época de la separación ha acabado.|| del || 
28 del || 10 del || 2 BILAAVAL, QUINTO MEHL:Los enredos del maya no van junto con cualquier persona. Incluso los reyes y 
los reglas deben presentarse y salir, según la sabiduría del Santos.el orgullo del || de la pausa del || va antes de que la caída -- 
esto es una ley principal. Los que practican la corrupción y el pecado, nacen en encarnaciones incontables, para morir 
solamente otra vez.el || del || 1 los santos santos canta palabras de la verdad; ellas meditate continuamente en el señor del 
universo. El meditating, meditating adentro remembrance, O Nanak, los que se imbuyen con el color de Love del señor se 
llevan a través.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 29 DEL || 11 DEL || 2:El Perfecto El gurú me ha bendecido con Samaadhi 
celestial, dicha y paz. El dios es siempre mi Ayudante y compañero; I comtemplaba sus virtudes de Ambrosial.|| de la pausa 
del ||  



Las aclamaciones triunfantes saludan a me todo a través del mundo, y a todo los seres anhelan para mí. El gurú y el dios 
verdaderos están satisfechos totalmente con mí; no el obstáculo bloquea mi manera.|| uno del || 1 quién tiene el señor 
merciful God en el suyo lado -- cada uno se convierte en su esclavo. Por siempre y siempre, O Nanak, glorioso restos de la 
grandeza con el gurú.|| del || 30 del || 12 del || 2  
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, QUINTO CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Este reino y mundo perecederos se ha hecho como una casa de la arena. En ninguna hora en todos, se destruye, como el 
papel mojado con agua.el || del || 1 escucha mí, gente:behold, y considere esto dentro de su mente. El Siddhas, los 
buscadores, los cabezas de familia y los yoguis han abandonado su hogares e ido.el || de la pausa del || del || 1 este mundo 
es como un sueño en la noche. Todos se ven que fallecerán. ¿Por qué le unen a él, usted engaña?|| del || 2 ¿Dónde están sus 
hermanos y amigos? ¡Ábrase los ojos y vea! Algunos han ido, y algunos irán; cada uno debe tomar su vuelta.|| del || 3 los que 
sirven Perfeccione a gurú verdadero, siga siendo siempre-estable en la puerta del señor. El criado Nanak es el esclavo del 
señor; preserve su honor, señor de O, destructor del ego.|| del || 1 del || 4 31 || BILAAVAL, QUINTO MEHL:Las glorias del 
mundo, eché en el fuego. Canto esas palabras, por las cuales puedo resolver mi querido.|| Del || 1 Cuando Dios llega a ser 
merciful, después él me impone a su servicio piadoso. Mi mente se aferra a los deseos worldly; satisfaciendo con al gurú, los 
he renunciado.|| del || 1 El || de la pausa que ruego con la dedicación intensa, y le ofrece esta alma. sacrifique el resto de las 
riquezas, para la unión de un momento con mi querido.|| del || 2 A través del gurú, me libran de los cinco bandidos, así como 
amor emocional y odio. Mi corazón illumined, y el señor ha hecho manifesto; noche y día, I siga siendo despierto y enterado.el 
|| del || 3 la alma-novia bendecida busca su santuario; su destino se registra en su frente. Dice Nanak, ella obtiene a su 
marido Señor; se refrescan y se calman su cuerpo y mente.|| del || 32 del || 2 del || 4 BILAAVAL, QUINTO MEHL:Uno es 
teñido en el color de Love del señor, por grande buena fortuna. Este color es nunca muddied; ninguna mancha se pega 
siempre a ella.|| 1 || él encuentra a dios, el donante de la paz, con sensaciones de la alegría. El Señor Celestial las mezclas en 
su alma, y él pueden nunca dejarlo.edad del || de la pausa del || del || 1 vieja y la muerte no puede tocarlo, y él no sufrirá 
dolor otra vez. El beber en Néctar de Ambrosial, él está satisfecho; el gurú lo hace inmortal.|| del || 2 él solamente sabe su 
gusto, que prueba el nombre priceless del señor. Su valor no puede ser estimado; ¿qué puedo decir con mi boca?el || del || 3 
fructuoso es Visión bendecida de su Darshan, señor supremo God de O.  



La palabra de su Bani es el tesoro de la virtud. Por favor bendígame con el polvo de los pies de sus esclavos; Nanak es un 
sacrificio.|| 4 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 33 DEL || 3:Guárdeme bajo su protección, dios; riegúeme con su 
misericordia. No sé servirle; Soy justo una bajo-vida tonto.|| del || 1 tomo orgullo en usted, O mi querido querido. Soy un 
sinner, continuamente incurrir en equivocaciones; Usted es el señor de perdón.|| de la pausa del || del || 1 Hago los errores 
cada día. Usted es el gran donante; Soy sin valor. I el asociado con el maya, su hand-maiden, y yo le renuncian, dios; tales son 
mis acciones.|| del || 2 usted me bendice con todo, regándome con misericordia; Y ¡Soy un wretch tan ungrateful! Me unen a 
sus regalos, pero no igualo piense en usted, O mi señor y amo.el || del || 3 allí no es ninguno con excepción de usted, O 
Señor, destructor del miedo. Dice Nanak, yo han venido a su santuario, O merciful Gurú; ¡Soy así que absurdo -- por favor, 
excepto mí!|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 34 DEL || 4 DEL || 4 MEHL:No culpe cualquier persona ; meditate en su dios. 
Servirlo, gran paz se obtiene; La mente de O, canta sus alabanzas.|| O del || 1 querido, con excepción de usted, ¿quién debe 
yo pedir? Usted es mi señor y amo merciful; Me llenan de todas las averías.|| de la pausa del || del || 1 como usted me 
guarda, permanezco; no hay otro manera. Usted es la ayuda del sin apoyo; Usted conocido es mi solamente ayuda.|| 2 se 
libera el || uno quién acepta lo que usted hace como bueno -- esa mente. la creación entera es la tuya; todos están conforme 
a sus maneras.|| del || 3 lavo su Los pies y sirven a le, si él le satisface, a señor de O y el amo. Sea merciful, dios de O de La 
compasión, ese Nanak puede cantar sus alabanzas gloriosas.|| del || 35 del || 5 del || 4 BILAAVAL, QUINTO MEHL:La muerte 
asoma sobre su cabeza, riendo, pero la bestia no entiende. Enredado en conflicto, placer y egotismo, él no incluso piense en 
muerte.del || 1 del || servicio tan su gurú verdadero; porqué vague alrededor ¿desgraciado y desafortunado? Usted mira sobre 
el alazor transitorio, hermoso, ¿pero por qué usted consigue unido a él?|| de la pausa del || del || 1 usted confía pecados otra 
vez y otra vez, recolectar abundancia para pasar. Pero su polvo se mezclará con polvo; usted se presentará y saldrá desnudo.el 
|| del || 2 los para quién usted trabaja, se convertirá sus enemigos spiteful. En el extremo, funcionarán lejos de usted; porqué 
usted se quema ¿para ellos en cólera?|| del || 3 él solo hace el polvo de los esclavos del señor, quién tiene tal buen karma 
sobre su frente. Dice Nanak, él se lanza de bondage, en el santuario del gurú verdadero.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 36 DEL 
|| 6 DEL || 4 MEHL:El lisiado se cruza sobre la montaña, el tonto hace un hombre sabio, y el hombre oculto ve los tres 
mundos, satisfaciendo con al gurú verdadero y siendo purificado.el || del || 1 esto es la gloria del Saadh Sangat, la compañía 
del Santo; escucha, O mis amigos. La inmundicia se lava lejos, millones de pecados es disipado, y el sentido llega a ser 
inmaculado y puro.pausa del || del || 1 el || tales es adoración piadosa del señor del universo, de que que puede la hormiga 
domine el elefante. Quienquiera el señor hace sus el propios, se bendice con regalo del fearlessness.|| del || 2  



El león se convierte en un gato, y la montaña parece una lámina de la hierba. Juzgarán los que trabajaron para la mitad de 
una cáscara, muy ricos.|| 3 || qué grandeza gloriosa la tuya puede yo describir, señor de O de infinito ¿excellences? 
Bendígame por favor con su misericordia, y concédame su nombre; O Nanak, Me pierden sin la visión bendecida de su 
Darshan.|| del || 37 del || 7 del || 4 BILAAVAL, QUINTO MEHL:Lo enredan constantemente en el orgullo, conflicto, avaricia y 
sabores sabrosos. Él está implicado en el engaño, fraude, asuntos de la casa y corrupción.|| del || 1 he visto esto con mis ojos, 
por la tolerancia del Gurú Perfecto. La energía, la característica, la abundancia y la juventud son inútiles, sin el Naam, el 
nombre del señor.belleza del || de la pausa del || del || 1, incienso, aceites perfumados, ropas y alimentos hermosos -- cuando 
vienen en contacto con el cuerpo del sinner, apestan.el vagar del || del || 2, vagando alrededor, el alma es reencarnado como 
un ser humano, pero este cuerpo dura solamente por un instante. Perder esto oportunidad, él debe vagar otra vez con 
encarnaciones incontables.|| del || 3 cerca La tolerancia del dios, él satisface a gurú; comtemplando al señor, Har, Har, él es 
wonderstruck. Lo bendicen con la paz, el equilibrio y la dicha, O Nanak, con corriente perfecta de los sonidos del Naad.|| 
BILAAVAL, QUINTO DEL || 38 DEL || 8 DEL || 4 MEHL:Los pies de los santos son el barco, cruzarse sobre el mundo-oce'ano. 
En el yermo, el gurú los coloca en la trayectoria, y revela los secretos de Mystery del señor.  Señor Del || O Del || 1, Har Har 
Har, Har Har Haray, Har Har Har, Te quiero. Mientras que está parado para arriba, sentándose abajo y el dormir, piensa en el 
señor, Har Har Har.|| de la pausa del || del || 1 los cinco los ladrones funcionan lejos, cuando uno ensambla el Saadh Sangat, 
la compañía del santo. El suyo la inversión es intacta, y él gana grandes beneficios; su casa se bendice con honor.el || del || 2 
su posición es unmoving y eterno, se termina su ansiedad, y él ve a dios por todas partes.|| del || 3 las virtudes de nuestro 
señor virtuoso y El amo es tan profundo; ¿cuántos de sus virtudes gloriosas debo hablar? Nanak ha obtenido el néctar de 
Ambrosial del señor, Har, Har, en la compañía del Santo.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 39 DEL || 9 DEL || 4:Esa vida, 
que tiene no el contacto con el santo, es inútil. Ensamblando a su congregación, todas las dudas son disipado, y 
emancipated.|| del || 1 que día, cuando resuelvo con el santo -- soy un sacrificio a ese día. Repetidas veces, sacrifico mi 
cuerpo, mente y alma a ellos.|| de la pausa del || del || 1 me han ayudado a renunciar a este ego, y implante esta humildad 
dentro de me. Esta mente se ha convertido en el polvo de todos los hombres se ha disipado los pies, y mi vanidad.|| del || 2 
en un instante, me quemé lejos las ideas del slander y de la mala voluntad hacia otras. Veo actual cercano, Señor de la 
misericordia y de la compasión; Él no es lejano lejos en todos.|| del || 3 mi cuerpo y se refresca y se calma la mente, y ahora, 
me liberan del mundo. Amor, el sentido, la respiración de la vida, la abundancia y toda, O Nanak, están en Visión bendecida de 
Darshan del señor.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 40 DEL || 10 DEL || 4 MEHL:Realizo el servicio para su esclavo, señor de O, y 
limpio sus pies con mi pelo. Le ofrezco mi cabeza, y escucho las alabanzas gloriosas del señor, la fuente de la dicha.reunión del 
|| del || 1 usted, mi mente es rejuvenated, satisface tan satisfágame, señor merciful de O. Noche y día, mi mente goza de la 
dicha, comtemplando el señor de la compasión.   



la gente santa del dios del || de la pausa del || del || 1 es los salvadores de el mundo; Asgo el asimiento del dobladillo de sus 
trajes. Bendígame, dios de O, con regalo del polvo de los pies de los santos.|| del || 2 no tengo ninguna habilidad o sabiduría 
en todos, ni cualquier trabajo a mi crédito. Por favor, protéjame contra la duda, miedo y accesorio emocional, y corte lejos el 
noose de la muerte de mi cuello.|| 3 ¡el || I pide de usted, señor de O de la misericordia, O mi padre, me acaricia por favor! 
Canto su Glorioso elogia, en el Saadh Sangat, la compañía del santo, señor de O, hogar de paz.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL 
DEL || 41 DEL || 11 DEL || 4:Lo que usted desea, usted . Sin usted, no hay nada. Mirando sobre su gloria, el mensajero de La 
muerte se va y sale.el || por su tolerancia, uno del || 1 emancipated, y se disipa el egotismo. El dios es omnipotent, poseyendo 
todas las energías; Lo obtienen a través del gurú perfecto, divino.el buscar del || de la pausa del || del || 1, buscando, 
buscando -- sin el Naam, todo es falso. Todas las comodidades de la vida son encontrado en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo; El dios es el Fulfiller de deseos.el || del || 2 lo que usted me une, a eso me unen; Tengo quemado lejos toda mi 
inteligencia. Usted es de impregnación y de impregnación por todas partes, O mi Señor, merciful al manso. || del || 3 que pido 
todo de usted, pero solamente los muy afortunados lo obtienen. Éste es rezo de Nanak, dios de O, yo vive cerca cantar sus 
alabanzas gloriosas.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 42 DEL || 12 DEL || 4: Morando en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, todos los residuos sinful es borrado. Uno quién se adapta al amor del dios, no se echa en la matriz de reincarnation.|| 
del || 1 que canta el nombre del señor del universo, la lengüeta llega a ser santa. La mente y el cuerpo llegan a ser 
inmaculados y puros, el cantar Cante del gurú.|| de la pausa del || del || 1 que prueba la esencia sutil del El señor, uno está 
satisfecho; recibiendo esta esencia, la mente llega a ser feliz. La intelecto se aclara y está iluminado; dando vuelta lejos del 
mundo, el corazo'n-loto flores adelante.|| del || 2 lo refrescan y se calman, pacífico y contento; todos se apaga su sed. La 
mente que vaga en las diez direcciones se para, y uno mora en el lugar inmaculado.el || del || 3 el señor del salvador lo 
ahorra, y sus dudas se queman a las cenizas. Nanak se bendice con el tesoro del Naam, el nombre del señor. Él encuentra la 
paz, mirando sobre la visión bendecida de el Darshan de los santos.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 43 DEL || 13 DEL || 
4:Lleve el agua para el esclavo del señor, agite el ventilador sobre él, y muela su maíz; entonces, usted sea feliz. Quémese en 
el fuego su energía, característica y autoridad.|| del || 1 Agarre el asimiento de los pies del criado de los santos humildes. 
Renuncie y abandone a rico, a los overlords y a reyes reales.|| De la Pausa Del || Del || 1 el pan seco de los santos es igual a 
todos los tesoros. Los treinta y seis platos sabrosos del cínico desleal, sea justo como el veneno.|| del || 2 que usa el viejo las 
mantas de los devotos humildes, una no están desnudas. Pero poniendo en la seda las ropas del cínico desleal, uno pierden su 
honor.amistad del || del || 3 con el cínico desleal analiza a mitad de la distancia. Pero quienquiera sirve el humilde los criados 
del señor, emancipated aquí y de aquí en adelante.|| del || 4 todo viene de usted, señor de O; Usted usted mismo creó la 
creación.  



Bendecido con la visión bendecida del Darshan del santo, Nanak canta las alabanzas gloriosas del señor.|| BILAAVAL del || 44 
del || 14 del || 5, QUINTO MEHL:Con mis oídos, escucho el señor, Har, Har; Canto las alabanzas de mi señor y amo. Pongo 
mis manos y mi cabeza sobre los pies de Los santos, y meditate en Name del señor.el || del || 1 sea bueno con mí, O merciful 
El dios, y me bendice con esta abundancia y éxito. Obtención del polvo de los pies de los santos, lo aplico a mi frente.|| de la 
pausa del || del || 1 soy el más bajo del punto bajo, absolutamente el más bajo; Ofrezco mi rezo humilde. Me lavo los pies, y 
renuncie mi vanidad; Me combino en la congregación de los santos.|| del || 2 Con cada respiración, nunca me olvido del señor; 
Nunca voy a otro. Obteniendo la visión fructuosa del Darshan del gurú, desecho mi orgullo y accesorio.|| del || 3 me 
embellecen con la verdad, alegría, compasión y Fe de Dharmic. Mi unión espiritual es fructuosa, O Nanak; Soy agradable a mi 
Dios.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 45 DEL || 15 DEL || 4:Las palabras del santo son eterno y unchanging; esto es 
evidente a cada uno. El ese ser humilde, que ensambla el Saadh Sangat, satisface a señor soberano.|| del || 1 esta fe en 
Meditating en el señor encuentran al señor del universo, y la paz. Cada uno está hablando de varias maneras, pero el gurú ha 
traído a señor en el hogar de mi uno mismo.|| de la pausa del || del || 1 él preserva el honor de los que busquen el suyo 
Santuario; no hay duda sobre esto en todos. En el campo de acciones y el karma, planta a Nombre del señor; ¡esta 
oportunidad es tan difícil de obtener!|| 2 el dios mismo del || es el Interno-knower, el investigador de corazones; Él , y hace 
todo ser hecho. Él purifica tan muchos sinners; esto es el natural manera de nuestro señor y amo.el || del || 3 no es 
engañado, el ser mortal de O, por ilusión del maya. O Nanak, dios ahorra el honor de los de quién él aprueba. || BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 46 DEL || 16 DEL || 4:Él le formó de la arcilla, y hizo su cuerpo priceless. Él cubre las muchas averías en 
su mente, y le hace parezca inmaculado y puro.¿|| del || 1 así que porqué usted se olvida del dios de su mente? Él ha hecho 
tan muchas buenas cosas para usted. Uno quién abandona a dios, y mezcla sí mismo con otro, en el extremo se mezcla con 
polvo.|| de la pausa del || del || 1 ¡Meditate, meditate en remembrance con cada respiración -- no retrasa! Renuncie los 
asuntos worldly, y combínese en dios; abandone los amors falsos.|| el || 2 él es muchos, y él es uno; Él participa en los 
muchos juegos. Esto es como Él es, y será. Sirva tan a ese señor supremo God, y acepte a gurú Enseñanzas.dicen el dios del || 
del || 3 para ser el más alto del colmo, el más grande de todos, nuestro compañero. Por favor, deje Nanak ser el esclavo del 
esclavo de su esclavos.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 47 DEL || 17 DEL || 4:El señor del universo es mi solamente ayuda. 
He renunciado el resto de las esperanzas. El dios es Todo-de gran alcance, sobretodo; Él es el tesoro perfecto de la virtud.|| 
del || 1 el Naam, el nombre del señor, está la ayuda del criado humilde que busca el santuario del dios. En sus mentes, los 
santos toman la ayuda del señor de Transcendent.|| del || 1 || de la pausa él sí mismo los cotos, y él sí mismo da.  



Él sí mismo acaricia. Merciful al manso, el tesoro de misericordia, él nos recuerda y protege con cada respiración.|| del || 2 Lo 
que lo hace el señor del creador es glorioso y grande. El gurú perfecto tiene mandado me, esa paz viene por la voluntad de 
nuestro señor y amo.|| del || 3 Las ansiedades, se preocupan y se despiden los cálculos; el criado humilde del señor acepta el 
Hukam de su comando. Él no muere, y él no se va; Nanak se adapta a su amor.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 48 DEL || 
18 DEL || 4: el gran fuego se pone hacia fuera y se refresca; satisfaciendo con al gurú, pecados funcionados lejos. Me caí en el 
hoyo oscuro profundo; dándome su mano, él me sacó.|| del || 1 él es mi amigo; Soy el polvo de sus pies. Satisfaciéndolo con, 
estoy en la paz; Él bendice yo con el regalo del alma.|| de la pausa del || del || 1 ahora he recibido mi destino pre-pre-
ordained. Morando con Holy Saints del señor, mis esperanzas son satisfecho.se disipa el || del || 2 el miedo de los tres 
mundos, y tengo encontró mi lugar del resto y de la paz. El gurú todo-de gran alcance ha tomado la compasión sobre mí, y el 
Naam ha venido morar en mi mente.dios del || O del || 3, usted es el ancla y ayuda de Nanak. Él es el doer, la causa de 
causas; el Todo-de gran alcance Señor God es inaccesible e infinito.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 49 DEL || 19 DEL || 4 
MEHL:Uno quién se olvida del dios es asqueroso, pobre y bajo. El tonto no entienda a señor del creador; en lugar, él piensa 
que él sí mismo es el doer. el dolor del || del || 1 viene, cuando uno se olvida de él. La paz viene cuando uno recuerda a dios. 
Ésta es la manera que los santos están en dicha -- cantan continuamente el glorioso Alabanzas del señor.|| de la pausa del || 
del || 1 el colmo, él hace punto bajo, y el punto bajo, él eleva en un instante. El valor de la gloria de nuestro señor y amo no 
puede estímese.|| del || 2 mientras que él mira sobre dramas y juegos hermosos, día de sus amaneceres de la salida. El sueño 
se convierte en el sueño, y sus acciones no vaya junto con él.el dios del || del || 3 es Todo-de gran alcance, la causa de 
causas; Busco Su Santuario. El día y la noche, Nanak meditates en el señor; por siempre y siempre él es un sacrificio.|| 
BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 50 DEL || 20 DEL || 4:Llevo el agua encendido mi cabeza, y con mis manos me lavo los pies. 
Los diez de millares de épocas, soy un sacrificio a ellas; mirando sobre la visión bendecida de su Darshan, vivo. el || del || 1 
las esperanzas que acaricio en mi mente -- mi dios las satisface todas. Con mi escoba, barro los hogares de los santos santos, 
y agito el ventilador sobre ellos.|| 1 || de la pausa del || los santos canta las alabanzas de Ambrosial del señor; Escucho, y mi 
mente lo bebe adentro. Que sublime la esencia me calma y calma, y apaga el fuego del pecado y de la corrupción.|| del || 2 
cuando la galaxia de santos adore a señor en la dedicación, yo los ensamblan, cantando las alabanzas gloriosas del Señor. 
Arqueé en reverencia a los devotos humildes, y aplico el polvo de su pies a mi cara.|| del || 3 que se sienta abajo y que está 
parado para arriba, canto el Naam, Nombre del señor; esto es lo que lo hago. Éste es rezo de Nanak al dios, de que que él 
puede fusión en Sanctuary del señor.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 51 DEL || 21 DEL || 4: Él solamente se cruza sobre 
este mundo-oce'ano, que canta las alabanzas gloriosas del Señor.  



Él mora con el Saadh Sangat, la compañía del santo; por gran buena fortuna, él encuentra a señor.el || del || 1 su esclavo vive 
oyendo, oír la palabra de su Bani, cantada por su criado humilde. El gurú es revelado en todos los mundos; Él ahorra el honor 
de su criado.pausa del || del || 1 el dios del || ha sacado de mí el océano del fuego, y ha apagado mi quemarse sed. El gurú 
ha asperjado el agua de Ambrosial del Naam, el nombre del Señor; Él ha hecho mi ayudante.el || del || 2 los dolores del 
nacimiento y de la muerte es quitado, y he obtenido un lugar de reclinación de la paz. El noose de la duda y se ha encajado a 
presión el accesorio emocional; He hecho agradable a mi dios.|| 3 el || dejó nadie pensar que hay cualquier otro en todos; 
todo está en Manos del dios. Nanak ha encontrado paz total, en la sociedad de los santos.|| 4 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL 
|| 52 DEL || 22:Se han encajado a presión mis enlaces; Dios Sí mismo ha llegado a ser compasivo. El señor supremo God es 
merciful al manso; al lado de su vistazo de la tolerancia, estoy en ecstasy.|| del || 1 que el gurú perfecto ha demostrado 
misericordia a mí, y suprimido mis dolores y enfermedades. Mi mente y cuerpo han sido refrescado y calmado, meditating en el 
dios, más digno de la meditación.|| del || 1 El || de la pausa el nombre del señor es la medicina para curar toda la 
enfermedad; con él, ninguna enfermedad me aflige. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, la mente y el cuerpo se tiñe 
con Love del señor, y no sufro dolor más de largo. || del || 2 canto el nombre del señor, Har, Har, Har, Har, centrándose 
cariñosamente el mi estar interno en él. Se borran los errores de Sinful y me santifican, en Santuario de los santos santos.la 
desgracia del || del || 3 se mantiene lejana lejos de ésas quiénes oyen y cantan las alabanzas de Name del señor. Nanak canta 
el Mahaa Mantra, el gran Mantra, cantando las alabanzas gloriosas del señor.|| 23 del || 4 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 
53:Del miedo del dios, la dedicación mana para arriba, y profundamente dentro, hay paz. Cantar el nombre del señor del 
universo, se disipan la duda y los delusions.|| uno del || 1 quién resuelve con el perfecto Bendicen al gurú, con paz. Renuncie 
tan la inteligencia intelectual de su importe, y escuche las enseñanzas.el || de la pausa del || del || 1 meditate, meditate, 
meditate en remembrance en el señor principal, el gran donante. Puedo nunca olvidarme ese señor principal, infinito de mi 
mente.|| del || 2 he engarzado el amor para los pies del loto del gurú divino maravilloso. Uno quién es bendecido por su 
misericordia, El dios, está confiado a su servicio.|| del || 3 que bebo en el néctar de Ambrosial, el tesoro de la abundancia, y 
mi mente y cuerpo están en dicha. Nanak nunca se olvida Dios, el señor de la dicha suprema.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL 
|| 54 DEL || 24 DEL || 4: Se calma el deseo, y se va el egotismo; el miedo y la duda han funcionado lejos. Tengo la estabilidad 
encontrada, y yo estamos en ecstasy; el gurú me ha bendecido con Dharmic fe.el || del || 1 que adora al gurú perfecto en la 
adoración, mi angustia es suprimido. Mi cuerpo y mente se refrescan y se calman totalmente; He encontrado paz, O mi 
hermano.|| de la pausa del || del || 1 que he despertado del sueño, cantando el nombre del señor; mirando sobre él, me 
llenan de maravilla. El beber en Néctar de Ambrosial, estoy satisfecho. ¡Cómo es maravilloso es su gusto!|| I del || 2 mismo 
liberada, y mis compañeros nadan a través; mi familia y antepasados son también ahorrado. El servicio al gurú divino es 
fructuoso; me ha hecho puro en Corte del señor.|| del || 3 soy humilde, sin un amo, ignorante, sin valor y sin virtud.  



Nanak se ha bendecido con la misericordia del dios; El dios lo ha hecho Su Esclavo.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 55 DEL 
|| 25 DEL || 4:El señor es la esperanza y ayuda de sus devotos; hay en ninguna parte otro para que vayan. Dios De O, Su El 
nombre es mi energía, reino, parientes y riquezas.el dios del || del || 1 ha concedido el suyo Misericordia, y ahorrado sus 
esclavos. La putrefacción de los slanderers en su slander; son agarrado por el mensajero de la muerte.el || de la pausa del || 
del || 1 los santos meditate encendido el un señor, y ningún otro. Ofrecen sus rezos al un señor, que es impregnando e 
impregnando todos los lugares.|| del || 2 he oído esta vieja historia, hablado por los devotos, ese todo el travieso se corta 
aparte en pedazos, mientras que Bendicen a sus criados humildes con honor.el || Nanak del || 3 habla el verdad palabras, que 
son obvias a todos. Los criados del dios están bajo protección del dios; no tienen absolutamente ningún miedo.|| BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 56 DEL || 26 DEL || 4: El dios rompe los enlaces que nos sostienen; Él lleva a cabo toda la energía en 
sus manos. Ningún otro las acciones traerán el lanzamiento; excepto mí, O mi señor y amo.|| del || 1 que tengo entró en su 
santuario, señor perfecto de O de misericordia. Los que usted preserva y proteja, señor de O del universo, se ahorran de la 
trampa del mundo.|| 1 esperanza del || de la pausa del ||, duda, corrupción y accesorio emocional -- en éstos, él se absorbe. 
El mundo material falso habita en su mente, y él no entienda a señor supremo God.señor perfecto del || O del || 2 de la luz 
suprema, toda los seres pertenecen a usted. Pues usted nos guarda, vivimos, O infinito, dios inaccesible. la causa del || del || 
3 de las causas, señor Todo-de gran alcance God, me bendice por favor con su Nombre. Nanak se lleva a través en el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, cantar las alabanzas gloriosas del señor, Har, Har.|| del || 57 del || 27 del || 4 BILAAVAL, 
QUINTO MEHL:¿Quién? ¿Quién no ha caído, poniendo sus esperanzas en usted? ¡El gran enticer le tienta -- ésta es la manera 
al infierno!|| O del || 1 la mente viciosa, ninguna fe se puede poner en usted; le intoxican totalmente. el leash del burro se 
quita solamente, después de que la carga se ponga en la suya detrás.|| del || 1 || de la pausa usted destruye el valor de la 
meditación que canta, intensiva y autodisciplina; usted sufrirá en el dolor, batido por el mensajero de la muerte. Usted no 
meditate, así que usted sufrirá los dolores del reincarnation, usted ¡bufón desvergonzado!el || del || 2 el señor es su 
compañero, su ayudante, su El Mejor Amigo; pero usted discrepa con él. Usted está en amor con los cinco ladrones; esto trae 
dolor terrible.el || Nanak del || 3 busca el santuario de los santos, quiénes han conquistado sus mentes. Él da el cuerpo, la 
abundancia y toda a esclavos del dios.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 58 DEL || 28 DEL || 4:Intente meditate, y 
comtemplaban la fuente de la paz, y la dicha vendrá a usted. El cantar, y meditating en el nombre del señor del universo, la 
comprensión perfecta es alcanzado.|| del || 1 meditating en los pies del loto del gurú, y el cantar Nombre del señor, vivo. 
Adorar al señor supremo God en la adoración, mi bebidas de la boca en el néctar de Ambrosial.|| de la pausa del || del || 1 
todos los seres y detención de las criaturas en paz; las mentes de todas anhelan para el señor. Los que recuerde 
continuamente a señor, hacen los buenos hechos para otros; no abrigan ninguna enfermedad voluntad hacia cualquier 
persona.|| del || 2  



Se bendice ese lugar, y bendecido los que moran allí, donde cantan el Naam, el nombre del señor. El sermón y Kirtan de 
Praises del señor se canta allí muy a menudo; hay paz, equilibrio y tranquilidad.|| del || 3 en mi mente, nunca me olvido del 
señor; Él es Amo del masterless. Nanak ha entrado en el santuario del dios; todo es en sus manos.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL 
DEL || 59 DEL || 29 DEL || 4:El quiénes limitan usted en la matriz y después lanzado le, colocado le en el mundo de la alegría. 
Comtemplaban sus pies del loto por siempre, y le refrescarán y serán calmado.|| 1 el || en vida y en muerte, este maya está 
de ningún uso. Él creó esta creación, pero raros son los que engarzan el amor para él.mortal del || O de la pausa del || del || 
1, el señor del creador hecho verano e invierno; Él le ahorra del calor. De hormiga, él hace un elefante; Él se junta a los se han 
separado que.|| 2 huevos, matrices, sudor y tierra del || -- éstos son talleres del dios de la creación. Él es fructuoso para que 
todo practique la contemplación del señor.|| del || 3 no puedo haga cualquier cosa; Dios de O, busco el santuario del santo. El 
gurú Nanak me tiró hacia arriba, fuera del profundo, hoyo oscuro, la intoxicación del accesorio.|| 60 del || 30 del || 4 || 
BILAAVAL, QUINTO MEHL:El buscar, buscando, vago alrededor de buscar, en las maderas y otros lugares. Él es undeceivable, 
imperecedero y inescrutable; tal es mi señor God.|| del || 1 cuando behold a mi dios, y ¿encante mi alma? Incluso mejor que 
siendo despierto, es el sueño en el cual moro con el dios.|| de la pausa del || del || 1 que escucha la enseñanza de Shaastras 
sobre cuatro clases sociales y las cuatro etapas de la vida, crezco sediento para bendecido Visión del señor. Él no tiene ninguna 
forma o contorno, y le no hacen de los cinco elementos; nuestro señor y amo es imperecederos.|| del || 2 cómo son raros son 
ésos Santos y grandes yoguis, que describen la forma hermosa del señor. Bendecido, se bendicen, que el señor resuelve en su 
misericordia.|| del || 3 saben eso Él es profundo dentro, y exterior también; se disipan sus dudas. O Nanak, El dios resuelve 
los, que karma es perfecto.|| BILAAVAL del || 61 del || 31 del || 4, QUINTO MEHL:Todos los seres y criaturas están totalmente 
contentos, mirando en el dios radiación gloriosa. El gurú verdadero ha pagado de mi deuda; Él sí mismo la hizo.|| 1 el || que lo 
come y que expende, él está siempre disponible; la palabra del gurú Shabad es inagotable. Todo se arregla perfectamente; 
nunca está agotado.|| de la pausa del || del || 1 en el Saadh Sangat, la compañía del santo, Adoro y adoro a señor, el tesoro 
infinito. Él no vacila en bendígame con la fe de Dharmic, la abundancia, el éxito sexual y la liberación.|| del || 2 Los devotos 
adoran y adoran a señor del universo con único amor. Recolectan en la abundancia de Name del señor, que no puede ser 
estimada. dios del || O del || 3, busco su santuario, la grandeza gloriosa del dios. Nanak: Su extremo o limitación no se puede 
encontrar, Mundo-Señor infinito de O.|| del || 32 del || 4 62 || BILAAVAL, QUINTO MEHL:Meditate, meditate en el 
remembrance del Resolverán a señor perfecto God, y sus asuntos perfectamente. En Kartaarpur, la ciudad del señor del 
creador, los santos mora con el creador.|| del || 1 El || de la pausa ningunos obstáculos bloqueará su manera, cuando usted 
ofrece sus rezos a el gurú.  



El señor soberano del universo es la tolerancia del ahorro, Protector del capital de sus devotos.el || del || 1 allí nunca es 
cualquiera deficiencia en todos; los tesoros del señor están desbordando. Sus pies del loto son engarzado dentro de mi mente 
y cuerpo; El dios es inaccesible e infinito.|| del || 2 Todo el los que trabajan para él la detención en paz; usted puede ver que 
no carecen nada. Por la tolerancia de los santos, he satisfecho a dios, el señor perfecto del universo. el || del || 3 cada uno me 
felicita, y celebra mi victoria; el hogar del ¡El señor verdadero es tan hermoso! Nanak canta el Naam, el nombre del señor, 
tesoro de la paz; He encontrado a gurú perfecto.|| del || 63 del || 33 del || 4 BILAAVAL, QUINTO MEHL:Adore y adore el 
señor, el Har, el Har, el Har, y le esté libre de enfermedad. Ésta es la barra curativa del señor, que suprime todos 
enfermedad.|| de la pausa del || del || 1 meditating en el señor, con el perfecto Gurú, él goza constantemente de placer. Me 
dedican al Saadh Sangat, Compañía del santo; Me han unido con mi señor.el comtemplar del || del || 1 Lo, paz obtienen, y se 
termina la separación. Nanak busca el santuario de Dios, el creador Todo-de gran alcance, la causa de causas.|| del || 64 del 
|| 34 del || 2  
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, DU-PADAS, QUINTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
He dado encima de el resto de los esfuerzos, y he tomado medicina del Naam, el nombre del señor. Las fiebres, los pecados y 
todas las enfermedades son suprimido, y se refresca y se calma mi mente.el adorarse del || del || 1 Disipan al gurú perfecto en 
la adoración, todos los dolores. El señor del salvador ha ahorrado yo; Él me ha bendecido con su misericordia buena.asimiento 
que ase del || de la pausa del || del || 1 de mi brazo, el dios me ha sacado para arriba y; Él me ha hecho sus el propios. El 
meditating, meditating en remembrance, mi mente y cuerpo están en la paz; Nanak se ha convertido audaz.|| BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 65 DEL || 1 DEL || 2:Poniendo su mano sobre mi frente, dios me ha dado el regalo de su nombre. Uno 
quién realiza fructuoso el servicio para el señor supremo God, nunca sufre cualquier pérdida.dios del || del || 1 Sí mismo 
ahorra el honor de sus devotos. Para los criados santos de cualquier dios desean, Él les concede.los criados humildes del dios 
del || de la pausa del || del || 1 buscan Santuario de sus pies del loto; son respiración del dios mismo de la vida. O Nanak, 
ellos automáticamente, intuitivo dios de la reunión; su luz se combina en la luz.|| 2 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 66 DEL 
|| 2:El dios mismo me ha dado la ayuda de Sus Pies Del Loto. Los criados humildes del dios buscan su santuario; los respetan 
y famoso por siempre.el dios del || del || 1 es el salvador y el protector sin par; el servicio a él es inmaculado y puro. El gurú 
divino ha construido la ciudad de Ramdaspur, el dominio real del señor.|| de la pausa del || del || 1 por siempre y siempre, 
meditate en el señor, y ningunos obstáculos le obstruirán. O Nanak, elogiando el Naam, el nombre del señor, el miedo de 
enemigos funciona lejos.|| 2 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 67 DEL || 3:Adore y adore a dios en su mente y cuerpo; 
ensamble la compañía del santo. Cantar las alabanzas gloriosas del señor del universo, el mensajero de la muerte funciona 
lejos lejos.|| del || 1  



Sigue habiendo el ese ser humilde quién canta a Nombre del señor, siempre despierto y enterado, noche y día. Encantos lo no 
afecta y no deletrea, ni es él dañó por el ojo malvado.deseo sexual del || de la pausa del || del || 1, cólera, la intoxicación del 
egotismo y el accesorio emocional son disipados, amando dedicación. Uno quién inscribe a Santuario del señor, O Nanak, 
restos combinado adentro ecstasy en la esencia sutil de Love del señor.|| del || 68 del || 4 del || 2 BILAAVAL, QUINTO 
MEHL:Las criaturas vivas y sus maneras están en la energía del dios. Lo que él dice, él . Cuando el señor soberano del universo 
está contento, no hay nada en todos temer.el dolor del || del || 1 nunca le afligirá, si usted recuerda a señor supremo God. El 
mensajero de la muerte incluso no se acerca el Sikhs querido del gurú.el || de la pausa del || del || 1 el señor Todo-de gran 
alcance es la causa de causas; hay no con excepción de él. Nanak ha entrado en Santuario del dios; el señor verdadero ha 
dado fuerza a la mente.|| del || 5 del || 2 69 || BILAAVAL, QUINTO MEHL:Recordando, recordando a mi dios en la meditación, 
la casa del dolor se quita. Ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del Santo, he encontrado paz y tranquilidad; No vagaré 
lejos de allí otra vez.|| del || 1 me dedican a mi gurú; Soy un sacrificio a sus pies. Soy bendecido con el ecstasy, la paz y la 
felicidad, mirando sobre el gurú, y cantar Glorious Praises del señor.el || de la pausa del || del || 1 esto es propósito de mi 
vida, para cantar el Kirtan de Praises del señor, y escuchar las vibraciones del corriente del sonido del Naad. O Nanak, dios 
está satisfecho totalmente con mí; Tengo obtuvo las frutas de mis deseos.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 70 DEL || 6 DEL || 2 
MEHL:Éste es el rezo de su esclavo: elighten por favor mi corazón. Por Su La misericordia, señor supremo God de O, borra por 
favor mis pecados.|| del || 1 tomo la ayuda de sus pies del loto, dios de O, señor principal, tesoro de la virtud. Meditate 
adentro remembrance en las alabanzas del Naam, el nombre del señor, tan de largo como allí es la respiración en mi cuerpo.|| 
de la pausa del || del || 1 usted es mi madre, padre y relativo; Usted está habitando dentro de todos. Nanak busca el santuario 
del dios; El suyo La alabanza es inmaculada y pura.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 71 DEL || 7 DEL || 2: Se obtienen 
todas las energías espirituales perfectas, cuando uno canta a Alabanza del señor; cada uno lo desea bien. Cada uno lo llama 
santo y espiritual; el oír hablar él, los esclavos del señor viene satisfacerlo.|| del || 1 que el gurú perfecto bendice él con paz, 
equilibrio, la salvación y la felicidad. Todos los seres vivos se convierten compasivo a él; él recuerda el nombre del señor, Har, 
Har.|| del || 1 || de la pausa él es de impregnación y de impregnación por todas partes; El dios es el océano de virtud. O 
Nanak, los devotos está en la dicha, mirando sobre habitar del dios estabilidad.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 72 DEL || 8 
DEL || 2:Dios, el gran donante, ha llegado a ser merciful; Él ha escuchado mi rezo. Él ha ahorrado a su criado, y cenizas 
puestas en la boca del slanderer.el || del || 1 nadie puede amenazar usted ahora, O mi amigo humilde, porque usted es el 
esclavo del gurú. El Señor Supremo El dios alcanzó hacia fuera con su mano y le ahorró.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Un 
Señor es el donante de todos los seres; no hay otro en todos. Nanak ruega, usted es mi solamente fuerza, dios.|| BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 73 DEL || 9 DEL || 2:El señor de el universo ha ahorrado a mis amigos y compañeros. Los slanderers 
han muerto, tan no se preocupe.|| de la pausa del || del || 1  



El dios ha satisfecho todas las esperanzas y deseos; He resuelto Gurú Divino. Celebran y aclamó al dios todos sobre el mundo; 
es fructuoso y recompensando para servirlo.el || del || 1 alto, infinito e inmensurable es Señor; todos los seres están en sus 
manos. Nanak ha entrado en el santuario del dios; Él está con mí por todas partes.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 74 DEL 
|| 10 DEL || 2:Me adoro el gurú perfecto en la adoración; Él ha hecho merciful a mí. El Santo tiene demostrado me la manera, 
y el noose de la muerte se ha cortado lejos.dolor del || del || 1, el hambre y el escepticismo se han disipado, cantando el 
nombre del dios. Soy bendecido con paz celestial, equilibrio, dicha y placer, y todos mis asuntos se han resuelto 
perfectamente.el || de la pausa del || del || 1 el fuego del deseo ha sido apagado, y me refrescan y se calman; El dios mismo 
me ahorró. Nanak ha entrado el santuario del dios; ¡Su radiación gloriosa es tan grande!|| del || 75 del || 11 del || 2 
BILAAVAL, QUINTO MEHL:La tierra beautified, todos los lugares son fructuosos, y mis asuntos se resuelven perfectamente. Se 
disipa los funcionamientos del miedo lejos, y la duda, el morar constantemente sobre el señor.vivienda del || del || 1 con el 
santo humilde la gente, una encuentra la paz, equilibrio y la tranquilidad, bendecida y propicia es ésa tiempo, cuando uno 
meditates en remembrance en Name del señor.pausa del || del || 1 || han llegado a ser famosos a través del mundo; antes de 
esto, nadie uniforme sabía sus nombres. Nanak ha venido al santuario de el quién sabe cada uno y cada corazón.|| BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 76 DEL || 12 DEL || 2:Dios Mismo suprimió la enfermedad; la paz y la tranquilidad han manado para 
arriba. El señor bendijo yo con los regalos de la radiación grande, gloriosa y de la forma maravillosa.|| del || 1 El gurú, el señor 
del universo, me ha demostrado misericordia, y ha ahorrado a mi hermano. I est bajo su protección; Él es siempre mi ayuda y 
ayuda.pausa del || del || 1 el || el rezo del criado humilde del señor nunca se ofrece en inútil. Nanak toma la fuerza del señor 
perfecto del universo, el tesoro de excelencia.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 77 DEL || 13 DEL || 2:Los que se olvidan de 
Donante de la vida, dado, repetidamente otra vez, solamente ser reborn y dado. El humilde el criado del señor supremo God lo 
sirve; noche y día, él sigue imbuido con su amor.|| del || 1 he encontrado paz, tranquilidad y gran ecstasy; mi se han 
satisfecho las esperanzas. He encontrado paz en el Saadh Sangat, la compañía del santo; Meditate en remembrance en el 
señor, el tesoro de la virtud.|| 1 || O de la pausa del || mi señor y amo, escucha por favor el rezo de su criado humilde; Usted 
es el Interno-knower, el investigador de corazones. Señor De Nanak y domine es de impregnación y de impregnación de todos 
los lugares e interspaces.|| 14 del || 2 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 78:El viento caliente incluso no toca uno quién es 
bajo protección del señor supremo God. En los cuatro lados me rodean por Circle del señor de la protección; el dolor no me 
aflige, hermanos de O de Destino.|| del || 1 he satisfecho a gurú verdadero perfecto, que ha hecho este hecho. Él me ha dado 
la medicina de Name del señor, y engarzo el amor para Un Señor.el || de la pausa del || del || 1 el señor del salvador me ha 
ahorrado, y suprimido toda mi enfermedad. Dice Nanak, dios me ha regado con su misericordia; Él se ha convertido mi ayuda y 
ayuda.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 79 DEL || 15 DEL || 2:El Supremo Señor God, a través del gurú divino, sí mismo ha 
protegido y ha preservado el suyo niños.  



La paz, la tranquilidad y la dicha celestiales han venido pasar; mi mantenga ha sido perfecto.el dios mismo del || de la pausa 
del || del || 1 ha oído rezos de sus devotos humildes. Él disipó mi enfermedad, y rejuvenated me; ¡Su radiación gloriosa es tan 
grande!|| del || 1 él me ha perdonado para mis pecados, e intercedido con su energía. Me han bendecido con las frutas de mi 
mente deseos; Nanak es un sacrificio a él.|| del || 80 del || 16 del || 2  
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS Y DU-PADAS, SEXTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi señor fascinador, me dejó no escuchar el desleal cínico, cantando sus canciones y consonancias, y cantando sus palabras 
inútiles.|| del || 1 || de la pausa que sirvo, que sirvo, que sirvo, que sirvo a santos santos; por siempre y siempre, I haga esto. 
El señor principal, el gran donante, me ha bendecido con el regalo de fearlessness. Ensamblando la compañía del santo, canto 
las alabanzas gloriosas de el señor.el || del || 1 mi lengüeta se imbuye con las alabanzas del inaccesible y mojan al señor 
unfathomable, y mis ojos con la visión bendecida el suyo Darshan. Sea merciful a mí, destructor de O de los dolores del 
manso, que puedo engarce sus pies del loto dentro de mi corazón.|| del || 2 debajo de todos, y arriba todos; ésta es la visión 
que vi. He destruido, destruido, destruido mi orgullo, puesto que el gurú verdadero implantó su Mantra dentro de mí.|| del || 3 
inmensurable, inmensurable, inmensurable es el señor merciful; él no puede ser pesado. Él es el amante de sus devotos. 
Quienquiera entra en el santuario del gurú Nanak, es bendecido con los regalos del fearlessness y de la paz.|| del || 81 del || 1 
del || del || 4 BILAAVAL, QUINTO MEHL:Dios querido de O, usted es la ayuda de mi respiración de la vida. I cómo en humildad 
y reverencia a usted; tan muchas veces, soy un sacrificio.|| 1 || de la pausa del || que se sienta abajo, estando parado para 
arriba, durmiendo y despertando, esta mente piensa en usted. Describo a usted mi placer y dolor, y al estado de esto mente.|| 
del || 1 usted es mi abrigo y ayuda, energía, intelecto y abundancia; Usted es mi familia. Lo que usted lo hace, sé que eso es 
bueno. El mirar sobre su loto Los pies, Nanak están en la paz.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 82 DEL || 2 DEL || 2:Tengo 
oído que el dios es el salvador de todos. Intoxicado por el accesorio, en la compañía de sinners, el mortal se ha olvidado de tal 
señor de su mente.|| del || 1 || de la pausa él ha recogido el veneno, y lo ha agarrado firmemente. Pero él ha echado hacia 
fuera el néctar de Ambrosial de su mente. Lo imbuyen con el deseo sexual, cólera, avaricia y slander; él ha abandonado verdad 
y la alegría.el || del || 1 me levanta encima de, y saque de mí éstos, O mi señor y amo. He entrado en su santuario. Nanak 
ruega al dios: Soy un mendigo pobre; lléveme a través, en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| BILAAVAL, QUINTO 
MEHL DEL || 83 DEL || 3 DEL || 2:Escucho a las enseñanzas del dios de los santos. Sermon del señor, el Kirtan el suyo Las 
alabanzas y las canciones de la dicha resuenan perfectamente, día y noche.|| del || 1 El || en su misericordia, dios de la pausa 
les ha hecho sus el propios, y los ha bendecido con regalo de su nombre. Veinticuatro horas al día, canto las alabanzas 
gloriosas del dios.  



El deseo y la cólera sexuales han dejado este cuerpo.|| del || 1 soy satisfecho y satiated, mirando sobre la visión bendecida de 
Darshan del dios. Yo como el néctar de Ambrosial del señor sublima el alimento. Nanak busca el santuario de Sus Pies, Dios De 
O; en su misericordia, únalo con la sociedad de los santos.|| 2 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 84 DEL || 4:Él sí mismo ha 
ahorrado su humilde criado. En su misericordia, el señor, Har, Har, me ha bendecido con su nombre, y se han disipado todos 
mis dolores y aflicciones.El || De la Pausa Del || Del || 1 Canta las alabanzas gloriosas del señor del universo, todas usted 
humilla a criados de el señor; cante las joyas, las canciones del señor con su lengüeta. Los deseos de millones de 
encarnaciones será apagado, y su alma será satisfecha con el dulce, sublime la esencia del señor.|| del || 1 he agarrado 
Santuario de Feet del señor; Él es el donante de la paz; con la palabra del Las enseñanzas del gurú, meditate y canto el cantar 
del señor. Me he cruzado sobre el mundo-oce'ano, y mi duda y miedo se disipan, dice Nanak, a través el granduer glorioso de 
nuestro señor y amo.|| BILAAVAL del || 85 del || 5 del || 2, QUINTO MEHL:A través del gurú, el señor del creador ha sometido 
la fiebre. Soy a sacrificio a mi gurú verdadero, que ha ahorrado el honor del mundo entero.|| 1 || de la pausa del || que ponía 
su mano en la frente del niño, él lo ahorró. Dios bendecido me con el supremo, sublime la esencia del Ambrosial Naam.|| del || 
1 El señor merciful ahorra el honor de su esclavo. El gurú Nanak habla -- es confirmado en la corte del señor.|| del || 86 del || 
6 del || 2  
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS Y DU-PADAS, SÉPTIMA CASA: 
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
El Shabad, la palabra del gurú verdadero, es la luz del lámpara. Disipa la oscuridad de la cuerpo-mansio'n, y abre el hermoso 
compartimiento de joyas.|| de la pausa del || del || 1 era wonderstruck y asombrado, cuando miraba adentro; No puedo 
incluso describir su gloria y grandeur. Soy intoxicado y enraptured con él, y mí se envuelven en él, por y a través. el || del || 1 
ningunos enredos o trampas worldly no puede atrapar me, y ningún rastro de restos egotista del orgullo. Usted es el más alto 
del colmo, y ninguna cortina nos separa; Soy el tuyo, y usted es el mío.|| Del || 2 El Un Señor Del Creador creó la extensión 
del un universo; el un señor es ilimitado y infinito. El un señor impregna el un universo; el un señor está totalmente 
impregnación por todas partes; el un señor es la ayuda de la respiración de la vida.|| 3 || él es el más inmaculado del 
inmaculado, el más puro del puro, tan puro, tan puro. Él no tiene ningún extremo o limitación; Él es por siempre ilimitado. Dice 
Nanak, él es el más alto del colmo.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 87 DEL || 1 DEL || 4 MEHL:Sin el señor, nada está de 
cualquier uso. Le unen totalmente a ese maya de Enticer; ella le está tentando.|| de la pausa del || del || 1 que usted tuvo que 
váyase detrás de su oro, de su mujer y de su cama hermosa; usted tuvo que salga en un instante. Le enredan en los señuelos 
de placeres sexuales, y usted está comiendo las drogas venenosas. || del || 1 que usted ha construido y que ha adornado un 
palacio de la paja, y debajo de ella, usted enciende un fuego. El sentarse soplado -para arriba todo en tal a ¿se escuda, usted 
obstinado-importaba del tonto, qué usted le piensa ganará?|| del || 2 Los cinco ladrones están parados sobre su cabeza y le 
agarran.  



Asiéndole por su pelo, le conducirán encendido. Usted no verlos, usted ciega y tonto ignorante; intoxicado con el ego, usted 
subsistencia justa el dormir.el || del || 3 la red se ha separado hacia fuera, y el cebo ha sido dispersado; como un pájaro, le 
están atrapando. Dice Nanak, mis enlaces han sido roto; Meditate en el gurú verdadero, el ser principal.|| del || 88 del || 2 del 
|| 4 BILAAVAL, QUINTO MEHL:El nombre del señor, Har, Har, es infinito y priceless. Es el querido de mi respiración de la vida, 
y la ayuda de mi mente; Lo recuerdo, pues el chewer de la hoja del betel recuerda la hoja del betel.|| del || 1 || de la pausa 
me han absorbido en la dicha celestial, siguiendo al gurú Enseñanzas; mi cuerpo-ropa se imbuye con Love del señor. Vengo 
cara a hacer frente con mi querido, por gran buena fortuna; mi señor del marido nunca duda.|| 1 el || I no necesita ninguna 
imagen, o incienso, o perfume, o las lámparas; por y por, él está floreciendo adelante, con mí, vida y miembro. Dice Nanak, mi 
marido El señor tiene ravished y gozó a su alma-novia; mi cama ha llegado a ser muy hermosa y sublime.|| BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 89 DEL || 3 DEL || 2:Cantar el nombre de el señor del universo, Gobind, Gobind, Gobind, nos 
convertimos como él. Puesto que I satisfizo a santos compasivos, santos, mi mal-evil-mindedness se ha conducido lejos lejos.|| 
de la pausa del || del || 1 que el señor perfecto está impregnando perfectamente por todas partes. Él es fresco y tranquilo, 
pacífico y compasivo. Deseo sexual, cólera y los deseos egotistas todos se han eliminado de mi cuerpo.verdad del || del || 1, 
alegría, compasión, fe de Dharmic y pureza -- he recibido éstos de las enseñanzas de los santos. Dice Nanak, uno quién realiza 
esto en su mente, alcanza la comprensión total.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 90 DEL || 4 DEL || 2: ¿Cuáles son yo? 
Apenas pobres que viven siendo. No puedo incluso describir uno de sus pelos, Señor De O. Incluso Brahma, Shiva, el Siddhas y 
los sages silenciosos no saben su Estado, señor de O y amo infinitos.¿el || del || 1 qué puede yo dice? No puedo decir 
cualquier cosa. Dondequiera que mire, veo a señor el impregnar. || De la Pausa Del || Del || 1 Y allí, donde las torturas más 
terribles se oyen para ser infligidas por Mensajero de la muerte, usted es mi solamente ayuda y ayuda, O mi dios. He buscado 
Su santuario, y asimiento agarrado de Lotus Feet del señor; El dios ha ayudado al gurú Nanak para entender esta 
comprensión.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 91 DEL || 5 DEL || 2 MEHL:O inaccesible, señor hermoso, imperecedero del 
creador, purificador de los sinners, me dejaron meditate en usted, uniforme por un instante. Señor maravilloso de O, tengo 
oído que satisfaciendo le encuentra a los santos, y centrándose la mente en su pies, sus pies santos.el || del || 1 de qué 
manera, y por qué disciplina, es él ¿obtenido? ¿Me dice, buen hombre de O, por qué medios puede nosotros meditate en él?|| 
del || 1 El || de la pausa si un humano sirve otro humano, el sirvió lo hace una pausa. Nanak busca su santuario y protección, 
señor de O, océano de paz; Él toma la ayuda de su nombre solamente.|| del || 92 del || 6 del || 2 BILAAVAL, QUINTO 
MEHL:Busco el santuario de los santos, y sirvo Santos. Me libran de todas las preocupaciones, enlaces, enredos y otro worldly 
asuntos.|| de la pausa del || del || 1 he obtenido paz, equilibrio y gran dicha del gurú, a través de Name del señor.  



Tal es la esencia de la sublimación del señor, de que que no puedo descríbala. El gurú perfecto me ha dado vuelta ausente del 
mundo.|| I del || 1 behold a señor fascinador con cada uno. Nadie está sin él -- él es impregnación por todas partes. El señor 
perfecto, el tesoro de la misericordia, está impregnando por todas partes. Dice Nanak, yo se satisfacen completamente.|| 
BILAAVAL del || 93 del || 7 del || 2, QUINTO MEHL:¿Qué la mente dice? ¿Qué puedo decir? Usted es sabio y el todo-saber, 
dios de O, mi señor y amo; ¿qué puedo decir a usted?pausa del || del || 1 || usted sabe incluso cuál no es dicho, lo que está 
en el alma. Mente de O, porqué lo haga ¿usted engaña otros? ¿Cuanto tiempo usted hará esto? El señor está con usted; Él oye 
y ve todo.el || del || 1 que sabía esto, mi mente ha llegado a ser dichoso; no hay otro creador. Dice Nanak, el gurú ha llegado 
a ser bueno con mí; mi amor para el señor nunca usará apagado.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 94 DEL || 8 DEL || 2 MEHL:Así, 
el slanderer se desmenuza lejos. Ésta es la muestra distintiva -- escuchan, los hermanos de O del destino: él se derrumba 
como una pared de la arena.|| del || 1 || de la pausa cuando el slanderer ve una avería en algún otro, él está contento. Viendo 
calidad, lo presionan. Veinticuatro horas al día, él traza, pero nada trabaja. El hombre malvado muere, constantemente 
pensando encima de planes malvados.|| del || 1 El slanderer se olvida del dios, la muerte le acerca, y él comienza a discutir 
con el criado humilde del señor. El dios mismo, el señor y amo, es Nanak protector. ¿Qué puede persona desgraciada hacer a 
él?|| del || 95 del || 9 del || 2 BILAAVAL, QUINTO MEHL:¿Por qué usted vaga en el delusion como esto? Usted actúa, y incite 
otros para actuar, y después niegúelos. El señor está siempre con usted; Él ve y oye todo.|| de la pausa del || del || 1 usted 
compra el cristal, y el descarte oro; usted está en amor con su enemigo, mientras que usted renuncia a su amigo verdadero. El 
que existe, se parece amargo; el que no existe, se parece dulce a usted. Absorbido en la corrupción, usted se está quemando 
lejos.el || del || 1 el mortal ha caído en el profundo, el hoyo oscuro, y se enreda en la oscuridad de la duda, y bondage del 
accesorio emocional. Dice Nanak, cuando el dios hace merciful, uno satisface con a gurú, que lo toma por el brazo, y lo saca.|| 
10 del || 2 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 96:Con mi mente, cuerpo y lengüeta, recuerdo el señor. Estoy en ecstasy, y se 
disipan mis ansiedades; el gurú ha bendecido yo con paz total.el || de la pausa del || del || 1 mi ignorancia ha estado 
totalmente transformado en la sabiduría. Mi dios es sabio y el todo-saber. Dándome su mano, él ahorrado me, y ahora nadie 
puede dañarme en todos.|| del || 1 soy un sacrificio a Visión bendecida del santo; por su tolerancia, I comtemplaba a Nombre 
del señor. Dice Nanak, pongo mi fe en mi señor y amo; dentro de mi mente, no creo en cualquier otro, iguale por un 
instante.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 97 DEL || 11 DEL || 2 MEHL:El gurú perfecto tiene me ha ahorrado. Él ha engarzado el 
nombre de Ambrosial del señor dentro de mi corazón, y de la inmundicia de encarnaciones incontables ha estado lavado 
lejos.se conduce el || de la pausa del || del || 1 los demonios y los enemigos traviesos fuera de, meditating, y cantando el 
cantar del gurú perfecto.  



¿Qué puede criatura desgraciada hacer a mí? La radiación de mi El dios es gloriosamente grande.|| del || 1 meditating, 
meditating, meditating adentro remembrance, he encontrado paz; He engarzado sus pies del loto dentro de mi mente. Nanak 
auxiliar ha entrado en su santuario; no hay ninguno sobre él.|| del || 2 12 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 98:Por siempre 
y siempre, cante el nombre del dios. Los dolores de la viejas edad y muerte no le afligirán, y en la corte del Resolverán al 
señor de aquí en adelante, sus asuntos perfectamente.|| de la pausa del || del || 1 Abandone tan su vanidad, y busque 
siempre el santuario. Este tesoro es obtenido solamente del gurú. El noose del nacimiento y de la muerte se encaja a presión; 
esto es las insignias, el sello, de la corte del señor verdadero.|| del || 1 lo que Usted , yo acepta como bueno. He suprimido 
todo el orgullo egotista de mi mente. Dice Nanak, yo están bajo su protección; Él creó el universo entero.|| del || 2 13 || 
BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 99:Profundamente dentro del núcleo de su mente y el cuerpo, es dios. Él canta 
continuamente las alabanzas gloriosas del señor, y siempre hace bueno para otros; su lengüeta es priceless.|| de la pausa del 
|| del || 1 todo el el suyo las generaciones se redimen y se ahorran en un instante, y la inmundicia de incontable las 
encarnaciones se lavan lejos. El meditating, meditating en el remembrance en dios, el suyo Señor y amo, él pasa dichosamente 
a través del bosque del veneno.|| del || 1 He obtenido el barco de los pies del dios, para llevarme a través de aterrorizar 
mundo-oce'ano. Los santos, los criados y los devotos pertenecen al señor; Mente de Nanak se une a él.|| BILAAVAL, QUINTO 
MEHL DEL || 100 DEL || 14 DEL || 2:Soy tranquilizado, mirando sobre su juego maravilloso. Usted es mi señor y amo, Interno-
knower, el investigador de corazones; Usted mora con los santos santos.|| del || 1 El || de la pausa en un instante, nuestro 
señor y amo establece y exalts. De a gusano humilde, él crea a rey.|| mayo del || 1 nunca me olvido de usted de mi corazón; 
Nanak auxiliar ruega para esta bendición.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 101 DEL || 15 DEL || 2 MEHL:El señor imperecedero 
God es digno de la adoración y de la adoración. El dedicar mi mente y cuerpo, los coloco antes del señor, el Cherisher de todos 
los seres. el || de la pausa del || del || 1 su santuario es Todo-de gran alcance; Él no puede ser descrito; Él es el donante de la 
paz, el océano de la misericordia, supremely compasivo. Sostenerlo ciérrese en el suyo abrazan, el señor lo protege y ahorra, y 
después iguala el caliente el viento no puede tocarlo.el || del || 1 nuestro señor y amo merciful es abundancia, característica y 
toda a sus santos humildes. Nanak, mendigo, pide Visión bendecida de Darshan del dios; por favor, bendígalo con el polvo de 
los pies de los santos.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 102 DEL || 16 DEL || 2:El meditating en Naam, el nombre del señor, 
es igual a millones de esfuerzos. Ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del santo, canta las alabanzas gloriosas del señor, y 
Asustarán al mensajero de la muerte lejos.|| de la pausa del || del || 1 a engarzar los pies del dios en su mente y del cuerpo, 
son realizar todas las clases de actos de atonement. El venir y el ir, la duda y el miedo han funcionado lejos, y los pecados de 
las encarnaciones incontables se queman ausentes.el || del || 1 llega a ser tan audaz, y vibre sobre el señor del universo. Ésta 
es abundancia verdadera, obtenida solamente cerca gran buena fortuna.  



Sea merciful, dios perfecto de O, gran donante, ese Nanak auxiliar puede cantar sus alabanzas inmaculadas.|| BILAAVAL, 
QUINTO DEL || 103 DEL || 17 DEL || 2 MEHL:El señor me ahorró de Sulhi Khan. El emperador no tuvo éxito en el suyo el 
diagrama, y él murieron en deshonra.|| de la pausa del || del || 1 el señor y el amo levantados Su hacha, y tajado de su 
cabeza; en un instante, lo redujeron al polvo.|| 1 mal que trazaba y que planeaba del ||, lo destruyeron. El quién lo creó, le dio 
un empuje. De sus hijos, amigos y abundancia, sigue habiendo nada; él salió, el irse detrás de todos sus hermanos y parientes. 
Dice Nanak, yo son un sacrificio a Dios, que satisfizo la palabra de su esclavo.|| BILAAVAL del || 104 del || 18 del || 2, 
QUINTO MEHL:Perfecto es el servicio al gurú perfecto. Nuestro señor y amo Sí mismo es sí mismo todo-que impregna. El gurú 
divino ha resuelto todos mis asuntos. el || de la pausa del || del || 1 en el principio, en el centro y en el extremo, dios es 
nuestro solamente señor y amo. Él sí mismo formó su creación. Él sí mismo ahorra el suyo criado. ¡Grande es el grandeur 
glorioso de mi dios!|| Del || 1 El Señor Supremo El dios, el señor de Transcendent es el gurú verdadero; todos los seres están 
en su energía. Nanak busca el santuario de sus pies del loto, cantando a Nombre del señor, el inmaculado Mantra.|| BILAAVAL, 
QUINTO MEHL DEL || 105 DEL || 19 DEL || 2:Él sí mismo me protege del sufrimiento y del pecado. Cayendo en los pies del 
gurú, me refrescan y se calman; I meditate en Name del señor dentro de mi corazón.|| De la Pausa Del || Del || 1 Que 
concede El suyo La misericordia, dios ha ampliado sus manos. Él es el emancipator del mundo; El suyo la radiación gloriosa 
impregna los nueve continentes. Se ha disipado mi dolor, y la paz y el placer han venido; se apaga mi deseo, y mi mente y 
cuerpo son satisfecho verdad.|| del || 1 él es el amo del masterless, Todo-de gran alcance a dé el santuario. Él es la madre y el 
padre del universo entero. Él es Amante de sus devotos, el destructor del miedo; Nanak canta y canta Alabanzas gloriosas de 
su señor y amo.|| BILAAVAL del || 106 del || 20 del || 2, QUINTO MEHL:Reconozca el, de el cual usted originó. El meditating 
en Señor supremo God, el señor de Transcendent, he encontrado la paz, placer y salvación.|| de la pausa del || del || 1 
satisfice a gurú perfecto, por gran buena fortuna, y tan encontrado el señor sabio y todo-que sabe, el Interno-knower, el 
investigador de corazones. Él me dio su mano, y haciéndome sus el propios, él me ahorró; Él es absolutamente todo-de gran 
alcance, el honor del deshonrado.duda y miedo del || del || 1 se han disipado en un instante, y en la oscuridad, los brillos 
divinos de la luz adelante. Con cada respiración, Nanak adora y adora a señor; por siempre y siempre, soy un sacrificio a él.|| 
BILAAVAL, QUINTO DEL || 107 DEL || 21 DEL || 2 MEHL:Aquí y de aquí en adelante, el gurú poderoso me protege. El dios 
tiene embelleció este mundo y el siguiente para mí, y todos mis asuntos están perfectamente resuelto.|| de la pausa del || del 
|| 1 que canta el nombre del señor, Har, Har, tengo encontró la paz y el equilibrio, bañándose en el polvo de los pies del santo. 
Comings y los goings han cesado, y he encontrado estabilidad; los dolores del nacimiento y de la muerte se suprimen.cruz del 
|| I del || 1 sobre el océano de la duda y del miedo, y el miedo de la muerte se va; el un señor es de impregnación y de 
impregnación en cada uno y cada corazón.  



Nanak ha entrado en el santuario del destructor del dolor; I behold su presencia profundamente dentro, y todo alrededor 
también.|| 108 del || 22 del || 2 || BILAAVAL, QUINTO MEHL:El mirar sobre la visión bendecida del señor Darshan, todos los 
dolores funcionados lejos. Por favor, nunca deje mi visión, señor de O; por favor habite con mi alma.el || de la pausa del || del 
|| 1 mi señor y amo queridos es Ayuda de la respiración de la vida. El dios, el Interno-knower, todo-esta' impregnando.|| 1 ¿el 
|| que de sus virtudes gloriosas debe I comtemplaba y recuerda? Con cada respiración, dios de O, le recuerdo.el dios del || del 
|| 2 es el océano de misericordia, merciful al manso; Él acaricia a todos los seres y criaturas.|| del || 3 Veinticuatro horas al 
día, su criado humilde canta su nombre. Usted Usted mismo, O El dios, ha inspirado a Nanak que le ame.|| BILAAVAL, QUINTO 
DEL || 109 DEL || 23 DEL || 4 MEHL:El cuerpo, la abundancia y la juventud pasan lejos. Usted no meditated y no ha vibrado 
sobre Name del señor; mientras que usted confía sus pecados de la corrupción en la noche, la luz de los amaneceres del día 
sobre usted.|| de la pausa del || del || 1 que come continuamente todos clases de alimentos, de los dientes en su migaja de la 
boca, de decaimiento y de caída hacia fuera. El vivir adentro egotismo y possessiveness, le engañan; los pecados que confían, 
usted tiene no amabilidad para otras.el || del || 1 los grandes pecados es el océano terrible del dolor; absorben al mortal en 
ellos. Nanak busca el santuario de su señor y Amo; tomándolo por el brazo, el dios lo ha sacado para arriba y.|| del || 24 del || 
2 110 || BILAAVAL, QUINTO MEHL:El dios mismo ha venido en mi sentido. Mi los enemigos y los opositores han crecido 
cansados de atacarme, y ahora, me he convertido feliz, O mis amigos y hermanos del destino.|| de la pausa del || del || 1 la 
enfermedad se va, y se han evitado todas las desgracias; el señor del creador me ha hecho Sus el propios. He encontrado paz, 
tranquilidad y la dicha del total, engarzando el nombre de mi señor querido dentro de mi corazón.el || del || 1 mi alma, cuerpo 
y abundancia es todo Su capital; Dios de O, usted es mi señor y amo Todo-de gran alcance. Usted es Tolerancia del ahorro de 
sus esclavos; Nanak auxiliar es por siempre su esclavo.|| del || 25 del || 2 111 || BILAAVAL, QUINTO MEHL:El meditating en 
remembrance en el señor del Universo, emancipated. Se suprime el sufrimiento, y la paz verdadera ha venido, meditating en el 
Interno-knower, el investigador de corazones.|| de la pausa del || del || 1 Todos los seres pertenecen a él -- él los hace felices. 
Él es la energía verdadera el suyo devotos humildes. Él sí mismo ahorra y protege a sus esclavos, que creen en su Creador, el 
destructor del miedo.|| del || 1 he encontrado amistad, y odio se ha suprimido; el señor ha arraigado fuera de los enemigos y 
de los bandidos. Nanak se ha bendecido con paz y equilibrio celestial y dicha total; el cantar Las alabanzas gloriosas del señor, 
él vive.|| BILAAVAL del || 112 del || 26 del || 2, QUINTO MEHL:El señor supremo God ha hecho merciful. El gurú verdadero 
tiene arregló todos mis asuntos; cantando y meditating con los santos santos, tengo haga feliz.el dios del || de la pausa del || 
del || 1 ha hecho me sus el propios, y todos mis enemigos se han reducido al polvo.  



Él nos abraza cerca en el suyo abraza, y protege su humilde criados; uniéndonos al dobladillo de su traje, él nos ahorra.|| del 
|| 1 seguro y suene, nosotros han vuelto a casa, mientras que se ennegrece la cara de los slanderer. Dice Nanak, mi gurú 
verdadero es perfecto; por la tolerancia del dios y del gurú, soy tan feliz. || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 113 DEL || 27 
DEL || 2:He caído en amor con mi Señor Querido.corte del || de la pausa del ||, él no se rompe, y lanzándolo, no deja para ir. 
Tal es la secuencia que el señor me ha atado con.|| del || 1 Día y noche, él mora dentro de mi mente; bendígame por favor 
con su misericordia, O mi Dios.|| del || 2 soy un sacrificio, un sacrificio a mi señor beauteous; Tengo oyó su discurso e historia 
de Unspoken.dicen el criado Nanak del || del || 3 para ser esclavo de sus esclavos; O mi señor y amo, me bendice por favor 
con su misericordia.|| 4 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 114 DEL || 28:Meditate en Feet del señor; Soy un sacrificio a ellos. 
Mi gurú es el señor supremo God, el señor de Transcendent; I engárcelo dentro de mi corazón, y meditate en él dentro de mi 
mente.|| del || 1 El || de la pausa meditate, meditate, meditate en remembrance en el donante de la paz, quién creó el 
universo entero. Con su lengüeta, savor el un señor, y usted será honrado en la corte del señor verdadero.|| del || 1 que él 
solo obtiene este tesoro, que ensambla el Saadh Sangat, la compañía del santo. Señor de O y El amo, mercifully bendice 
Nanak con este regalo, que él puede siempre cantar a Alabanzas gloriosas de su Kirtan.|| BILAAVAL, QUINTO DEL || 115 DEL 
|| 29 DEL || 2 MEHL:Me han ahorrado, en el santuario del gurú verdadero. Me animan y aplaudido a través del mundo; mi 
señor supremo God me lleva a través.|| 1 el || de la pausa del || el señor perfecto llena el universo; Él es el donante de la paz; 
Él acaricia y satisface el universo entero. Él está llenando totalmente todos lugares e interspaces; Soy un sacrificio devoto a 
Feet del señor.|| del || 1 Las maneras de todos los seres están en su energía, O mi señor y amo. Todos las energías 
espirituales supernatural son la tuya; Usted es el creador, la causa de causas. En el principio, y a través de las edades, el dios 
es nuestro salvador y Protector; recordando al señor en la meditación, se elimina O Nanak, miedo.|| 2 || del || 116 del || 30  
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, DU-PADAS, OCTAVA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No soy nada, dios; todo es el tuyo. En este mundo, usted es el señor absoluto, sin forma; en el mundo de aquí en adelante, 
usted es el relacionado Señor de la forma. Usted lo juega ambas maneras, O mi señor y amo.pausa del || del || 1 || usted 
existe dentro de la ciudad, y más allá de ella también; O mi dios, usted es por todas partes. Usted usted mismo es el rey, y 
usted usted mismo es el tema. En uno lugar, usted es el señor y el amo, y en otro lugar, usted es el esclavo. ¿|| del || 1 de 
quién debe yo oculta? ¿Quién debo intentar para engañar? Dondequiera que I mire, yo lo ven cerca de actual. He satisfecho 
con el gurú Nanak, la encarnación del Santos Santos. Cuando la gota del agua se combina en el océano, no puede ser 
distinguida como separado otra vez.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 117 DEL || 1 DEL || 2:   



Usted es la causa todo-de gran alcance de causas. Cubra por favor mi averías, señor del universo, O mi gurú; Soy un sinner -- 
busco el santuario de sus pies.el || lo que lo hacemos, usted de la pausa del || del || 1 ve y sabe; hay ninguna manera 
cualquier persona puede negar obstinado esto. ¡Su radiación gloriosa es grande! Tan I han oído, dios de O. Millones de 
pecados son destruidos por su nombre.|| del || 1 él es mi naturaleza para incurrir en equivocaciones, por siempre y siempre; 
es su manera natural ahorrar sinners. Usted es la encarnación de la amabilidad, y el tesoro de la compasión, O Señor Merciful; 
con la visión bendecida de su Darshan, Nanak ha encontrado estado del rescate en vida.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 
118 DEL || 2 DEL || 2: Bendígame con tal misericordia, señor, que mi frente puede tocar los pies de Los santos, y mis ojos 
pueden behold la visión bendecida de su Darshan, y mi cuerpo puede caer en el polvo de sus pies.|| mayo de la pausa del || 
del || 1 la palabra del Shabad del gurú habita dentro de mi corazón, y Name del señor engárcese dentro de mi mente. Expulse 
a los cinco ladrones, O mi señor y amo, y deje mis dudas todas quémese como incienso.el || del || 1 lo que usted lo hace, 
acepto como bueno; He conducido fuera del sentido de la dualidad. Usted es dios de Nanak, el gran donante; en La 
congregación de los santos, emancipate me.|| BILAAVAL del || 119 del || 3 del || 2, QUINTO MEHL:Pido tal consejo de sus 
criados humildes, de que que puedo meditate en usted, y le aman, y le sirven, y se convierten la parte y el paquete de El Su 
Ser.|| de la pausa del || del || 1 sirvo a sus criados humildes, y hablo con , y habitan con ellos. Aplico el polvo de los pies de 
sus criados humildes a mi cara y frente; mis esperanzas, y las muchas ondas del deseo, son satisfecho.el || del || 1 inmaculado 
y puro es las alabanzas del humilde criados del señor supremo God; los pies de sus criados humildes son iguales a millones de 
capillas sagradas de peregrinaje. Nanak se baña en el polvo de los pies de sus criados humildes; el sinful reside de 
encarnaciones incontables ha sido lavado lejos.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 120 DEL || 4 DEL || 2:Si le satisface, 
entonces acaricíeme. Señor supremo God, señor de Transcendent, gurú verdadero de O de O, soy su el niño, y usted son mi 
padre merciful.|| de la pausa del || del || 1 soy sin valor; I no tenga ninguna virtud en todos. No puedo entender sus acciones. 
Usted solo sabe su estado y grado. Mi alma, cuerpo y característica son toda la el tuyo.|| del || 1 usted es el Interno-knower, 
el investigador de corazones, el señor principal y amo; Usted sabe iguale cuál es unspoken. Se refrescan y se calman mi 
cuerpo y mente, O Nanak, cerca Vistazo del dios de la tolerancia.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 121 DEL || 5 DEL || 
2:Guárdeme con usted por siempre, dios de O. Usted es mi querido, el Enticer de mi mente; sin Usted, mi vida es totalmente 
inútil.|| en un instante, usted de la pausa del || del || 1 transforme a mendigo en un rey; O mi dios, usted es el amo del 
masterless. Usted ahorra a sus criados humildes del fuego ardiente; Usted los hace Sus el propios, y con su mano, usted los 
protege.|| del || 1 he encontrado paz y la tranquilidad fresca, y mi mente está satisfecha; el meditating en remembrance 
encendido terminan al señor, todas las luchas. El servicio al señor, O Nanak, es tesoro de tesoros; el resto de los trucos listos 
son inútiles.  ||  



2 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 122 DEL || 6:Nunca olvídese de su criado, señor de O. Abráceme cerca en su abrazan, 
dios de O, mi señor y amo; considere mi amor principal para usted, señor de O del universo.|| de la pausa del || del || 1 Es su 
manera natural, dios, purificar sinners; no guarde por favor mis errores adentro Su Corazón. Usted es mi vida, mi respiración 
de la vida, señor de O, mi abundancia y paz; sea merciful a mí, y a la quemadura lejos la cortina del egotismo.|| del || 1 sin el 
agua, ¿cómo pueden los pescados sobrevivir? ¿Sin leche, cómo puede el bebé sobrevivir? Criado Nanak thirsts para Lotus Feet 
del señor; el mirar sobre la visión bendecida de su señor y dominaron Darshan, él encuentra la esencia de la paz.|| del || 123 
del || 7 del || 2 BILAAVAL, QUINTO MEHL:Aquí, y de aquí en adelante, hay felicidad. El Perfecto El gurú tiene perfectamente, 
ahorrado totalmente me; el señor supremo God ha sido bueno con yo.el || de la pausa del || del || 1 el señor, mi querido, está 
impregnando y está impregnando mi mente y cuerpo; se disipan todos mis dolores y sufrimientos. En paz celestial, tranquilidad 
y dicha, canto las alabanzas gloriosas del señor; mis enemigos y han destruido a los adversarios totalmente.el dios del || del || 
1 no ha considerado mi méritos y deméritos; en su misericordia, él me ha hecho sus el propios. Unweighable es grandeza del 
señor inmueble e imperecedero; Nanak proclama la victoria del señor.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 124 DEL || 8 DEL || 
2:Sin el miedo de ¿Dios, y adoración piadosa, cómo puede cualquier persona cruzarse sobre el mundo-oce'ano? Sea bueno a 
mí, tolerancia del ahorro de O de sinners; preserve mi fe en usted, O mi señor y Amo.el || de la pausa del || del || 1 el mortal 
no recuerda a señor adentro meditación; él vaga alrededor intoxicado por el egotismo; adentro lo absorben la corrupción tiene 
gusto de un perro. Engañada completamente, su vida se está deslizando lejos; el confiar los pecados, él se está hundiendo 
lejos.|| del || 1 he venido a su santuario, destructor del dolor; El señor inmaculado principal de O, puede detención de I sobre 
usted en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Señor de O del pelo hermoso, destructor del dolor, Eradicator de pecados, 
Nanak vive, mirando sobre la visión bendecida de su Darshan.|| del || 125 del || 9 del || 2 
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, DU-PADAS, NOVENA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él sí mismo nos combina con se. Cuando vine a su Santuario, mis pecados desaparecidos.|| de la pausa del || del || 1 que 
renuncia orgullo egotista y otras ansiedades, he buscado el santuario de los santos santos. El cantar, meditating en su nombre, 
O mi querido, enfermedad se suprime de mi cuerpo.|| 1 || las personas incluso completamente absurdas, ignorantes y 
thoughtless se ha ahorrado por el señor bueno. Dice Nanak, yo han satisfecho a gurú perfecto; mis comings y los goings han 
terminado.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 126 DEL || 1 DEL || 2:El Oír Su Nombre, vivo. Cuando el gurú perfecto hizo 
contento con mí, después mis esperanzas eran satisfecho.se va el dolor del || de la pausa del || del || 1, y se conforta mi 
mente; la música de la dicha me fascina. El deseo vivo de satisfacer a mi dios querido ha manado para arriba dentro de mí.  



No puedo vivir sin él, uniforme por un instante.|| del || 1 Usted ha ahorrado a tan muchos devotos, tan muchos criados 
humildes; tan muchos sages silenciosos le comtemplaban. La ayuda de la persiana, la abundancia de los pobres; Nanak tiene 
dios encontrado, de virtudes sin fin.|| del || 127 del || 2 del || 2  

RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, DÉCIMOTERCERA CASA, PARTAAL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Señor que tienta de O, no puedo dormir; Suspiro I. Me adornan con collares, vestidos, ornamentos y maquillaje. Soy triste, 
triste y presionado. Cuando ¿Usted viene a casa?|| de la pausa del || del || 1 busco el santuario del feliz alma-novias; Pongo 
mi cabeza sobre sus pies. Úname con mi querido. Cuando ¿él vendrá a mi hogar?el || del || 1 escucha, mis compañeros: 
dígame cómo satisfacer Él. Suprima todo el egotismo, y entonces usted encontrará a su señor querido dentro el hogar de su 
corazón. Entonces, en placer, usted cantará las canciones de la alegría y alabanza. Meditate en el señor, la encarnación de la 
dicha. O Nanak, vine a Door de señor, y entonces, encontré mi querido.|| del || 2 que el señor que tienta tiene reveló su forma 
a mí, y ahora, el sueño se parece dulce a mí. Mi sed está totalmente apagado, y ahora, me absorben en dicha celestial. Del 
cómo es dulce es la historia mi señor del marido. He encontrado a mi señor querido, que tentaba.Del || || De la Pausa En 
segundo lugar 1 || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 128:Van a mi ego; He obtenido Visión bendecida de Darshan del señor. 
Me absorben en mi señor y amo, ayuda y ayuda de los santos. Ahora, sostengo firmemente a sus pies.pausa del || del || 1 el 
|| mi mente desea él, y no ama cualquier otro. Me absorben totalmente, en amor con sus pies del loto, como la abeja del 
manosear unida a la miel del flor del loto. No deseo ningún otro gusto; Busco solamente a un señor.|| 1 el || I se ha roto lejos 
de los otros, y me han lanzado de Mensajero de la muerte. Mente de O, bebida en la esencia sutil del señor; ensamble Saadh 
Sangat, la compañía del santo, y vuelta lejos del mundo. Hay ningún otro, ninguno con excepción del señor. O Nanak, ama los 
pies, los pies de Señor.|| del || 129 del || 2 del || 2  

RAAG BILAAVAL, NOVENO MEHL, DU-PADAS:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El nombre del señor es el Dispeller del dolor -- realice esto. Recordándolo en la meditación, Ajaamal uniforme el ladrón y 
Ganikaa liberaron a la prostitute; deje su alma saber esto.|| De la Pausa Del || Del || 1 el miedo del elefante fue quitado en un 
instante, tan pronto como él cantara a señor Nombre. Escuchando las enseñanzas de Naarad, absorbieron al niño Dhroo 
adentro profundamente meditación.|| del || 1 él obtuvo el estado inmueble, eterno de el fearlessness, y todo el mundo fueron 
sorprendidos. Dice Nanak, el señor es el ahorro Tolerancia y el protector de sus devotos; créalo -- él está cerca de usted.|| 2 || 
BILAAVAL, NOVENO MEHL DEL || 1:Sin el nombre del señor, usted solamente dolor del hallazgo. Sin la adoración piadosa, la 
duda no se disipa; el gurú tiene reveló este secreto.|| de la pausa del || del || 1 de qué uso son las capillas sagradas 
¿peregrinaje, si uno no entra en el santuario del señor?  



Sepa que el yoga y los banquetes sacrificatorios son infructuosos, si uno se olvida de las alabanzas del dios.|| uno del || 1 
quién pone a un lado orgullo y el accesorio, canta las alabanzas gloriosas del señor del universo. Dice Nanak, el mortal que 
hace esto se dice ser ' mukta jivan ' -- liberado mientras que todavía vivo.|| BILAAVAL, NOVENO MEHL DEL || 2 DEL || 2:No 
hay meditación en Señor dentro de él. Ese hombre pierde su vida inútil -- tenga esto presente.|| 1 el || de la pausa del || que 
él se baña en las capillas sagradas del peregrinaje, y adhiere a ayuna, pero él no tiene ningún control sobre su mente. Sepa 
que tal religión es inútil a él. Hablo la verdad para su motivo.|| del || 1 es como una piedra, guardada sumergido en agua; no 
obstante, el agua no la penetra. Así pues, entiéndalo: ese mortal que es quién carece la adoración piadosa es apenas como 
ése.|| del || 2 adentro esta edad oscura de Kali Yuga, liberación viene del Naam. El gurú tiene reveló este secreto. Dice Nanak, 
él solo es un gran hombre, que canta Alabanzas del dios.|| del || 3 del || 3  
BILAAVAL, ASHTAPADEES, PRIMER MEHL, DÉCIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él mora actual cercano, y ve todos, pero cómo es raro es Gurmukh que entiende esto. Sin el miedo del dios, no hay piadoso 
adoración. Imbuido con la palabra del Shabad, se logra la paz eterna.|| 1 el || tales es la sabiduría espiritual, el tesoro del 
Naam; obtención de él, Gurmukhs goza de la esencia sutil de este néctar.|| de la pausa del || del || 1 Cada uno habla de la 
sabiduría espiritual y del conocimiento espiritual. El hablar, el hablar, discuten, y sufren. Nadie pueden parar el hablar y el 
discutir de él. Sin siendo imbuido con la esencia sutil, no hay liberación.|| del || 2 La sabiduría y la meditación espirituales toda 
vienen del gurú. Con la forma de vida de verdad, el señor verdadero viene morar en la mente. El manmukh obstinado habla de 
él, pero no lo practica. Olvidándose del nombre, él encuentra no lugar del resto.el maya del || del || 3 ha cogido la mente en la 
trampa del torbellino. Cada corazón es atrapado por este cebo del veneno y del pecado. Vea que quienquiera ha venido, está 
conforme a muerte. Sus asuntos serán ajustados, si usted comtemplaba a señor en su corazón.|| del || 4 él solo es un 
espiritual profesor, que se centra cariñosamente su sentido en la palabra del Shabad. el manmukh obstinado, egotista pierde 
su honor. El señor Himself del creador inspira nosotros a su adoración piadosa. Él sí mismo bendice el Gurmukh con glorioso 
grandeza.el || del || 5 la vida-noche es oscuro, mientras que es la luz divina inmaculado. Los que carecen el Naam, el nombre 
del señor, son falsos, asqueroso y untouchable. El Vedas predica sermones de la adoración piadosa. El escuchar, el oír y la 
creencia, uno beholds la luz divina.|| Del || 6 El Shaastras y implante de Simritees el Naam dentro. El Gurmukh vive en paz y la 
tranquilidad, haciendo hechos de sublima pureza. El manmukh obstinado sufre dolores del reincarnation. Sus enlaces están 
quebrados, engarzando el nombre de el Señor.el || que cree en el Naam, uno del || 7 obtiene honor y la adoración verdaderos. 
¿Quién debe yo ver? No hay ninguno con excepción del señor. Veo, y digo, que él solamente es agradable a mi mente.  



Dice Nanak, allí no es ningún otro en todos.|| del || 1 del || 8 BILAAVAL, PRIMER MEHL:El ser humano actúa según los deseos 
de la mente. Esta mente alimenta en virtud y vicio. Intoxicado con el vino del maya, la satisfacción nunca viene. La satisfacción 
y la liberación vienen, solamente a una que la mente es agradable al señor verdadero.|| que mira sobre su cuerpo, abundancia 
del || 1, esposa y todas sus posesiones, él es orgulloso. Pero sin el nombre del señor, nada irá junto con él.|| de la pausa del 
|| del || 1 él goza de gusto, placeres y alegrías en su mente. Pero su abundancia pasará encendido a la gente, y su cuerpo 
será reducido a las cenizas. La extensión entera, como el polvo, se mezclará con polvo. Sin la palabra del Shabad, su 
inmundicia no se quita.|| del || 2 Las varios canciones, consonancias y ritmos son falsos. Atrapado por las tres calidades, 
pueble venido y vaya, lejos del señor. En dualidad, el dolor de su el mal-evil-mindedness no los deja. Pero el Gurmukh 
emancipated tomando la medicina, y cantar las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 3 él puede use un lomo-paño limpio, 
aplique la marca ceremonial a su frente, y use a mala alrededor de su cuello; pero si hay cólera dentro de él, él está leyendo 
simplemente su parte, como un agente en un juego. Olvidarse del Naam, el nombre del señor, él bebe en el vino del maya. Sin 
la adoración piadosa al gurú, hay ninguna paz.el || del || 4 el ser humano es un cerdo, un perro, un burro, un gato, una bestia, 
a wretch asqueroso, humilde, paria, si él da vuelta a su cara ausente del gurú. Él vagará en el reincarnation. Limite en 
bondage, él viene y va.|| del || 5 Sirviendo al gurú, se encuentra el tesoro. Con el Naam en el corazón, uno siempre prospera. 
Y en la corte del señor verdadero, usted no llamado a la cuenta. Uno quién obedece el Hukam de Command del señor, es 
aprobado en Door del señor. el || del || 6 que satisface al gurú verdadero, uno conoce al señor. Entender el Hukam de Su 
comando, uno actúa según el suyo . Entender el Hukam el suyo Ordene, él mora en la corte del señor verdadero. Con el 
Shabad, muerte y se termina el nacimiento.|| del || 7 él sigue siendo separado, sabiendo que todo pertenece al dios. Él dedica 
su cuerpo y mente a el quién los posee. Él no viene, y él no va. O Nanak, absorbido en verdad, él se combina en Señor 
Verdadero.|| del || 2 del || 8  
BILAAVAL, TERCER MEHL, ASHTAPADEES, DÉCIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El mundo es como un cuervo; con su pico, croa espiritual sabiduría. Pero profundamente dentro de hay avaricia, falsedad y 
orgullo. Sin el nombre del señor, su cubierta externa fina usará apagado, usted engaña.|| del || 1 Sirviendo al gurú verdadero, 
el Naam morará en su mente consciente. Reunión con el gurú, el nombre del señor viene importar. Sin el nombre, otro los 
amors son falsos.el || de la pausa del || del || 1 hace tan ese trabajo, que el gurú dice usted a hacer. Comtemplando la 
palabra del Shabad, usted vendrá al hogar de dicha celestial. Con el nombre verdadero, usted obtendrá grandeza gloriosa. el || 
uno del || 2 quién no entiende a su propio uno mismo, pero todavía intenta mandar otros, están mentalmente ocultos, y 
actúan en ceguera. Cómo puede él siempre encuentre un hogar ¿y un lugar del resto, en la mansión de Presence del 
señor?servicio del || del || 3 el señor querido, el Interno-knower, el investigador de corazones; profundamente dentro de cada 
uno y cada corazón, su luz está brillando adelante.  



¿Cómo puede cualquier persona ocultar cualquier cosa de él?|| Del || 4 El Verdad El nombre se sabe con la palabra verdadera 
del Shabad. Las reuniones de señor Himself eso uno quién suprime orgullo egotista. El Gurmukh canta el Naam, por siempre y 
siempre.el || del || 5 que sirve al gurú verdadero, la dualidad y el mal-evil-mindedness se toman lejos. Se borran los errores 
culpables, y se limpia la intelecto sinful. Su el cuerpo chispea como el oro, y su luz se combina en la luz.|| del || 6 
Satisfaciendo con al gurú verdadero, uno se bendice con grandeza gloriosa. El dolor es quitado, y el Naam viene morar dentro 
del corazón. Imbuido con el Naam, uno encuentra paz eterna.el || del || 7 que obedece las instrucciones del gurú, una 
encuentra el saciar de la salvación. O Nanak, los que sigan las enseñanzas del gurú es ahorrado, junto con sus familias.|| del || 
3 del || 1 del || 8  
BILAAVAL, CUARTO MEHL, ASHTAPADEES, UNDÉCIMO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Uno quién elimina su egocentrismo, y suprime el suyo el ego, la noche y el día canta las canciones de Love del señor. Se 
inspira el Gurmukh, su cuerpo es fusiones de oro, y sus ligeras en la luz del señor audaz. || del || 1 tomo la ayuda del nombre 
del señor, Har, Har. No puedo vivir, por un momento, iguale por un instante, sin el nombre del señor; el Gurmukh lee el 
sermón del señor, Har, Har.|| de la pausa del || del || 1 en la una casa del cuerpo, hay diez puertas; noche y día, los cinco 
ladrones se rompen adentro. Roban la abundancia entera de su fe de Dharmic, pero la persiana, obstinada el manmukh no la 
sabe.el || del || 2 la fortaleza del cuerpo está desbordando con oro y joyas; cuando es despertado por la sabiduría espiritual, 
una engarza amor para la esencia de la realidad. Los ladrones y los ladrones ocultan hacia fuera en el cuerpo; con la palabra 
del Shabad del gurú, para arriba los arrestan y se traban.|| 3 el || el nombre del señor, Har, Har, es el barco, y la palabra del 
gurú Shabad es el boatman, llevarnos a través. El mensajero de la muerte, el impuesto el colector, incluso no viene cerca, y 
ningunos ladrones o ladrones pueden pillar usted.|| del || 4 canto continuamente las alabanzas gloriosas del señor, día y 
noche; cantando a Alabanza del señor, no puedo encontrar sus límites. La mente del Gurmukh vuelve a su propio hogar; 
satisface a señor del universo, al golpe del tambor celestial.|| del || 5 que mira sobre la visión bendecida de su Darshan con 
mis ojos, mi mente está satisfecha; con mis oídos, escucho el Bani del gurú, y la palabra de su Shabad. Escuchando, 
escuchando, se ablanda mi alma, encantado por su esencia sutil, cantando el nombre del señor del Universo.|| del || 6 en el 
apretón de las tres calidades, se absorben adentro amor y accesorio al maya; solamente como Gurmukh encuentran la calidad 
absoluta, absorción en dicha. Con un ojo solo, imparcial, mire sobre todo semejante, y vea Dios que impregna todos.el || del || 
7 la luz de Name del señor impregna todos; Gurmukh sabe el unknowable. O Nanak, el señor ha llegado a ser merciful a 
manso; con la adoración cariñosa, él se combina en Name del señor.|| 4 del || 1 del || 8 || BILAAVAL, CUARTO MEHL:Meditate 
en el agua fresca del nombre del Señor, Har, Har. Perfúmese con el olor fragante del señor, árbol del sándalo.  



Ensamblando a la sociedad de los santos, he obtenido estado supremo. Soy justo un árbol del aceite de ricino, hecho fragante 
por su asociación.el || del || 1 meditate en el señor del universo, el amo del mundo, el señor de la creación. Esos seres 
humildes que buscan a Santuario del señor se ahorran, como Prahlaad; emancipated y se combinan con el señor.|| 1 el || de la 
pausa del || de todas las plantas, el árbol del sándalo es el la mayoría sublima. Todo cerca del árbol del sándalo llega a ser 
fragante como el sándalo. secan a los cínicos desleales obstinados, falsos para arriba; su orgullo egotista los separa lejos del 
señor.|| del || 2 solamente el señor Himself del creador sabe el estado y la condición de cada uno; el señor Himself hace todo 
el arreglos. Uno quién satisface a gurú verdadero se transforma en el oro. Lo que es pre-pre-ordained, no es borrado 
borrando.el || del || 3 el tesoro de joyas es encontrado en el océano de las enseñanzas del gurú. El tesoro de la adoración 
piadosa se abre en mí. Centrado en los pies del gurú, la fe mana para arriba dentro de mí; el cantar las alabanzas gloriosas del 
señor, tengo hambre más.|| del || 4 estoy totalmente , continuamente, continuamente el meditating separado en el señor; el 
cantar Las alabanzas gloriosas del señor, expreso mi amor para él. Repetidamente, cada momento e inmediato, lo expreso. No 
puedo encontrar al señor límites; Él es el más lejano de lejos.|| del || 5 el Shaastras, el Vedas y el Puraanas aconseja acciones 
righteous, y el funcionamiento de los seises religiosos rituales. Los manmukhs hypocritical, obstinados son arruinados por la 
duda; en las ondas de la avaricia, su barco se cargan pesadamente, y se hunde.el || del || 6 canta tan el Naam, el nombre del 
señor, y con el Naam, emancipación del hallazgo. Simritees y Shaastras recomiendan el Naam. Suprimiendo egotismo, uno se 
convierte puro. El Gurmukh se inspira, y obtiene el estado supremo.|| del || 7 esto el mundo, con sus colores y formas, es todo 
el el tuyo, señor de O; como usted nos une, tan hacemos nuestros hechos. O Nanak, somos los instrumentos sobre los cuales 
él juega; como él las voluntades, son tan la trayectoria que tomamos.|| BILAAVAL, CUARTO MEHL DEL || 5 DEL || 2 DEL || 8: 
El Gurmukh meditates en el inaccesible, señor de Unfathomable. Soy un sacrificio, un sacrificio al gurú verdadero, el ser 
principal verdadero. Él ha traído a señor Nombre a la detención sobre mi respiración de la vida; satisfaciendo con al gurú 
verdadero, me absorben en Name del señor.el || del || 1 el nombre del señor es la única ayuda de Sus criados humildes. Viviré 
bajo protección del gurú verdadero. Por La tolerancia del gurú, lograré la corte del señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 Esto el 
cuerpo es el campo del karma; el arado de Gurmukhs y lo funciona, y cosecha esencia. La joya priceless del Naam llega a ser 
manifesta, y vierte en sus recipientes del amor.el || del || 2 se convierte en el esclavo del esclavo del esclavo, de eso el ser 
humilde quién ha sentido bien al devoto del señor. Dedico mi mente y la intelecto, y los coloca en el ofrecimiento antes de mi 
gurú; por Grace de Gurús, I hable el Unspoken.el || del || 3 los manmukhs obstinados se absorbe adentro accesorio al maya; 
sus mentes tienen sed, quemándose con deseo. Después de Las enseñanzas del gurú, he obtenido el agua de Ambrosial del 
Naam, y el fuego se ha puesto hacia fuera. La palabra del Shabad del gurú lo ha puesto hacia fuera.|| del || 4 esto la mente 
baila antes del gurú verdadero.  



La corriente del sonido del unstruck de los resounds de Shabad, vibrando la melodía celestial. Elogio el señor, el día y la noche, 
moviéndose los pies a golpe del tambor.el || del || 5 imbuido con Love del señor, mi mente canta el suyo Alabanza, alegre 
cantando el Shabad, la fuente del néctar y de la dicha. la corriente de la pureza inmaculada atraviesa el hogar del uno mismo 
dentro; uno quién bebidas él adentro, paz de los hallazgos.|| del || 6 obstinado-haber importado, egotista, la persona 
orgulloso-importada realiza rituales, pero éstos son como los castillos de la arena construidos cerca niños. Cuando vienen las 
ondas del océano adentro, se desmenuzan y disuelven en inmediato.el || del || 7 el señor es la piscina, y el señor Himself es el 
océano; este mundo es todo el un juego que él ha efectuado. Como las ondas de la fusión del agua en el agua otra vez, O 
Nanak, así que él se combina en se.|| del || 6 del || 3 del || 8 BILAAVAL, CUARTO MEHL:Mi mente usa los pendientes del gurú 
verdadero conocido; Aplico las cenizas de la palabra del Shabad del gurú a mi cuerpo. Por el cuerpo ha llegado a ser inmortal, 
en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Ambos el nacimiento y la muerte han acabado para mí.el || O del || 1 mi mente, 
sigue unido con el Saadh Sangat. Sea merciful a mí, señor de O; cada uno inmediato, dejó yo colada los pies del santo.|| de la 
pausa del || del || 1 que abandona vida de familia, él vaga en el bosque, pero no sigue habiendo su mente en el resto, 
uniforme para inmediato. La mente que vaga vuelve a casa, sólo cuando busca el santuario de la gente Holy del señor.el || del 
|| 2 el Sannyaasi renuncia a sus hijas y los hijos, pero su mente todavía conjura encima de todas las clases de esperanzas y de 
deseos. Con éstos espera y los deseos, él todavía no entiende, de quien solamente con la palabra el Shabad del gurú hace uno 
convertido libremente de deseos, y paz del hallazgo.|| del || 3 Cuando mana la separación del mundo para arriba dentro, él 
hace un ermitaño desnudo, pero no obstante, su mente vaga, vaga y pasea en las diez direcciones. Él vaga alrededor, 
solamente sus deseos no están satisfechos; ensamblar el Saadh Sangat, Compañía del santo, él encuentra la casa de la 
amabilidad y de la compasión.|| del || 4 El Siddhas aprende muchas posturas de los yoguis, pero sus mentes todavía anhelan 
para las riquezas, energías y energía milagrosas. La satisfacción, la alegría y la tranquilidad no venido a sus mentes; pero 
satisfaciendo a los santos santos, están satisfechos, y con el nombre del señor, se logra la perfección espiritual.vida del || del 
|| 5 se lleva del huevo, de la matriz, del sudor y de la tierra; El dios creó los seres y las criaturas de todos los colores y formas. 
Uno quién busca el santuario del santo se ahorra, si él es un Kh'shaatriya, un brahmin, un Soodra, a Vaishya o el ma's 
untouchable de los untouchables.|| Naam Dayv, Jai Del || 6 Dayv, Kabeer, Trilochan y Ravi Daas el cuero-trabajador de la 
bajo-casta, bendecido Dhanna y Sain; todo el los que ensamblaron el Saadh humilde Sangat, satisfecho el merciful Señor.el || 
del || 7 el señor protege el honor de sus criados humildes; Él es Amante de sus devotos -- él les hace sus el propios. Nanak ha 
entrado en el santuario del señor, la vida del mundo, que ha regado su misericordia sobre él, y ahorrado le.|| BILAAVAL, 
CUARTO MEHL DEL || 7 DEL || 4 DEL || DEL || 8:La sed para el dios ha manado encima profundamente dentro de mí; oír la 
palabra de las enseñanzas del gurú, mi mente es perforado por su flecha.  



El dolor de mi mente se sabe solamente a mi propia mente; quién puede ¿sepa el dolor de otro?el || del || 1 el señor, el gurú, 
el Enticer, tiene tentó mi mente. Me atontan y se sorprenden, mirando sobre mi gurú; He entrado el reino de la maravilla y de 
la dicha.|| de la pausa del || del || 1 vago alrededor, explorando todas las tierras y países extranjeros; dentro de mi mente, 
tengo un tan gran longing a vea a mi dios. Sacrifico mi mente y cuerpo al gurú, que me ha demostrado la manera, la 
trayectoria a mi señor God.|| del || 2 si solamente alguien me traería noticias del dios; Él se parece tan dulce a mi corazón, 
mente y cuerpo. Cortaría mi cabeza y lugar él bajo pies de aquél quién me conduce a satisfacer y a unir con mi señor God. el 
|| del || 3 dejó nos ir, O mis compañeros, y entiende a nuestro dios; con el encanto de la virtud, nos dejó obtiene a nuestro 
señor God. Le llaman el amante de sus devotos; dejado seguimos en los pasos de los que busquen el santuario del dios.|| del 
|| 4 si la alma-novia se adorna con la compasión y el perdón, dios está contento, y su mente illumined con la lámpara de la 
sabiduría del gurú. Con felicidad y el ecstasy, mi dios goza de ella; Le ofrezco cada pedacito de mi alma.|| 5 el || I ha hecho el 
nombre del señor, Har, Har, mi collar; mi mente teñida con la dedicación está el ornamento intrincado de la gloria de 
coronación. He separado hacia fuera mi cama de la fe en el señor, Har, Har. No puedo abandonarlo -- se llena mi mente con 
un tan gran amor para él.|| del || 6 si el dios dice una cosa, y la alma-novia hace algo más, entonces todas sus decoraciones 
son inútiles y falsas. Ella puede adornarse para satisfacer a su señor del marido, pero aún, solamente el virtuoso la alma-novia 
satisface a dios, y la otra cara se escupe sobre.|| del || 7 soy su hand-maiden, señor inaccesible de O del universo; ¿qué 
puedo hacer por me? Soy bajo su energía. Sea merciful, señor, al manso, y excepto él; Nanak tiene inscribió al santuario del 
señor, y a gurú.|| del || 8 del || 5 del || 8 BILAAVAL, CUARTO MEHL:Mi mente y cuerpo se llenan del amor para mi Señor y 
amo inaccesibles. Cada uno inmediato, me llenan de inmenso fe y dedicación. Mirando sobre el gurú, la fe de mi mente se 
satisface, como el pájaro cantante, que grita y los gritos, hasta que la gota de agua cae en su boca.el || del || 1 ensambla con 
mí, ensambla con mí, O mis compañeros, y me enseña Sermón del señor. El gurú verdadero mercifully me ha unido con el 
dios. Corte de mi cabeza, y de tajarla en pedazos, le la ofrezco.pausa del || del || 1 el || cada pelo en mi cabeza, y mi mente y 
cuerpo, sufren los dolores de separación; sin ver a mi dios, no puedo dormir. La mirada de los doctores y de los curadores en 
mí, y perplexed. Dentro de mi corazón, mente y cuerpo, siento el dolor de amor divino.|| del || 2 no puedo vivir por un 
momento, para uniforme un instante, sin mi querido, como el adicto al opio que no puede vivir sin opio. Ésos quién la sed para 
el dios, no ama cualquier otro. Sin el señor, no hay otro en todos.|| del || 3 si solamente alguien vendría unirme con el dios; 
Soy devoto, dedicado, un sacrificio a él.  



Después de ser separada del señor para incontable las encarnaciones, me junto con él, entrando en el santuario del verdad, 
Gurú Verdadero, Verdadero.el || del || 4 allí es una cama para la alma-novia, e igual acueste para el dios, su señor y el amo. El 
manmukh obstinado no obtiene Mansión de Presence del señor; ella vaga alrededor, en limbo. Pronunciando, "Gurú, Gurú ", 
ella busca su santuario; el dios viene tan satisfacerla, sin un momento retrasa.el || uno del || 5 puede realizar muchos rituales, 
pero la mente se llena de hipocresía, hechos malvados y avaricia. Cuando un hijo nace en la casa de a ¿prostituya, que puede 
decir el nombre de su padre?|| del || 6 debido a adoración piadosa en mis últimas encarnaciones, he sido nato en esta vida. El 
gurú me ha inspirado a que adore a señor, Har, Har, Har, Har. El adorarse, adorándose Él con la dedicación, encontré a señor, 
y entonces me combiné en el nombre del Señor, Har, Har, Har, Har.el dios mismo del || del || 7 vino moler la alheña hojas en 
polvo, y aplicado le a mi cuerpo. Nuestro señor y amo riega el suyo Misericordia sobre nosotros, y asimiento de los asimientos 
de nuestros brazos; O Nanak, él nos levanta para arriba y los ahorra nosotros.|| del || 9 del || 6 del || 1 del || 2 del || 9 del || 
6 del || 8  
RAAG BILAAVAL, QUINTO MEHL, ASHTAPADEES, TWELFTH CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No puedo expresar las alabanzas de mi dios; No puedo expresar el suyo Alabanzas. He abandonado todos los otros, buscando 
su santuario.pausa del || del || 1 los pies del loto del dios del || son infinitos. Soy por siempre un sacrificio a ellos. Mi mente 
está en amor con ellos. Si los abandonara, hay en ninguna parte otro yo podría vaya.|| del || 1 canto a Nombre del señor con 
mi lengüeta. La inmundicia de mis pecados y los errores malvados se queman apagado. Subiendo a bordo del barco de los 
santos, soy emancipated. Me han llevado a través del mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 2 Mi mente se ata al señor con la 
secuencia del amor y de la dedicación. Éste es Manera inmaculada de los santos. Abandonan pecado y la corrupción. 
Resuelven Señor Sin forma God.|| del || 3 que mira sobre dios, soy wonderstruck. Pruebo Sabor perfecto de la dicha. No dudo 
ni vago aquí o allí. El Señor God, Har, Har, detenciones dentro de mi sentido.|| del || 4 los que constantemente recuerde a 
dios, el tesoro de la virtud, nunca irá al infierno. Los que escuchan, fascinado, al Unstruck Sonido-Actual de la palabra, nunca 
tendrá que ver el mensajero de la muerte con sus ojos.|| del || 5 busco el santuario del Señor, el señor heroico del mundo. El 
señor merciful God está bajo energía de Sus devotos. El Vedas no sabe el misterio del señor. Los sages silenciosos sírvalo 
constantemente.|| del || 6 él es el destructor de los dolores y de los dolores de los pobres. Es tan muy difícil servirlo. Nadie 
sabe sus límites. Él está impregnando el agua, la tierra y el cielo.centenares del || del || 7 de millares de épocas, arqueé 
humildemente a él. He crecido cansado, y me he derrumbado en Puerta Del Dios. El dios de O, me hace el polvo de los pies del 
santo. Satisfaga por favor esto, deseo de Nanak.|| BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 8:El dios, lanza por favor yo de 
nacimiento y de muerte. He crecido cansado, y me he derrumbado en su puerta. I agarre sus pies, en el Saadh Sangat, la 
compañía del santo. El amor del Señor, Har, Har, es dulce a mi mente.  



Sea merciful, y úname al dobladillo de su traje. Nanak meditates en el Naam, el nombre del señor.amo merciful del || O del || 
1 de el manso, usted es mi señor y amo, amo merciful de O del manso. Anhelo para el polvo de los pies de los santos.el || de 
la pausa del || del || 1 el mundo es a hoyo del veneno, llenado de la oscuridad completa de la ignorancia y del accesorio 
emocional. Tome por favor mi mano, y excepto mí, dios querido. Bendígame por favor con su nombre, Señor. Sin usted, dios, 
no tengo ningún lugar en todos. Nanak es un sacrificio, a sacrificio a usted.el || del || 2 el cuerpo humano está en el apretón 
de la avaricia y accesorio. Sin meditating y vibrar sobre el señor, se reduce a cenizas. El mensajero de la muerte es terrible y 
horrible. Los escribanos de la grabación del consciente y del inconsciente, Chitr y Gupt, saben todas las acciones y karma. Día 
y noche, testimonian. Nanak busca el santuario del Señor.el señor del || O del || 3, destructor del miedo y egotismo, sea 
merciful, y excepto los sinners. Mis pecados no pueden incluso ser contados. Sin el señor, que puede ocultar ¿ellos? Pensé en 
su ayuda, y agarré la, O mi señor y el amo. Por favor, elasticidad ¡Nanak su mano y excepto él, señor!|| del || 4 el señor, el 
tesoro de la virtud, el señor del mundo, acaricia y y sostiene cada corazón. Mi mente tiene sed para su amor, y la visión 
bendecida de su Darshan. Señor de O del El universo, satisface por favor mis esperanzas. No puedo sobrevivir, uniforme por 
un instante. Por la gran buena fortuna, Nanak ha encontrado a señor.|| Del || 5 Sin Usted, Dios, no hay otro en todos. Mi 
mente le ama, mientras que la perdiz ama la luna, pues el pescado ama el agua, pues la abeja y el loto no pueden ser 
separados. Como el pájaro del chakvi desea el sol, hace tan la sed de Nanak para los pies del señor. el || del || 6 como la 
novia de los jóvenes pone las esperanzas de su vida en su marido, como la persona codiciosa mira sobre el regalo de la 
abundancia, mientras que la leche se ensambla al agua, como el alimento está al hombre muy hambriento, y como la madre 
ama a su hijo, hace tan Nanak recuerde constantemente a señor en la meditación.el || del || 7 como la polilla cae en la 
lámpara, como el ladrón roba sin la vacilación, pues el elefante se atrapa cerca sus impulsos sexuales, como el sinner se cogen 
en sus pecados, como el jugador el apego no lo deja, es tan esta mente de Nanak unida al señor. el || del || 8 como los 
ciervos ama el sonido de la campana, y mientras que desea el pájaro cantante para la lluvia, el criado humilde del señor vive 
en la sociedad de los santos, cariñosamente meditating y vibrando sobre el señor del universo. Mi lengüeta canta el Naam, el 
nombre del señor. Bendiga por favor Nanak con el regalo del Visión bendecida de su Darshan.|| uno del || 9 quién canta las 
alabanzas gloriosas del señor, y las oye, y las escribe, recibe todas las frutas y recompensas del señor. Él ahorra todos sus 
antepasados y generaciones, y cruces sobre mundo-oce'ano. Feet del señor es el barco para llevarlo a través. Ensamblar el 
Saadh Sangat, la compañía del santo, él canta las alabanzas del señor. El Señor protege su honor. Nanak busca el santuario de 
la puerta del señor.|| 2 del || 10 ||  
BILAAVAL, PRIMER MEHL, ~ DE T'HITEE LOS DÍAS LUNARES, DÉCIMA CASA, AL JAT DEL DRUM-BEAT:    
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El Primer Día: El un creador universal es único, immortal, unborn, más allá de la clase social o de la implicación. Él es 
inaccesible y unfathomable, sin forma o característica.  



El buscar, buscando, lo he visto en cada uno corazón. Soy un sacrificio a uno quién ve, e inspiro a otros que lo vean. Por La 
tolerancia del gurú, he obtenido el estado supremo.|| del || 1 que debe nombre ¿Canto, y meditate encendido, excepto el 
señor del universo? Con la palabra de el Shabad del gurú, la mansión de Presence del señor se revela dentro de hogar de su 
propio corazón.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Segundo Día: Los que están adentro ame con otros, venido lamentar y repent. 
Se atan para arriba en la puerta de la muerte, y continúe viniendo y yendo. Qué tienen trajeron, y qué toma la voluntad ellos 
¿con ellos cuando van? El mensajero de la muerte asoma sobre sus cabezas, y ellos aguante su golpeo. Sin la palabra del 
Shabad del gurú, nadie hallazgos lanzamiento. Hipocresía practicante, nadie liberación de los hallazgos.|| Del || 2 El Verdad 
Señor Himself creó el universo, ensamblando los elementos juntos. El romperse huevo cósmico, él unió, y se separó. Él hizo la 
tierra y el cielo en lugares para vivir. Él creó día y noche, miedo y amor. El quién creó Creación, también relojes sobre ella. No 
hay otro señor del creador.|| del || 3 Tercer Día: Él creó Brahma, Vishnu y Shiva, los dioses, las diosas y vario manifestaciones. 
Las luces y las formas no pueden ser contadas. El quién formó , saben su valor. Él los evalúa, y los impregna totalmente. 
Quién es ¿ciérrese, y quién está ausente lejano?|| Del || 4 El Cuarto Día: Él creó los cuatro Vedas, las cuatro fuentes de la 
creación, y formas distintas de discurso. Él creó los dieciocho Puraanas, los seises Shaastras y las tres calidades. Él solamente 
entiende, que el señor hace entender. Uno quién supera los tres calidades, detenciones en el cuarto estado. Ruega Nanak, yo 
son su esclavo.|| del || 5 El Quinto Día: Los cinco elementos son demonios. El señor Himself es unfathomable y separado. La 
duda, hambre, accesorio emocional agarran algunos y deseo. Algunos prueban la esencia de la sublimación del Shabad, y 
están satisfechos. Algunos se imbuyen con Love del señor, mientras que algunos mueren, y se reducen al polvo. Algunos logre 
la corte y la mansión del señor verdadero, y behold lo, omnipresente.el || del || 6 el falso no tiene ningún honor o fama; como 
el negro cuervo, él nunca hace puro. Él es como el pájaro, encarcelado en una jaula; él no lanzan los pasos hacia adelante y 
hacia atrás detrás de las barras, sino lo. Él solo es emancipated, que el señor y el amo emancipates. Él sigue a gurú Las 
enseñanzas, y engarzan la adoración piadosa.|| Del || 7 El Sexto Día: Dios organizó los seis sistemas del yoga. La corriente del 
sonido del unstruck del Shabad vibra de sí mismo. Si el dios lo quiere así pues, entonces uno se convoca a la mansión de Su 
Presencia. Uno quién es perforado a través por el Shabad, obtiene honor. Ésos quiénes usan los trajes religiosos se queman, y 
están arruinados. Con verdad, las veraces combínese en el señor verdadero.|| Del || 8 El Séptimo Día: Cuando se imbuye el 
cuerpo de verdad y de la alegría, los siete mares dentro se llenan de Agua Inmaculada. Bañándose en buena conducta, y 
comtemplar al señor verdadero dentro del corazón, uno obtiene la palabra del Shabad del gurú, y lleva cada uno a través. Con 
el señor verdadero en la mente, y el señor verdadero cariñosamente encendido sus labios, uno se bendicen con la bandera de 
la verdad, y satisfacen sin obstrucciones.|| Del || 9 El Octavo Día: Las ocho energías milagrosas vienen cuando uno somete su 
propia mente, y comtempla a señor verdadero con acciones puras. Olvídese de las tres calidades del viento, agua y fuego, y 
concentrado en el puro Verdad El Nombre. Ese ser humano que permanece cariñosamente se centró en el señor, ruega Nanak, 
no será consumido por muerte.|| Del || 10 El Noveno Día: El nombre es amo todopoderoso supremo de los nueve amos del 
yoga, los nueve reinos del tierra, y cada corazón.  



Este mundo entero es el niño del maya. Arqueé en la sumisión al dios, mi protector muy de comenzar del tiempo. Él estaba en 
el principio, Él ha estado a través de las edades, él ahora está, y él estará siempre. Él es ilimitado, y capaz de hacer todo.|| Del 
|| 11 El Décimo Día: Meditate en el Naam, dé a la caridad, y purifiqúese. La noche y el día, se bañan adentro sabiduría 
espiritual y las virtudes gloriosas del señor verdadero. La verdad no puede ser contaminado; la duda y el miedo funcionan lejos 
de ella. Las roturas débiles del hilo de rosca en inmediato. Sepa que el mundo es justo como este hilo de rosca. Su sentido se 
convierte constantes y el establo, gozando del amor del señor verdadero.|| del || 12 Undécimo Día: Engarce a un señor dentro 
de su corazón. Suprima la crueldad, egotismo y accesorio emocional. Gane las recompensas fructuosas, observando ayune de 
conocer a su propio uno mismo. Uno quién se absorbe en hipocresía, no ve la esencia verdadera. El señor es inmaculado, 
independiente económicamente y unattached. El señor puro, verdadero no puede ser contaminado.|| del || 13 dondequiera 
que mire, veo el Señor allí. Él creó los otros seres, de muchos y de varias clases. El comer solamente las frutas, una pierden las 
frutas de la vida. Comer solamente las delicadezas de varias clases, uno pierde el gusto verdadero. En fraude y avaricia, 
absorben a la gente y enredado. El Gurmukh emancipated, verdad practicante.|| del || 14 Twelfth Día: Uno que mente no se 
une a las doce muestras, restos despierto día y noche, y nunca sueños. Él sigue siendo despierto y enterado, centrado 
cariñosamente en el señor. Con la fe en el gurú, muerte lo no consume. Los que haga separado, y conquiste a cinco enemigos 
-- ruega Nanak, ellos están cariñosamente absorbido en el señor.|| Del || 15 El Twelfth Día: Sepa, y práctica, compasión y 
caridad. Traiga su hogar saliente de la parte posteriora de la mente. Observe el rápido de restante libremente del deseo. Cante 
unchanted cantan del Naam con su boca. Sepa que contienen al un señor en los tres mundos. Pureza y la autodisciplina toda 
se contiene en saber la verdad.|| del || 16 Décimotercer Día: Él es como un árbol en la costa. Pero sus raíces pueden 
convertirse immortal, si su mente se adapta a Love del señor. Entonces, él no dado de el miedo o la ansiedad, y él nunca se 
ahogarán. Sin el miedo del dios, él se ahoga y los dados, y pierden su honor. Con el miedo del dios en su corazón, y su 
corazón en el miedo del dios, él conoce al dios. Él se sienta en el trono, y hace agradable a la mente del señor verdadero.|| Del 
|| 17 El Catorceno Día: Uno quién entra en el cuarto estado, supera época, y las tres calidades de raajas, taamas y satva. 
Entonces el sol entra en la casa de la luna, y una sabe el valor de la tecnología del yoga. Él sigue centrado cariñosamente en el 
dios, que es impregnación de los catorce mundos, las regiones nether del mundo terrenal, galaxias y Sistema Solar.|| Amaavas 
-- la noche del || 18 de la Luna Nueva: La luna se oculta en el cielo. O el sabio, entiende y comtemplaba la palabra del Shabad. 
La luna en el cielo ilumina los tres mundos. El crear la creación, el creador beholds lo. Uno en quién ve, a través del gurú, 
fusiones Él. Los manmukhs obstinados son engañados, viniendo y entrando en el reincarnation. el || uno del || 19 quién 
establece su hogar dentro de su propio corazón, obtiene el la mayoría lugar hermoso, permanente. Uno viene entender a su 
propio uno mismo, cuando él encuentra el gurú verdadero. Dondequiera que haya esperanza, hay destrucción y desolation. 
tazón de fuente de roturas de la dualidad y del egoísmo. Ruega Nanak, yo son el esclavo de eso uno, que sigue siendo 
separado en medio de las trampas del accesorio.|| del || 1 del || 20  



BILAAVAL, TERCER MEHL, SIETE DÍAS, DÉCIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Domingo: Él, el señor, es el ser principal. Él sí mismo es Señor De la Impregnación; no hay otro en todos. Por y a través, lo 
tejen en la tela del mundo. Lo que lo hace el creador mismo, ese solo sucede. Imbuido con el Naam, el nombre del señor, uno 
está por siempre en paz. Pero cómo raro es el, que, como Gurmukh, entiende esto.|| del || 1 dentro de mi corazón, Canto el 
cantar del señor, el tesoro de la virtud. El señor, mi señor y Domine, es inaccesible, unfathomable e ilimitado. Agarrar los pies 
de Los criados humildes del señor, meditate en él, y hago el esclavo de sus esclavos. || Lunes De la Pausa Del || Del || 1: El 
señor verdadero es de impregnación y de impregnación. El suyo el valor no puede ser descrito. El hablar y el discurso sobre él, 
todo se guardan centrado cariñosamente en él. La dedicación baja en los regazos de los que él tan bendice. Él es inaccesible y 
unfathomable; Él no puede ser visto. Con La palabra del Shabad del gurú, el señor se ve para ser de impregnación y de 
impregnación por todas partes.|| martes del || 2: El señor creó amor y el accesorio al maya. Él sí mismo ha impuesto cada uno 
que estaba a sus tareas. Él solamente entiende, que el señor hace entender. Con la palabra del gurú Shabad, uno entiende su 
corazón y hogar. Él adora a señor en amar dedicación. Su egotismo y vanidad son quemados ausente por el Shabad.|| del || 3 
Miércoles: Él sí mismo concede sublima entender. El Gurmukh hace bueno los hechos, y comtemplan la palabra del Shabad. 
Imbuido con el Naam, el nombre del señor, la mente llega a ser pura e inmaculada. Él canta el glorioso Alabanzas gloriosas del 
señor, y de coladas de la inmundicia del egotismo. En la corte del señor verdadero, él obtiene gloria duradera. Imbuido con el 
Naam, él es embellecido con la palabra del Shabad del gurú.|| del || 4 el beneficio del Naam se obtiene a través de la puerta 
del gurú. El gran donante mismo da él. Soy un sacrificio a el quién lo da. Por Grace de Gurús, la vanidad está suprimido. O 
Nanak, engarza el Naam dentro de su corazón. Celebro victoria del señor, el gran donante.|| jueves del || 5: El fifty-two la 
duda engañaron a los guerreros. Unen todos los goblins y demonios a dualidad. El dios mismo los creó, y ve cada distinto. 
Señor Del Creador De O, Usted es la ayuda de todos. Los seres y las criaturas están bajo su protección. Él reuniones solas 
usted, que usted usted mismo reunión.|| viernes del || 6: El dios es impregnación e impregnación por todas partes. Él sí mismo 
creó todos, y valora valor de todos. Uno quiénes se convierten en Gurmukh, comtempla a señor. Él practica verdad y dominio 
de sí mismo. Sin la comprensión genuina, todo ayuna, los rituales religiosos y los servicios diarios de la adoración conducen 
solamente al amor de la dualidad.|| del || 7 Sábado: Comtemplando buenos presagios y el Shaastras, en egotismo y la 
vanidad, el mundo vaga en el delusion. La persiana, manmukh obstinado adentro absorbido en el amor de la dualidad. Límite y 
amordazado en la puerta de la muerte, él es batido y castigado. Por Grace de Gurús, uno encuentra paz duradera. Él practica 
La verdad, y se centra cariñosamente en la verdad.|| del || 8 los que sirven el verdad El gurú es muy afortunado. 
Conquistando a su ego, abrazan el amor para el verdad Señor. Se imbuyen automáticamente con su amor, señor de O.  



Usted es el donante de la paz; Usted los combina en se. Todo viene de el y del único señor; no hay otro en todos. Gurmukh 
realiza esto, y entiende.|| del || 9 los quince días lunares, siete días de la semana, los meses, estaciones, días y noches, vienen 
encima y encima otra vez; el mundo se enciende tan. El venir y el ir fueron creados por el creador Señor. El señor verdadero 
sigue siendo constante y estable, por su energía todopoderosa. O Nanak, cómo es raro es ese Gurmukh que entiende, y 
comtempla el Naam, el nombre de el señor.|| BILAAVAL, TERCER MEHL DEL || 1 DEL || 10:El Señor Principal Himself formó el 
universo. Absorben los seres y a las criaturas en emocional accesorio al maya. En el amor de la dualidad, se unen al ilusorio 
mundo material. Los desafortunados mueren, y continúan viniendo y yendo. Reunión con el gurú verdadero, se obtiene el 
entender. Entonces, la ilusión del se rompe el mundo material, y uno se combina en verdad.|| uno del || 1 quién tiene tal 
destino pre-pre-ordained inscrito sobre su frente -- el un dios habita dentro de su mente.|| de la pausa del || del || 1 él creó el 
universo, y lo sí mismo beholds todos. Nadie pueden borrar su expediente, señor. Si alguien se llama a Siddha o un buscador, 
la duda lo engaña, y continuará viniendo y yendo. El ese estar humilde solamente entiende, que sirve a gurú verdadero. 
Conquista el suyo ego, él encuentra a Puerta del señor.el || del || 2 del un señor, todos los otros era formado. El un señor está 
impregnando por todas partes; no hay otro en todos. Renunciando dualidad, una viene conocer al un señor. Con la palabra del 
Shabad del gurú, uno conoce a Door del señor, y su bandera. Satisfacer el verdad El gurú, uno encuentra a un señor. La 
dualidad se somete dentro.|| uno del || 3 quién pertenece al señor y al amo Todo-de gran alcance -- nadie pueden destruirlo. 
El criado del señor permanece bajo su protección; El señor Himself lo perdona, y lo bendice con grandeza gloriosa. No hay 
ninguno más arriba que él. Porqué deba ¿él esté asustado? ¿Qué debe él temer siempre?|| del || 4 a través del gurú Las 
enseñanzas, la paz y la tranquilidad habitan dentro del cuerpo. Recuerde la palabra de el Shabad, y usted nunca sufrirán dolor. 
Usted no tendrá que venir o ir, o sufra en dolor. Imbuido con el Naam, el nombre del señor, usted fusión en paz celestial. O 
Nanak, el Gurmukh beholds lo omnipresente, cercano actual. Mi dios siempre está impregnando completamente por todas 
partes.el || del || 5 algunos es los criados selfless, mientras que vagan otros, engañaron por duda. El Señor Himself , y hace 
todo ser hecho. El un señor todo-esta' impregnando; hay ningún otro en todos. El mortal pudo quejarse, si había cualquier 
otro. Sirva Verdad A Gurú; ésta es la acción más excelente. En la corte del señor verdadero, le juzgarán verdad.|| del || 6 
todos los días lunares, y los días del la semana es hermosa, cuando uno comtempla el Shabad. Si uno sirve el verdad Gurú, él 
obtiene las frutas de sus recompensas. Los presagios y los días todos vienen y van. Pero la palabra del Shabad del gurú es 
eterna y unchanging. Con él, uno fusiones en el señor verdadero. Los días son propicios, cuando uno se imbuye con Verdad. 
Sin el nombre, todos los falsos vagan engañado.|| del || 7 los manmukhs obstinados mueren, y absolutamente, caen en el 
estado más malvado. no recordar al un señor; son engañados por la dualidad. El cuerpo humano es inconsciente, ignorante y 
oculto. Sin la palabra del Shabad, cómo puede cualquier persona ¿cruz encima? El creador mismo crea. Él sí mismo comtempla 
a gurú Palabra.el || del || 8 los fanáticos religiosos usa todas las clases de trajes religiosos. Ellos ruede alrededor y vague 
alrededor, como los dados falsos en el tablero.  



No encuentran ninguna paz, aquí o de aquí en adelante. El obstinado los manmukhs pierden lejos sus vidas, y mueren. 
Sirviendo al gurú verdadero, la duda es conducido lejos. Profundamente dentro del hogar del corazón, uno encuentra la 
mansión del Presence De Señor Verdadero.|| lo que lo hace el señor perfecto, ese solo del || 9 sucede. La preocupación con 
estos presagios y días conduce solamente a la dualidad. Sin El gurú verdadero, allí es solamente oscuridad de la echada. 
Preocupación solamente de los idiotas y de los tontos alrededor estos presagios y días. O Nanak, el Gurmukh obtiene entender 
y realización; él sigue combinado por siempre en el nombre del un señor.|| 2 del || 10 ||  
BILAAVAL, PRIMER MEHL, CHHANT, DAKHNEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La alma-novia joven, inocente ha venido a las tierras del pasto del mundo. Poniendo a un lado su jarra de preocupación 
worldly, ella adapta cariñosamente ella misma a su señor. Ella sigue absorbida cariñosamente en el pasto del señor, 
embellecido automáticamente con la palabra del Shabad. Con sus palmas presionadas junto, ella ruega al gurú, para unirla con 
su señor querido verdadero. Viendo la dedicación cariñosa de su novia, el señor querido suprime incumplido deseo sexual y 
cólera sin resolver. O Nanak, la novia joven, inocente está tan hermoso; viendo a su señor del marido, la confortan.|| Del || 1 
Verazmente, O la alma-novia joven, su juventud le mantiene inocente. No venga y no vaya dondequiera; permanezca con su 
señor del marido. Permaneceré con mi señor del marido; Soy el suyo hand-maiden. La adoración piadosa al señor es agradable 
a mí. Sé unknowable, y hable unspoken; Canto las alabanzas gloriosas del Señor Celestial God. Ella que canta y los savors el 
gusto de Name del señor es amó por el señor verdadero. El gurú le concede el regalo del Shabad; O Nanak, ella comtempla y 
refleja sobre él.|| del || 2 ella que es fascinada por Señor supremo, sueños con su señor del marido. Ella camina en armonía 
con Voluntad del gurú, adaptada al señor. Adaptan a la alma-novia a la verdad, y sueños con el señor, junto con sus 
compañeros y alma-novias de la hermana. El amar el un señor, con mente uno-acentuada, el Naam mora dentro; Me unen con 
el gurú verdadero. Día y noche, con cada respiración, no me olvido de El señor inmaculado, por un momento, iguala por un 
instante. Encienda tan la lámpara del Shabad, O Nanak, y quemadura lejos su miedo.alma-novia del || O del || 3, el señor La 
luz impregna todos los tres mundos. Él está impregnando cada corazón, Señor invisible e infinito. Él es invisible e infinito, 
infinito y verdad; sometiendo su vanidad, una lo satisface. Tan quemadura lejos su orgullo egotista, accesorio y avaricia, con la 
palabra del Shabad; lave lejos su inmundicia. Cuando usted va a Door del señor, usted recibirá la visión bendecida de su 
Darshan; por el suyo la voluntad, el salvador le llevará a través y le ahorrará. El probar El néctar de Ambrosial de Name del 
señor, la alma-novia está satisfecho; O Nanak, ella lo engarza en su corazón.|| BILAAVAL, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 4:Mi 
mente es llenado de una tan gran alegría; He florecido adelante en verdad. Cerca me tientan el amor de mi señor del marido, 
el señor eterno, imperecedero God. El señor es eterno, el amo de amos. Lo que él quiere, sucede. Gran Donante De O, Usted 
es siempre bueno y compasivo.  



Usted infunde vida en todos los seres vivos. No tengo ningún otro sabiduría, meditación o adoración espiritual; el nombre de 
las detenciones solas del señor profundamente dentro de mí. No sé nada sobre los trajes religiosos, los peregrinajes u 
obstinado fanatismo; O Nanak, sostengo firmemente a la verdad.el || del || 1 la noche es hermoso, mojado con rocío, y el día 
es encantador, cuando su señor del marido despierta a alma-novia durmiente, en el hogar del uno mismo. La novia joven tiene 
despertado a la palabra del Shabad; ella es agradable a su señor del marido. Tan renuncie la falsedad, fraude, amor de la 
dualidad y del trabajo para la gente. El nombre de el señor es mi collar, y me untan con el Shabad verdadero. Con sus palmas 
presionado junto, Nanak pide el regalo del nombre verdadero; por favor, bendígame con su tolerancia, con el placer de su 
voluntad.|| despierto, novia del || 2 de O de splendored ojos, y cantan la palabra del Bani del gurú. Escuche, y coloque su fe 
en el discurso de Unspoken del señor. El discurso de Unspoken, el estado de Nirvaanaa -- cómo es raro es el Gurmukh que 
entiende esto. Combinación en La palabra del Shabad, vanidad se suprime, y los tres mundos son revelado a su comprensión. 
Separado restante, con la infusión del infinito, la mente verdadera acaricia las virtudes del señor. Él está impregnando 
completamente y impregnación de todos los lugares; Nanak lo ha engarzado dentro de su corazón.|| del || 3 El señor le está 
llamando a la mansión de su presencia; Alma-novia de O, él es Amante de sus devotos. Después de las enseñanzas del gurú, 
su mente estará encantado, y su cuerpo será satisfecho. Conquiste y someta su mente, y ame la palabra del Shabad; 
refórmese, y realice a señor de los tres mundos. Su mente no dudará ni vagará en cualquier otro lugar, cuando ella viene a 
conozca a su señor del marido. Usted es mi solamente ayuda, usted es mi señor y amo. Usted son mi fuerza y ancla. Ella es 
por siempre veraz y pura, O Nanak; por la palabra del Shabad del gurú, conflictos se resuelve.|| del || 2 del || 4  
CHHANT, BILAAVAL, CUARTO MEHL, ~ DE MANGAL LA CANCIÓN DE LA ALEGRÍA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi señor God ha venido a mi cama, y mi mente se combina con el señor. Pues satisface a gurú, he encontrado el revel de 
señor God, y de I y placer en su amor. Muy afortunadas son esas alma-novias felices, que tienen joya del Naam sobre sus 
frentes. El señor, el señor God, es Nanak Señor del marido, satisfaciendo a su mente.el || del || 1 el señor es el honor del 
deshonrado. El señor, el señor God está sí mismo por se. El Gurmukh suprime vanidad, y canta constantemente el nombre del 
señor. Mi Señor El dios hace lo que él satisface; el señor imbuye seres mortales con el color de Su Amor. Combinan al criado 
Nanak fácilmente en el señor celestial. Él es satisfecho con la esencia de la sublimación del señor.se encuentra el || del || 2 el 
señor solamente con esta encarnación humana. Éste es el tiempo comtemplaba a señor. Pues Gurmukhs, las alma-novias 
felices resuelve lo, y su amor para él es abundante. Destino malvado maldicen los que no han logrado la encarnación humana. 
Señor de O, dios, Har, Har, Har, Har, excepto Nanak; él es su criado humilde.|| 3 el || el gurú ha implantado dentro de mí el 
nombre del señor inaccesible God; mi mojan la mente y al cuerpo con Love del señor.  



El nombre del señor es el amante de sus devotos; Gurmukhs logra a señor. Sin el nombre del señor, no pueden incluso vivir, 
como los pescados sin el agua. Encontrando al señor, mi vida ha llegado a ser fructuosa; O Nanak, el señor God me ha 
satisfecho.|| BILAAVAL, CUARTO DEL || 3 DEL || 1 DEL || 4 MEHL, SHALOK:Busque a señor God, su solamente amigo 
verdadero. Él morará adentro su mente, por gran buena fortuna. El gurú verdadero lo revelará a usted; O Nanak, se centra 
cariñosamente en el señor.|| CHHANT del || 1:La alma-novia ha venido al ravish y gozan de su señor God, después de suprimir 
el veneno de egotismo. Después de las enseñanzas del gurú, ella ha eliminado su vanidad; la adaptan cariñosamente a su 
señor, Har, Har. Su corazo'n-loto profundamente dentro tiene florecida adelante, y a través del gurú, se ha despertado la 
sabiduría espiritual dentro de ella. El criado Nanak ha encontrado a señor God, por bueno perfecto, grande fortuna.el || del || 
1 el señor, el señor God, es agradable a su mente; el señor Resounds conocidos dentro de ella. A través del gurú perfecto, 
obtienen al dios; ella es centrado cariñosamente en el señor, Har, Har. La oscuridad de la ignorancia se disipa, y la luz divina 
radiante brilla adelante. El Naam, el nombre del señor, es Única ayuda de Nanak; él se combina en Name del señor.|| del || 2 
la alma-novia es ravished y gozó por su señor querido God, cuando el señor God está contento con ella. Mis ojos se dibujan a 
su amor, como el gato al ratón. El Perfecto El gurú me ha unido con el señor; Soy satisfecho por la esencia sutil del Señor. El 
criado Nanak florece adelante en el Naam, el nombre del señor; él es adaptado cariñosamente al señor, Har, Har.|| del || 3 soy 
un tonto y un idiota, pero el señor me regó con su misericordia, y me unió con se. Bendecido, bendicen al gurú más 
maravilloso, que ha conquistado egotismo. Muy afortunado, de destino bendecido están los, que engarzan a señor, Har, Har, 
en sus corazones. El criado Nanak de O, elogia el Naam, y sea un sacrificio al Naam.|| del || 2 del || 4 || 4  
BILAAVAL, QUINTO MEHL, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La época de rejoicing ha venido; Canto de mi señor God. I han oído hablar de mi señor imperecedero del marido, y la felicidad 
llena mi mente. Mi la mente está en amor con él; cuando realizaré mi gran buena fortuna, y satisfago ¿con mi marido perfecto? 
Si solamente podría satisfacer al señor del universo, y sea absorbido automáticamente en él; ¡dígame cómo, O mis 
compañeros! Día y noche, I esté parado y sirva a mi dios; ¿cómo puedo lograrlo? Ruega Nanak, tiene misericordia en mí, y 
úname al dobladillo de su traje, señor de O.¡la alegría del || del || 1 ha venido! Tengo compró la joya del señor. Buscando, el 
buscador ha encontrado a señor con los santos. He satisfecho a santos queridos, y me han bendecido con su amabilidad; I 
comtemplaba el discurso de Unspoken del señor. Con mi sentido centrado, y mi mente uno-acentuada, meditate en mi señor y 
amo, con amor y afecto. Con mis palmas presionadas juntas, ruego a dios, para bendecirme con el beneficio de Praise del 
señor. Ruega Nanak, yo son su esclavo.  



Mi dios es inaccesible y unfathomable.|| del || 2 la fecha para mi boda se fija, y no puede ser cambiado; mi unión con el señor 
es perfecto. Estoy totalmente en la paz, y mi separación de él ha terminado. Los santos satisfacen y vienen juntos, y meditate 
en dios; forman un maravilloso partido de la boda. Recolectando juntos, llegan con equilibrio y grace, y amor llena las mentes 
de la familia de la novia. Su luz mezcla con su luz, a través y a través, y cada uno goza del néctar de Name del señor. Ruega 
Nanak, los santos me han unido totalmente con el dios, la causa Todo-de gran alcance de causas. el || del || 3 hermoso es mi 
hogar, y beauteous es la tierra. El dios ha entrado en hogar de mi corazón; Toco los pies del gurú. Agarrando los pies del gurú, 
me despierto adentro paz y equilibrio. Se satisfacen todos mis deseos. Se satisfacen mis esperanzas, a través el polvo de los 
pies de los santos. Después de una separación tan larga, he resuelto mi Señor Del Marido. La noche y el día, los sonidos del 
resound del ecstasy y resuenan; Tengo abandonado mi intelecto obstinado-importada. Ruega Nanak, yo buscan el santuario de 
mi Señor y amo; en la sociedad de los santos, me adaptan cariñosamente a él. || BILAAVAL, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 
4:Por destino bendecido, he encontrado mi Señor Del Marido. La corriente del sonido del unstruck vibra y los resounds en la 
corte de el señor. La noche y el día, los sonidos del resound del ecstasy y resuenan; día y noche, enraptured. La enfermedad, 
el dolor y el sufrimiento no afligen cualquier persona allí; no hay nacimiento o muerte allí. Hay tesoros que desbordan allí -- 
abundancia, energías milagrosas, néctar ambrosial y adoración piadosa. Ruega Nanak, soy un sacrificio, dedicado al señor 
supremo God, la ayuda del respiración de la vida.el || del || 1 escucha, O mis compañeros, y las alma-novias de la hermana, 
ensamblemos junto y cantemos las canciones de la alegría. Amar a nuestro dios con mente y el cuerpo, nos dejó ravish y goza 
de él. Cariñosamente gozando de él, hacemos agradables a Él; no lo rechacemos, por un momento, uniforme por un instante. 
Abracémoslo ciérrese en nuestro abrazan, y no se sienten tímido; bañemos nuestras mentes en el polvo de Sus pies. Con la 
droga que intoxica de la adoración piadosa, déjenos lo tientan, y no vagar en cualquier otro lugar. Ruega Nanak, satisfaciendo 
con a nuestro amigo verdadero, nosotros logre el estado inmortal.|| del || 2 me preguntar-pulsan y se sorprenden, mirando 
sobre las glorias de mi señor imperecedero. Él tomó mi mano, y sostuvo mi brazo, y corte lejos el noose de la muerte. 
Sosteniéndome por el brazo, él me hizo su esclavo; el rama ha brotado en abundancia. La contaminación, el accesorio y la 
corrupción han funcionado lejos; el día inmaculado ha amanecido. Echar su vistazo de la tolerancia, el señor me ama con su 
mente; se disipa mi mal-evil-mindedness inmenso. Ruega Nanak, I han llegado a ser inmaculado y puro; He satisfecho a señor 
imperecedero God.|| 3 el || los rayos de la fusión ligera con el sol, y agua se combina con agua. Su la luz mezcla con la luz, y 
uno llega a ser totalmente perfecto. Veo a dios, oigo El dios, y habla de el y del único dios. El alma es el creador de la 
extensión de la creación. Sin el dios, no sé ningún otro en todos. Él sí mismo es el creador, y Él sí mismo es el Enjoyer. Él creó 
la creación. Ruega Nanak, ellos solamente sepa esto, que bebe en la esencia sutil del señor.|| del || 2 del || 4  



BILAAVAL, QUINTO MEHL, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Venido, O mis hermanas, viene, O mis compañeros, y nos dejó permanecer bajo control del señor. Cantemos las canciones de 
la dicha de nuestro señor del marido. Renuncie su orgullo, O mis compañeros, renuncie su orgullo egotista, O mi hermanas, de 
modo que usted pueda hacer agradable a su querido. Renuncie el orgullo, el accesorio emocional, la corrupción y la dualidad, y 
sirven el que esta' inmaculado Señor. Sostenga firmemente al santuario de los pies del señor merciful, sus Querido, el 
destructor de todos los pecados. Sea el esclavo de sus esclavos, abandone el dolor y la tristeza, y no incomoda con otros 
dispositivos. Ruega Nanak, señor de O, por favor bendígame con su misericordia, de que que puedo cantar sus canciones de la 
dicha.|| del || 1 Ambrosial Naam, el nombre de mi querido, es como un bastón a un hombre oculto. Maya seduce de tan 
muchas maneras, como una mujer que tienta hermosa. Este enticer está tan increíblemente hermoso y listo; ella tienta con 
sugestivo incontable gestos. El maya es obstinado y persistente; ella se parece tan dulce a la mente, y entonces él no canta el 
Naam. En el país, en el bosque, en los bancos de sagrado los ríos, ayuno, adorándose, en los caminos y en la orilla, ella está 
espiando. Ruega Nanak, me bendice por favor con su amabilidad, señor; Estoy oculto, y su El nombre es mi bastón.|| del || 2 
soy desamparado y masterless; Usted, O mi querido, es mi señor y amo. Mientras que satisface usted, así que usted me 
protege. No tengo ninguna sabiduría o inteligencia; ¿qué cara debo poner encendido por favor a usted? No soy listo, experto o 
sabio; Soy sin valor, sin ninguna virtud en todos. No tengo ninguna belleza u olor agradable, ningunos ojos hermosos. Como le 
satisface, presérveme por favor, O Señor. Su victoria es celebrada por todos; del cómo puedo saber el estado del señor 
¿Misericordia? Ruega Nanak, yo son el criado de sus criados; como le satisface, presérveme por favor.|| del || 3 soy el 
pescado, y usted es el agua; sin ¿Usted, qué puedo hacer? Soy el gorrio'n-halco'n, y usted es la gota de agua; cuando él las 
caídas en mi boca, estoy satisfecho. Cuando baja en mi boca, mi sed es apagado; Usted es el señor de mi alma, mi corazón, mi 
respiración de la vida. Toqúeme, y acaricíeme, señor de O, usted están en todos; déjeme satisfacerle, de modo que pueda ser 
emancipated. En mi sentido le recuerdo, y se disipa la oscuridad, como el pato del chakvi, que desea para ver el amanecer. 
Ruega Nanak, O mi querido, úname por favor con se; el pescado nunca se olvida del agua.|| del || 4 , bendecido se bendice mi 
destino; mi señor del marido ha venido en mi hogar. La puerta de mi mansión está así que hermoso, y todos mis jardines están 
tan verdes y vivos. Mi paz-dar el señor y el amo tiene rejuvenated me, y me bendijo con gran alegría, dicha y amor. Mi señor 
joven del marido es eternamente joven, y su cuerpo es por siempre joven; ¿qué lengüeta puedo utilizar para cantar sus 
alabanzas gloriosas? Mi cama es hermoso; mirando sobre él, me fascinan, y todas mis dudas y dolores son disipado. Ruega 
Nanak, mis esperanzas se satisfacen; mi señor y amo es ilimitado.|| del || 3 del || 1 del || 5  
BILAAVAL, QUINTO MEHL, CHHANT, ~ DE MANGAL LA CANCIÓN DE LA ALEGRÍA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK:El dios es hermoso, tranquil y merciful; Él es tesoro de la paz absoluta, mi señor del marido.  



Satisfacer con a dios, el océano de la paz, O Nanak, esta alma llega a ser feliz.|| CHHANT del || 1:Uno encuentra a dios, el 
océano de la paz, cuando se activa el destino. Abandonar las distinciones del honor y de la deshonra, asimiento los pies del 
señor. Renuncie la inteligencia y la mañosidad, y abandone su intelecto malintencionada. O Nanak, busca el santuario del 
señor soberano, su El rey, y su unión serán permanentes y estables.|| del || 1 porqué abandone ¿Dios, y fijación usted mismo 
a otra? Sin el señor, usted no puede incluso vivir. El tonto ignorante no siente ninguna vergüenza; el hombre malvado vaga 
alrededor de engañado. El dios es el purificador de sinners; si él abandona a dios, dígame, donde él puede encontrar a ¿lugar 
del resto? O Nanak, por la adoración piadosa cariñosa del señor merciful, él logra el estado de la vida eterna.|| mayo del || 2 
esa lengüeta viciosa que lo hace se queme no cantar el nombre del gran señor del mundo. Uno quién no lo hace sirva a dios, 
el amante de sus devotos, hará que su cuerpo sea comido por los cuervos. Tentado por la duda, él no entiende el dolor que 
trae; él vaga a través millones de encarnaciones. O Nanak, si usted desea cualquier cosa con excepción del señor, le 
consumirán, como un gusano en abono.el || del || 3 abraza el amor para Señor God, y en la separación, une con él. Dé para 
arriba su aceite de sándalo, ropas costosas, perfumes, sabores sabrosos y el veneno del egotismo. No duda esta manera o ésa, 
pero sigue siendo wakeful en el servicio del señor. O Nanak, ella que ha obtenido a su dios, es una alma-novia feliz por 
siempre.|| 4 del || 1 del || 4 || BILAAVAL, QUINTO MEHL:Busque a señor, O los afortunados, y ensamble Saadh Sangat, la 
compañía del santo. Cante las alabanzas gloriosas del señor de el universo por siempre, imbuido con el amor del señor 
supremo God. Dios De la Porción por siempre, usted obtendrá las recompensas fructuosas que usted desea. O Nanak, busca 
Santuario del dios; meditate en el señor, y monte las muchas ondas de la mente. || del || 1 no me olvidaré del dios, uniforme 
por un instante; Él me ha bendecido con todo. Por gran buena fortuna, lo he satisfecho; como Gurmukh, I comtemplaba mi 
Señor Del Marido. Sosteniéndome por el brazo, él me ha levantado para arriba y ha sacado de mí la oscuridad, y hecho me sus 
el propios. Cantar el Naam, el nombre del señor, Vidas de Nanak; se refrescan y se calman su mente y corazón.|| del || 2 qué 
virtudes ¿el tuyo puedo hablar, dios de O, investigador de O de corazones? El meditating, meditating adentro remembrance en 
el señor, me he cruzado encima a la otra orilla. El cantar Las alabanzas gloriosas del señor del universo, todos mis deseos se 
satisfacen. Nanak se ahorra, meditating en el señor, el señor y el amo de todos.|| del || 3 Sublime son esos ojos, que se mojan 
con el amor del señor. El mirar sobre dios, se satisfacen mis deseos; He satisfecho a señor, el amigo de mi alma. He obtenido 
el néctar de Ambrosial de Love del señor, y ahora el gusto de la corrupción es insípida e insípida a mí. O Nanak, como agua 
mezcla con riegue, mi luz se ha combinado en la luz.|| del || 5 del || 2 del || 4  



VAAR DE BILAAVAL, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, CUARTO MEHL:Canto del señor de la sublimación, el señor Dios, en la melodía de Raag Bilaaval. Oyendo las 
enseñanzas del gurú, las obedezco; éste es el destino pre-pre-ordained escrito sobre mi frente. Todo el dia y noche, I cante las 
alabanzas gloriosas del señor, Har, Har, Har; dentro de mi corazón, estoy adaptado cariñosamente a él. Mi cuerpo y mente son 
rejuvenated totalmente, y el jardín de mi mente ha florecido adelante en abundancia lush. La oscuridad de la ignorancia se ha 
disipado, con la luz de la lámpara de la sabiduría del gurú. El criado Nanak vive beholding al señor. Déjeme behold su cara, 
para a ¡el momento, iguala un instante!|| TERCER MEHL DEL || 1:Sea feliz y cante en Bilaaval, cuando el Naam, el nombre del 
señor, está en su boca. La melodía y la música, y la palabra del Shabad es hermosa, cuando uno enfoca su meditación 
encendido el señor celestial. Váyase tan detrás de la melodía y de la música, y sirva a señor; entonces, usted obtendrá honor 
en la corte del señor. O Nanak, como Gurmukh, comtemplaban a dios, y libran su mente de orgullo egotista.|| PAUREE del || 
2:O Señor God, usted usted mismo es inaccesible; Usted formó todo. Usted Usted mismo sea totalmente de impregnación y de 
impregnación del universo entero. Usted usted mismo es absorbido en el estado de la meditación profunda; Usted usted mismo 
canta su glorioso Alabanzas. Meditate el los devotos del señor, de O, día y noche; Él le entregará en el extremo. Los que sirven 
a señor, paz del hallazgo; se absorben en el nombre del señor.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 1:En el amor de la dualidad, 
la felicidad de Bilaaval no viene; el manmukh obstinado no encuentra ningún lugar de resto. Con hipocresía, la adoración 
piadosa no viene, y el señor supremo No encuentran al dios. Por rituales religiosos de ejecución obstinados-mindedly, nadie 
obtiene la aprobación del señor. O Nanak, el Gurmukh se entiende, y suprime vanidad de dentro. Él sí mismo es el señor 
supremo God; Señor supremo God viene morar en su mente. Se borran el nacimiento y la muerte, y sus mezclas de la luz con 
la luz.|| TERCER MEHL DEL || 1:Sea feliz en Bilaaval, O mis beloveds, y abraza el amor para el un señor. Los dolores del 
nacimiento y de la muerte será suprimido, y usted seguirá absorbido en el señor verdadero. Usted sea dichoso por siempre en 
Bilaaval, si usted camina en armonía con la voluntad del Verdad A Gurú. Sentándose en la congregación de los santos, cante 
con amor el glorioso Alabanzas del señor por siempre. O Nanak, hermoso es esos seres humildes, que, como Gurmukh, se 
unen en Union del señor.|| PAUREE del || 2:El Señor Sí mismo está dentro de todos los seres. El señor es el amigo de sus 
devotos. Cada uno está bajo control del señor; en el hogar de los devotos hay dicha. El señor es el amigo y el compañero de 
sus devotos; todos sus criados humildes estiramiento hacia fuera y sueño en paz. El señor es el señor y el amo de todos; O 
humille a devoto, recuérdelo. Nadie pueden igualarle, señor.  



Los que intentan, luchan y mueren en la frustración.|| SHALOK del || 2, TERCER MEHL:Él solo conoce al dios, y a le solo es un 
brahmin, que camina adentro armonía con la voluntad del gurú verdadero. Uno que corazón se llena de Liberan al señor, de 
egotismo y de enfermedad. Él canta a Alabanza del señor, recolecta virtud, y sus fusiones ligeras en la luz. Cómo son raros son 
esos brahmins que, en esta edad, venida para conocer al dios, cariñosamente centrándose su sentido en él. Sigue habiendo O 
Nanak, los que sean bendecidas por Glance del señor de la tolerancia, cariñosamente adaptado al nombre del señor 
verdadero.|| TERCER MEHL DEL || 1:Uno quién no lo hace sirva a gurú verdadero, y quién no ama la palabra del Shabad, gana 
enfermedad muy dolorosa del egotismo; él es tan muy egoísta. El actuar obstinado-mindedly, él está reencarnado 
repetidamente otra vez. El nacimiento del Gurmukh es fructuoso y propicio. El señor lo une con se. O Nanak, cuando El señor 
merciful concede su misericordia, una obtiene la abundancia del Naam, el nombre de el señor.|| PAUREE del || 2:Toda la 
grandeza gloriosa está en el nombre del Señor; como Gurmukh, meditate en el señor. Uno obtiene todos las cuales él pida, si 
él mantiene su sentido centrado en el señor. Si él dice los secretos el suyo alma al gurú verdadero, entonces él encuentra paz 
absoluta. Cuando el gurú perfecto concede a Enseñanza del señor, después toda la hambre sale. Uno con quién se bendice tal 
destino pre-pre-ordained, canta las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 3 SHALOK, TERCER MEHL:Nadie sale con las manos 
vacías del gurú verdadero; Él me une en la unión con mi dios. Fructuosa es la visión bendecida del Darshan del gurú 
verdadero; con él, uno obtiene cualesquiera recompensas fructuosas él desea. La palabra del Shabad del gurú es néctar de 
Ambrosial. Banishes toda la hambre y sed. El beber en la esencia de la sublimación del señor trae la alegría; El señor 
verdadero viene morar en la mente. Meditating en el señor verdadero, el estado de inmotalidad se obtiene; la palabra de 
Unstruck del Shabad vibra y resounds. El señor verdadero está impregnando en las diez direcciones; a través del gurú, esto 
intuitivo se sabe. O Nanak, esos seres humildes que tienen la verdad profundamente dentro, nunca se ocultan, incluso si otros 
intentan ocultarlos.|| TERCER del || 1 MEHL:Sirviendo al gurú, uno encuentra a señor, cuando el señor lo bendice con el suyo 
Vistazo de la tolerancia. Los seres humanos se convierten en ángeles, cuando el señor los bendice con adoración piadosa 
verdadera. Conquistando egotismo, se mezclan con el señor; con la palabra del Shabad del gurú, se purifican. O Nanak, 
permanecen combinado con el señor; se bendicen con la grandeza gloriosa del Naam. || PAUREE del || 2:Dentro del gurú, el 
gurú verdadero, es la grandeza gloriosa de el nombre. El señor Himself del creador lo ha magnificado. Todos sus criados y 
Sikhs viva mirando, mirando sobre él. Es agradable a sus corazones profundamente dentro. los slanderers y los mal-evil-doers 
no pueden ver esta grandeza gloriosa; no aprecie la calidad de otras. ¿Qué se puede alcanzar por cualquier persona que 
farfulla? El gurú está en amor con el señor verdadero. El que es agradable al señor del creador, aumenta día en día, mientras 
que farfulla toda la gente inútil.|| del || 4 SHALOK, TERCER MEHL:Se maldicen las esperanzas en el amor de la dualidad; atan 
sentido al amor y accesorio al maya.  



Uno para quién abandona la paz del señor en el intercambio la paja, y se olvida del Naam, sufre en dolor. Los manmukhs 
obstinados ignorantes esté oculto. Nacen, sólo para morir otra vez, y para continuar viniendo y yendo. Sus asuntos no se 
resuelven, y en el extremo, salen, lamentando y el repenting. Uno quién se bendice con Grace del señor, satisface a gurú 
verdadero; él solamente meditates en el nombre del señor, Har, Har. Imbuido con el Naam, los criados humildes del señor 
encuentran una paz duradera; el criado Nanak es un sacrificio a ellos.|| TERCER MEHL DEL || 1:La esperanza y el deseo 
tientan el mundo; tientan el universo entero. Cada uno, y todo se ha creado que, está debajo de dominación de la muerte. Por 
el Hukam de Command del señor, la muerte agarra mortal; lo solo ahorran, a que el señor del creador perdona. O Nanak, por 
Gurús Grace, las nadadas de este mortal a través, si él abandona a su ego. Conquiste la esperanza y desee, y permanezca 
unattached; comtemplaban la palabra del Shabad del gurú.|| 2 || PAUREE:Dondequiera que entre en este mundo, veo a señor 
allí. En el mundo de aquí en adelante también, el señor, el juez verdadero mismo, está impregnando y impregnación por todas 
partes. Las caras del falso se maldicen, mientras que el verdad bendicen a los devotos con grandeza gloriosa. Verdad es el 
señor y el amo, y verdad es su justicia. Los jefes de los slanderers se cubren con las cenizas. El criado Nanak adora a señor 
verdadero en la adoración; como Gurmukh, él encuentra paz. || SHALOK, TERCER MEHL DEL || 5:Por destino perfecto, uno 
encuentra a gurú verdadero, si el señor God concede perdón. De todos los esfuerzos, el mejor esfuerzo es lograr Name del 
señor. Trae refrescarse, tranquilidad calmante profundamente dentro del corazón, y paz eterna. Entonces, uno come y usa el 
néctar de Ambrosial; O Nanak, con el nombre, viene grandeza gloriosa.|| TERCER MEHL DEL || 1:O mente, escuchando las 
enseñanzas del gurú, usted obtendrá el tesoro de virtud. El donante de la paz morará en su mente; le librarán de egotismo y 
orgullo. O Nanak, por su tolerancia, una se bendice con el Ambrosial Néctar del tesoro de la virtud.|| PAUREE del || 2:Los 
reyes, emperadores, las reglas, señores, nobles y jefes, son todas creadas por el señor. Lo que El señor los hace hacer, ellos ; 
son todos los mendigos, dependientes en el señor. Tal es el dios, el señor de todos; Él está en el lado del gurú verdadero. 
Todas las castas y las clases sociales, las cuatro fuentes de la creación, y el universo entero son esclavos del gurú verdadero; 
El dios les hace el trabajo para él. Vea la grandeza gloriosa de servir al señor, santos de O del señor; Él ha conquistado y ha 
conducido todo el enemigos y mal-evil-doers fuera de la cuerpo-aldea. El señor, Har, Har, es merciful a sus devotos humildes; 
concediendo su tolerancia, el señor Himself protege y los preserva.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 6:Fraude e hipocresía 
dentro traiga el dolor constante; el manmukh obstinado no practica la meditación. Sufriendo en dolor, él hace sus hechos; lo 
sumergen en dolor, y él sufra en dolor de aquí en adelante. Por su karma, él satisface a gurú verdadero, y entonces, él es 
adaptado cariñosamente al nombre verdadero. O Nanak, él está naturalmente en la paz; duda y tema el funcionamiento lejos y 
déjelo.|| TERCER MEHL DEL || 1:El Gurmukh está en amor con el señor por siempre.  



El nombre del señor es agradable a su mente. El Gurmukh beholds y habla el Naam, el nombre del señor; cantando el Naam, 
él encuentra paz. O Nanak, la sabiduría espiritual del Gurmukh brilla adelante; el negro la oscuridad de la ignorancia se 
disipa.|| TERCER MEHL DEL || 2:El asqueroso, dado absurdo, obstinado de los manmukhs. El Gurmukhs es inmaculado y puro; 
ellos mantenga a señor engarzado dentro de sus corazones. Ruega Nanak, escucha, los hermanos de O de ¡Destino! Sirva a 
gurú verdadero, y la inmundicia de su ego será ida. Profundamente dentro, el dolor del escepticismo los aflige; sus cabezas 
están constantemente asaltado por los enredos worldly. Dormido en el amor de la dualidad, ellos nunca despierte; se unen al 
amor del maya. No recuerdan el nombre, y no comtemplaban la palabra del Shabad; ésta es la vista del manmukhs obstinados. 
No aman a Nombre del señor, y pierden su vida inútil. O Nanak, el mensajero de la muerte los ataca, y los humilla ellos.|| 
PAUREE del || 3:Él solo es un rey verdadero, con quien el señor bendice dedicación verdadera. La gente promete su lealtad a 
él; ningún otro acción del almacén esta mercancía, ni los repartos en esto negocia. Ese devoto humilde que da vuelta el suyo la 
cara hacia el gurú y se convierte en sunmukh, recibe la abundancia del señor; el baymukh desleal, que da vuelta a su cara 
ausente del gurú, recolecta solamente las cenizas. Los devotos del señor son distribuidores en el nombre del señor. El 
mensajero de La muerte, el impuesto-colector, incluso no les acerca. El criado Nanak ha cargado la abundancia del nombre del 
señor, que es por siempre independiente y despreocupado. || SHALOK, TERCER MEHL DEL || 7:En esta edad, el devoto gana 
la abundancia de el señor; todo el resto del mundo vaga engañado en duda. Por Grace De Gurús, el Naam, el nombre del 
señor, viene morar en su mente; noche y día, él meditates en el Naam. En el medio de la corrupción, él sigue siendo separado; 
por la palabra del Shabad, él se quema lejos a su ego. Él se cruza encima, y ahorra el suyo parientes también; bendicen a la 
madre que le dio a luz. Paz y equilibrio llene su mente por siempre, y él abraza el amor para el señor verdadero. Brahma, 
Vishnu y Shiva vaga en las tres calidades, mientras que su egotismo y deseo aumento. El Pandits, los eruditos religiosos y los 
sages silenciosos leídos y discusión en la confusión; su sentido se centra en el amor de la dualidad. Engañan a los yoguis, a los 
peregrinos que vagan y el Sanyaasees; sin el gurú, no encuentran la esencia de la realidad. Los manmukhs obstinados 
desgraciados son engañado por siempre por la duda; pierden lejos sus vidas inútil. O Nanak, ésos quiénes se imbuyen con el 
Naam sea equilibrado y contrapesado; perdón de ellos, el señor los mezcla con se.|| TERCER MEHL DEL || 1:O Nanak, lo 
elogia, que tiene controle sobre todo. Recuérdelo, mortals de O -- sin él, hay no otro en todos. Él mora profundamente dentro 
de los que sean Gurmukh; por siempre y siempre, están en la paz.|| PAUREE del || 2:Los que no hacen Gurmukh y no ganan la 
abundancia de Name del señor, es arruinada en esta edad. Vagan alrededor pidiendo todos sobre el mundo, pero nadie incluso 
escupe en sus caras. Chismean sobre otros, y pierda su crédito, y expóngase también. Eso abundancia, para la cual slander 
otros, no vienen en sus manos, no materia donde van.  



Con servicio cariñoso, el Gurmukhs recibe la abundancia de el Naam, sino los desafortunados no puede recibirlo. Esta 
abundancia no se encuentra en cualquier otro lugar, en este país o en cualquier otro.|| SHALOK, TERCER DEL || 8 MEHL:El 
Gurmukh no tiene una iota del escepticismo ni dudó; se preocupa salen dentro de él. Lo que él lo hace, él hace con tolerancia 
y equilibrio. Nada puede ser dicho sobre él. O Nanak, el señor Himself oye el discurso de los que Él hace sus el propios.|| 
TERCER MEHL DEL || 1:Él conquista muerte, y somete deseos de su mente; el nombre inmaculado habita profundamente 
dentro de él. Noche y día, él sigue siendo despierto y enterado; él nunca duerme, y él intuitivo bebe en Néctar De Ambrosial. 
Su discurso es dulce, y sus palabras son néctar; noche y día, él canta las alabanzas gloriosas del señor. Él mora en el hogar sus 
el propios el uno mismo, y aparece hermoso por siempre; satisfaciéndolo, Nanak encuentra paz.|| del || 2 PAUREE:La 
abundancia del señor es una joya, una gema; el gurú ha causado a señor para conceder esa abundancia del señor. Si alguien 
ve algo, él puede pedir él; o, alguien puede hacerlo ser dadole. Pero nadie pueden tomar una parte de esta abundancia del 
señor por la fuerza. Él solo obtiene una parte de la abundancia del Señor, que es bendecido por el creador con la fe y la 
dedicación al gurú verdadero, según su destino pre-pre-ordained. Nadie es un accionista en esta abundancia del señor, y de 
nadie posee cualquiera de ella. No tiene ningunos límites o frontera a ser disputado. Si cualquier persona habla la enfermedad 
de la abundancia del señor, su cara será ennegrecido en las cuatro direcciones. Nadie energía o slander puede prevalecer 
contra los regalos del señor; día por día ellos continuamente, continuamente aumento.|| 9 || SHALOK, TERCER MEHL:El 
mundo está entrando para arriba en llamas -- riegúelo con ¡Su misericordia, y excepto ella! Excepto él, y entregúelo, por 
cualquier método toma. El gurú verdadero ha demostrado la manera a la paz, comtemplando la palabra verdadera del Shabad. 
Nanak sabe no con excepción del señor, el señor de perdón.|| del || 1 TERCER MEHL:Con egotismo, la fascinación con el maya 
los ha atrapado adentro dualidad. No puede ser matado, no muere, y no puede ser vendido en a almacén. Con la palabra del 
Shabad del gurú, se quema ausente, y entonces le sale de dentro. El cuerpo y la mente se convierten en puros, y el Naam, el 
nombre de el señor, viene morar dentro de la mente. O Nanak, el Shabad es el asesino de Maya; el Gurmukh lo obtiene.|| 
PAUREE del || 2:La grandeza gloriosa del Al gurú verdadero concedió al gurú verdadero; Él entendía esto como las insignias, la 
marca de Will del señor principal. Él probó a sus hijos, sobrinos, yernos y parientes, y sometido el orgullo egotista de ellos 
todo. Dondequiera que cualquier persona las miradas, mi gurú verdadero están allí; el señor lo bendijo con el mundo entero. 
Uno quién satisface con, y cree en el gurú verdadero, se embellece aquí y de aquí en adelante. Quienquiera da vuelta a su 
parte posteriora en el gurú y hace baymukh, vagará en lugares maldecidos y malvados.  



Mi señor y amo está en el lado del criado Nanak. El Todo-de gran alcance y Todo-saber a señor God es mi mejor amigo. 
Viendo el alimento que es distribuido, cada uno vino y bajó en los pies del gurú verdadero, de quien limpió las mentes todo su 
orgullo egotista.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 10:Uno planta la semilla, otra cosecha la cosecha, y aún otros golpes el 
grano del desperdicio. O Nanak, no se sabe, que comerá en última instancia el grano.|| del || 1 PRIMER MEHL:A través lo solo 
llevan, dentro que de mente el señor habita. O Nanak, ese solo sucede, que es agradable el suyo .|| PAUREE del || 2: El señor 
supremo merciful God me ha llevado a través del mundo-oce'ano. el gurú perfecto compasivo ha suprimido mis dudas y 
miedos. Insatisfecho el deseo sexual y la cólera sin resolver, los demonios horribles, han estado totalmente destruido. He 
engarzado el tesoro del Ambrosial Naam dentro de mi garganta y corazón. O Nanak, en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, mi nacimiento y se ha adornado y se ha redimido la muerte.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 11:Ésos quiénes se 
olvidan del Naam, el nombre del señor, serían falso. Los cinco los ladrones pillan sus hogares, y el egotismo se rompe adentro. 
Los cínicos desleales son defraudado por su propio mal-evil-mindedness; no saben la esencia de la sublimación de el señor. Los 
que pierden el néctar de Ambrosial con duda, siguen absorbidos y enredado en la corrupción. Hacen a amigos con el travieso, 
y discuten con los criados humildes del señor. O Nanak, los cínicos desleales está limitado y amordazado por el mensajero de 
la muerte, y sufra la agonía en infierno. Actúan que acuerdan al karma de las acciones confiaron antes; como el señor los 
guarda, tan viven.|| TERCER MEHL DEL || 1:Los que sirven a gurú verdadero, son transformado de impotente en de gran 
alcance. Con cada respiración y bocado de alimento, el señor habita en sus mentes por siempre, y el mensajero de la muerte 
no puede igualar véalas. El nombre del señor, Har, Har, terraplenes sus corazones, y maya es su criado. Uno quién se 
convierte en el esclavo de los esclavos del señor, obtiene el más grande tesoro. O Nanak, soy por siempre un sacrificio aquél, 
dentro que de mente y detenciones del dios del cuerpo. Uno quién tiene tal destino pre-pre-ordained, él solo está en amor con 
los santos humildes.|| PAUREE del || 2:Lo que el gurú verdadero perfecto dice, el señor de Transcendent oye. Impregna e 
impregna el mundo entero, y está en la boca de cada uno que es. Tan numerosos son el grandes las glorias del señor, no 
pueden incluso ser contados. Resto de la verdad, del equilibrio y de la dicha en el gurú verdadero; el gurú concede la joya de 
la verdad. O Nanak, el supremo Señor God embellece a santos, que se convierten como el señor verdadero.|| del || 12 
SHALOK, TERCER MEHL:Él no se entiende; él cree a señor God para estar ausente lejano. Él se olvida de servir al gurú; cómo 
puede su mente permanecer en ¿Presence De Señor? El manmukh obstinado pierde lejos su vida en sin valor avaricia y 
falsedad. O Nanak, el señor los perdona, y mezcla con se; con la palabra verdadera del Shabad, él es omnipresente.|| TERCER 
del || 1 MEHL:Verdad es la alabanza del señor God; el Gurmukh canta el nombre del Señor del universo. Elogio de la noche y 
del día de Naam, y el meditating en El señor, la mente hace dichoso. Por gran buena fortuna, he encontrado a señor, la 
encarnación perfecta de la dicha suprema. El criado Nanak elogia el Naam; el suyo la mente y el cuerpo serán rotos nunca otra 
vez.|| del || 2  



PAUREE:Si alguien los slanders el gurú verdadero, y entonces vienen buscando la protección del gurú, el gurú verdadero lo 
perdona para sus últimos pecados, y lo une con la congregación de los santos. Cuando cae la lluvia, el agua adentro las 
corrientes, ríos y acumulan flujos en el Ganges; fluyendo en el Ganges, se hace sagrado y puro. Tal es la grandeza gloriosa del 
gurú verdadero, quién no tiene ninguna venganza; satisfaciéndolo con, se apagan la sed y el hambre, y inmediatamente, uno 
logra paz celestial. O Nanak, behold esta maravilla del ¡Señor, mi rey verdadero! Cada uno está satisfecho con uno quién 
obedece y cree en Gurú Verdadero.|| del || SUDH del || 1 del || 13  
BILAAVAL, EL WORD DEL DEVOTOS.KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED BY GURU'S GRAZA:   
Este mundo es un drama; nadie pueden permanecer aquí. Camine trayectoria recta; si no, alrededor le empujarán.|| De la 
Pausa Del || Del || 1 quitarán a los niños, el joven y el viejo, hermanos de O del destino, cerca el mensajero de la muerte. El 
señor ha hecho el hombre pobre un ratón, y el gato de La muerte lo está comiendo para arriba.|| del || 1 no da ninguna 
consideración especial a tampoco los ricos o los pobres. Matan al rey y a sus temas igualmente; tal es energía de la muerte.el 
|| del || 2 los que sean agradables al señor es los criados del señor; su historia es única y singular. No vienen y no van, y 
nunca mueren; permanecen con el señor supremo God.el || del || 3 sabe esto adentro su alma, ésa renunciando a sus niños, 
esposo, abundancia y característica -- dice Kabeer, escucha, los santos de O -- le unirán con el señor del universo. || BILAAVAL 
del || 1 del || 4:No leo los libros del conocimiento, y no entienda los discusiones. He ido insano, cantando y oyendo el glorioso 
Alabanzas del señor.el || O del || 1 mi padre, he ido insano; el conjunto el mundo es sano, y soy insano. Me estropean; dejado 
ningunos otros sea gusto estropeado yo.|| de la pausa del || del || 1 me he hecho que no va insano -- el señor me hizo vaya 
insano. El gurú verdadero se ha quemado lejos mi duda.|| del || 2 me estropean; I han perdido mi intelecto. Dejado nadie 
piérdase en duda como mí.|| del || 3 él solamente es insano, que no se entiende. Cuando él se entiende, entonces él conoce al 
un señor.|| uno del || 4 quién no se intoxica con el señor ahora, nunca será intoxicado. Dice Kabeer, yo se imbuyen con el 
señor Amor.|| BILAAVAL del || 2 del || 5:Abandonando su casa, él puede ir a el bosque, y vive comiendo raíces; pero iguale así 
pues, su mente sinful, malvada no renuncie la corrupción.¿|| del || 1 cómo puede cualquier persona ser ahorrada? Cómo 
puede cualquier persona cruzarse ¿sobre el mundo-oce'ano aterrorizante? ¡Excepto mí, excepto mí, O mi señor! Su humilde el 
criado busca su santuario.|| de la pausa del || del || 1 no puedo escapar mi deseo para el pecado y la corrupción.  



Hago todas las clases de esfuerzos de sostener detrás de este deseo, pero se aferra en mí, repetidas veces.juventud y vieja 
edad -- mi entero del || del || 2 la vida ha pasado, pero no he hecho ningún bueno. Esta alma priceless ha sido tratado como 
si si valieron no más que una cáscara.el || del || 3 dice Kabeer, O mi Señor, le contienen en todos. No hay ninguno tan 
merciful como usted es, y ninguno tan sinful como soy.|| BILAAVAL del || 3 del || 4:Cada día, él se levanta temprano, y trae 
un pote de arcilla fresco; él pasa su vida que lo embellece y que esmalta. Él no piensa en todo el tejer worldly; lo absorben en 
la esencia sutil del señor, Har, Har.|| del || 1 que en nuestra familia ha cantado siempre el nombre ¿del señor? Desde entonces 
este hijo sin valor el míos comenzó a cantar con el suyo ¡mala, no hemos tenido ninguna paz en todos!el || de la pausa del || 
del || 1 escucha, O mi ¡las cuñadas, una cosa maravillosa han sucedido! Este muchacho ha arruinado nuestro tejer negocio. 
¿Por qué él no murió simplemente?madre del || O del || 2, el un señor, el señor y domine, es la fuente de toda la paz. El gurú 
me ha bendecido con su nombre. Él preservó el honor de Prahlaad, y destruyó Harnaakhash con sus clavos. || del || 3 he 
renunciado a los dioses y a antepasados de mi casa, para la palabra de el Shabad del gurú. Dice Kabeer, dios es el destructor 
de todos los pecados; Él es Tolerancia del ahorro de sus santos.|| BILAAVAL del || 4 del || 4:No hay igual del rey al señor. 
Todos estos señores del mundo no duran por solamente algunos días, poniendo encendido sus exhibiciones falsas.¿el || de la 
pausa del || del || 1 cómo puede su criado humilde duda? Usted separó su sombra sobre los tres mundos. Contra quién puede 
levantar su mano ¿Su criado humilde? Nadie pueden describir la extensión del señor.|| del || 1 Recuerde lo, O mi mente 
thoughtless y absurda, y la melodía del unstruck del la corriente de los sonidos resonará y resound. Dice Kabeer, mi 
escepticismo y duda se han disipado; el señor exalted me, como él hizo Dhroo y Prahlaad.|| 2 || BILAAVAL del || 5:¡Excepto 
mí! Le he desobedecido. No he practicado humildad, righteousness o adoración piadosa; Soy orgulloso y egotista, y He tomado 
una trayectoria torcida.|| de la pausa del || del || 1 que cree este cuerpo ser immortal, lo cuidé en exceso, pero es un 
recipiente frágil y perecedero. El olvidarse el señor que me formó, formó y embelleció, me he unido a otros.|| del || 1 soy su 
ladrón; No puedo ser llamado santo. He caído en Sus pies, buscando su santuario. Dice Kabeer, escucha por favor este rezo de 
mina, señor de O; por favor no me envíe los sommons del mensajero de la muerte.|| del || 2 6 || BILAAVAL:Estoy parado 
humildemente en su corte. Quién puede tomar el cuidado de mí, ¿con excepción de usted? Abra por favor su puerta, y 
concédame la visión bendecida de su Darshan.|| de la pausa del || del || 1 usted es el más rico el del rico, abundante y 
unattached. Con mis oídos, escucho sus alabanzas. ¿Quién debo pedir? I vea que todos son mendigos. Mi salvación viene 
solamente de usted.|| del || 1 usted Jai bendecido Dayv, Naam Dayv y Sudaamaa el brahmin con su misericordia infinita. Dice 
Kabeer, usted son el señor Todo-de gran alcance, el gran donante; en un instante, usted conceda las cuatro grandes 
bendiciones.|| BILAAVAL del || 7 del || 2:Él tiene caminar el palillo, los pendientes, una capa remendada y un petición ruedan.  



Usando los trajes de un mendigo, él vaga alrededor, engañado cerca duda.el abandono del || del || 1 sus posturas y 
respiración de Yogic controla los ejercicios, O loco. Renuncie el fraude y el engaño, y meditate continuamente en el señor, O 
loco.el || de la pausa del || del || 1 el las cuales usted pide, se ha gozado en tres mundos. Dice Kabeer, el señor es el único 
yogui en el mundo.|| 8 del || 2 || BILAAVAL:Este maya ha hecho que se olvida de sus pies, señor de O del mundo, Amo del 
universo. No iguale un poco pozos del amor para arriba en su criado humilde; ¿qué puede su criado pobre hacer?el || de la 
pausa del || del || 1 maldecido es el cuerpo, maldecido es la abundancia, y maldecido es este maya; , maldecido se maldice la 
intelecto lista y el entender. Refrene y lleve a cabo detrás a este maya; supérelo, con Palabra de las enseñanzas del gurú.|| del 
|| 1 qué bueno está cultivando, y es qué bueno ¿el negociar? Los enredos y el orgullo worldly son falsos. Dice Kabeer, en el 
extremo, están arruinados; en última instancia, la muerte vendrá para ellos.|| del || 9 del || 2 BILAAVAL:Dentro de la piscina 
del cuerpo, hay un incomparablemente hermoso flor del loto. Dentro de ella, está la luz suprema, el alma suprema, que tiene 
no característica o forma.el || O del || 1 mi mente, vibra, meditate en el señor, y abandone su duda. El señor es la vida del 
mundo.|| de la pausa del || del || 1 Nada es el venir considerado en el mundo, y no se considera nada el dejar de él. Donde se 
lleva el cuerpo, allí él muere, como las hojas del agua-lirio.|| del || 2 El maya es falso y transitorio; abandonándolo, uno 
obtiene pacífico, celestial contemplación. Dice Kabeer, lo sirve dentro de su mente; Él es el enemigo del ego, el destructor de 
demonios.|| BILAAVAL del || 10 del || 3:La ilusión del nacimiento y se va la muerte; Me centro cariñosamente en el señor del 
universo. En mi vida, estoy absorbido en la meditación silenciosa profunda; las enseñanzas del gurú me han despertado.|| 1 || 
de la pausa del || el sonido hecho del bronce, ese sonido entra el bronce otra vez. Pero cuando el bronce está quebrado, O 
Pandit, erudito religioso de O, donde lo hace ¿el sonido entonces va?|| que miro sobre el mundo, la confluencia del || 1 de los 
tres calidades; El dios está despierto y enterado en cada corazón. Tal es comprensión revelada a mí; dentro de mi corazón, he 
hecho un separado renunciate.|| del || 2 he venido conocer a mi propio uno mismo, y mi luz se ha combinado en la luz. Dice 
Kabeer, ahora yo conocen al señor del universo, y mi mente es satisfecho.|| BILAAVAL del || 11 del || 3:Cuando sus pies del 
loto moran dentro de su ¿corazón, por qué debe esa persona duda, O adivinó a señor? Sé que todas las comodidades, y los 
nueve tesoros, venidos a uno quién intuitivo, canta naturalmente Alabanza del señor divino.el || de la pausa del || tal sabiduría 
viene, solamente cuando una ve a señor en todos, y desata el nudo de hipocresía. Repetidamente, él debe sostenerse detrás 
de maya; déjelo tomar la escala del señor, y pese su mente.|| del || 1 entonces dondequiera que él vaya, él encontrará paz, y 
el maya no sacudarirlo. Dice Kabeer, mi mente cree en el señor; Me absorben en Amor del señor divino.|| del || 12 del || 2  
BILAAVAL, EL WORD DE DEVOTO NAAM DAYV JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

El gurú ha hecho mi vida fructuosa.  



Se olvida mi dolor, y he encontrado paz profunda dentro mismo.el || del || 1 el gurú me ha bendecido con el ungüento del 
espiritual sabiduría. Sin Name del señor, la vida es mindless.|| de la pausa del || del || 1 Meditating en remembrance, Naam 
Dayv ha venido conocer al señor. Su alma es mezclado con el señor, la vida del mundo.|| del || 1 del || 2  
BILAAVAL, EL WORD DE DEVOTO RAVI DAAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Viendo mi pobreza, cada uno rió. Tal era mi condición. Ahora, llevo a cabo las dieciocho energías espirituales milagrosas en la 
palma de mi mano; todo está por su tolerancia.|| del || 1 que usted sabe, y no soy nada, señor de O, Destructor del miedo. 
Todos los seres buscan su santuario, dios de O, Fulfiller, discernidor de imágenes de nuestros asuntos.el || de la pausa del || 
del || 1 quienquiera entra en su santuario, es relevado de su carga del pecado. Usted ha ahorrado el colmo y el punto bajo de 
mundo desvergonzado.el || del || 2 dice Ravi Daas, qué se puede decir más sobre ¿Discurso De Unspoken? Lo que usted es, 
usted es, señor de O; cómo puede cualquier cosa comparar ¿con sus alabanzas?|| BILAAVAL del || 1 del || 3:Esa familia, en 
quien un santo la persona nace, si de la clase social alta o baja, es rico o pobre, tendrá su fragancia pura separan todos sobre 
el mundo.|| de la pausa del || del || 1 Si él es un brahmin, un Vaishya, un Soodra, o un Kh'shaatriya; si él es un poeta, un 
outcaste, o una persona asqueroso-importada, él hace puro, meditating en el señor God. Él se ahorra, y a familias de ambos 
sus padres.|| 1 el || bendecido es esa aldea, y bendecido es el lugar de su nacimiento; se bendice su familia pura, a través de 
todos los mundos. Uno quién bebe en la sublimación la esencia abandona el otro gusto; intoxicado con esta esencia divina, él 
pecado y corrupción de los descartes.|| del || 2 entre los eruditos religiosos, guerreros y los reyes, no hay otro igual al devoto 
del señor. Como las hojas del el flotador del lirio del agua libremente en el agua, dice Ravi Daas, es tan su vida en mundo.|| 
del || 2 del || 3  
EL WORD DE SADHANA, RAAG BILAAVAL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Para la hija de un rey, un hombre se disfrazó como Vishnu. Él lo hizo para la explotación sexual, y para los motivos egoístas, 
pero el señor protegido su honor.|| cuál es su valor, gurú del || 1 de O del mundo, si usted no ¿borre el karma de mis últimas 
acciones? Porqué seguridad de la búsqueda de un león, si uno está a ¿sea comido por un jackal?|| de la pausa del || del || 1 
para el motivo de una sola gota de agua, el gorrio'n-halco'n sufre en dolor. Cuando se va su respiración de la vida, incluso el 
océano está de ningún uso a él.el || del || 2 ahora, mi vida ha crecido cansado, y no dure mucho más de largo; ¿cómo puedo 
ser paciente? Si me ahogo y muero, y entonces un barco ¿viene adelante, me dice que, cómo subir a bordo?|| del || 3 no soy 
nada, yo tengo nada, y nada pertenece a mí. Ahora, proteja mi honor; Sadhana es su criado humilde.|| del || 1 del || 4  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
RAAG GOND, CHAU-PADAS, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
Si, en su mente consciente, él pone sus esperanzas en el señor, entonces él obtendrá las frutas de todos los muchos deseos de 
su mente. El Señor sabe todo que suceda al alma. No iguale una iota de su esfuerzo va a perder. Ponga sus esperanzas en el 
señor, O mi mente; el señor y el amo es impregnando e impregnando todos.el || O del || 1 mi mente, pone sus esperanzas en 
Señor del mundo, el amo del universo. Esa esperanza que se pone en cualesquiera con excepción del señor -- esa esperanza 
es infructuosa, y totalmente inútil.|| del || 1 || de la pausa el que usted pueda ver, maya, y todo el accesorio a la familia -- no 
ponga sus esperanzas en ellos, o su vida será perdida y perdida. Nada está adentro sus manos; ¿qué pueden estas criaturas 
pobres hacer? Por sus acciones, nada puede estar hecho. O mi mente, pone sus esperanzas en el señor, su querido, que 
llevará usted a través, y excepto su familia entera también.|| del || 2 si usted coloca su las esperanzas en cualquier otra, en 
cualquier amigo con excepción del señor, entonces usted vendrá a sepa que está de ningún uso en todos. Esta esperanza 
puesta en otros amigos viene de el amor de la dualidad. En un instante, se entra; es totalmente falso. O mi mente, ponga sus 
esperanzas en el señor, su querido verdadero, que aprobará y recompensará usted para todos sus esfuerzos.la esperanza y el 
deseo del || del || 3 son toda la el tuyo, O mi señor y amo.  



Pues usted inspira esperanza, están tan las esperanzas llevadas a cabo. Nada está en manos de cualquier persona, de O mi 
señor y del amo; tal es la comprensión el gurú verdadero me ha dado para entender. Usted solo sabe la esperanza del criado 
Nanak, señor de O; mirando sobre la visión bendecida de Darshan del señor, él está satisfecho.|| del || 4 1 || GOND, CUARTO 
MEHL:Sirva a tal señor, y meditate siempre en él, en quien un instante borra todos los pecados y errores. Si alguien abandona 
a señor y pone sus esperanzas en otras, entonces todo su servicio al señor se rinde infructuoso. O mi mente, sirve a señor, el 
donante de la paz; servirlo, todo su el hambre saldrá.el || O del || 1 mi mente, pone su fe en el señor. Dondequiera que vaya, 
mi señor y amo está allí con mí. El señor ahorra el honor de Sus criados y esclavos humildes.|| de la pausa del || del || 1 si 
usted dice sus dolores a otro, entonces él, en vuelta, le dirá de sus mayores dolores. Diga tan sus dolores al señor, a su señor 
y al amo, que disiparán inmediatamente su dolor. Abandonando a tal señor God, si usted dice sus dolores a otros, entonces 
usted morirá de vergüenza.|| del || 2 los parientes, los amigos y los hermanos del mundo que usted ve, O mi mente, toda la 
reunión con usted para sus propios propósitos. Y eso el día, cuando sus uno mismo-intereses no se sirven, en ese día, ellos no 
vendrá cerca de usted. O mi mente, sirve su señor, día y noche; Él le ayudará en bueno épocas y malo.|| del || 3 porqué lugar 
su fe en cualquier persona, O mi mente, que no puede ¿venido a su rescate en el instante pasado? Cante a Mantra del señor, 
tome Las enseñanzas del gurú, y meditate en él. En el extremo, el señor ahorra a los que ámelo en su sentido. El criado Nanak 
habla: la noche y el día, cantan Name De Señor, Santos De O; ésta es la única esperanza verdadera de la emancipación.|| 2 
del || 4 || GOND, CUARTO MEHL:Recordando al señor en la meditación, usted encontrará la dicha y la paz por siempre 
profundamente dentro, y su mente se convertirán en tranquil y fresco. Es como el sol áspero del maya, con su calor ardiente; 
ver la luna, el gurú, su calor desaparece totalmente.|| O del || 1 mi mente, noche y día, meditate, y cante a Nombre del señor. 
Aquí y de aquí en adelante, él le protegerá, por todas partes; sirva a tal dios por siempre.el || de la pausa del || del || 1 
meditate en Señor, que contiene todos los tesoros, O mi mente; como Gurmukh, búsqueda para la joya, el señor. Los que 
meditate en el señor, encuentran el señor, mi señor y el amo; I lave a pies de esos esclavos del señor.|| uno del || 2 quién 
realiza la palabra del Shabad, obtiene la esencia de la sublimación del señor; tal Santo es alto y sublime, el más grande del 
grande. El señor Himself magnifica la gloria de ese criado humilde.  



Nadie pueden disminuir o disminuir esa gloria, para no igualar un pedacito. || del || 3 él le dará la paz, O mi mente; meditate 
por siempre, cada día encendido Él, con sus palmas presionadas juntas. Bendiga por favor a criado Nanak con éste regalo, 
señor de O, a que sus pies pueden morar dentro de mi corazón por siempre.|| del || 3 del || 4 GOND, CUARTO MEHL:Todos 
los reyes, emperadores, nobles, señores y jefes son falso y transitorio, absorbido en dualidad -- sepa esto bien. El señor eterno 
es permanente y unchanging; meditate en él, O mi mente, y usted será aprobado.el || O del || 1 mi mente, vibra, y meditate 
en Name del señor, que sea su defensor por siempre. Uno quién obtiene la mansión del señor Presencia, con la palabra de las 
enseñanzas del gurú -- nadie energía otra es como grande como el suyo.|| de la pausa del || del || 1 todos los dueños de 
característica ricos, altos de la clase cuál usted ve, O mi mente, desaparecerá, como el color que se descolora del alazor. Sirva 
a señor verdadero, inmaculado por siempre, O mi mente, y adentro le honrarán la corte del señor.el || del || 2 allí es cuatro 
castas: Brahmin, Kh'shaatriya, Soodra y Vaishya, y allí son cuatro etapas de vida. Uno quién meditates en El señor, es el el más 
distinguido y renombrado. La planta de aceite pobre del echador, creciendo cerca del árbol del sándalo, llega a ser fragante; 
de la misma manera, el sinner, el asociarse a los santos, llega a ser aceptable y aprobado.|| del || 3 él, dentro de de quién 
corazón habita, es el más alto de todos, y el más puro el señor todos. El criado Nanak lava a pies de ese criado humilde del 
señor; él puede sea de una familia baja de la clase, pero él ahora es el criado del señor.|| del || 4 del || 4 GOND, CUARTO 
MEHL:El señor, el Interno-knower, el investigador de corazones, es todo-impregnacio'n. Como el señor los hace actuar, así que 
actúan. Tan servicio por siempre tal señor, O mi mente, que le protegerá contra todo.|| O del || 1 mi la mente, meditate en el 
señor, y leyó sobre el señor cada día. Con excepción de El señor, nadie puede matarle o ahorrarle; ¿tan porqué usted se 
preocupa, O mi mente?|| 1 el || de la pausa del || el creador creó el universo entero, e infundió su luz en él. El un señor habla, 
y el un señor hace todos hablar.El Perfecto El gurú ha revelado a un señor.el || del || 2 el señor está con usted, interior y fuera 
de; ¿me dice, mente de O, cómo puede usted ocultar cualquier cosa de él? Sirva a señor open-heartedly, y entonces, O mi 
mente, usted encontrará paz total.|| del || 3 Todo está bajo su control; Él es el más grande de todos. O mi mente, meditate 
por siempre en él. El criado Nanak de O, ese señor está siempre con usted. Meditate por siempre en su señor, y él emancipate 
le.|| GOND, CUARTO MEHL DEL || 5 DEL || 4: Mi mente anhela tan profundamente para la visión bendecida de Darshan del 
señor, como hombre sediento sin el agua.el || del || 1 mi mente es perforado a través por la flecha de Love del señor. El señor 
God sabe mi angustia, y el dolor profundamente dentro de mi mente.|| de la pausa del || del || 1  



Quienquiera me dice que las historias de mi señor querido sean mis Hermano del destino, y mi amigo.el || del || 2 viene, y 
ensambla junto, O mis compañeros; cantemos las alabanzas gloriosas de mi dios, y siga el consejo confortante de el gurú 
verdadero..el || del || 3 satisface por favor las esperanzas del criado Nanak, señor de O; su cuerpo encuentra paz y 
tranquilidad en la visión bendecida del señor Darshan.el || del || 6 del || 4 primero fijó de seises.  ||    
RAAG GOND, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él es el creador de todos, él es el Enjoyer de todos.|| 1 el || de la pausa del || el creador escucha, y el creador ve. El creador 
es no visto, y el creador se ve. El creador forma, y el creador destruye. Separan los tactos del creador, y al creador.el || del || 
1 el creador es Uno quién habla, y el creador es el quién entiende. El creador viene, y el creador también va. El creador es 
absoluto y sin calidades; El creador es relacionado, con las calidades más excelentes. Por Grace De Gurús, Nanak miradas 
sobre todo el igual.|| GOND, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 2:Le cogen, como los pescados y el mono; le enredan en el 
mundo transitorio. Su se numeran los pasos y sus respiraciones; solamente cantando las alabanzas gloriosas de la voluntad del 
señor le ahorren.la mente del || O del || 1, reforma usted mismo, y abandona el su vagar sin objetivo. Usted no ha encontrado 
ningún lugar del resto para se; tan porqué lo haga ¿usted intenta enseñar otros?el || de la pausa del || del || 1 tiene gusto del 
elefante, conducido cerca deseo sexual, le unen a su familia. La gente es como los pájaros que vienen junto, y mosca aparte 
otra vez; usted hará estable y se estabilizará, solamente cuando usted meditate en el señor, Har, Har, en la compañía del 
santo.el || del || 2 tiene gusto el pescado, que fallece debido a su deseo de probar, el tonto está arruinado cerca su avaricia. 
Usted ha caído bajo energía de los cinco ladrones; el escape está solamente posible en el santuario del señor.el || del || 3 sea 
merciful a mí, O Destructor de los dolores del manso; todos los seres y criaturas pertenecen a usted. Mayo Obtengo el regalo 
siempre de ver la visión bendecida de su Darshan; reunión con usted, Nanak es el esclavo de sus esclavos.|| del || 2 del || 4  
RAAG GOND, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él formó el alma y la respiración de la vida, e infundió Su luz en el polvo; Él exalted le y le dio todo al uso, y ¡alimento a comer 
y a gozar -- cómo puede usted abandonar a ese dios, usted engaña! Donde voluntad ¿usted va?el || del || 1 se confía al 
servicio del señor de Transcendent. A través del gurú, uno entiende a señor inmaculado, divino.pausa del || del || 1 || él creó 
juegos y dramas de todas las clases; Él crea y destruye en inmediato; Su estado y condición no pueden ser descritos. Meditate 
por siempre en eso Dios, O mi mente.el || del || 2 el señor unchanging no viene ni va. El suyo Las virtudes gloriosas son 
infinitas; ¿cuántos de ellos puedo contar?  



Su tesoro está desbordando con los rubíes del nombre. Él da la ayuda a todos los corazones.el || del || 3 el nombre es el ser 
principal verdadero; millones de pecados se lavan lejos en un instante, cantando sus alabanzas. El Señor El dios es su mejor 
amigo, su amigo de la niñez más temprana. Él es Ayuda de la respiración de la vida; O Nanak, él es amor, él es sentido.|| 4 || 
GOND, QUINTO MEHL DEL || DEL || 3 DEL || 1:Negocio en el Naam, el nombre del Señor. El Naam es la ayuda de la mente. 
Mis llevar del sentido Abrigo del Naam. Cantando el Naam, millones de pecados se borran.|| del || 1 El señor me ha bendecido 
con la abundancia del Naam, el nombre del un señor. El deseo de mi mente es meditate en el Naam, en la asociación con el 
gurú. el || de la pausa del || del || 1 el Naam es la abundancia de mi alma. Dondequiera que vaya, el Naam está con mí. El 
Naam es dulce a mi mente. En el agua, en la tierra, y por todas partes, veo el Naam.el || del || 2 con el Naam, su cara se 
convierte radiante en la corte del señor. Con el Naam, todas sus generaciones están ahorrado. Con el Naam, se resuelven mis 
asuntos. Mi mente está acostumbrada a Naam.|| del || 3 con el Naam, he hecho audaz. Con el Naam, mi los comings y los 
goings han cesado. El gurú perfecto me ha unido con el señor, el tesoro de la virtud. Dice Nanak, yo moran en paz celestial.|| 
4 del || 2 del || 4 || GOND, QUINTO MEHL:Él concede honor a la haber deshonrado, y da los regalos a todo el hambriento; él 
protege ésos en la matriz terrible. Tan humildemente arco por siempre a ese señor y amo.el || del || 1 meditate en tal dios en 
su mente. Él sea su ayuda y apoyará por todas partes, en buenos épocas y malo.|| del || 1 El || de la pausa el mendigo y el 
rey es todo el igual a él. Él sostiene y satisface la hormiga y el elefante. Él no consulta ni busca cualquier persona consejo. Lo 
que él lo hace, él se hace.el || del || 2 nadie sabe su límite. Él sí mismo es el señor inmaculado. Lo sí mismo forman, y él sí 
mismo es sin forma. En el corazón, en cada corazón, él es la ayuda de todos corazones.|| del || 3 con el amor del Naam, el 
nombre del señor, los devotos hacen su Beloveds. Cantar las alabanzas del creador, los santos esté por siempre en dicha. Con 
el amor del Naam, los criados humildes del señor siga satisfecho. Nanak baja en los pies de esos criados humildes del Señor.|| 
GOND, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 3 DEL || 4:Asociándose a ellos, esta mente llega a ser inmaculado y puro. Asociándose 
a ellos, uno meditates adentro remembrance en el señor, Har, Har. Asociándose a ellos, los residuos de se borran los errores 
sinful. Asociándose a ellos, el corazón illumined.|| 1 || esos santos del señor es mis amigos. Es su costumbre a cantar 
solamente el Naam, el nombre del señor.|| de la pausa del || del || 1 por su mantra, Señor, Har, Har, detenciones en la mente. 
Por sus enseñanzas, la duda y el miedo están disipado. Por su kirtan, hacen inmaculados y subliman. El mundo desea para el 
polvo de sus pies.millones del || del || 2 de sinners se ahorran cerca el asociarse a ellos. Tienen la ayuda del nombre de el que 
esta' sin forma Señor. Él sabe los secretos de todos los seres; Él es el tesoro de la misericordia, señor inmaculado divino.|| del 
|| 3 cuando el señor supremo God hace merciful, entonces uno satisface a gurú santo merciful.  



El día y la noche, Nanak meditates en el Naam. Con Name de señor, lo bendicen con paz, equilibrio y dicha.|| del || 6 del || 4 
del || 4 GOND, QUINTO MEHL:Meditate en la imagen del gurú dentro de su mente; deje su la mente acepta la palabra del 
Shabad del gurú, y su Mantra. Engarce a gurú pies dentro de su corazón. Arquearon en humildad por siempre antes del gurú, 
el supremo Señor God.el || del || 1 dejó nadie vagar en duda en el mundo. Sin el gurú, nadie pueden cruzarse encima.el || de 
la pausa del || del || 1 el gurú demuestra la trayectoria a ésas quiénes han vagado apagado. Él los conduce a renunciar otros, 
y los une a adoración piadosa del señor. Él borra el miedo del nacimiento y de la muerte. la grandeza gloriosa del gurú 
perfecto es sin fin.|| Del || 2 De Grace De Gurús, el corazo'n-loto invertido florece adelante, y los brillos ligeros adelante en 
oscuridad. A través del gurú, conozca el quién le creó. Por la misericordia del gurú, la mente absurda viene creer.el || del || 3 
el gurú es el creador; el gurú tiene la energía de hacer todo. El gurú es el señor de Transcendent; Él es, y esté siempre. Dice 
Nanak, dios me ha inspirado a que sepa esto. Sin No obtienen al gurú, liberación, los hermanos de O del destino.|| del || 7 del 
|| 5 del || 4 GOND, QUINTO MEHL:Cante a gurú, gurú, gurú, O mi mente. Tengo no con excepción de Gurú. Me inclino sobre 
la ayuda del gurú, del día y de la noche. Nadie pueden disminuir Su generosidad.el || del || 1 sabe que el gurú y el señor de 
Transcendent son uno. Lo que lo satisface es aceptable y aprobado.|| Uno De la Pausa Del || Del || 1 de quién mente se une a 
los pies del gurú -- sus dolores, sufrimientos y dudas funcionamiento lejos. Sirviendo al gurú, se obtiene el honor. Soy por 
siempre un sacrificio a Gurú.|| del || 2 que mira sobre la visión bendecida del Darshan del gurú, soy exalted. El trabajo del 
criado del gurú es perfecto. El dolor no aflige Criado del gurú. El criado del gurú es famoso en las diez direcciones.|| del || 3 La 
gloria del gurú no puede ser descrita. El restos del gurú absorbido en el supremo Señor God. Dice Nanak, uno quién se bendice 
con destino perfecto -- su mente es unido a los pies del gurú.|| GOND, QUINTO MEHL DEL || 8 DEL || 6 DEL || 4:Me adoro y 
adore a mi gurú; el gurú es el señor del universo. Mi gurú es el supremo Señor God; el gurú es el señor God. Mi gurú es divino, 
invisible y misterioso. Sirvo en los pies del gurú, que son adorados por todos.|| del || 1 Sin el gurú, no tengo ningún otro lugar 
en todos. Noche y día, canto el nombre del gurú, gurú.el || de la pausa del || del || 1 el gurú es mi sabiduría espiritual, el gurú 
es la meditación dentro de mi corazón. El gurú es el señor del mundo, El ser principal, el señor God. Con mis palmas 
presionadas juntas, permanezco en Santuario Del Gurú. Sin el gurú, no tengo ningún otro en todos.|| Del || 2 El Gurú es el 
barco a cruzarse sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. Sirviendo al gurú, uno es lanzado del mensajero de la muerte. En la 
oscuridad, el Mantra del gurú brilla adelante. Con el gurú, se ahorran todos.se encuentra el || del || 3 el gurú perfecto, cerca 
gran buena fortuna. Sirviendo al gurú, el dolor no aflige cualquier persona. Nadie pueden borre la palabra del Shabad del gurú.  



Nanak es el gurú; Nanak es el señor Himself.|| del || 7 del || 4 9 || GOND, QUINTO MEHL:Trate y negocie solamente del 
señor, Raam, Raam. Señor, Raam, Raam, Raam, es la ayuda de la respiración de la vida. Cante el Kirtan de las alabanzas del 
señor, Raam, Raam, Raam. El señor es omnipresente, todo-impregnacio'n.el || del || 1 que ensambla a los santos humildes, 
canta a Nombre del señor. Ésta es la ocupación más inmaculada y más perfecta de todos.pausa del || del || 1 frunce del || el 
tesoro, la abundancia del señor, Raam, Raam. Deje su el sustenance sea el señor, Raam, Raam, Raam. Nunca olvídese del 
señor, Raam, Raam. En Su misericordia, el gurú ha revelado esto a mí.|| Del || 2 El Señor, Raam, Raam, Raam, es siempre 
nuestra ayuda y ayuda. Abrace el amor para el señor, Raam, Raam, Raam. A través del señor, Raam, Raam, Raam, he hecho 
inmaculado. El sinful los residuos de encarnaciones incontables se han quitado.el pronunciar del || del || 3 Name, nacimiento y 
muerte del señor se acaban. Repetición de Name del señor, uno cruces sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. El señor 
luminoso es el más alto de todos. La noche y el día, criado Nanak meditates en él.|| del || 10 del || 8 del || 4 GOND, QUINTO 
MEHL:Mi señor y amo ha sostenido detrás a cinco demonios. Él conquistado les, y asustado les lejos del esclavo del señor. No 
pueden encontrar la mansión del devoto del señor. Ensamblando junto, los criados humildes del señor cante las canciones de 
la alegría.el || del || 1 los cinco demonios es las reglas del conjunto el mundo, pero ellas es agua-portadores justos para el 
devoto del señor.|| del || 1 || de la pausa recogen impuestos del mundo, pero arquearon en subservience a Devotos del dios. 
Pillan y deshonran los cínicos desleales, pero los dé masajes y lave a los pies del santo.el || del || 2 la una madre dio a luz a 
los cinco hijos, y comenzaron el juego del mundo creado. Con los tres las calidades ensamblaron juntas, ellas celebran. 
Renunciación de estas tres calidades, la subida humilde de los criados del señor sobre ellas.|| del || 3 en su misericordia, él 
ahorra Sus criados humildes. Pertenecen a él, y así que él los ahorra conduciendo hacia fuera los cinco. Dice Nanak, dedicación 
al dios es noble y sublima. Sin la dedicación, todos apenas pierden lejos inútil.|| GOND, QUINTO MEHL DEL || 11 DEL || 9 DEL 
|| 4: El sufrimiento y los apuros son suprimidos por Name del señor. Se disipa el dolor, y la paz toma su lugar. Meditating, 
cantando el Ambrosial Naam, el nombre de el señor, estoy satisfecho. Por la tolerancia de los santos, he recibido todos 
recompensas fructuosas.el || del || 1 meditating en el señor, su criado humilde es llevado a través, y los pecados de 
encarnaciones incontables se quitan.|| 1 || de la pausa del || he engarzado los pies del gurú dentro de mi corazón, y me he 
cruzado sobre el océano del fuego. Todas las enfermedades dolorosas del nacimiento y de la muerte han sido suprimido. Me 
unen al dios en Samaadhi celestial.|| del || 2 en todos contienen los lugares y los interspaces, el, a nuestro señor y el amo. Él 
es Interno-knower de todos los corazones. Uno quién el señor bendice con entender, canta el nombre del dios, veinticuatro 
horas al día.|| del || 3 profundamente dentro, dios mismo habita; dentro de su corazón, la luz divina brilla adelante. Con la 
dedicación cariñosa, cante el Kirtan de Praises del señor. Meditate en el señor supremo God, O Ahorrarán Nanak, y le.|| del || 
12 del || 10 del || 4  



GOND, QUINTO MEHL:Arquearon en humildad a los pies del loto de Gurú. Elimine el deseo y la cólera sexuales de este cuerpo. 
Sea el polvo de todos, y vea a señor en cada corazón, en todos.|| de esta manera, detención del || 1 sobre el señor del 
mundo, el señor del universo. Mi cuerpo y abundancia pertenecen a Dios; mi alma pertenece al dios.|| de la pausa del || del || 
1 veinticuatro horas al día, cante las alabanzas gloriosas del señor. Éste es el propósito de la vida humana. Renuncie su orgullo 
egotista, y sepa que el dios está con usted. Por la tolerancia de el santos, dejaron su mente ser imbuidos con Love del señor.el 
|| del || 2 conoce el quién le creó, y en el mundo de aquí en adelante le honrarán en la corte del señor. Su mente y cuerpo 
serán inmaculados y dichosos; cante el nombre del señor del universo con su lengüeta.|| Grant Del || 3 Su Misericordia Buena, 
O mi señor, merciful al manso. Mi mente pide el polvo de los pies de Santo. Sea merciful, y bendígame con este regalo, que 
Nanak puede vivir, cantando Nombre Del Dios.|| GOND, QUINTO MEHL DEL || 13 DEL || 11 DEL || 4:Mi incienso y lámparas 
son mi servicio al señor. Repetidamente, arqueé humildemente al creador. I han renunciado todo, y han agarrado el santuario 
del dios. Por gran buena fortuna, el gurú se ha satisfecho y se ha satisfecho con mí.|| del || 1 veinticuatro horas un día, canto 
del señor del universo. Mi cuerpo y abundancia pertenecen al dios; mi el alma pertenece al dios.|| de la pausa del || del || 1 
que canta las alabanzas gloriosas del Señor, estoy en dicha. El señor supremo God es el Forgiver perfecto. Conceder El suyo 
Misericordia, él ha ligado a sus criados humildes a su servicio. Él me ha librado de dolores del nacimiento y de la muerte, y 
combinado me con se.el || del || 2 esto es esencia del karma, de la conducta righteous y de la sabiduría espiritual, cantar al 
señor Nombre en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Los pies del dios son el barco a cruz sobre el mundo-oce'ano. El 
dios, el Interno-knower, es la causa de causas.|| el || 3 que regaba su misericordia, él sí mismo me ha ahorrado. Los cinco 
demonios horribles han funcionado lejos. No pierda su vida en el juego. El señor del creador ha tomado Lado de Nanak.|| 
GOND, QUINTO MEHL DEL || 14 DEL || 12 DEL || 4:En su misericordia, él tiene bendecido me con paz y dicha. El gurú divino 
ha ahorrado a su niño. El dios es bueno y compasivo; Él es el señor del universo. Él perdona todos los seres y criaturas.|| del 
|| 1 busco su santuario, dios de O, O merciful al manso. Meditating en el señor supremo God, estoy por siempre en 
ecstasy.pausa del || del || 1 el || allí no es ningún otro como el señor merciful God. Profundamente dentro lo contienen cada 
corazón. Él embellece su esclavo, aquí y de aquí en adelante. Es su naturaleza, dios, purificar sinners.meditación del || del || 2 
en el señor del El universo es la medicina para curar millones de enfermedades. Mi Tantra y Mantra es para meditate, vibrar 
sobre el señor God. Se disipan las enfermedades y los dolores, el meditating en dios. Las frutas de los deseos de la mente se 
satisfacen.|| del || 3 Él es la causa de causas, el señor merciful Todo-de gran alcance. Comtemplarlo es el más grande de 
todos los tesoros. El dios mismo ha perdonado Nanak; por siempre y siempre, él canta el nombre del un señor.|| GOND, 
QUINTO DEL || 15 DEL || 13 DEL || 4 MEHL:Cante el nombre del señor, Har, Har, O mi amigo.  



Su sentido llegará a ser inmaculado y puro. Todo el las desgracias de su mente y cuerpo serán quitadas, y todo su dolor y la 
oscuridad será disipada.|| del || 1 que canta las alabanzas gloriosas del Señor, cruz sobre el mundo-oce'ano. Por gran buena 
fortuna, una logra Señor infinito, el ser principal.|| de la pausa del || del || 1 el mensajero de la muerte no puede incluso tocar 
que el ser humilde, que canta el Kirtan del señor Alabanzas. El Gurmukh realiza su señor y amo; el suyo que viene en este 
mundo es aprobado.|| del || 2 él canta las alabanzas gloriosas del señor, por la tolerancia de los santos; se suprimen su deseo, 
cólera y locura sexuales. Él sabe el señor God a ser omnipresente. Ésta es la enseñanza perfecta del perfecto Gurú.|| del || 3 él 
gana el tesoro de la abundancia del señor. El satisfacer con Resuelven al gurú verdadero, todos sus asuntos. Él está despierto 
y enterado en el amor de Name del señor; O Nanak, su mente se une a Feet del señor.|| 14 del || 4 || GOND, QUINTO MEHL 
DEL || 16:Feet del señor es el barco a cruzarse sobre mundo-oce'ano aterrorizante. Meditating en remembrance en el Naam, el 
nombre del Señor, él no muere otra vez. Cantando las alabanzas gloriosas del señor, él no tuvieron que caminar en la 
trayectoria de la muerte. Comtemplar al señor supremo, los cinco conquistan a los demonios.|| del || 1 he entrado en su 
santuario, señor perfecto de O y amo. Dé por favor su mano a sus criaturas.|| De la Pausa Del || Del || 1 Simritees, Shaastras, 
Vedas y Puraanas exponen sobre el señor supremo God. Los yoguis, los celibates, Vaishnavs y los seguidores del espolón Das 
no pueden encontrar los límites de el señor eterno God.el || Shiva del || 2 y los dioses se lamentan y gimen, pero ellos no 
entienda incluso un pedacito minúsculo del señor no visto y desconocido. Uno quién Señor Himself bendice con la adoración 
piadosa cariñosa, es muy raro en esto mundo.|| del || 3 soy sin valor, con absolutamente ninguna virtud en todos; todos los 
tesoros están en su vistazo de la tolerancia. Nanak, el manso, desea servir solamente Usted. Sea por favor merciful, y 
concédale esta bendición, gurú divino de O.|| del || 4 15 || GOND, QUINTO MEHL DEL || 17:Se lanza uno quién es maldecido 
por los santos, abajo en la tierra. El slanderer de los santos se lanza abajo de los cielos. Sostengo a santos cerca de mi alma. 
Ahorran a los santos instantáneamente.|| 1 || él solo es un Santo, que es agradable al señor. Los santos, y dios, tenga 
solamente un trabajo de hacer.el dios del || de la pausa del || del || 1 da su mano al abrigo los santos. Él mora con sus 
santos, día y noche. Con cada uno respiración, él acaricia a sus santos. Él toma la energía lejos de los enemigos de los 
santos.el || del || 2 dejó nadie slander los santos. Quienquiera slanders ellos, será destruido. Uno quién es protegido por el 
señor del creador, no se puede dañar, no importa cómo mucho el mundo entero puede intentar.lugar del || I del || 3 mi fe en 
mi Dios. Mi alma y cuerpo toda pertenecen a él. Ésta es la fe que inspira Nanak: los manmukhs obstinados fallarán, mientras 
que el Gurmukhs ganará siempre. || GOND, QUINTO MEHL DEL || 18 DEL || 16 DEL || 4:El nombre del señor inmaculado es el 
agua de Ambrosial. Cantándolo con la lengüeta, los pecados se lavan lejos.   



|| de la pausa del || del || 1 que el señor habita en cada uno. El Señor illumines cada corazón. Cantando a Nombre del señor, 
uno no se cae en infierno. Sirviendo al señor, se obtienen todas las recompensas fructuosas. || del || 1 Dentro de mi mente 
está la ayuda del señor. El señor es el barco a cruzarse encima el mundo-oce'ano. Cante a Nombre del señor, y el mensajero 
de la muerte funcionará lejos. El señor rompe los dientes del maya, la bruja.el || del || 2 el señor es por siempre y siempre el 
Forgiver. El señor nos bendice con paz y dicha. El señor ha revelado su gloria. El señor es la madre y el padre de su Santo. el 
|| del || 3 el señor, el señor, está en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Repetidamente, canto a Alabanza del señor. 
Satisfaciendo con al gurú, tengo logró el objeto incomprensible. Nanak auxiliar ha agarrado la ayuda de el señor.|| GOND, 
QUINTO MEHL DEL || 19 DEL || 17 DEL || 4:Uno quién se protege cerca el señor del protector -- el señor sin forma está en su 
lado.|| De la Pausa Del || Del || 1 Adentro la matriz de la madre, el fuego no lo toca. Deseo sexual, cólera, avaricia y el 
accesorio emocional no lo afecta. En el Saadh Sangat, la compañía del Santo, él meditates en el señor sin forma. El polvo se 
lanza en las caras de los slanderers. el || del || 1 el encanto protector del señor es la armadura de su esclavo. El travieso, los 
demonios malvados no pueden incluso tocarlo. Quienquiera complace en orgullo egotista, basura lejos a arruinarse. El dios es 
el santuario de su esclavo humilde.|| del || 2 Quienquiera entra en el santuario del señor soberano -- él ahorra ese esclavo, 
abrazándolo cerca en el suyo abrace. Quienquiera toma gran orgullo en se, en el instante, será como el polvo que se mezcla 
con polvo.el || del || 3 el señor verdadero es, y esté siempre. Por siempre y siempre, soy un sacrificio a él. Conceder Su 
Misericordia, Él ahorra sus esclavos. El dios es la ayuda de la respiración de Nanak de la vida.|| 18 del || 4 || GOND, QUINTO 
MEHL DEL || 20:Maravilloso y hermoso es la descripción del belleza del alma suprema, el señor supremo God.|| de la pausa del 
|| del || 1 él es no viejo; Él no es joven. Él no está en dolor; Lo no cogen en el noose de la muerte. Él no muere; Él no sale. En 
el principio, y a través del las edades, él está impregnando por todas partes.|| del || 1 él no es caliente; Él no es frío. Él no 
tiene ningún enemigo; Él no tiene ningún amigo. Él no es feliz; Él no es triste. Todo pertenece a él; Él puede hacer cualquier 
cosa.|| del || 2 él no tiene ningún padre; Él tiene no madre. Él está más allá del más allá, y ha estado siempre tan. Cerca lo no 
afectan virtud o vicio. Profundamente dentro de cada corazón, él es siempre despierto y enterado.el || del || 3 de las tres 
calidades, el un mecanismo del maya era producido. El gran maya es solamente su sombra. Él es undeceivable, impenetrable, 
unfathomable y merciful. Él es merciful al manso, por siempre compasivo. Su estado y límites no pueden ser sabidos siempre. 
Nanak es un sacrificio, un sacrificio a Él.|| del || 21 del || 19 del || 4  



GOND, QUINTO MEHL:Soy un sacrificio a los santos. Asociándose a los santos, canto las alabanzas gloriosas del señor. Por La 
tolerancia de los santos, los residuos de todos los errores sinful se quita. Por la gran buena fortuna, una encuentra el santuario 
de los santos.|| del || 1 Meditating en el señor, ningunos obstáculos bloquearán su manera. Por Grace De Gurús, meditate en 
dios.|| de la pausa del || del || 1 cuando se convierte el señor supremo God merciful, él me hace el polvo de los pies del santo. 
Deseo y cólera sexuales deje su cuerpo, y el señor, la joya, viene morar en su mente.|| del || 2 Fructuoso y aprobado es la 
vida de una quién conoce al señor supremo God para ser cierre. Uno quién está confiado a la adoración piadosa cariñosa del 
dios, y el Kirtan de sus alabanzas, despierta del sueño de encarnaciones incontables.|| del || 3 Lotus Feet del señor es la ayuda 
de su criado humilde. Para cantar Las alabanzas del señor del universo son el comercio verdadero. Satisfaga por favor las 
esperanzas de su esclavo humilde. Nanak encuentra paz en el polvo de los pies del humilde. || del || 28 del || 6 del || 22 del || 
20 del || 4  
RAAG GOND, ASHTAPADEES, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Humildemente arco al gurú divino perfecto. Fructuoso es el suyo la imagen, y fructuoso es servicio a él. Él es el Interno-
knower, el investigador de corazones, el arquitecto del destino. Veinticuatro horas al día, él sigue imbuido con el amor del 
Naam, el nombre del señor.el || del || 1 el gurú es El señor del universo, el gurú es el señor del mundo. Él es la tolerancia del 
ahorro de sus esclavos.|| de la pausa del || del || 1 él satisface a reyes, emperadores y nobles. Él destruye a bandidos 
egotistas. Él pone enfermedad en las bocas de los slanderers. Toda la gente celebra su victoria.|| del || 2 supremo la dicha 
llena las mentes de los santos. Los santos meditate en el gurú divino, el señor God. Las caras de sus compañeros llegan a ser 
radiantes y brillantes. los slanderers pierden todos los lugares del resto.|| del || 3 con cada respiración, Los esclavos humildes 
del señor lo elogian. El señor supremo God y el gurú es despreocupado. Todos los miedos se suprimen, en su santuario. 
Romper todos los slanderers, el señor los golpea a la tierra.el || del || 4 dejó nadie slander el señor criados humildes. 
Quienquiera así pues, será desgraciado. Veinticuatro horas al día, el criado humilde del señor meditates en él solamente. El 
mensajero de la muerte no incluso acercarle.el || del || 5 el criado humilde del señor no tiene ninguna venganza. El slanderer 
es egotista. El criado humilde del señor desea bien, mientras que detenciones del slanderer en mal. El Sikh del gurú meditates 
en el gurú verdadero. Ahorran a los criados humildes del señor, mientras que el slanderer se echa en infierno.|| 6 el || 
escucha, O mis amigos queridos y los compañeros: estas palabras serán verdades adentro la corte del señor. Pues usted 
planta, usted cosechará tan. El orgulloso, desarraigarán a la persona egotista seguramente.gurú verdadero del || O del || 7, 
usted es Ayuda del sin apoyo. Sea merciful, y excepto su criado humilde. Dice Nanak, soy un sacrificio al gurú; recordarlo en la 
meditación, mi honor se ha ahorrado.|| del || 29 del || 1 del || 8  



RAAG GOND, EL WORD DEL DEVOTOS.KABEER JEE, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cuando usted satisface a Santo, hable con él y escuche. El satisfacer con unsaintly una persona, apenas sigue siendo 
silenciosa.padre del || O del || 1, si hablo, qué ¿las palabras deben yo pronuncian? Hable tales palabras, por las cuales usted 
puede seguir absorbido en Nombre del señor.el || que habla con los santos, uno de la pausa del || del || 1 se convierte 
abundante. Hablar con un tonto es farfullar inútil.|| del || 2 hablando y solamente hablando, aumentos de la corrupción 
solamente. Si no hablo, qué pueden ¿el wretch pobre ?el || del || 3 dice Kabeer, las marcas vacías de la jarra divulgan, 
solamente eso cuáles son marcas completas ningún sonido.|| GOND del || 1 del || 4:Cuando un hombre muere, él está de 
ningún uso a cualquier persona. Pero cuando un animal muere, se utiliza en diez maneras.|| del || 1 ¿Qué sé, sobre el estado 
de mi karma? ¿Qué sé, bizcocho borracho de O?|| del || 1 || de la pausa que sus huesos se queman, como un paquete de 
registros; su pelo se quema como una bala del heno.el || del || 2 dice Kabeer, el hombre despierta, solamente cuando el 
mensajero de La muerte lo golpea sobre la cabeza con su club.|| GOND del || 2 del || 3: El señor celestial está en los éteres de 
Akaashic de los cielos, el señor celestial está adentro las regiones nether del mundo terrenal; en las cuatro direcciones, el 
celestial El señor está impregnando. El señor supremo God es por siempre la fuente de la dicha. Cuando el recipiente del 
cuerpo fallece, el señor celestial no fallece.|| del || 1 He hecho triste, preguntándose de adonde el alma viene, y adonde va.|| 
1 || de la pausa del || el cuerpo se forma de la unión de los cinco tatvas; pero ¿dónde los cinco tatvas fueron creados? Usted 
dice que el alma está atada a su karma, ¿pero quién dio karma al cuerpo?el || del || 2 el cuerpo se contiene en el señor, y 
contienen al señor en el cuerpo. Él está impregnando dentro de todos. Dice Kabeer, no renunciaré a Nombre del señor. 
Aceptaré lo que sucede. || del || 3 del || 3  
RAAG GOND, EL WORD DE KABEER JEE, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Ataron mis brazos, me liaron para arriba, y me lanzaron antes de un elefante. El conductor del elefante lo pulsó en la cabeza, y 
lo enfureció. Pero el elefante funcionó lejos, tocando la trompeta, "yo es un sacrificio a esta imagen del señor." el || O del || 1 
mi señor y amo, usted es mi fuerza. El Qazi gritó en conductor para conducir el elefante encendido.|| de la pausa del || del || 1 
que él gritó hacia fuera, "O conductor, le cortaré en pedazos. ¡Golpéelo, y condúzcalo encendido!"pero el elefante no se movió; 
en lugar, él comenzó a meditate. El señor God habita dentro de su mente.|| qué pecado tiene este Santo confiado, de que del 
|| 2 que usted tiene ¿hecho le en un paquete y lanzado le antes del elefante? Elevación encima de líese, los arcos del elefante 
abajo antes de él. El Qazi no podía entenderlo; él estaba oculto.|| del || 3 tres veces, él intentó hacerlo.  



Incluso entonces, su mente endurecida no fue satisfecha. Dice Kabeer, tal es mi señor y amo. El alma de su criado humilde 
mora en el cuarto estado.|| GOND del || 4 del || 1 del || 4:No es humano, y no es un dios. Es celibate no llamado, o un 
worshipper de Shiva. No es un yogui, y no es un ermitaño. No es una madre, o cualquier persona hijo.|| del || 1 entonces cuál 
es él, ¿qué detenciones en este templo del cuerpo? Nadie pueden encontrar sus límites.|| del || 1 || de la pausa no es un 
cabeza de familia, y no es un renouncer del mundo. No es rey, y no es un mendigo. No tiene ningún cuerpo, ninguna gota de 
la sangre. Él no es un brahmin, y no es un Kh'shaatriya.|| del || 2 no se llama a hombre de la autodisciplina austera, o un 
Shaykh. No vive, y no es visto para morir. Si grita alguien encima su muerte, esa persona pierde su honor.|| el || 3 de Grace 
de Gurús, he encontrado la trayectoria. El nacimiento y la muerte tienen ambos sidos borrado. Dice Kabeer, éste se forma de 
la misma esencia que el señor. Está como la tinta en el papel que no puede ser borrado.|| GOND del || 5 del || 2 del || 4: los 
hilos de rosca están quebrados, y el almidón ha funcionado hacia fuera. Resplandor pelado de las cañas en el frente puerta. 
Los cepillos pobres se dispersan en pedazos. La muerte ha entrado en esto afeitada cabeza.el || del || 1 que éste afeitar-
dirigio' mendicant ha perdido toda su abundancia. Todos esto que venía y que iba lo ha irritado.|| de la pausa del || del || 1 
que él ha dado para arriba toda la charla de su equipo que teje. Su mente se adapta a Name del señor. El suyo las hijas y los 
hijos no tienen nada comer, mientras que los mendicants afeitar-dirigidos la noche y el día comen su terraplén.el || uno o dos 
está en la casa, y uno del || 2 o dos están más en la manera. Dormimos en el piso, mientras que duermen en camas. Frotan 
sus cabezas peladas, y llevan los rezo-libros en sus cintura-vendas. Conseguimos granos secos, mientras que consiguen los 
panes del pan.|| del || 3 él se convertirá uno de éstos afeitar-dirigio' mendicants. Son la ayuda de ahogarse. La persiana 
escucha, de O y unguided Loi: Kabeer ha tomado el abrigo con éstos mendicants afeitar-dirigidos.|| GOND del || 6 del || 3 del 
|| 4:Cuando su marido muere, la mujer no grita. Algún otro hace su protector. Cuando este protector los dados, él cae en el 
mundo del infierno de aquí en adelante, para los placeres sexuales él gozado en este mundo.el || del || 1 el mundo ama 
solamente a una novia, maya. Ella es la esposa de todos los seres y criaturas.|| de la pausa del || del || 1 con ella el collar 
alrededor de su cuello, esta novia parece hermoso. Ella es veneno a Encantan a Santo, pero el mundo con ella. Adornándose, 
ella se sienta como a prostitute. Maldecido por los santos, ella vaga alrededor como un wretch.|| del || 2 Ella funciona 
alrededor, persiguiendo después de los santos. Ella está asustada de ser batido cerca ésos bendecidos con la tolerancia del 
gurú. Ella es el cuerpo, la respiración de la vida, de los cínicos desleales. Ella aparece a mí como una bruja blood-thirsty.|| del 
|| 3 Sé sus secretos bien -- en su misericordia, el gurú divino me satisfizo. Dice Kabeer, ahora la he lanzado hacia fuera. Ella se 
aferra en la falda del mundo.|| del || 4 del || 4 || 7  



GOND:Cuando alguien casa no tiene ninguna gloria, las huéspedes que venido todavía salen hambriento. Profundamente 
dentro, no hay alegría. Sin su novia, la abundancia del maya, él sufre en dolor.del || 1 del || alabanza tan esto novia, que 
puede sacudarir el sentido de uniforme los ascetas más dedicados y sages.el || de la pausa del || del || 1 esta novia es la hija 
de un desgraciado miser. Abandonando al criado del señor, ella duerme con el mundo. El estar parado en la puerta del hombre 
santo, ella dice, "he venido a su santuario; ahora excepto ¡yo!el "|| del || 2 esta novia es tan hermoso. Las campanas en sus 
tobillos hacen suavidad música. Tan de largo como hay la respiración de la vida en el hombre, ella sigue unida a él. Pero 
cuando no es no más, ella se levanta y sale rápidamente, descalzo. el || del || 3 esta novia ha conquistado los tres mundos. 
Los dieciocho Puraanas y las capillas sagradas del peregrinaje la aman también. Ella perforó los corazones de Brahma, Shiva y 
Vishnu. Ella destruyó a grandes emperadores y reyes del mundo.el || del || 4 esta novia no tiene ningún alojamiento o límite. 
Ella está en la colusión con las cinco pasiones thieving. Cuando el pote de arcilla de estas cinco pasiones se lanzan las 
explosiones, entonces, dicen Kabeer, por Mercy de Gurús, una.|| 8 del || 5 del || 5 || GOND:Pues la casa no estará parada 
cuando se quitan las vigas de soporte dentro de ella, apenas así pues, sin el Naam, el nombre del señor, cómo puede cualquier 
persona ¿llévese a través? Sin la jarra, el agua no se contiene; apenas así pues, sin el Santo santo, el mortal sale en miseria.|| 
uno del || 1 quién lo hace no recordar al señor -- déjelo quemarse; su cuerpo y mente han seguido absorbidos en este campo 
del mundo.el || de la pausa del || del || 1 sin un granjero, la tierra es no plantado; ¿sin un hilo de rosca, cómo pueden los 
granos ser encadenados? Sin un lazo, cómo ¿puede el nudo ser atado? Apenas así pues, sin el Santo santo, el mortal sale 
adentro miseria.el || del || 2 sin una madre o un padre allí no es ningún niño; apenas así pues, ¿sin el agua, cómo pueden las 
ropas ser lavadas? Sin un caballo, cómo puede haber ¿un jinete? Sin el Santo santo, uno no puede alcanzar la corte del 
señor.|| 3 el || apenas como sin música, allí no es el ningún bailar, la novia rechazada por ella deshonran al marido. Dice 
Kabeer, hace esta una cosa: Gurmukh convertido, y usted nunca morirá otra vez.|| GOND del || 9 del || 6 del || 4:Él solo es un 
pimp, que libras abajo de su mente. Golpeando abajo de su mente, él se escapa del mensajero de Muerte. Golpeando y 
batiendo su mente, él la pone a la prueba; tal pimp logra la liberación total.¿|| del || 1 quién se llama un pimp en este mundo? 
En todos el discurso, uno debe considerar cuidadosamente.|| de la pausa del || del || 1 él solo es a bailarín, que baila con su 
mente. El señor no está satisfecho con falsedad; Él está satisfecho solamente con verdad. Juegue tan el golpe del tambor en la 
mente. El Señor es el protector del bailarín con tal mente.|| del || 2 ella sola es a el calle-bailari'n, que limpia su cuerpo-calle, y 
educa las cinco pasiones. Ella que abraza la adoración piadosa para el señor -- yo acepta tal a calle-bailari'n como mi gurú.|| 
del || 3 él solo es un ladrón, que está sobre envidia, y quién utiliza sus órganos del sentido para cantar a Nombre del señor. 
Dice Kabeer, éstos son las calidades de la que conozco como mi gurú divino bendecido, que es el la mayoría hermoso y sabio.   



|| GOND del || 10 del || 7 del || 4:Bendicen al señor del Mundo. Bendicen al gurú divino. Se bendice ese grano, por el cual 
corazo'n-loto de las flores hambrientas adelante. Bendicen a esos santos, que saben esto. Resolviéndolos con, uno satisface a 
señor, el sustainer del mundo.|| 1 el || este grano viene del señor principal God. Uno canta el Naam, el nombre del señor, 
solamente cuando él prueba este grano.el || de la pausa del || del || 1 meditate encendido el Naam, y meditate en este grano. 
Mezclado con agua, su gusto se convierte sublime. Uno quién abstiene de este grano, pierde su honor en los tres mundos.el || 
uno del || 2 quién desecha este grano, está practicando hipocresía. Ella es ni una alma-novia feliz, ni una viuda. Los que 
demandan en este mundo eso viven en la leche solamente, comen secretamente cargas enteras del alimento.|| del || 3 fuera 
este grano, tiempo no pasa en paz. Abandonando este grano, uno no satisfaga a señor del mundo. Dice Kabeer, éste que sé: 
se bendice ese grano, cuál trae la fe en el señor y el amo a la mente.|| del || 11 del || 8 del || 4  
RAAG GOND, EL WORD DE NAAM DAYV JEE, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El sacrificio ritual de caballos, dando su peso en oro a las caridades, y a los baños de limpiamiento del ceremonial -- el || del || 
1 éstos no es igual a cantar las alabanzas de Name del señor. Meditate en su señor, usted perezoso ¡hombre!|| de la pausa del 
|| del || 1 que ofrece el arroz dulce en Gaya, viviendo en el río bancos en Benares, recitando los cuatro Vedas de memoria; || 
del || 2 que termina todos rituales religiosos, pasión sexual que refrena por la sabiduría espiritual dada cerca el gurú, y 
ejecución de los seis rituales; || del || 3 que expone en Shiva y Shakti -- hombre de O, renuncia y abandona todas estas cosas. 
Meditate, meditate adentro remembrance en el señor del universo. Meditate, O Naam Dayv, y la cruz encima el mundo-oce'ano 
aterrorizante.|| GOND del || 1 del || 4:El ciervo es engañado por sonido de la campana del cazador; pierde su vida, pero no 
puede parar el pensar sobre ella.|| del || 1 de la misma manera, miro sobre mi señor. No abandonaré mi señor, y da vuelta a 
mis pensamientos a otros.|| de la pausa del || del || 1 como el pescador mira sobre los pescados, y el orfebre lo mira sobre el 
oro maneras; el || del || 2 como el hombre conducido por el sexo mira sobre la esposa de otro hombre, y el jugador mira 
sobre lanzar de los dados -- || del || 3 en igual manera, dondequiera que Naam Dayv mire, él ve a señor. Naam Dayv 
meditates continuamente en los pies del señor.|| GOND del || 2 del || 4:Lléveme a través, O El señor, me lleva a través. Soy 
ignorante, y no sé nadar. O mi El padre querido, por favor me da su brazo.|| de la pausa del || del || 1 he sido transformado 
de ser mortal en un ángel, en un instante; el gurú verdadero tiene enseñado me esto. Llevado de la carne humana, he 
conquistado los cielos; tal es la medicina I fue dada.el || del || 1 me coloca por favor donde usted colocó Dhroo y Naarad, O mi 
amo. Con la ayuda de su nombre, así que muchas se han ahorrado; ésta es comprensión de Naam Dayv.   



|| GOND del || 3 del || 2:Soy agitado e infeliz. Sin ella el becerro, la vaca es solo.|| sin el agua, los writhes del || 1 de los 
pescados en dolor. Tan es Naam pobre Dayv sin Name del señor.el || de la pausa del || del || 1 tiene gusto de la vaca becerro, 
que, cuando dejan flojamente, aspiran en sus ubres y beben su leche -- || 2 el || así que hace que Naam Dayv encuentre a 
señor. Satisfaciendo al gurú, he visto el no visto Señor.el || del || 3 como el hombre conducido por el sexo desea a esposa de 
otro hombre, hace tan Amor de Naam Dayv el señor.el || del || 4 como la tierra se quema en el deslumbramiento la luz del sol, 
así que hace la quemadura pobre de Naam Dayv sin Name del señor.|| del || 4 del || 5  
RAAG GOND, EL WORD DE NAAM DAYV JEE, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cantando el nombre del señor, Har, Har, todas las dudas es disipado. Cantar el nombre del señor es la religión más alta. El 
cantar El nombre del señor, Har, Har, borra clases sociales y pedigríes ancestrales. El señor es el palillo que camina de la 
persiana.|| que arqueé al señor, I del || 1 humildemente arco al señor. Cantando el nombre del señor, Har, Har, usted no será 
atormentado por el mensajero de la muerte.el || de la pausa del || del || 1 el señor tomó la vida de Harnaakhash, y dio a 
Ajaamal un lugar en cielo. Enseñanza de un loro a hable a Nombre del señor, Ganika que ahorraron a la prostitute. Ese señor 
es la luz de mis ojos.el || del || 2 que cantaba el nombre del señor, Har, Har, Pootna era ahorrado, aunque ella era un niño-
asesino engañoso. Comtemplar al señor, Dropadi fue ahorrado. Ahorraron a la esposa de Gautam, dada vuelta a la piedra.|| 
del || 3 El señor, que mató a Kaysee y a Kans, dio el regalo de la vida a Kali. Ruega Naam Dayv, tal es mi señor; meditating en 
él, se disipan el miedo y el sufrimiento.|| 4 || GOND del || 5 del || 1:Uno quién persigue después del dios Bhairau, alcoholes 
malvados y la diosa de la viruela, está montando en un burro, golpeando con el pie encima del polvo.|| del || 1 Tomo 
solamente el nombre del un señor. He dado lejos a los el resto de los dioses adentro intercambio para él.|| de la pausa del || 
del || 1 que sirve quién canta "Shiva, Shiva", y meditates en él, está montando en un toro, sacudariendo un tambourine.|| uno 
del || 2 quién adora la gran diosa que el maya será reencarnado como mujer, y no a hombre.|| del || 3 le llaman la diosa 
principal. A la hora de la liberación, ¿de dónde usted entonces ocultará?el || del || 4 sigue las enseñanzas del gurú, y sostiene 
firmemente a Name del señor, amigo de O. Así ruega Naam Dayv, y así que dice el Gita también.|| BILAAVAL GOND DEL || 6 
DEL || 2 DEL || 5:Hoy, Naam Dayv vio a señor, y mandaré tan a ignorante.|| O Pandit, O de la pausa del || religioso el erudito, 
su Gayatri pastaba en los campos. Tomar un palillo, el granjero se rompió la pierna, y ahora camina con un blando.el || O 
Pandit del || 1, vi su gran dios Shiva, montando adelante en un toro blanco.  



En la casa del comerciante, un banquete fue preparado para él -- él mató al hijo del comerciante.el || O Pandit del || 2, vi su 
venir de Raam Chand también; él perdió a su esposa, luchando una guerra contra Raawan.el || del || 3 el hindu es sightless; el 
musulmán tiene solamente un ojo. El profesor espiritual es más sabio que both.of.them. El hindu se adora en el templo, el 
musulmán en la mezquita. Naam Dayv sirve a ese señor, que no se limita al templo o a la mezquita. || del || 7 del || 3 del || 4  
RAAG GOND, EL WORD DE RAVI DAAS JEE, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditate en el señor Mukanday, el libertador, gente de O de el mundo. Sin Mukanday, el cuerpo será reducido a las cenizas. 
Mukanday es el donante de la liberación. Mukanday es mi padre y madre.el || del || 1 meditate en Mukanday en vida, y 
meditate en Mukanday en muerte. Su criado es dichoso por siempre.el || de la pausa del || del || 1 el señor, Mukanday, es mi 
respiración de la vida. Meditating en Mukanday, su frente llevará las insignias del señor de la aprobación. El renunciate sirve 
Mukanday. Mukanday es la abundancia de los pobres y desesperado.|| cuando el un libertador me hace un favor, entonces qué 
del || 2 conservan ¿el mundo hace a mí? Borrando mi estado social, he incorporado su corte. Usted, Mukanday, es potente a 
través de las cuatro edades.la sabiduría espiritual del || del || 3 tiene manado para arriba, y me han aclarado. En su 
misericordia, el señor ha hecho esto gusano su esclavo. Dice Ravi Daas, ahora mi sed se apaga; Meditate encendido Mukanday 
el libertador, y yo lo sirve.|| GOND del || 1 del || 4:Alguien puede báñese en las capillas sagradas del sixty-eight del 
peregrinaje, y adore los doce Las piedras de Shiva-lingam, y el empuje mana y las piscinas, pero si él complace en slander, 
entonces todo el esto es inútil.|| del || 1 cómo puede el slanderer del santo ¿Ahorren a los santos? Sepa para seguro, de que 
que él irá al infierno.pausa del || del || 1 el || alguien puede bañarse en Kuruk-shaytra durante un eclipse solar, y da el suyo la 
esposa adornada en el ofrecimiento, y escucha todo el Simritees, pero si él complace en slander, éstos están de ninguna 
cuenta.el || del || 2 alguien puede dar incontable los banquetes, y donan la tierra, y construyen edificios espléndidos; él puede 
descuidar sus el propios los asuntos a trabajar para otros, pero si él complace en slander, él vagarán adentro encarnaciones 
incontables.|| porqué usted complace en slander, gente del || 3 de O de ¿el mundo? El vacío del slanderer pronto se expone. 
Tengo pensamiento, y determinó el sino del slanderer. Dice Ravi Daas, él es un sinner; él vaya al infierno.|| total del || 49 del 
|| 2 del || 7 del || 11 del || 2 del || 4  



 
RAAMKALEE, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
Algunos leyeron los scriptures de Sanskrit, y algunos leyeron Puraanas. Algunos meditate en el Naam, el nombre del señor, y lo 
cantan encendido sus malas, centrándose en él en la meditación. No sé nada, ahora o siempre; I reconozca solamente su un 
nombre, señor. || que no sé, señor del || 1, qué mi la condición será. Soy absurdo e ignorante; Busco su santuario, dios. Por 
favor, excepto mi honor y mi amor propio. || de la pausa del || del || 1 a veces, el alma se eleva arriba en los cielos, y baja a 
veces a las profundidades del regiones nether. El alma codiciosa no sigue siendo estable; busca en los cuatro direcciones.el || 
del || 2 con la muerte pre-pre-ordained, el alma viene en el mundo, acopio de las riquezas de la vida. Veo que ha ido algo ya, 
O mi señor y Amo; ¡el fuego ardiente está viniendo más cerca!el || del || 3 nadie tiene cualquier amigo, y nadie tiene cualquier 
hermano; nadie tiene cualquier padre o madre. Ruega Nanak, si Usted me bendice con su nombre, será mi ayuda y ayuda en 
el extremo.|| 4 || RAAMKALEE, PRIMER MEHL DEL || 1:Su luz está prevaleciendo por todas partes. Dondequiera que mire, allí 
veo a señor.el || del || 1 me libró por favor del deseo para vivir, O mi señor y amo. Mi mente se enreda en el hoyo oscuro 
profundo de Maya. ¿Cómo pueden yo cruzarme encima, el señor de O y el amo?|| de la pausa del || del || 1 él mora 
profundamente dentro, dentro del corazón; ¿cómo no puede él estar afuera también? Nuestro señor y Domine toma siempre el 
cuidado de nosotros, y nos mantiene sus pensamientos.|| del || 2 él Sí mismo está cerca de actual, y él está ausente lejano. Él 
sí mismo todo-esta' impregnando, impregnación por todas partes. Satisfaciendo al gurú verdadero, se disipa la oscuridad.  



Dondequiera que mire, allí lo veo el impregnar.|| del || 3 allí es la duda dentro de mí, y el maya está afuera; me golpea en los 
ojos como una flecha. Ruega Nanak, el esclavo de los esclavos del señor: tal mortal sufre terrible. || RAAMKALEE, PRIMER 
MEHL DEL || 2 DEL || 4:Donde está esa puerta, donde usted vive, O ¿Señor? ¿Qué esa puerta se llama? ¿Entre todas las 
puertas, quién puede encontrar esa puerta? Para el motivo de esa puerta, vago alrededor tristemente, separado del mundo; si 
solamente alguien vendría y me diría sobre esa puerta.|| del || 1 cómo puede la cruz de I encima ¿el mundo-oce'ano? Mientras 
que estoy viviendo, no puedo ser muerto.|| de la pausa del || del || 1 El dolor es la puerta, y la cólera es el protector; la 
esperanza y la ansiedad son los dos obturadores. El maya es el agua en la fosa; en el centro de esta fosa, él ha construido su 
hogar. El señor principal se sienta en el asiento de la verdad.|| del || 2 que usted tiene tan muchos nombres, señor, no sé su 
límite. No hay otro igual a usted. no hablar hacia fuera ruidosamente -- permanezca en su mente. El señor Himself sabe, y él Sí 
mismo actúa.el || del || 3 tan de largo como hay esperanza, allí es ansiedad; tan cómo pueda ¿cualquier persona habla del un 
señor? En el medio de la esperanza, siga siendo sin tocar por esperanza; entonces, O Nanak, usted satisfará a un señor.|| de 
esta manera, usted del || 4 cruz sobre el mundo-oce'ano. Ésta es la manera de seguir siendo muerta mientras que con todo 
viva.|| 1 Del || || RAAMKALEE, PRIMER MEHL Del || 3 De la Pausa En segundo lugar:Conocimiento del Shabad y las 
enseñanzas son mi cuerno; la gente oye el sonido de sus vibraciones. El honor es mi pedir-tazo'n de fuente, y el Naam, el 
nombre del señor, es la caridad I reciba.el bizcocho borracho del || O del || 1, Gorakh es el señor del universo; Él está siempre 
despierto y enterado. Él solo es Gorakh, que sostiene la tierra; Él lo creó adentro un instante.|| de la pausa del || del || 1 que 
ataba juntos el agua y el aire, él infundió la respiración de la vida en el cuerpo, y hecho las lámparas del sol y de la luna. Para 
morir y para vivir, él nos dio la tierra, pero nos hemos olvidado de éstos bendiciones.el || del || 2 allí es tan mucho Siddhas, 
buscadores, yoguis, vagando peregrinos, profesores espirituales y buena gente. Si los resuelvo, canto Praises de señor, y 
entonces, mi mente lo sirve.papel y sal del || del || 3, protegido por mantequilla de búfalo, siga siendo sin tocar por el agua, 
como el loto sigue siendo inafectado en agua. Los que satisfacen con a tales devotos, criado Nanak de O -- qué muerte de la 
lata ¿a ellos?|| RAAMKALEE, PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 4:Escucha, Machhindra, qué Nanak dice. Uno quién somete las 
cinco pasiones no duda. Uno quién el yoga de las prácticas de tal manera, se ahorra, y ahorra todas sus generaciones.|| 1 || él 
solo es un ermitaño, que logra tal comprensión. Día y noche, él restos absorbido en el Samaadhi más profundo.|| de la pausa 
del || del || 1 que él pide amar dedicación al señor, y vidas en el miedo del dios. Él está satisfecho, con regalo priceless de la 
alegría. Haciendo la encarnación de la meditación, él logra la postura verdadera de Yogic. Él enfoca su sentido en el trance 
profundo del nombre verdadero. el || Nanak del || 2 canta el Ambrosial Bani. Escucha, O Machhindra: ésta es las insignias del 
ermitaño verdadero. Uno quién, en el medio espere, el restos sin tocar por esperanza, encontrará verdad a señor del creador.|| 
del || 3 Ruega Nanak, yo comparten los secretos misteriosos del dios. El gurú y su discípulo ¡se ensamblan junto!  



Uno quién come este alimento, esta medicina de las enseñanzas, tiene la sabiduría de los seises Shaastras.|| RAAMKALEE, 
PRIMER MEHL DEL || 5 DEL || 4:Mi el barco es wobbly e inestable; se llena de pecados. El viento se está levantando -- qué ¿si 
inclina encima? Como sunmukh, he dado vuelta al gurú; O mi amo perfecto; sea por favor seguro bendecirme con su grandeza 
gloriosa.gurú del || O del || 1, mi La tolerancia del ahorro, me lleva por favor a través del mundo-oce'ano. Bendígame con la 
dedicación a el señor perfecto, imperecedero God; Soy un sacrificio a usted.pausa del || del || 1 || él solo es un Siddha, 
buscador, yogui, peregrino que vaga, que meditates en el un señor perfecto. Tocando a los pies del señor Master, son 
emancipated; vienen recibir la palabra de las enseñanzas.|| del || 2 que sé nada de caridad, de meditación, de autodisciplina o 
de rituales religiosos; I solamente cante su nombre, dios. Nanak ha satisfecho a gurú, el señor God de Transcendent; con la 
palabra verdadera de su Shabad, lo fijan libre.|| del || 6 del || 3 RAAMKALEE, PRIMER MEHL:Céntrese su sentido en la 
absorción profunda en Señor. Haga su cuerpo una balsa, para cruzarse encima. Profundamente dentro está el fuego del deseo; 
manténgalo cheque. Día y noche, esa lámpara se quemará unceasingly.|| del || 1 Flote tal lámpara sobre el agua; esta 
lámpara traerá la comprensión total.|| 1 || de la pausa del || esta comprensión es buena arcilla; una lámpara hecha de tal 
arcilla es aceptable al señor. Forme tan esta lámpara en la rueda de buenas acciones. En este mundo y en el siguiente, esta 
lámpara estará con usted.|| Del || 2 Cuando Él Sí mismo concede su tolerancia, después, como Gurmukh, uno puede 
entenderlo. Dentro del corazón, esta lámpara se enciende permanentemente. No es extinguido por el agua o el viento. Tal a la 
lámpara le llevará a través del agua.el viento del || del || 3 no lo sacudare, ni pone él hacia fuera. Su luz revela el trono divino. 
El Kh'shaatriyas, Brahmins, Soodras y Vaishyas no pueden encontrar su valor, uniforme por millares de cálculos. Si cualquiera 
de ellos las luces tal lámpara, O Nanak, él emancipated.|| del || 7 del || 4 RAAMKALEE, PRIMER MEHL:Poner su fe en su 
nombre, el señor, es verdad adoración. Con un ofrecimiento de la verdad, una obtiene un lugar para sentarse. Si es un rezo 
ofrecido con verdad y la alegría, el señor la oirá, y lo llama adentro a siéntese por él.|| O Nanak, nadie vueltas del || 1 con las 
manos vacías; tal es la corte del señor verdadero.el || de la pausa del || del || 1 el tesoro que busco es el regalo de su 
Tolerancia. Bendiga por favor a este mendigo humilde -- esto es lo que busco. Por favor, vierta su Ame en la taza de mi 
corazón. Éste es su valor predeterminado.|| del || 2 El quién creó todo, hace todo. Él sí mismo valora sus el propios valor. El 
señor soberano rey hace manifesto al Gurmukh. Él no venido, y él no va.la gente del || del || 3 maldice en el mendigo; 
pidiendo, él no recibe honor. Señor de O, usted me inspira a que hable sus palabras, y dice la historia de su corte.|| 
RAAMKALEE, PRIMER MEHL DEL || 8 DEL || 4:La gota es en el océano, y el océano está en la gota. ¿Quién entiende, y sabe 
esto? Él Sí mismo crea el juego maravilloso del mundo. Él sí mismo lo comtempla, y entiende su esencia verdadera.   



|| del || 1 cómo son raros son los que comtemplaban este espiritual sabiduría. Con esto, el estado supremo de la liberación se 
logra.|| del || 1 El || de la pausa la noche es en el día, y el día es en la noche. Igual es verdad de caliente y de frío. Ninguno 
otro sabe su estado y grado; sin el gurú, esto no se entiende.el || del || 2 la hembra está en el varón, y el varón es en la 
hembra. ¡Entienda esto, O Dios-realizado siendo! La meditación está en la música, y el conocimiento está en la meditación. Se 
convierte Gurmukh, y habla el Unspoken Discurso.el || del || 3 la luz está en la mente, y la mente está en la luz. El gurú trae 
los cinco sentidos juntos, como hermanos. Nanak es por siempre a sacrificio a los que engarzan el amor para la una palabra 
del Shabad.|| 9 del || 4 || RAAMKALEE, PRIMER MEHL:Cuando el señor God regó su misericordia, el egotismo era suprimido 
dentro de mí. Ese criado humilde que comtempla la palabra del Shabad del gurú, es muy querido al señor.|| del || 1 ese criado 
humilde del El señor es agradable a su señor God; día y noche, él realiza piadoso adoración, día y noche. Sin hacer caso de su 
propio honor, él canta el glorioso Alabanzas del señor.|| de la pausa del || del || 1 la melodía del unstruck del sonido la 
corriente resuena y los resounds; mi mente es apaciguida por la esencia sutil de el señor. A través del gurú perfecto, me 
absorben en verdad. A través del gurú, I han encontrado a señor, el ser principal.el || Gurbani del || 2 es la corriente del 
sonido del Naad, el Vedas, todo. Mi mente se adapta al señor del Universo. Él es mi capilla sagrada del peregrinaje, ayunando 
y austera autodisciplina. El señor ahorra, y lleva a través, los que resuelvan con Gurú.el || uno del || 3 que se va vanidad, ve 
sus miedos funcionar lejos. Eso el criado agarra los pies del gurú. El gurú, el gurú verdadero, ha expelido mi dudas. Dice 
Nanak, yo se han combinado en la palabra del Shabad.|| del || 10 del || 4 RAAMKALEE, PRIMER MEHL:Él funciona alrededor, 
pidiendo ropas y el alimento. Él se quema con hambre y la corrupción, y sufrirá en el mundo de aquí en adelante. Él no siga las 
enseñanzas del gurú; con su mal-evil-mindedness, él pierde su honor. Solamente a través del gurú las enseñanzas quieren a 
tal persona llegan a ser devotas.|| del || 1 La manera del yogui es morar en el hogar celestial de la dicha. Él mira imparcial, 
igualmente sobre todos. Él recibe la caridad de Love del señor, y la palabra del Shabad, y él está satisfecha tan.|| de la pausa 
del || del || 1 los cinco los toros, los sentidos, tiran del carro del cuerpo alrededor. Por la energía del señor, se preserva su 
honor. Pero cuando el árbol se rompe, el carro cae y desplomes. Baja aparte, como una pila de registros.el || del || 2 
comtemplaba la palabra del Shabad del gurú, yogui. Mire sobre dolor y placer como uno e igual, dolor y separación. Deje su 
alimento ser meditación contemplativa sobre el Naam, el nombre del señor, y la palabra del Shabad del gurú. Su pared será 
permanente, meditating en el señor sin forma.desgaste del || del || 3 el lomo-paño de equilibrio, y esté libre de enredos. La 
palabra del gurú le lanzará de deseo y cólera sexuales. En su mente, deje sus pendientes ser el santuario de el gurú, el señor. 
O Nanak, adorando al señor en la dedicación profunda, el humilde se llevan a través. || del || 11 del || 4  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAMKALEE, TERCER MEHL, PRIMERA CASA:   
En la edad de oro de Yuga sentado, cada uno habló la verdad. En cada adoración casera, piadosa fue realizada por la gente, 
acordando a las enseñanzas del gurú. En esa edad de oro, Dharma tenía cuatro pies. Cómo es raro sea esa gente que, como 
Gurmukh, comtemplaba esto y entiende.|| del || 1 adentro las cuatro edades, el Naam, el nombre del señor, son gloria y 
grandeza. Uno quién los asimientos al Naam se liberan firmemente; sin el gurú, nadie obtiene Naam.el || de la pausa del || del 
|| 1 en la edad de plata de Traytaa Yuga, una pierna era quitado. La hipocresía llegó a ser frecuente, y la gente pensó que el 
señor era lejano lejos. El Gurmukhs todavía entendido y observado; el Naam habitó profundamente dentro ellos, y ellos 
estaban en la paz.|| del || 2 en la edad de cobre amarillo de Dwaapur Yuga, la dualidad y el doble-double-mindedness se 
presentaron. Engañado por la duda, sabían dualidad. En esta edad de cobre amarillo, Dharma fue dejada con solamente dos 
pies. Los que hicieron Gurmukh implantó el Naam profundamente dentro.|| del || 3 en la edad de hierro de Kali Yuga, Dharma 
fue ido con solamente una energía. Camina en apenas un pie; amor y emocional el accesorio al maya ha aumentado. El amor y 
el accesorio emocional al maya traen oscuridad total. Si alguien satisface a gurú verdadero, lo ahorran, con el Naam, el nombre 
del señor.el || del || 4 a través de las edades, allí es solamente el uno Señor Verdadero. Entre todos, está el señor verdadero; 
no hay otro en todos. Elogio Logran al señor verdadero, paz verdadera. Cómo son raros son los, que como Gurmukh, cante el 
Naam.el || del || 5 a través de todas las edades, el Naam es el último, la mayoría subliman. Cómo son raros son los, que como 
Gurmukh, entienda esto. Uno quién meditates en Name del señor es un devoto humilde. O Nanak, en cada uno envejezca, el 
Naam es gloria y grandeza.|| del || 1 del || 6  
RAAMKALEE, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Si alguien es muy afortunado, y se bendice con gran colmo destino, entonces él meditates en el nombre del señor, Har, Har. El 
cantar Naam, el nombre del señor, él encuentra paz, y se combina en el Naam.|| del || 1 Mortal de O, como Gurmukh, 
adoración el señor en la dedicación por siempre. Su corazón será illumined; con las enseñanzas del gurú, adáptese 
cariñosamente al señor. Usted se combinará en el nombre del señor, Har, Har.|| De la Pausa Del || Del || 1 Llenan al gran 
donante de los diamantes, de las esmeraldas, de los rubíes y de las perlas; uno quién tiene la buena fortuna y gran el destino 
inscritos sobre su frente, los cava hacia fuera, cerca después de las enseñanzas del gurú.el || del || 2 Name del señor es la 
joya, esmeralda, el rubí; cavándolo hacia fuera, el gurú lo ha colocado en su palma. el manmukh desafortunado, obstinado no 
lo obtiene; esta joya priceless restos ocultado detrás de una cortina de la paja.|| del || 3 si tales pre-pre-ordained el destino se 
escribe sobre su frente, después el gurú verdadero lo impone para servir Él. O Nanak, entonces él obtiene la joya, la gema; , 
bendecido aquél se bendice quién sigue las enseñanzas del gurú, y encuentra a señor.|| del || 1 del || 4 RAAMKALEE, CUARTO 
MEHL:Satisfaciendo con a los criados humildes del señor, estoy adentro ecstasy; predican el sermón de la sublimación del 
señor.  



La inmundicia del mal-evil-mindedness se lava totalmente lejos; el ensamblar el Sangat sentado, la congregación verdadera, 
una se bendice con entender.|| 1 el criado humilde del || O del señor, sigue las enseñanzas del gurú, y canta Nombre del 
señor. Se libera quienquiera lo oye y habla; cantar al señor El nombre, uno se embellece con belleza.|| de la pausa del || del || 
1 si alguien tiene el destino supremely alto escrito en su frente, el señor lo conduce a resolver criados humildes del señor. Sea 
merciful, y concédame la visión bendecida de el Darshan de los santos, que me librará de toda la pobreza y dolor.|| del || 2 La 
gente del señor es buena y sublima; los desafortunados no tienen gusto de ella en todos. Los criados exalted cuanto más del 
señor hablan de él, más son los slanderers el ataque y los pica.el || del || 3 maldecido, maldecido es los slanderers que no lo 
hacen como el humilde, los amigos y los compañeros del señor. Los que no tienen gusto el honor y la gloria del gurú son los 
ladrones desleales, negro-hechos frente, que tienen dio vuelta a sus partes posterioras en el señor.el || del || 4 tiene 
misericordia, tiene misericordia, por favor excepto yo, señor querido. Soy manso y humilde -- busco su protección. Soy su niño, 
y usted es mi padre, dios. Perdone por favor a criado Nanak y combínelo con Usted mismo.|| RAAMKALEE, CUARTO MEHL DEL 
|| 2 DEL || 5:Los amigos del señor, los santos humildes, santos son subliman; el señor se separa hacia fuera las manos de 
protección sobre ellas. El Gurmukhs es los santos santos, satisfaciendo al dios; en su misericordia, él los mezcla con se.el señor 
del || O del || 1, mi mente desea para resolver con criados humildes del señor. La esencia dulce, sutil del señor es inmortalizar 
ambrosia. Satisfaciendo a los santos, lo bebo adentro.pausa del || del || 1 el || la gente del señor es el más alto y exalted. 
Satisfacerlos con, se obtiene la mayoría del estado exalted. Soy el esclavo del esclavo del señor esclavos; mi señor y amo está 
satisfecho con mí.|| del || 2 el criado humilde servicios; uno quién engarza el amor para el señor en su corazón, mente y 
cuerpo está muy afortunado. Uno quién habla demasiado sin amor, habla falso, y obtiene solamente recompensas 
falsas.compasión de la toma del || del || 3 en mí, señor del mundo, O de O grande Donante; déjeme caer en los pies de los 
santos. Cortaría mi cabeza, y corté en pedazos, O Nanak, y la fijó abajo para que los santos caminen sobre.|| del || 4 3 || 
RAAMKALEE, CUARTO MEHL:Si me bendicen con alto destino supremo, I satisfará a criados humildes del señor, sin retrasa. El 
señor humilde los criados son piscinas del néctar ambrosial; por gran buena fortuna, una se baña adentro ellos.el señor del || 
O del || 1, me dejó trabajar para los criados humildes del señor. I lleve el agua, agite el ventilador y muela el maíz para ellos; 
Doy masajes y lavo a su pies. Aplico el polvo de sus pies a mi frente.|| De la Pausa Del || Del || 1 Los criados humildes del 
señor son grandes, muy grandes, los más grandes y exalted; nos conducen a satisfacer al gurú verdadero. Ninguno otro es tan 
grande como el gurú verdadero; satisfaciendo al gurú verdadero, meditate en el señor, el ser principal.|| del || 2 Los que 
buscan el santuario del hallazgo verdadero del gurú el señor. Mi señor y amo ahorra su honor. Algunos vienen para sus propios 
propósitos, y se sientan antes del gurú; fingen estar en Samaadhi, como cigüeñas con sus ojos cerrados.|| del || 3 El asociarse 
al desgraciado y al humilde, como la cigüeña y el cuervo, es como la alimentación en una caparazón del veneno. Nanak: El dios 
de O, me une con el Sangat, la congregación. Unido con el Sangat, haré un cisne.   



|| RAAMKALEE, CUARTO MEHL DEL || 4 DEL || 4:Gurú verdadero de O, por favor sea bueno, y úname con el señor. Mi señor 
soberano es el querido de mi respiración de la vida. Soy un esclavo; Me caigo en los pies del gurú. Él me ha demostrado 
Trayectoria, la manera a mi señor God.el || del || 1 el nombre de mi señor, Har, Har, es el satisfacer a mi mente. No tengo 
ningún amigo excepto el señor; el señor es mi padre, mi madre, mi compañero.|| de la pausa del || del || 1 que mi respiración 
de la vida no sobreviva por un instante, sin mi querido; a menos que lo vea, moriré, O mi ¡madre! , bendecido se bendice mi 
gran, alto destino, que he venido a Santuario Del Gurú. Satisfaciendo con al gurú, he obtenido la visión bendecida de Darshan 
del señor.|| del || 2 que no sé ni que entiendo cualquier otro dentro de mi mente; Meditate y canto a Cantar del señor. Los 
que carecen el Naam, vagan adentro vergüenza; sus narices son tajadas apagado, pedacito por el pedacito.vida del || O del || 
3 del mundo, ¡rejuvenate yo! O mi señor y amo, engarza su nombre profundamente dentro de mi corazón. O Nanak, perfecto 
es el gurú, el gurú. Satisfaciendo al gurú verdadero, meditate en Naam.|| RAAMKALEE, CUARTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:El 
gurú verdadero, el gran donante, es el ser grande, principal; satisfaciéndolo, engarzan al señor dentro de corazón. El gurú 
perfecto me ha concedido la vida del alma; Meditate adentro remembrance en el nombre de Ambrosial del señor.el señor del || 
O del || 1, el gurú tiene implantó el nombre del señor, Har, Har, dentro de mi corazón. Como Gurmukh, tengo oyó su sermón, 
que satisface mi mente; , bendecido se bendice mi gran destino. millones del || de la pausa del || del || 1, millones del thirty-
three de dioses meditate en él, pero no pueden encontrar su extremo o limitación. Con impulsos sexuales en sus corazones, 
piden mujeres hermosas; estirando fuera de sus manos, piden riquezas. el || uno del || 2 quién canta las alabanzas del señor 
es el más grande del grande; el Gurmukh mantiene a señor abrochado a su corazón. Si uno se bendice con colmo destino, él 
meditates en el señor, que lo lleva a través de aterrorizar mundo-oce'ano.el || del || 3 el señor está cerca de su criado 
humilde, y de su humilde el criado está cerca del señor; Él mantiene a su criado humilde abrochado a su corazón. O Nanak, el 
señor God es nuestro padre y madre. Soy su niño; el señor me acaricia.|| del || 18 del || 6 del || 4  
RAAG RAAMKALEE, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Tenga misericordia en mí, donante abundante de O, señor del manso; por favor no considere mis méritos y deméritos. ¿Cómo 
puede el polvo ser lavado? O mi señor y El amo, tal es el estado de la humanidad.el || O del || 1 mi mente, sirve el verdad El 
gurú, y esté en la paz. Lo que usted desea, usted recibirá esa recompensa, y el dolor le no afligirá más de largo.|| de la pausa 
del || del || 1 que él crea y adorna los recipientes de tierra; Él infunde su luz dentro de ellos. Al igual que el destino pre-pre-
ordained por el creador, es tan los hechos que lo hacemos.|| del || 2 él cree que la mente y el cuerpo son toda la sus el 
propios; ésta es la causa el suyo que viene y el ir.  



Él no piensa de el quién le dio éstos; él es persiana, enredada en el accesorio emocional.|| uno del || 3 quién conoce a ese 
dios creado le, alcances la mansión incomparable de Presence del señor. Adorando al señor, canto sus alabanzas gloriosas. 
Nanak es su esclavo.|| 4 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 1:Coloqúese debajo de los pies de todos los hombres, y usted 
será levantado; sírvalo de esta manera. Sepa que todos están sobre usted, y usted encontrará paz en la corte del señor.los 
santos del || O del || 1, hablan eso discurso que purifica a dioses y santifica los seres divinos. Como Gurmukh, cante la palabra 
de su Bani, uniforme por un instante.El || De la Pausa Del || Del || 1 Renuncia sus planes fraudulentos, y detención en el 
palacio celestial; no llame cualquier persona falso otro. Satisfaciendo con al gurú verdadero, usted recibirá los nueve tesoros; 
de esta manera, usted encontrará la esencia de la realidad.el || del || 2 suprime duda, y como Gurmukh, engarce el amor para 
el señor; entienda su propia alma, O Hermanos del destino. Sepa que el dios está cerca de actual, y omnipresente. Cómo 
podría ¿usted intenta lastimar cualquier persona ?reunión del || del || 3 con el gurú verdadero, su trayectoria esté claro, y 
usted resolverá fácilmente su señor y amo. Bendecido, se bendicen esos seres humildes, que, en esta edad oscura de Kali 
Yuga, encuentran Señor. Nanak es por siempre un sacrificio a ellos.|| RAAMKALEE, QUINTO DEL || 2 DEL || 4 MEHL:El venir 
no me satisface, y el ir no me trae dolor, y tan mi la mente no es afligida por enfermedad. Estoy en dicha por siempre, porque 
he encontrado Gurú Perfecto; mi separación del señor se termina totalmente.el || del || 1 esto es cómo he ensamblado mi 
mente al señor. Accesorio, dolor, enfermedad y público la opinión no me afecta, y por eso, gozo de la esencia sutil del señor, 
Har, Har, Har.|| de la pausa del || del || 1 soy puro en el reino divino, puro en esto tierra, y puro en las regiones nether del 
mundo terrenal. Permanezco aparte de gente del mundo. Obediente al señor, gozo de paz por siempre; dondequiera que I 
mire, yo ven a señor de virtudes gloriosas.el || del || 2 allí no es ningún Shiva o Shakti, ninguna energía o materia, ninguna 
agua o viento, ningún mundo de la forma allí, donde el gurú verdadero, el yogui, detenciones, donde el señor imperecedero 
God, El amo de Unapproachable habita.el cuerpo y la mente del || del || 3 pertenecen al señor; todos la abundancia pertenece 
al señor; ¿qué virtudes gloriosas del señor puedo describir? Dice Nanak, el gurú ha destruido mi sentido de la ' mina y la tuya. 
Como el agua con agua, me mezclan con el dios.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:Él está más allá de las tres 
calidades; sigue siendo sin tocar. Los buscadores y el Siddhas no saberlo. Hay un compartimiento llenado de las joyas, 
desbordando con Ambrosial Néctar, en el Hacienda del gurú.¡el || del || 1 esta cosa es maravilloso y asombroso! No puede ser 
descrito. ¡Es un objeto unfathomable, hermanos de O del destino! el || de la pausa del || del || 1 su valor no se puede estimar 
en todos; qué lata cualquier persona opinión ¿sobre ella? Hablándolo y describiendo, no puede ser entendido; solamente uno 
quién ve que lo realiza.el || del || 2 solamente el señor del creador lo sabe; qué conservan cualesquiera ¿la criatura pobre ? 
Solamente él sí mismo sabe su propio estado y grado. El Señor Sí mismo es el desbordar del tesoro.|| del || 3 que prueba tal 
néctar de Ambrosial, la mente sigue satisfecha y satiated.  



Dice Nanak, mis esperanzas se satisfacen; He encontrado a gurú Santuario.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 4:El 
dios me ha hecho sus el propios, y vencido todos mis enemigos. Esos enemigos que han pillado este mundo, todos se han 
colocado en bondage.el || del || 1 el gurú verdadero es mi Transcendent Señor. Gozo de placeres incontables de la energía y 
de los placeres sabrosos, el cantar su Nombre, y poner mi fe en usted.|| de la pausa del || del || 1 que no pienso en 
cualesquiera otro en todos. El señor es mi protector, sobre mi cabeza. Soy despreocupado y independiente, cuando tengo la 
ayuda de su nombre, O mi señor y amo.|| 2 el || I ha llegado a ser perfecto, satisfaciendo con al donante de la paz, y ahora, 
carezco nada en todos. He obtenido la esencia de la excelencia, el estado supremo; No lo abandonaré para ir en cualquier otro 
lugar.|| del || 3 no puedo describir cómo Usted es, señor verdadero de O, no visto, infinito, inmensurable, unfathomable y 
unmoving Señor. O Nanak, él es mi señor y amo.|| RAAMKALEE, QUINTO DEL || 5 DEL || 4 MEHL:Usted es sabio; Usted es 
eterno y unchanging. Usted es mi clase social y honor. Usted unmoving -- usted nunca movimiento en todos. ¿Cómo puedo ser 
preocupado?|| 1 || usted solo es el y el único señor; Usted solo es el rey. Por Su Tolerancia, he encontrado paz.|| de la pausa 
del || del || 1 usted es el océano, y soy Su cisne; las perlas y los rubíes están en usted. Usted da, y usted no vacila por un 
instante; Recibo, enraptured por siempre.|| del || 2 soy su niño, y usted es mi padre; Usted coloca la leche en mi boca. Juego 
con usted, y usted caricia yo de cada manera. Usted es por siempre el océano de la excelencia.|| del || 3 usted es perfeccione, 
perfectamente todo-impregnando; También me satisfacen con usted. Me combinan, combinado, combinado y siga combinado; 
¡O Nanak, no puedo describirlo!|| 6 del || 4 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Haga sus manos los cymbals, sus ojos 
tambourines, y su frente la guitarra que usted juega. Deje la música dulce de la flauta el resound en sus oídos, y con su 
lengüeta, vibra esta canción. Mueva su mente como los mano-movimientos rítmicos; haga la danza, y sacudara sus pulseras 
del tobillo. el || del || 1 esto es la danza rítmica del señor. Las audiencias merciful, El señor, ve todo su maquillaje y 
decoraciones.|| de la pausa del || del || 1 el conjunto la tierra es la etapa, con el pabellón del cielo de arriba. El viento es 
director; la gente nace del agua. De los cinco elementos, la marioneta era creado con sus acciones.el || del || 2 el sol y la luna 
es las dos lámparas qué brillo, con las cuatro esquinas del mundo colocado entre ellas. Los diez los sentidos son las muchachas 
que bailan, y las cinco pasiones son el estribillo; se sientan junto dentro del un cuerpo. Todo puestos encendido sus el propios 
demuestran, y hablan adentro diversas idiomas.el || del || 3 en cada hogar allí está bailando, día y noche; en cada hogar, el 
soplo de los bugles. Algunos se hacen para bailar, y algunos se giran alrededor; algunos vienen y algunos van, y algunos se 
reducen al polvo. Dice Nanak, uno quién satisface con a gurú verdadero, no tiene que bailar la danza del reincarnation otra 
vez.   



|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 7 DEL || 4:Él canta la canción de el un creador universal; él canta la consonancia del un 
señor. Él vive en tierra del un señor, demostraciones la manera al un señor, y restos adaptado a Un Señor. Él centra su sentido 
en el un señor, y sirve solamente el uno Señor, que se conoce a través del gurú.el || del || 1 bendecido y bueno es tal a 
kirtanee, que canta tales alabanzas. Él canta las alabanzas gloriosas del señor, y renuncia los enredos y las búsquedas del 
maya.|| De la Pausa Del || Del || 1 Él hace las cinco virtudes, como la alegría, sus instrumentos musicales, y juegos las siete 
notas del amor del señor. Las notas que él juega son renuncia del orgullo y de la energía; sus pies guardan el golpe en la 
trayectoria recta. Él no incorpora el ciclo del reincarnation siempre otra vez; él guarda la una palabra del Shabad atado al 
dobladillo de su traje.el || del || 2 al juego tiene gusto de Naarad, es para saber que el señor es omnipresente. El tintinear de 
las campanas del tobillo es el vertimiento de dolores y se preocupa. Los gestos dramáticos de actuar son dicha celestial. Tal 
bailarín no está reencarnado otra vez.|| del || 3 si cualquier persona, fuera de millones de la gente, llega a ser agradable a su 
señor y amo, él canta a Alabanza del señor de esta manera. He tomado la ayuda del Saadh Sangat, la compañía del Santo. 
Dice Nanak, el Kirtan Praises de una del señor se cantan allí.|| del || 4 8 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Algunos lo llaman, ' 
Raam, Raam ', y algunos lo llaman, ' Khudaa-i '. Algunos lo sirven como ' Gusain ', otros como ' Allaah '.|| del || 1 él es la 
causa de causas, el señor abundante. Él riega su tolerancia y misericordia sobre nosotros.el || de la pausa del || del || 1 
algunos se baña en las capillas sagradas del peregrinaje, y algunas haga el peregrinaje a Mecca.el || del || 2 algunos realiza la 
adoración piadosa los servicios, y algunos arquearon sus cabezas en rezo.el || del || 2 algunos leyó el Vedas, y algunos el 
Koran. Algunos usan los trajes azules, y algunos usan blanco.|| del || 3 algunos llámese los musulmanes, y algunos se llaman 
hindúes. Algunos anhelan para el paraíso, y otros desean cielo.el || del || 4 dice Nanak, uno quién realiza el Hukam de la 
voluntad del dios, sabe los secretos de su señor y amo.|| del || 9 del || 5 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:El viento se combina en 
el viento. La luz mezcla en la luz. El polvo se convierte en uno con el polvo. Qué ayuda está allí para ¿uno quién se está 
lamentando?¿|| del || 1 quién ha muerto? ¿O, quién ha muerto? O Dios-realizo' los seres, reunión juntos y consideran esto. ¡Ha 
sucedido una qué cosa maravillosa! el || de la pausa del || del || 1 nadie sabe qué sucede después de muerte. El quién es la 
lamentación también se presentará y saldrá. Los seres mortales son limitados por los enlaces de duda y accesorio. Cuando la 
vida se convierte en un sueño, el hombre de la persiana farfulla y se aflige en inútil.el || del || 2 el señor del creador creó esta 
creación. Viene y va, conforme a la voluntad del señor infinito. Nadie dados; nadie es capaz de morir. El alma no fallece; es 
imperecedera.|| del || 3 eso se sabe cuál, no existe. Soy un sacrificio a el quién sabe esto. Dice Nanak, el gurú ha disipado mi 
duda. Nadie dados; nadie viene o va.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 4:Meditate en el señor del Universo, el 
señor querido del mundo. El meditating en remembrance en Name de señor, usted vivirá, y la gran muerte no le consumirá 
siempre otra vez.|| con millones de encarnaciones, usted de la pausa del || del || 1 ha venido, el vagar, el vagar, vagando.  



Por el destino más alto, usted encontró el Saadh Sangat, Compañía del santo. Sin el gurú perfecto, se ahorra nadie. Esto es lo 
que El bizcocho borracho Nanak dice, después de la reflexión profunda.|| del || 11 del || 2  
RAAG RAAMKALEE, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los cuatro Vedas lo proclaman, pero usted no los cree. seises Shaastras también dicen una cosa. Los dieciocho Puraanas todo 
hablan de el Dios. Incluso así pues, yogui, usted no entiende este misterio.|| del || 1 la arpa celestial juega la melodía 
incomparable, pero en su intoxicación, usted no oírla, yogui de O.|| de la pausa del || del || 1 en la primera edad, la edad de 
oro, la aldea de la verdad fue habitada. En la edad de plata de Traytaa Yuga, cosas comenzó a declinar. En la edad de cobre 
amarillo de Dwaapur Yuga, la mitad de ella fue entrada. Ahora, sigue habiendo solamente una pierna de verdad, y revelan al 
un señor.|| del || 2 los granos se encadenan sobre el un hilo de rosca. Por medio de muchos, nudos varios, diversos, se atan, y 
se mantienen separados en la secuencia. Los granos del mala son cantado cariñosamente sobre de muchas maneras. Cuando 
se saca el hilo de rosca, los granos venido junto en un lugar.|| a través de las cuatro edades, el un señor del || 3 hizo el 
cuerpo su templo. Es un lugar traidor, con varias ventanas. El buscar y el buscar, uno viene a la puerta del señor. Entonces, O 
Nanak, el yogui logra un hogar en la mansión de Presence del señor.|| del || 4 así, la arpa celestial juega la melodía 
incomparable; oírla, los hallazgos de la mente del yogui él dulce. Del || 1 Del || || RAAMKALEE, QUINTO MEHL Del || 12 Del || 
1 De la Pausa En segundo lugar: el cuerpo es un remiendo de hilos de rosca. Los músculos se cosen junto con agujas de los 
huesos. El señor ha erigido un pilar del agua. Yogui de O, porqué sea ¿usted tan orgulloso?el || del || 1 meditate en su señor 
Master, día y noche. la capa remendada del cuerpo no dura por solamente algunos días.|| de la pausa del || del || 1 
Manchando las cenizas en su cuerpo, usted se sienta en un trance meditative profundo. Usted usa pendientes de la ' mina y la 
tuya. Usted pide el pan, pero usted no está satisfecho. Abandonando a su señor Master, usted pide de otros; usted debe 
sentirse avergonzado.|| el || 2 su sentido está agitado, yogui, pues usted se sienta en sus posturas de Yogic. Usted sopla su 
cuerno, pero todavía se siente triste. Usted no entiende Gorakh, su gurú. Repetidas veces, yogui, usted viene y va.|| del || 3 
él, a quien El amo demuestra misericordia -- a él, el gurú, el señor del mundo, ofrezco mi rezo. Uno quién tiene el nombre 
pues su capa remendada, y el nombre como su traje, O el criado Nanak, tal yogui es constante y establo.|| uno del || 4 quién 
meditates en el amo de esta manera, la noche y el día, encuentra a gurú, el señor del Mundo, en esta vida.Del || 1 Del || || 
RAAMKALEE, QUINTO Del || 13 Del || 2 De la Pausa En segundo lugar MEHL:Él es el creador, la causa de causas; No veo 
cualquier otro en todos. Mi señor y amo es sabios y el todo-saber. Resolviendo con el Gurmukh, gozo Su Amor.el || del || 1 
tales es la esencia dulce, sutil del señor. Cómo es raro son los que, como Gurmukh, lo prueban.|| de la pausa del || del || 1 la 
luz del El nombre de Ambrosial del señor es inmaculado y puro.  



Bebiéndolo adentro, uno llega a ser inmortal y libre de deseo. se refrescan y se calman el cuerpo y la mente, y se extingue el 
fuego. Tal a el ser es la encarnación de la dicha, famosa a través del mundo.|| del || 2 qué ¿puedo ofrecerle, señor? Todo 
pertenece a usted. Soy por siempre un sacrificio a Usted, centenares de millares de épocas. Usted me bendijo, y formó mi 
cuerpo, mente y alma. Por Grace de Gurús, el este ser humilde exalted.|| del || 3 Abriendo la puerta, usted me convocó a la 
mansión de su presencia. Como usted es, usted se ha revelado tan a mí. Dice Nanak, la pantalla se rasga totalmente lejos; Soy 
el tuyo, y le engarzan dentro de mi mente.|| del || 14 del || 3 del || 4 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Él ha ligado a su criado a 
su servicio. El Divino El gurú ha vertido el Ambrosial Naam, el nombre del señor, en su boca. Él ha sometido toda su ansiedad. 
Soy por siempre un sacrificio a ese gurú.|| del || 1 El gurú verdadero ha resuelto perfectamente mis asuntos. El gurú 
verdadero vibra melodía del unstruck de la corriente del sonido.el || de la pausa del || del || 1 su gloria es profundo y 
unfathomable. Uno quién él bendice con paciencia llega a ser dichoso. Uno que enlaces son rotos por el señor soberano no se 
echa en la matriz del reincarnation otra vez.|| uno del || 2 quién es iluminada por el señor la radiación dentro, no es tocada 
por el dolor y el dolor. Él sostiene en su traje las gemas y joyas. El ese ser humilde se ahorra, junto con todas sus 
generaciones.|| 3 || él no tiene ninguna duda, doble-double-mindedness o dualidad en todos. Él se adora y adora a un señor 
inmaculado solamente. Dondequiera que mire, veo a señor merciful. Dice Nanak, yo han encontrado a dios, la fuente del 
néctar.|| del || 15 del || 4 del || 4 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Mi vanidad se ha eliminado de mi cuerpo. La voluntad del dios 
es querida a mí. Lo que él lo hace, se parece dulce a mi mente. Y entonces, estos ojos behold a señor maravilloso.|| del || 1 
ahora, he hecho sabio y mi van a los demonios. Se apaga mi sed, y se disipa mi accesorio. El gurú perfecto me ha mandado.|| 
en su misericordia, el gurú de la pausa del || del || 1 me ha guardado bajo su protección. El gurú me ha unido a Feet del 
señor. Cuando la mente se lleva a cabo totalmente en cheque, uno ve al gurú y a señor supremo Dios como uno e igual.|| del 
|| 2 quienquiera que usted ha creado, soy su esclavo. Mis detenciones del dios en todos. No tengo ningún enemigo, ningunos 
adversarios. Camino brazo en brazo, como hermanos, con todos.|| uno del || 3 con quién el gurú, el señor, bendice la paz, no 
sufre en dolor más de largo. Él sí mismo acaricia todos. Nanak es imbuido con el amor del señor del mundo.|| del || 16 del || 5 
del || 4 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Usted leyó los scriptures, y los comentarios, pero El señor perfecto no mora en su 
corazón. Usted predica a otros para tener fe, pero usted no practica lo que usted predica.|| O Pandit, O del || 1 religioso el 
erudito, comtemplaba el Vedas. Suprima la cólera de su mente, O Pandit.|| 1 || de la pausa del ||  



Usted pone su dios de piedra antes de se, pero su mente vaga en las diez direcciones. Usted aplica una marca ceremonial del 
tilak a su frente, y caída en sus pies. Usted intenta apaciguir la gente, y el acto oculto.|| del || 2 usted realiza los seis rituales 
religiosos, y sienta usar su lomo-paño. En los hogares del rico, usted leyó el libro del rezo. Usted canta encendido su mala, y 
pide dinero. Nadie se ha ahorrado siempre de esta manera, amigo. || del || 3 él solo es un Pandit, que vive la palabra del 
Shabad del gurú. Maya, de las tres calidades, lo deja. Los cuatro Vedas se contienen totalmente dentro de Name del señor. 
Nanak busca su santuario.|| del || 17 del || 6 del || 4 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Millones de apuros no vienen cerca de él; el 
muchos las manifestaciones del maya son sus hand-maidens; los pecados incontables son el suyo agua-portadores; lo 
bendicen con la tolerancia del señor del creador.|| del || 1 Uno quién tiene el señor God como su ayuda y ayuda -- toda la sus 
esfuerzos es satisfecho.|| de la pausa del || del || 1 al señor del creador lo protege; qué daño ¿puede cualquier persona hacer 
a él? Incluso una hormiga puede conquistar el mundo entero. Su gloria es sin fin; ¿cómo puedo describirla? Soy un sacrificio, 
un sacrificio devoto, el suyo pies.|| del || 2 él solo realiza la adoración, austeridades y la meditación; él solamente está un 
donante a las varias caridades; lo solo aprueban en esta edad oscura de Kali Yuga, que el señor Master bendice con honor.el 
ensamblar del || del || 3 Saadh Sangat, la compañía del santo, me aclaran. He encontrado celestial se satisfacen la paz, y mis 
esperanzas. El gurú verdadero perfecto me ha bendecido con fe. Nanak es el esclavo de sus esclavos.|| RAAMKALEE del || 18 
del || 7 del || 4, QUINTO MEHL:No culpe otros, gente de O; pues usted planta, usted cosechará tan. Por sus acciones, usted 
se ha limitado. Usted viene y va, enredado en maya. el || del || 1 tales es la comprensión de la gente de Saintly. Usted será 
aclarado, con la palabra del gurú perfecto.Cuerpo Del || De la Pausa Del || Del || 1, la abundancia, el esposo y las exhibiciones 
ostentosas son falsos. Los caballos y los elefantes paso lejos. La energía, los placeres y la belleza son toda falsos. Sin el Naam, 
El nombre del señor, todo se reduce al polvo.|| del || 2 el egotista duda inútil engaña a la gente. De toda esta extensión, nada 
irá adelante con usted. Con placer y dolor, el cuerpo está creciendo viejo. Hacer éstos las cosas, los cínicos desleales están 
pasando sus vidas.|| del || 3 el nombre de el señor es néctar de Ambrosial en esta edad oscura de Kali Yuga. Este tesoro es 
obtenido del santo. O Nanak, quienquiera satisface a gurú, el señor del El universo, beholds a señor en cada corazón.|| del || 
19 del || 8 del || 4 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:El Panch Shabad, los cinco sonidos principales, repite corriente perfecta de los 
sonidos del Naad. La melodía maravillosa, asombrosa del unstruck vibra. La gente de Saintly juega allí con el señor. 
Permanecen totalmente separado, absorbido en el señor supremo God.|| del || 1 es el reino de paz y dicha celestiales. El 
Saadh Sangat, la compañía del santo, se sienta y canta las alabanzas gloriosas del señor. No hay enfermedad o dolor allí, no 
nacimiento o muerte.|| de la pausa del || del || 1 allí, meditate solamente en el Naam, el nombre del señor. Cómo son raros 
son los que encuentran este lugar del resto.  



El amor del dios es su alimento, y el Kirtan del señor La alabanza es su ayuda. Obtienen un asiento permanente en el infinito.|| 
2 el || nadie caídas allí, o duda, o va dondequiera. Por Grace de Gurús, algunos encuentre esta mansión. No son tocados por la 
duda, el miedo, el accesorio o las trampas del maya. Incorporan el estado más profundo de Samaadhi, con la misericordia 
buena de Dios.|| del || 3 él no tiene ningún extremo o limitación. Él sí mismo es el ma's unmanifest, y él Sí mismo es 
manifesto. Uno quién goza del gusto del señor, Har, Har, profundamente dentro de se, O Nanak, su estado maravilloso no 
puede ser descrito.|| del || 9 del || 4 20 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Satisfacer con el Sangat, la congregación, Señor 
supremo God ha venido en mi sentido. En el Sangat, mi mente tiene alegría encontrada. Toco mi frente a los pies de los 
santos. Incontable las épocas, arqueé humildemente a los santos.el || del || 1 esta mente es un sacrificio a Santos; 
sosteniendo firmemente a su ayuda, he encontrado paz, y en su misericordia, me han protegido.|| de la pausa del || del || 1 
lavo a pies de los santos, y bebida en esa agua. Mirando sobre la visión bendecida del Darshan de los santos, Vivo. Mi mente 
reclina sus esperanzas en los santos. Los santos son mi inmaculados abundancia.el || del || 2 los santos ha cubierto mis 
averías. Por la tolerancia del Los santos, soy no más largo atormentado. El señor merciful me ha bendecido con Congregación 
De los Santos. Los santos compasivos han hecho mi ayuda y ayuda.el || del || 3 mi sentido, intelecto y sabiduría ha sido 
aclarado. El señor es profundo, unfathomable, infinito, el tesoro de virtud. Él acaricia a todos los seres y criaturas. Nanak 
enraptured, el ver Santos.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 21 DEL || 10 DEL || 4:Su hogar, energía y la abundancia 
estará de ningún uso a usted. Sus enredos worldly corruptos estarán de ningún uso a usted. Sepa que todos sus amigos 
queridos son falsificación. Solamente el nombre del Señor, Har, Har, irá junto con usted.el || del || 1 canta las alabanzas 
gloriosas de Name del señor, amigo de O; recordando al señor en la meditación, su honor ahórrese. Recordando al señor en la 
meditación, el mensajero de la muerte no toqúele.el || de la pausa del || del || 1 sin el señor, todas las búsquedas es inútil. El 
oro, la plata y la abundancia son polvo justo. Cantar la palabra del Shabad del gurú, su mente estará en la paz. Aquí y de aquí 
en adelante, su cara será radiante y brillante.|| del || 2 incluso el más grande del gran haber trabajado y haber trabajado 
hasta ellos fueron agotados. Ningunos de ellos lograron siempre las tareas del maya. humilde siendo quién canta el nombre del 
señor, Har, Har, tendrá todas sus esperanzas satisfecho.el || del || 3 el Naam, el nombre del señor, es el ancla y la ayuda de 
los devotos del señor. Los santos son victoriosos en esta vida humana priceless. Lo que Santo del señor lo hace, es aprobado y 
aceptado. Nanak auxiliar es a sacrificio a él.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 22 DEL || 11 DEL || 4:Usted recolecta 
abundancia explotando a gente. Está de ningún uso a usted; fue significado para otros. Usted practica egotismo, y actúa como 
un hombre oculto. En el mundo de aquí en adelante, usted será atado al leash del mensajero de la muerte.el || del || 1 da 
para arriba su ¡envidia de otras, usted engaña! ¡Usted vive solamente aquí por una noche, usted engaña! Usted es intoxicado 
con el maya, pero usted debe pronto presentarse y salir. Usted está totalmente implicado en el sueño.el || de la pausa del || 
del || 1 en su niñez, el niño es persiana. En la plenitud de la juventud, él está implicado en pecados asqueroso-que huelen.  



En la tercera etapa de la vida, él recolecta la abundancia del maya. Y cuando él crece viejo, él debe dejar todo el esto; él sale 
lamentando y el repenting.el || después de un rato muy largo, uno del || 2 obtiene a este ser humano precioso cuerpo, así que 
difícil de obtener. Sin el Naam, el nombre del señor, está reducido al polvo. Peor que una bestia, demonio o idiota, es aquél 
quién lo hace no entender quién lo creó.el || del || 3 escucha, el señor del creador de O, señor del Universo, señor del mundo, 
merciful al manso, por siempre compasivo -- si Usted emancipate el humano, después sus enlaces están quebrados. O Nanak, 
la gente de el mundo está oculto; por favor, el señor, los perdona, y los une con se.|| 4 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 
23 DEL || 12:Ensamblando los elementos juntos, el traje del cuerpo se forma. Absorben al tonto ignorante en él. Él lo acaricia, 
y toma constantemente el cuidado de él. Pero en el momento último, él debe presentarse y salir.|| sin el Naam, el nombre del 
|| 1 del señor, todo es falso, mortal de O. Los que no vibran y no meditate en Imbuyen al señor del universo, sino que por el 
contrario con otras cosas, -- todas las ésos a maya pillan a los mortals.|| de la pausa del || del || 1 que se baña en las capillas 
sagradas de peregrinaje, la inmundicia no se lava apagado. Los rituales religiosos son todos apenas exhibiciones egotistas. 
Satisfaciendo y apaciguiendo a gente, nadie es ahorrada. Sin el Naam, saldrán llorando.|| del || 2 sin el señor El nombre, la 
pantalla no se rasga lejos. He estudiado todo el Shaastras y Simritees. Él solo canta el Naam, que el señor Himself inspira que 
cante. Él obtiene todas las frutas y recompensas, y se combina en paz.Salvador Del || O Del || 3 ¡Señor, por favor excepto mí! 
Toda la paz y comodidades están en su mano, dios. Lo que usted me une a, a ése que me unen, O mi señor y amo. O Nanak, 
El señor es el Interno-knower, el investigador de corazones.|| del || 24 del || 13 del || 4 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Lo que él 
lo hace las marcas yo feliz. La mente ignorante es animado, en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Ahora, no dude en 
todos; ha llegado a ser estable y constante. Recibiendo verdad, se combina adentro el señor verdadero.se va el dolor del || del 
|| 1, y se va toda la enfermedad. Tengo la voluntad aceptada del dios en mi mente, asociándose a la gran persona, Gurú.el || 
todo de la pausa del || del || 1 es puro; todo es inmaculado. Lo que existe es bueno. Dondequiera que él me guarde, ése es el 
lugar de la liberación para mí. Lo que Él hace que canta, es su nombre.|| del || 2 que es las capillas sagradas del sixty-eight 
del peregrinaje, donde está el cielo el lugar santo sus pies, y ése, donde Se canta Naam. Toda la dicha viene, cuando una 
obtiene la visión bendecida del Darshan De Señor. Canto continuamente, continuamente, las alabanzas gloriosas del Señor.|| 
del || 3 que el señor Himself está impregnando en cada corazón. la gloria del señor merciful es radiante y manifesta. Se abren 
los obturadores, y las dudas han funcionado lejos. Nanak ha satisfecho con el gurú perfecto.|| del || 14 del || 4 25 || 
RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Millones de meditaciones y de resto de las austeridades en él, junto con abundancia, sabiduría, 
energías espirituales y angelical milagrosos penetración espiritual. Él goza de las varias demostraciones y formas, placeres y 
delicadezas; el Naam, el nombre del señor, detenciones dentro del corazón del Gurmukh.el || del || 1 tales es la grandeza 
gloriosa del nombre del señor. Su el valor no puede ser descrito.|| de la pausa del || del || 1  



Él solo es valiente, paciente y perfectamente sabio; él es intuitivo en Samaadhi, profundo y unfathomable. Lo liberan por 
siempre y todos sus asuntos se resuelven perfectamente; Name del señor habita dentro el suyo corazón.|| del || 2 él es 
totalmente pacífico, dichoso y sano; él mira sobre todo imparcial, y se separa perfectamente. Él no viene y no va, y él nunca 
duda; el Naam habita en su mente.el dios del || del || 3 es merciful a manso; Él es el señor del mundo, el señor del universo. 
El Gurmukh meditates en él, y su se preocupa se van. El gurú ha bendecido Nanak con Naam; él sirve a santos, y trabaja para 
los santos.|| del || 26 del || 15 del || 4 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Cante el Kirtan de Praises del señor, y el Beej Mantra, el 
Mantra de la semilla. Incluso el hallazgo sin hogar un hogar en el mundo de aquí en adelante. Caiga en los pies del gurú 
perfecto; usted ha dormido para tan muchas encarnaciones -- ¡despierte!el || del || 1 canta el cantar de Name del señor, Har, 
Har. Por Gurús Grace, será engarzado dentro de su corazón, y usted se cruzará sobre mundo-oce'ano aterrorizante.el || de la 
pausa del || del || 1 meditate en el tesoro eterno del Naam, del nombre de la mente del señor, de O, y entonces, la pantalla 
del maya rasgúese lejos. Beba en el néctar de Ambrosial del Shabad del gurú, y entonces su el alma será hecha inmaculada y 
pura.el buscar del || del || 2, buscando, el buscar, he realizado eso sin la adoración piadosa del señor, nadie se ahorra. Vibre 
tan, y meditate en ese señor en el Saadh Sangat, Compañía del santo; su mente y cuerpo serán imbuidos con el amor para 
Señor.el || del || 3 renuncia toda su inteligencia y mañosidad. Mente de O, sin Name de señor, no hay lugar del resto. El señor 
del universo, el señor de el mundo, ha tomado la compasión en mí. Nanak busca la protección y la ayuda del Señor, Har, 
Har.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 27 DEL || 16 DEL || 4:En los santos La congregación, el juego alegre con el señor, y 
usted no tendrán que resolver Mensajero de la muerte de aquí en adelante. Su intelecto egotista será disipada, y su mal-evil-
mindedness será quitado totalmente.el || del || 1 canta Alabanzas gloriosas de Name del señor, O Pandit. Rituales y egotismo 
religiosos esté de ningún uso en todos. Usted irá a casa con la felicidad, O Pandit.|| del || 1 || de la pausa he ganado el 
beneficio, la abundancia de la alabanza del señor. Todo mi se han satisfecho las esperanzas. El dolor me ha dejado, y la paz ha 
venido a mi hogar. Por la tolerancia de los santos, mi corazo'n-loto florece adelante.|| uno del || 2 quién es bendecido con el 
regalo de la joya del nombre, obtiene todos los tesoros. Su mente se convierte el contenido, encontrando al señor perfecto. 
Porqué si él va siempre a pedir ¿otra vez?|| del || 3 que oye el sermón del señor, él hace puro y santo. El cantar él con su 
lengüeta, él encuentra la manera a la salvación. Él solo es aprobado, que engarza a señor dentro de su corazón. Nanak: el ser 
tan humilde exalted, los hermanos de O del destino.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 28 DEL || 17 DEL || 4:No importa 
cómo difícilmente usted intenta asirlo, él no viene en sus manos. No importa cómo mucho usted puede amarlo, él no va junto 
con usted. Dice Nanak, cuando usted lo abandona, después viene y baja en sus pies.El || Del || 1 Escucha, Los Santos De O: 
éste es filosofía pura. Sin Name del señor, no hay salvación. El satisfacer con ahorran al gurú perfecto, uno.|| del || 1  



|| de la pausa cuando alguien intenta apaciguirla, entonces ella las tomas se enorgullecen en se. Pero cuando alguien la pone 
de sus pensamientos, entonces ella lo sirve como un esclavo.|| del || 2 ella se parece satisfacer, pero en el extremo, ella 
engaña. Ella no permanece en ningún un lugar. Ella bewitched un grande muchos mundos. Los criados humildes del señor la 
cortaron aparte en pedazos.|| del || 3 Quienquiera pide de ella el restos hambriento. Quienquiera es enamorado con ella 
obtiene nada. Pero uno quién la renuncia, y ensambla a sociedad de los santos, cerca se ahorra la gran buena fortuna, O 
Nanak.|| RAAMKALEE, QUINTO DEL || 29 DEL || 18 DEL || 4 MEHL:Vea a señor, el alma universal, en todos. El un dios es 
perfecto, y todo-impregnacio'n. Sepa que la joya priceless está dentro de su propio corazón. Realice que su esencia está dentro 
de su propio uno mismo.bebida del || del || 1 en el Ambrosial Néctar, por la tolerancia de los santos. Uno quién se bendice con 
alto destino, lo obtiene. ¿Sin una lengüeta, cómo puede una saber el gusto?|| de la pausa del || del || 1 ¿Cómo puede una 
persona sorda escuchar los dieciocho Puraanas y el Vedas? La persiana el hombre no puede ver incluso millón de luces. La 
bestia ama la hierba, y permanece unido a ella. ¿Uno quién no se ha enseñado -- cómo puede él entender?|| del || 2 El dios, el 
Knower, sabe todos. Él está con sus devotos, por y a través. Ésos quiénes cantan las alabanzas del dios con alegría y placer, O 
Nanak -- el mensajero de la muerte incluso no les acerca.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 30 DEL || 19 DEL || 3: 
Bendiciéndome con su nombre, él me ha purificado y ha santificado. La abundancia del señor es mi capital. La esperanza falsa 
me ha dejado; ésta es mi abundancia. Romper mis enlaces, el señor me ha ligado a su servicio. Soy un devoto del señor, Har, 
Har; I cante las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 1 la corriente del sonido del unstruck vibra y los resounds. Los criados 
humildes del señor cantan sus alabanzas gloriosas con amor y placer; son honrados por el gurú divino.pausa del || del || 1 se 
ha activado el || mi destino pre-pre-ordained; He despertado del sueño de encarnaciones incontables. En el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, mi se va la aversión. Mi mente y cuerpo se imbuyen con el amor para el señor.|| 2 el || el señor merciful 
del salvador me ha ahorrado. No tengo ningún servicio o trabajo a mi crédito. En su misericordia, el dios ha tomado la 
compasión en mí; Él me levantó para arriba y tiró de mí fuera de, cuando sufría en dolor.|| del || 3 que escucha, escuchando 
el suyo Las alabanzas, alegría han manado para arriba dentro de mi mente. Veinticuatro horas al día, canto Alabanzas gloriosas 
del señor. Cantando, cantando sus alabanzas, he obtenido estado supremo. Por Grace de Gurús, Nanak es centrado 
cariñosamente en el señor.|| 4 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 31 DEL || 20:En el intercambio para una cáscara, él da 
para arriba una joya. Él intenta conseguir lo que él debe dar para arriba. Él recoge esas cosas que sea sin valor. Tentado por 
maya, él toma la trayectoria torcida.|| del || 1 usted ¿hombre desafortunado -- tiene usted ninguna vergüenza? Usted no 
recuerda en su mente el océano de la paz, el señor perfecto God de Transcendent.el néctar del || de la pausa del || del || 1 se 
parece amargo a usted, y al veneno es dulce. Tal es su condición, usted desleal cínico, a que he visto con mis propios ojos. 
Usted está encariñado con la falsedad, fraude y egotismo.  



Si usted oye el Naam, el nombre del señor, usted se siente como un scorpion le ha picado.|| del || 2 usted anhela 
continuamente para el maya, y usted nunca canta a Alabanza del señor con su boca. El señor es audaz y sin forma; Él es el 
gran donante. ¡Pero usted no lo ama, usted engaña!|| 3 el dios del ||, el rey verdadero, está sobre las cabezas de todos los 
reyes. Él es independiente, señor perfecto rey. El accesorio emocional intoxica a la gente, enredado en duda y vida de familia. 
Nanak: son ahorrados solamente por su misericordia, Señor.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 32 DEL || 21 DEL || 
4:Noche y día, canto Name del señor. De aquí en adelante, obtendré un asiento en la corte del señor. I est en dicha por 
siempre; No tengo ningún dolor. La enfermedad del ego nunca me aflige. los santos del || O del || 1 del señor, buscan a los 
que conozcan al dios. Usted será wonderstruck con maravilla en el señor maravilloso; meditate en remembrance en El señor, 
mortal de O, y obtiene el estado supremo.|| de la pausa del || del || 1 El calcular, el medir, y el pensamiento de cada manera, 
consideran eso sin el Naam, nadie se pueden llevar a través. De todos sus esfuerzos, ningunos irán junto con usted. Usted 
puede cruzarse sobre el mundo-oce'ano aterrorizante solamente con el amor del dios.|| el || 2 simplemente lavando el cuerpo, 
su inmundicia no se quita. Afligido cerca egotismo, aumentos de la dualidad solamente. El ese ser humilde de quién toma la 
medicina el nombre del señor, Har, Har -- se suprimen todas sus enfermedades.|| del || 3 Tome la compasión en mí, O 
merciful, señor supremo God; nunca déjeme olvidarse del señor de el mundo de mi mente. Déjeme ser el polvo de los pies de 
sus esclavos; Dios De O, satisfaga por favor la esperanza de Nanak.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 33 DEL || 22 DEL || 
4: Usted es mi protección, gurú divino perfecto de O. Hay no con excepción de usted. Usted es todo-de gran alcance, señor 
supremo perfecto God de O. Él solo meditates en usted, que el karma es perfecto.el || que usted nombra, dios del || 1, es el 
barco para llevarnos a través. Mi la mente ha agarrado su protección solamente. Con excepción de usted, no tengo ningún 
lugar del resto en todos.|| de la pausa del || del || 1 que canta, meditating en su nombre, vivo, y de aquí en adelante, 
obtendré un asiento en la corte del señor. El dolor y la oscuridad son ido de mi mente; se disipa mi mal-evil-mindedness, y me 
absorben en Name De Señor.|| del || 2 he engarzado el amor para los pies del loto del señor. la forma de vida del gurú 
perfecto es inmaculada y pura. Mi miedo ha funcionado lejos, y las detenciones audaces del señor dentro de mi mente. Mi 
lengüeta canta continuamente Ambrosial Naam, el nombre del señor.|| del || 3 los nooses de millones de encarnaciones se 
cortan lejos. He obtenido el beneficio de la abundancia verdadera. Este tesoro es inagotable; nunca funcionará hacia fuera. O 
Nanak, los devotos parece hermoso adentro la corte del señor.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 34 DEL || 23 DEL || 4: 
Naam, el nombre del señor, es una joya, un rubí. Trae la verdad, alegría y sabiduría espiritual. El señor confía los tesoros de la 
paz, intuición y amabilidad a sus devotos.el || del || 1 esto es el tesoro de mi señor. El consumir y expendiéndolo, nunca se 
utiliza para arriba. El señor no tiene ningún extremo o limitación.|| 1 el || de la pausa del || el Kirtan de Praise del señor es un 
diamante priceless. Es el océano de la dicha y de la virtud. En la palabra del gurú el Bani es la abundancia de la corriente del 
sonido del unstruck. Los santos llevan a cabo la llave a ella en sus manos.   



|| del || 2 que se sientan allí, en la cueva de Samaadhi profundo; señor único, perfecto God mora allí. El dios lleva a cabo 
conversaciones con el suyo devotos. No hay placer o dolor, ningún nacimiento o muerte allí.|| uno del || 3 quién el señor 
Himself bendice con su misericordia, obtiene la abundancia del señor en Saadh Sangat, la compañía del santo. Nanak ruega al 
señor principal merciful; el señor es mi mercancía, y el señor es mi capital.|| del || 35 del || 24 del || 4 RAAMKALEE, QUINTO 
MEHL:El Vedas no sabe su grandeza. Brahma no sepa su misterio. Los seres encarnados no saben su límite. El Transcendent El 
señor, el señor supremo God, es infinito.|| del || 1 solamente él sí mismo sabe el suyo poseer el estado. Otros hablan de él 
solamente por rumor.|| Shiva De la Pausa Del || Del || 1 no sabe su misterio. Los dioses dieron crecido cansados de buscarlo 
para. las diosas no saben su misterio. Sobretodo está el señor no visto, supremo God. el || del || 2 el señor del creador juega 
sus propios juegos. Él sí mismo se separa, y él Sí mismo une. Algunos vagan alrededor, mientras que otros se ligan el suyo 
piadoso adoración. Por sus acciones, él se hace sabido.el || del || 3 escucha el verdad historia de los santos. Hablan solamente 
de lo que ven con sus ojos. Él es no implicado con virtud o vicio. El dios es sí mismo de Nanak todo-en-todo.|| del || 4 25 || 
RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 36:No he intentado hacer cualquier cosa a través conocimiento. No tengo ningún 
conocimiento, inteligencia o sabiduría espiritual. No tengo el cantar practicado, meditación profunda, humildad o righteousness. 
No sé nada de tal buen karma.el || O del || 1 mi dios querido, mi señor y amo, allí es ningunos con excepción de usted. 
Aunque vago e incurro en equivocaciones, sigo siendo el tuyo, Dios.|| de la pausa del || del || 1 no tengo ninguna abundancia, 
ninguna inteligencia, ningún milagroso energías espirituales; Me no aclaran. Moro en la aldea de la corrupción y enfermedad. O 
mi señor God de un creador, su nombre es la ayuda de mi mente. audiencia del || del || 2, audiencia su nombre, vivo; ésta es 
consolación de mi mente. Su nombre, dios, es el destructor de pecados. Usted, señor ilimitado de O, es el donante del alma. Él 
solo le conoce, a quien usted se revela.|| del || 3 Han creado, reclina quienquiera sus esperanzas en usted. Todos le adoran y 
adoran, Dios, tesoro de O de la excelencia. Nanak auxiliar es un sacrificio a usted. Mi merciful El señor y el amo es infinitos.|| 
RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 37 DEL || 26 DEL || 4: El señor del salvador es merciful. Millones de encarnaciones se 
suprimen en instante, comtemplando al señor. Toda la adoración de los seres y lo adora. Recepción el Mantra del gurú, uno 
satisface a dios.el || del || 1 mi dios es el donante de almas. Señor perfecto Master, mi dios de Transcendent, imbuye cada 
corazón.|| 1 el || de la pausa del || mi mente ha agarrado su ayuda. Se han roto mis enlaces. Dentro de mi corazón, meditate 
en el señor, la encarnación de la dicha suprema. Mi la mente se llena de ecstasy.el || del || 2 Sanctuary del señor es el barco a 
llévenos a través.  



Feet del señor es la encarnación de la vida sí mismo. Son la ayuda de la respiración de la vida de los santos. El dios es infinito, 
el más alto del colmo.|| del || 3 que la mente es excelente y sublima, que meditates adentro remembrance en el señor. En su 
misericordia, el señor Himself la concede. Paz, el equilibrio y la dicha intuitivos se encuentran en Name del señor. Satisfacer 
con al gurú, Nanak canta el nombre.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 38 DEL || 27 DEL || 4:Abandono todos sus trucos 
listos. Se convierte su criado, y lo sirve. Borre totalmente su vanidad. Usted obtendrá las frutas de los deseos de su mente.el || 
del || 1 sea despierto y enterado con su gurú. Sus esperanzas y deseos serán satisfechos, y usted obtendrá todos los tesoros 
del gurú.el || de la pausa del || del || 1 dejó nadie piense que el dios y el gurú son separados. El gurú verdadero es el señor 
inmaculado. no creer que él es un humano mero; Él da el honor a deshonrado. asimiento del || del || 2 firmemente a la ayuda 
del gurú, el señor. Dé para arriba todo el otro esperanzas. Pida el tesoro del nombre del señor, y entonces usted estará 
honrado en la corte del señor.el || del || 3 canta el Mantra del gurú Palabra. Ésta es la esencia de la adoración piadosa 
verdadera. Cuando el gurú verdadero se convierte Nanak merciful, auxiliar enraptured.|| RAAMKALEE del || 39 del || 28 del || 
4, QUINTO MEHL:Lo que sucede, acepte eso como bueno. Deje su orgullo egotista detrás de. El día y la noche, cantan 
continuamente las alabanzas gloriosas del señor. Esto es el propósito perfecto de la vida humana.el || del || 1 meditate en el 
señor, O Los santos, y estén en dicha. Renuncie su inteligencia y todos sus trucos. Cante el inmaculados cantan del Mantra del 
gurú.lugar del || de la pausa del || del || 1 esperanzas de su mente en el un señor. Cante el nombre inmaculado del señor, 
Har, Har. Arquearon abajo a los pies del gurú, y a la cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. el || del || 2 el señor God es el 
gran donante. Él no tiene ningún extremo o limitación. Todos los tesoros están en su hogar. Él será su tolerancia del ahorro en 
el extremo.|| del || 3 Nanak ha obtenido este tesoro, el nombre inmaculado del señor, Har, Har. Quienquiera lo canta, 
emancipated. Es obtenido solamente por su tolerancia.|| del || 4 29 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 40:Haga esta vida 
humana inestimable fructuoso. Le no destruirán cuando usted va a Court del señor. En esto mundo y el siguiente, usted 
obtendrá honor y gloria. En el momento último, Él le ahorrará.el || del || 1 canta las alabanzas gloriosas del señor. En ambos 
este mundo y el siguiente, le embellecerán con la belleza, meditating encendido el señor principal maravilloso God.|| de la 
pausa del || del || 1 mientras que está parado ascendente y sentándose abajo, meditate en el señor, y todos sus apuros 
saldrán. Todos sus enemigos harán amigos. Su sentido será inmaculado y puro.el || del || 2 esto es el hecho exalted. De todas 
las fes, éste es las la mayoría sublime y fe excelente. Meditating en remembrance en el señor, usted ahórrese. Le librarán de la 
carga de encarnaciones incontables.|| del || 3 Sus esperanzas serán satisfechas, y el noose del mensajero de la muerte será 
corte lejos. Escuche tan las enseñanzas del gurú.  



O Nanak, le absorberán en paz celestial.|| del || 4 30 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 41:Honre el, a el cual todo 
pertenece. Deje su orgullo egotista detrás. Usted pertenece a él; cada uno pertenece a él. Adórelo y adore, y usted estará en 
la paz por siempre.|| 1 ¿|| por qué usted vaga en duda, usted engaña? Sin el Naam, el nombre del El señor, nada está de 
cualquier uso en todos. Gritando hacia fuera, la ' mina, mina ', un grande muchos tiene salido, arrepentido repenting.|| de la 
pausa del || del || 1 lo que el señor tiene hecho, acepte eso como bueno. Sin aceptar, usted mezclará con polvo. El suyo La 
voluntad se parece dulce a mí. Por Grace de Gurús, él viene morar en la mente.|| 2 || él sí mismo es despreocupado y 
independiente, imperceptible. Veinticuatro horas de a el día, mente de O, meditate en él. Cuando él viene en el sentido, el 
dolor es disipado. Aquí y de aquí en adelante, su cara será radiante y brillante.|| 3 el || que, y cuántos se ha ahorrado, 
cantando las alabanzas gloriosas del ¿Señor? No pueden ser contados o ser evaluados. Incluso el hierro que se hunde se 
ahorra, en Se recibe Saadh Sangat, la compañía del santo, O Nanak, como su tolerancia.|| 4 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL 
DEL || 42 DEL || 31:En su mente, meditate en el señor Dios. Ésta es la enseñanza dada por el gurú perfecto. Todos los miedos 
y terrores son quitadas, y sus esperanzas serán satisfechas.servicio del || del || 1 al divino El gurú es fructuoso y de 
recompensa. Su valor no puede ser descrito; el señor verdadero es no visto y misterioso.|| de la pausa del || del || 1 él sí 
mismo es el doer, la causa de causas. Meditate en él por siempre, O mi mente, y lo sirve continuamente. Usted será bendecido 
con la verdad, la intuición y la paz, O mi amigo.|| del || 2 mi El señor y el amo es tan muy grandes. En un instante, él 
establece y disestablishes. Hay no con excepción de él. Él es la tolerancia del ahorro el suyo criado humilde.el || del || 3 toma 
por favor la compasión en mí, y oye mi rezo, de que Su criado puede behold la visión bendecida de su Darshan. Nanak canta 
Cante del señor, que gloria y radiación es la más alta de todos.|| 32 del || 4 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 43:La 
confianza en hombre mortal es inútil. Dios De O, mi señor y amo, usted es mi solamente ayuda. He desechado el resto de las 
esperanzas. He satisfecho con mi señor y amo despreocupados, el tesoro de la virtud.|| del || 1 Meditate en el nombre del 
señor solamente, O mi mente. Sus asuntos serán resuelto perfectamente; cante las alabanzas gloriosas del señor, Har, Har, 
Har, O mi mente.|| de la pausa del || del || 1 usted es el doer, la causa de causas. Su loto los pies, señor, son mi santuario. 
Meditate en el señor en mi mente y el cuerpo. el señor dichoso ha revelado su forma a mí.|| del || 2 busco el suyo eterno 
ayuda; Él es el creador de todos los seres. Recordar al señor en la meditación, se obtiene el tesoro. En el instante último, él 
será su salvador. el || del || 3 sea el polvo de los pies de todos los hombres. Suprima la vanidad, y combínese adentro el 
señor. La noche y el día, meditate en el Naam, el nombre del señor. O Nanak, ésta es la actividad de recompensa.|| 
RAAMKALEE, QUINTO DEL || 44 DEL || 33 DEL || 4 MEHL:Él es el doer, la causa de causas, el señor generoso. El merciful El 
señor acaricia todos. El señor es no visto e infinito.  



El dios es grande y sin fin.|| del || 1 que ruego humildemente para invocar el señor universal God, el señor del mundo. El 
señor del creador es todo-impregnacio'n, por todas partes.|| de la pausa del || del || 1 él es el señor del Universo, la vida del 
mundo. Dentro de su corazón, la adoración y adora Destructor del miedo. El Rishi principal de los sentidos, señor del mundo, 
señor de el universo. Él es perfecto, omnipresente por todas partes, el libertador.|| del || 2 Usted es el y el único amo merciful, 
profesor espiritual, profeta, religioso profesor. Amo de corazones, dispensador de la justicia, más sagrados que el Koran y la 
biblia.el || del || 3 el señor es de gran alcance y merciful. El señor de la todo-impregnacio'n es la ayuda de cada corazón. El 
señor luminoso mora por todas partes. Su juego no puede ser sabido.el || del || 4 sea bueno y compasivo a mí, creador de O 
Señor. Bendígame con la dedicación y la meditación, señor Creator de O. Dice Nanak, El gurú me ha librado de duda. El dios 
musulmán Allah y el dios hindú Paarbrahm son uno e igual.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 45 DEL || 34 DEL || 5:El 
sinful los residuos de millones de encarnaciones se suprimen. Meditating en el señor, Har, Har, dolor no le afligirá. Cuando se 
engarzan los pies del loto del señor en la mente, todos los males terribles se quitan del cuerpo.el || del || 1 canta la alabanza 
del señor del mundo, el ser mortal de O. El discurso de Unspoken del Señor verdadero God es perfecto. Morando sobre ella, su 
luz se combina en la luz. el hambre y la sed del || de la pausa del || del || 1 se apagan totalmente; por la tolerancia de los 
santos, meditate en el señor inmortal. Noche y día, dios del servicio. Esto es la muestra que una ha satisfecho con el señor.los 
enredos worldly del || del || 2 son terminado, cuando el dios hace merciful. El mirar sobre la visión bendecida del gurú 
Darshan, enraptured. Se ha activado mi karma pre-destined perfecto. Con mi lengüeta, canto continuamente las alabanzas 
gloriosas del señor.|| del || 3 Aceptan y se aprueban a los santos del señor por siempre. Las frentes del La gente de Saintly 
está marcada con las insignias del señor. Uno quién se bendice con el polvo de los pies del esclavo del señor, O Nanak, obtiene 
el estado supremo.|| 4 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 46 DEL || 35:Dejado sea un sacrificio a Visión bendecida de 
Darshan del señor. Céntrese la meditación de su corazón en Pies del loto del señor. Aplique el polvo de los pies de los santos a 
su frente, y el mal-evil-mindedness asqueroso de encarnaciones incontables será lavado apagado. se suprime la reunión del || 
del || 1 él, orgullo egotista, y usted vendrá a vea a señor supremo God en todos. El señor perfecto God ha regado su 
misericordia. el || de la pausa del || del || 1 esto es la alabanza del gurú, cantar el nombre del señor. Ésta es dedicación al 
gurú, cantar por siempre las alabanzas gloriosas del señor. Ésta es contemplación sobre el gurú, saber que el señor es actual 
cercano. Acepte la palabra del Shabad del gurú como verdad.|| del || 2 con la palabra de las enseñanzas del gurú, mirada 
sobre placer y dolor como uno e igual. Hambre y la sed nunca le afligirá. La mente se convierte en contenido y satisfizo con la 
palabra del Shabad del gurú. Meditate en el señor del universo, y él cubrirá todas sus averías.el || del || 3 el gurú es el señor 
supremo God; el gurú es el señor del universo. El gurú es el gran donante, merciful y perdón. Uno que mente se une a los pies 
del gurú, O Nanak auxiliar, es bendecido con destino perfecto. || del || 47 del || 36 del || 4  



RAAMKALEE, QUINTO MEHL:¿Qué ayudas usted en este mundo? ¿Usted tonto ignorante, quién es su compañero? El señor es 
su solamente compañero; no uno sabe su condición. Usted mira sobre los cinco ladrones como sus amigos.|| 1 servicio que 
casero, que del || le ahorrará, mi amigo. Cante el glorioso Alabanzas del señor del universo, del día y de la noche; en el Saadh 
Sangat, La compañía del santo, lo ama en su mente.|| de la pausa del || del || 1 este ser humano la vida está pasando lejos 
en egotismo y conflicto. Usted no está satisfecho; tal es el sabor del pecado. Vagando y vagando alrededor, usted sufre dolor 
terrible. Usted no puede cruzarse sobre el mar infranqueable del maya.|| del || 2 usted hace los hechos que no le ayude en 
todos. Pues usted planta, usted cosechará tan. No hay ninguno otro que el señor para ahorrarle. Le ahorrarán, sólo si el dios 
concede su tolerancia.|| el || 3 su nombre, dios, es el purificador de sinners. Bendiga por favor su esclavo con ese regalo. 
Conceda por favor su tolerancia, dios, y emancipate me. Nanak ha agarrado Su Santuario, Dios.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL 
DEL || 48 DEL || 37 DEL || 4:Tengo paz encontrada en este mundo. No tendré que aparecer antes de que el juez de Righteous 
de Dharma para dar mi cuenta. Me respetarán en la corte del señor, y No tendré que entrar en la matriz de reincarnation 
siempre otra vez.|| del || 1 ahora, Sé el valor de la amistad con los santos. En su misericordia, el señor tiene bendecido me 
con su nombre. Se ha satisfecho mi destino pre-pre-ordained.|| del || 1 El || de la pausa mi sentido se une a los pies del gurú. 
Bendecido, bendecido es esta época afortunada de la unión. He aplicado el polvo de los pies de los santos a se han suprimido 
mi frente, y todos mis residuos y dolores sinful.|| 2 el || que realiza servicio verdadero al santo, la mente del mortal se purifica. 
Tengo visto la visión fructuosa del esclavo humilde del señor. Detenciones conocidas del dios dentro cada corazón.se ha 
tomado el || del || 3 todos mis apuros y sufrimientos lejos; Me he combinado en el, de el cual originé. El señor del El universo, 
incomparablemente hermoso, ha llegado a ser merciful. O Nanak, dios es perfecto y perdonando.|| RAAMKALEE, QUINTO 
MEHL DEL || 49 DEL || 38 DEL || 4:Los plomos del tigre la vaca al pasto, la cáscara vale millares de dólares, y el elefante cuida 
la cabra, cuando el dios concede su vistazo de la tolerancia.|| del || 1 usted es el tesoro de la misericordia, O mi señor querido 
God. No puedo incluso describir su muchas virtudes gloriosas.el || de la pausa del || del || 1 el gato considera la carne, pero 
no comer a lo, y al gran carnicero lanza lejos su cuchillo; el señor God del creador habita en el corazón; la red que sostiene los 
pescados se rompe aparte.|| del || 2 el seco flores de madera adelante en greenery y flores rojas; en el desierto alto, 
floraciones hermosas de la flor del loto. El gurú verdadero divino pone hacia fuera el fuego. Él se liga Su criado a su servicio.|| 
del || 3 él ahorra incluso el ungrateful; mi dios es por siempre merciful. Él es por siempre el ayudante y la ayuda de los santos 
humildes. Nanak ha encontrado el santuario de sus pies del loto.|| del || 50 del || 39 del || 4 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:   



El dios mató a los cinco tigres. Él ha conducido fuera de los diez lobos. Los tres torbellinos han parado hacer girar. En el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, el miedo del reincarnation se va.|| del || 1 meditating, meditating en remembrance en el señor 
del universo, vivo. En Su Misericordia, Él protege su esclavo; el señor verdadero está por siempre y siempre el forgiver.|| del || 
1 El || de la pausa la montaña del pecado es quemado abajo, como la paja, cantando y meditating en los pies del nombre, y 
del dios que se adora. Dios, la encarnación de la dicha, llega a ser manifesta por todas partes. Ligado a su adoración piadosa 
cariñosa, I goce de la paz.|| del || 2 que me he cruzado sobre el mundo-oce'ano, como si fuera no más grande que la huella 
de un becerro en la tierra. tuve que nunca otra vez aguante el sufrimiento o la pena. El océano se contiene en la jarra. Esto no 
es una cosa tan asombrosa para que el creador haga.|| del || 3 cuando me separan de él, entonces me consignan a las 
regiones nether. Cuando él me levanta para arriba y me saca, entonces yo enraptured por su vistazo de la tolerancia. El vicio y 
la virtud son no bajo mi control. Con amor y el afecto, Nanak canta el suyo glorioso Alabanzas.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL 
DEL || 51 DEL || 40 DEL || 4:Ni su cuerpo ni su mente pertenece a usted. Unido al maya, le enredan en fraude. Usted juega 
como un cordero del bebé. Pero repentinamente, la muerte le cogerá en su noose.|| del || 1 Busque el santuario de los pies 
del loto del señor, O mi mente. Cante el nombre del Señor, que será su ayuda y ayuda. Como Gurmukh, usted obtendrá 
abundancia verdadera.|| de la pausa del || del || 1 que sus asuntos worldly inacabados nunca resuélvase. Usted lamentará 
siempre su deseo, cólera y orgullo sexuales. Usted actúe en la corrupción para sobrevivir, pero no igualar una iota irá junto con 
¡usted, usted tonto ignorante!|| del || 2 usted practica el engaño, y usted sabe muchos trucos; para el motivo de cáscaras 
meras, usted lanza el polvo sobre su cabeza. Usted nunca incluso piense de el quién le dio vida. El dolor de la avaricia de las 
hojas falsas nunca usted.el || del || 3 cuando el señor supremo God hace merciful, esta mente se convierte el polvo de los pies 
del santo. Con sus manos del loto, él nos ha unido a el dobladillo de su traje. Nanak se combina en el más verdad del verdad.|| 
52 del || 41 del || 4 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Busco el santuario del señor soberano. I han llegado a ser audaz, cantando 
las alabanzas gloriosas del señor del universo. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, mis dolores se ha quitado. || de la 
pausa del || del || 1 que no lo hace la persona, dentro que de mente el señor habita, vea el mundo-oce'ano impassible. Todos 
sus asuntos son resueltos, cantando continuamente el nombre del señor, Har, Har.|| del || 1 porqué si su sensación auxiliar 
¿ansiedad? El gurú pone su mano sobre mi frente. El miedo del nacimiento y de la muerte se disipa; Soy un sacrificio al gurú 
perfecto.|| del || 2 enraptured, satisfacer con al gurú, el señor de Transcendent. Él solo obtiene bendecido Visión de Darshan 
del señor, que es bendecida por su misericordia. Uno se bendice quién por la tolerancia del señor supremo God, cruces sobre 
el mundo-oce'ano aterrorizante en el Saadh Sangat, la compañía del santo.bebida del || del || 3 en el Ambrosial Néctar, gente 
santa querida de O. Su cara será radiante y brillante en Corte del señor. Celebre y sea dichoso, y abandone toda la corrupción. 
O Nanak, meditate en el señor y la cruz encima.|| del || 53 del || 42 del || 4  



RAAMKALEE, QUINTO MEHL:El fuego funciona lejos del combustible. El agua funciona lejos del polvo en todas las direcciones. 
Los pies están arriba, y el cielo está debajo. El océano aparece en la taza.el || del || 1 tales es nuestro señor querido todo-de 
gran alcance. Sus devotos no se olvidan de él, uniforme por un instante. Veinticuatro horas al día, mente de O, meditate en 
él.|| De la Pausa Del || Del || 1 Primero viene la mantequilla, y entonces la leche. La suciedad limpia el jabón. El audaces son 
asustado de miedo. La vida es matada por los muertos.|| del || 2 el cuerpo visible se oculta, y se considera el cuerpo etéreo. El 
señor del mundo hace todo el éstos cosas. El se engaña quién, no es engañado por el tramposo. Sin la mercancía, el 
comerciante negocia repetidas veces.el || del || 3 ensambla tan a sociedad de los santos, y cante a Nombre del señor. Diga tan 
el Simritees, Shaastras, Vedas y Puraanas. Raros son los que comtemplaban y meditate en dios. O Nanak, logran el estado 
supremo.|| RAAMKALEE, QUINTO DEL || 54 DEL || 43 DEL || 4 MEHL:Lo que lo satisface sucede. Por siempre y siempre, busco 
el santuario de el señor. No hay ninguno con excepción de dios.|| de la pausa del || del || 1 que usted mira sobre sus niños, 
esposo y abundancia; ningunos de éstos irán junto con usted. El comer la poción venenosa, usted se ha perdido. Usted tendrá 
que ir, y deja a maya y sus mansiones.|| Slandering del || 1 otros, usted está arruinado totalmente; debido a sus últimas 
acciones, le consignarán a la matriz de reincarnation. Sus últimas acciones apenas no saldrán; el más horrible El mensajero de 
la muerte le agarrará.|| del || 2 usted dice mentiras, y no práctica qué usted predica. Sus deseos no están satisfechos -- una 
qué vergüenza. Usted han contraído una enfermedad incurable; slandering a los santos, su cuerpo es el perder lejos; usted 
está arruinado completamente.|| del || 3 él embellece los que él ha formado. Él sí mismo dio vida a los santos. O Nanak, él 
abraza sus esclavos ciérrese en el suyo abrazan. Conceda por favor su tolerancia, señor supremo God de O, y sea bueno a mí 
también.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 55 DEL || 44 DEL || 4:Tal es Gurú divino perfecto, mi ayuda y ayuda. La 
meditación en él no se pierde.|| 1 || de la pausa del || que mira sobre la visión bendecida de su Darshan, soy enraptured. El 
polvo de sus pies encaja a presión el noose de la muerte. Su detención de los pies del loto dentro de mi mente, y de tan todos 
los asuntos de mi cuerpo se arreglan y se resuelven. el || uno del || 1 sobre quién él pone su mano, se protege. Mi dios es el 
amo del masterless. Él es el salvador de sinners, el tesoro de la misericordia. Por siempre y siempre, soy un sacrificio a él.|| 
uno del || 2 quién él bendice con el suyo El Mantra inmaculado, renuncia la corrupción; se disipa su orgullo egotista. Meditate 
en el un señor en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Los pecados son borrado, con el amor del Naam, el nombre del 
señor.|| del || 3 Gurú, el señor de Transcendent, detenciones entre todos. El tesoro de la virtud impregna e impregna cada 
corazón. Por favor concédame la visión bendecida de su Darshan; Dios de O, pongo mis esperanzas en usted. Nanak ofrece 
continuamente este verdad rezo.|| del || 56 del || 45 del || 4  



RAAG RAAMKALEE, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cante las canciones de la alabanza del señor. Cantar el Naam, El nombre del señor, paz total se obtiene; viniendo y yendo se 
termina, mi amigo.el || de la pausa del || del || 1 que canta las alabanzas gloriosas del señor, uno es aclarado, y viene morar 
en sus pies del loto.|| del || 1 en la sociedad de ahorran a los santos, uno. O Nanak, él se cruza sobre el mundo-oce'ano 
aterrorizante. || RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 57 DEL || 1 DEL || 2:Mi gurú es perfecto, mi gurú es perfecto. Cantando a 
Nombre del señor, estoy siempre en la paz; toda mi enfermedad y se disipa el fraude.la adoración del || de la pausa del || del 
|| 1 y adora a ese un señor solamente. En su santuario, se obtiene la paz eterna.|| uno del || 1 quién se siente el hambre para 
el Naam duerme en paz. Meditating en remembrance en el señor, todos se disipan los dolores. Goce de la dicha celestial, O mis 
hermanos del destino. El gurú perfecto ha suprimido toda la ansiedad.|| del || 3 veinticuatro horas al día, cante a dios cantan. 
O Nanak, él sí mismo le ahorrará.|| del || 58 del || 2 del || 4  
RAAG RAAMKALEE, QUINTO MEHL, PARTAAL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Arco humilde I al señor, el supremo. El, Uno y solamente el señor del creador impregna el agua, la tierra, la tierra y cielo.el || 
de la pausa del || del || 1 repetidamente otra vez, el señor del creador destruye, sostiene y crea. Él no tiene ningún hogar; Él 
no necesita ningún alimento.|| del || 1 Naam, el nombre del señor, es profundo y profundo, fuerte, contrapesado, alto, exalted 
e infinito. Él efectúa sus juegos; Sus virtudes son priceless. Nanak es un sacrificio a él.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 59 
DEL || 1 DEL || 2:Usted debe abandone su belleza, placeres, fragancias y disfrutes; seducido por el oro y deseo sexual, usted 
debe maya inmóvil de la licencia detrás.|| de la pausa del || del || 1 que usted mira sobre mil millones y trillones de tesoros y 
de las riquezas, que placer y comodidad su mente, sino éstas no irá junto con usted.|| del || 1 enredado con los niños, esposo, 
los hermanos y los amigos, le tientan y se engañan; éstos pasan como la sombra de un árbol. Nanak busca el santuario de sus 
pies del loto; Él tiene encontró paz en la fe de los santos.|| del || 60 del || 2 del || 2  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG RAAMKALEE, NOVENO MEHL, TI-PADAS:   
La mente de O, toma la ayuda que abriga de Name del señor. Recordándolo en la meditación, se disipa el mal-evil-
mindedness, y el estado de Se obtiene Nirvaanaa.el || de la pausa del || del || 1 conoce aquél quién canta Las alabanzas 
gloriosas del señor son muy afortunadas.  



Los pecados de encarnaciones incontables se lavan apagado, y él logra el reino divino.el || en el momento último, Ajaamal del 
|| 1 se convirtió enterado del señor; ese estado que incluso los yoguis supremos desean -- él logró ese estado en un instante.el 
|| del || 2 el elefante no tenía ninguna virtud y no conocimiento; ¿qué rituales religiosos él ha realizado? O Nanak, behold la 
manera de el señor, que concedió el regalo del fearlessness.|| RAAMKALEE del || 1 del || 3, NOVENO MEHL:Gente santa: qué 
manera si ahora adopto, por quien todo el mal-evil-mindedness puede ser disipado, y la mente puede vibrar en piadoso 
¿adoración al señor?el || de la pausa del || del || 1 mi mente se enreda en maya; él no sabe nada en toda la sabiduría 
espiritual. Cuál es ese nombre, por el cual ¿el mundo, comtemplándolo, pudo lograr el estado de Nirvaanaa?|| del || 1 cuando 
los santos hicieron buenos y compasivo, me dijeron esto. Entienda, eso quienquiera canta el Kirtan de las alabanzas del dios, 
ha realizado todo religioso rituales.|| uno del || 2 quién engarza a Nombre del señor en su noche del corazón y el día -- incluso 
por un instante -- tiene su miedo de la muerte suprimido. O Nanak, su vida es aprobado y satisfecho.|| RAAMKALEE, NOVENO 
MEHL DEL || 2 DEL || 3:Mortal de O, céntrese sus pensamientos en el señor. Momento por el momento, su vida está 
funcionando hacia fuera; noche y día, su cuerpo está pasando lejos en inútil.|| De la Pausa Del || Del || 1 Usted han perdido 
su juventud en placeres corruptos, y su niñez en ignorancia. Usted ha crecido viejo, y ahora iguala, usted no entiende, el mal-
evil-mindedness adentro cuál le enredan.|| del || 1 porqué téngale olvidado su señor y ¿El amo, quién le bendijo con esta vida 
humana? Recordarlo en la meditación, se libera uno. Pero, usted no canta sus alabanzas, uniformes por un instante. ¿el || del 
|| 2 porqué es usted intoxicó con el maya? No irá junto con usted. Dice Nanak, piensa en él, lo recuerda en su mente. Él es el 
Fulfiller de desea, que será su ayuda y ayuda en el extremo.|| del || 81 del || 3 del || 3  
RAAMKALEE, PRIMER MEHL, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Las mismas subidas de la luna, y las mismas estrellas; los mismos brillos del sol en el cielo. La tierra es igual, y el mismo viento 
sopla. La edad en la cual nosotros la detención afecta seres vivos, pero no estos lugares.el || del || 1 da para arriba su 
accesorio a la vida. Los se aceptan y se aprueban que actúan como tyrants -- reconozca que ésta es la muestra de la edad 
oscura de Kali Yuga.pausa del || del || 1 el || Kali Yuga no se ha oído para haber venido a ningún país, o para sentarse en 
cualquier capilla sagrada. No es donde la persona abundante da a las caridades, ni asentado en la mansión él ha construido.|| 
del || 2 si alguien practica verdad, lo frustran; la prosperidad no viene al hogar del sincero. Si se desprecia alguien canta a 
Nombre del señor, él. Éstas son las muestras de Kali Yuga.se humilla el || del || 3 quienquiera está en carga. Porqué si es el 
criado ¿asustado, cuando el amo se pone en cadenas? Él muere en las manos de su criado.  



el || del || 4 canta las alabanzas del señor; Kali Yuga ha venido. La justicia de las tres edades anteriores se va. Uno obtiene 
virtud, solamente si El señor lo concede.|| de la pausa del || del || 1 en esta edad turbulenta de Kali Yuga, La ley musulmana 
decide a los casos, y el Qazi azul-robed es el juez. El Gurú Bani ha tomado el lugar de Veda de Brahma, y cantar del señor Las 
alabanzas son buenos hechos.adoración del || del || 5 sin la fe; autodisciplina sin verdad; el ritual del hilo de rosca sagrado sin 
chastity -- qué ¿buenos son éstos? Usted puede bañarse y lavarse, y aplica una marca ritualista del tilak a su frente, pero sin 
pureza interna, allí no es ninguna comprensión.|| del || 6 En Kali Yuga, el Koran y la biblia han llegado a ser famosos. El Pandit 
los scriptures y el Puraanas no se respetan. O Nanak, Name del señor ahora está Rehmaan, el merciful. Sepa que hay 
solamente un creador de la creación.|| 7 el || Nanak ha obtenido la grandeza gloriosa del Naam, el nombre del Señor. No hay 
acción más arriba que esto. Si alguien sale pedir qué está ya en su propio hogar, después él debe ser regañado.|| del || 1 del 
|| 8 RAAMKALEE, PRIMER MEHL:Usted predica al mundo, e instala su casa. ¿Abandonando su Yogic postures, cómo usted 
encontrará a señor verdadero? Usted es unido al possessiveness y al amor del placer sexual. Usted no es a renunciate, ni un 
hombre del mundo.el yogui del || del || 1, sigue asentado, y el dolor de la dualidad funcionará lejos de usted. Usted pide de 
puerta a la puerta, y de usted no se sienta avergonzado.|| de la pausa del || del || 1 usted canta las canciones, pero usted no 
entienda a su propio uno mismo. ¿Cómo el dolor ardiente dentro será relevado? Por la palabra del Shabad del gurú, dejó su 
mente ser absorbida en Love del señor, y usted intuitivo experimentará la caridad de la contemplación.|| del || 2 Usted aplica 
las cenizas a su cuerpo, mientras que actúa en hipocresía. Unido al maya, usted será batido por el club pesado de Death's. Su 
tazón de fuente de petición está quebrado; no lleve a cabo la caridad de Love del señor. Limite en bondage, usted viene y 
va.|| 3 || usted no controla su semilla y semen, pero le demanda para practicar abstinencia. Usted pide del maya, engañado 
por las tres calidades. Usted tiene no compasión; Light del señor no brilla en usted. Le ahogan, ahogado adentro enredos 
worldly.|| del || 4 usted usa los trajes religiosos, y su remendado la capa asume muchos disfraces. Usted juega todas las 
clases de trucos falsos, como a juggler. El fuego de la ansiedad se quema brillantemente dentro de usted. Sin el karma de ¿las 
buenas acciones, cómo puede usted cruzarse encima?|| del || 5 usted hace los pendientes del cristal a desgaste en sus oídos. 
Pero la liberación no viene de aprender fuera comprensión. El gusto de los órganos de la lengüeta le engaña y del sexo. Usted 
se ha convertido una bestia; esta muestra no puede ser borrada.|| del || 6 la gente del mundo se enredan en los tres modos; 
enredan a los yoguis en los tres modos. Comtemplando la palabra del Shabad, se disipan los dolores. Con Shabad, uno llega a 
ser radiante, puro y veraz. Uno quién comtempla el verdad la forma de vida es un yogui.el || del || 7 los nueve tesoros está 
con usted, señor; Usted es potente, la causa de causas. Usted establece y disestablish; lo que usted , sucede. Uno quién 
practica celibato, chastity, autodominio, verdad y puro sentido -- O Nanak, ese yogui es el amigo de los tres mundos.|| del || 8 
2 || RAAMKALEE, PRIMER MEHL:Sobre los seis chakras del cuerpo mora mente separada. El conocimiento de la vibración de la 
palabra del Shabad ha sido despertado profundamente dentro. La melodía del unstruck de la corriente de los sonidos resuena y 
resounds dentro; mi mente se adapta a ella. Con las enseñanzas del gurú, mis la fe se confirma en el nombre verdadero.mortal 
del || O del || 1, con la dedicación a obtienen al señor, paz.  



El señor, Har, Har, se parece dulce al Gurmukh, que se combina en el nombre del señor, Har, Har.|| de la pausa del || del || 1 
que suprime el accesorio al maya, uno se combina en el señor. Satisfaciendo con al gurú verdadero, unimos en el suyo Unión. 
El Naam, el nombre del señor, es una joya priceless, un diamante. Adaptado a ella, se conforta y se anima la mente.|| del || 2 
las enfermedades del egotismo y el possessiveness no aflige uno quién adora a señor. Miedo del El mensajero de la muerte 
funciona lejos. El mensajero de la muerte, el enemigo del alma, no me toca en todos. El nombre inmaculado del señor ilumina 
mi corazón.|| del || 3 que comtempla el Shabad, hacemos Nirankaari -- venimos a pertenezca al señor sin forma God. 
Despertando a las enseñanzas del gurú, se quita el mal-evil-mindedness. Noche restante y día despiertos y enterados, centrado 
cariñosamente en el señor, uno se convierte en Jivan Mukta -- liberado mientras que todavía vivo. Él encuentra este estado 
profundo dentro de se.|| del || 4 en el aislado cueva, permanezco unattached. Con la palabra del Shabad, he matado a los 
cinco ladrones. Mi mente no duda ni va al hogar de cualquier otro. Permanezco intuitivo absorbido profundamente dentro.|| 
del || 5 como Gurmukh, sigo siendo despierto y enterado, unattached. Separado por siempre, me tejen en la esencia de la 
realidad. El mundo está dormido; muere, y viene y entra en el reincarnation. Sin Palabra del Shabad del gurú, no entiende.|| 
del || 6 el unstruck la corriente del sonido del Shabad vibra día y noche. El Gurmukh sabe el estado del señor eterno, 
unchanging God. Cuando alguien realiza el Shabad, entonces él sabe verdad. El un señor es de impregnación y de 
impregnación por todas partes en Nirvaanaa. el || del || 7 mi mente intuitivo se absorbe en el estado del Samaadhi más 
profundo; renunciando egotismo y avaricia, he venido conocer al un señor. Cuando la mente de los discípulos acepta a gurú, O 
Nanak, se suprime la dualidad, y él se combina en el señor.|| RAAMKALEE, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 8:Usted calcula los 
días propicios, sino usted no entienden que el un señor del creador está arriba estos días propicios. Él solo sabe la manera, que 
satisface a gurú. Cuando uno sigue las enseñanzas del gurú, después él realiza el Hukam del comando del dios.|| 1 || no dice 
las mentiras, O Pandit; El erudito religioso de O, habla la verdad. Cuando el egotismo se suprime con la palabra del Shabad, 
entonces uno encuentra su hogar. el || de la pausa del || del || 1 que calcula y que cuenta, el astrologer dibuja horoscope. Él 
lo estudia y lo anuncia, pero él no entiende realidad. Entienda, eso que la palabra del Shabad del gurú está sobretodo. No 
hable de cualquier cosa ; es todas las cenizas justas.el || del || 2 que usted se baña, que se lava, y se adora piedras. Pero sin 
la impregnación con el señor, usted es el más asqueroso de asqueroso. Sometiendo su orgullo, usted recibirá la abundancia 
suprema del dios. liberan y emancipated al mortal, meditating en el señor.|| del || 3 usted estudie las discusiones, pero no 
comtemplaban el Vedas. Usted se ahoga -- cómo ¿usted ahorrará a sus antepasados? Cómo es rara es esa persona que realiza 
que es el dios en cada corazón. Cuando uno satisface a gurú verdadero, después él entiende.|| el || 4 que hace sus cálculos, 
cinismo y sufriendo aflige su alma. Buscando el santuario del gurú, se encuentra la paz. Sinned e incurrí en equivocaciones, 
pero ahora busco su santuario. El gurú me condujo a satisfacer al señor, según mis últimas acciones.|| si uno no entra en el 
santuario del gurú, dios del || 5 no puede ser encontrado. Engañado por la duda, una se lleva, sólo para morir, y para volverse 
otra vez. Muriendo en la corrupción, él está limitado y amordazado en la puerta de la muerte. El Naam, el nombre del señor, 
no está en su corazón, y él no actúa según Shabad.el || del || 6 algunos se llama Pandits, eruditos religiosos y profesores 
espirituales.  



Teñido con doble-double-mindedness, no encuentran la mansión de Presence del señor. Uno quién toma la ayuda del Naam, 
por Grace de Gurús, es una persona rara, una entre millones, incomparables.el || uno del || 7 es malo, y contienen otro bueno, 
pero al un señor verdadero en todos. Entienda esto, O profesor espiritual, a través de la ayuda del gurú verdadero: raro es de 
hecho eso Gurmukh, que realiza a un señor. Sus comings y goings cesan, y él se combina en el señor.|| del || 8 los que tienen 
el un señor universal del creador dentro sus corazones, poseen todas las virtudes; comtemplaban a señor verdadero. Uno 
quién actúa en armonía con la voluntad del gurú, O Nanak, se absorbe en el más verdad de Verdad.|| RAAMKALEE, PRIMER 
MEHL DEL || 4 DEL || 9:Alojamiento practicante de Hatha El yoga, el cuerpo usa lejos. La mente no es ablandada por el ayuno 
o austeridades. Nada es igual a la adoración de Name del señor.servicio del || del || 1 el gurú, Mente de O, y asociado con los 
criados humildes del señor. El tiránico El mensajero de la muerte no puede tocarle, y la serpiente del maya no puede picarle, 
cuando usted bebe en la esencia de la sublimación del señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 el mundo lee las discusiones, y es 
ablandado solamente por la música. En los tres modos y corrupción, se llevan y mueren. Sin Name del señor, aguantan 
sufrimiento y dolor.el || del || 2 el yogui dibuja la respiración hacia arriba, y abre Décima Puerta. Él practica el limpiamiento 
interno y los seis rituales de la purificación. Pero sin Name del señor, la respiración que él dibuja es inútil.|| del || 3 fuego de 
las cinco quemaduras de las pasiones dentro de él; ¿cómo puede él ser tranquilo? El ladrón es dentro de él; ¿cómo puede él 
probar el gusto? Uno quién se convierte en Gurmukh conquista cuerpo-fortaleza.|| del || 4 con inmundicia dentro, él vaga 
alrededor en los lugares de peregrinaje. Su mente no es pura, así que cuál es el uso de realizar ritual ¿cleansings? Él lleva el 
karma sus el propios más allá de acciones; quién puede él ¿culpa?|| del || 5 él no come el alimento; él tortura su cuerpo. Sin 
La sabiduría del gurú, él no está satisfecho. El manmukh obstinado se lleva solamente a el dado, y se lleve otra vez.el || del || 
6 va, y pregunta el gurú verdadero, y a asociado con los criados humildes del señor. Su mente se combinará en el señor, y 
usted no será reencarnado para morir otra vez. Sin Name del señor, qué puede ¿cualquier persona ?silencio del || del || 7 el 
ratón scurrying alrededor dentro de usted. Sirva Señor principal, cantando a Nombre del señor. O Nanak, dios nos bendice con 
el suyo Nombre, cuando él concede su tolerancia.|| RAAMKALEE, PRIMER MEHL DEL || 5 DEL || 8: el universo creado emanó 
dentro de usted; no hay otro en todos. Lo que se dice ser, es de usted, dios de O. Él es el señor y el amo verdaderos, en todas 
partes las edades. La creación y la destrucción no vienen de cualquier persona .|| del || 1 Tal es mi señor y amo, profundo y 
unfathomable. Quienquiera meditates encendido Él, paz de los hallazgos. La flecha del mensajero de la muerte no pulsa uno 
quién tiene el nombre del señor.|| de la pausa del || del || 1 el Naam, el nombre del señor, es una joya priceless, un diamante. 
El señor verdadero Master es inmortal y inmensurable. Esa lengüeta que canta el nombre verdadero es pura. El señor 
verdadero es en el hogar del uno mismo; no hay duda sobre ella.el || del || 2 algunos se sienta en bosques, y una cierta marca 
su hogar en las montañas. Olvidarse del Naam, ellos putrefacción lejos en orgullo egotista. Sin el Naam, cuál es el uso del 
espiritual ¿sabiduría y meditación? El Gurmukhs se honra en la corte del señor.|| 3 el || que actúa obstinado en el egotismo, 
uno no encuentra a señor.  



Estudiando los scriptures, leyéndolos a la gente, y vagando alrededor en los lugares del peregrinaje, la enfermedad no se 
quita. ¿Sin el Naam, cómo puede uno encontrar paz?|| del || 4 no importa cómo mucho él los intentos, él no puede controlar 
su semen y semilla. Su mente duda, y él cae en infierno. Límite y amordazado en la ciudad de la muerte, lo torturan. Sin el 
nombre, su alma grita hacia fuera en agonía.|| del || 5 los muchos Siddhas y buscadores, silenciosos los sages y los demi-gods 
no pueden satisfacerse practicando el alojamiento a través Yoga De Hatha. Uno quién comtempla la palabra del Shabad, y 
sirve a gurú -- su mente y cuerpo llegan a ser inmaculados, y se borra su orgullo egotista. || del || 6 bendecido con su 
tolerancia, obtengo el nombre verdadero. Permanezco en su Santuario, en la dedicación cariñosa. El amor para su adoración 
piadosa ha manado para arriba dentro de mí. Como Gurmukh, canto y meditate en Name del señor.|| del || 7 cuando uno se 
libra de egotismo y el orgullo, su mente se moja en Love del señor. Fraude e hipocresía practicantes, él no encuentra a dios. 
Sin la palabra del Shabad del gurú, él no puede encontrar a Puerta del señor. O Nanak, el Gurmukh comtempla la esencia de la 
realidad.|| RAAMKALEE, PRIMER MEHL DEL || 6 DEL || 8: Mientras que usted viene, así que voluntad que usted deja, usted 
engaña; pues usted nació, así que voluntad usted muere. Como usted goza de placeres, así que de voluntad que usted sufre 
dolor. Olvidarse del Naam, el nombre de el señor, usted caerá en el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 1 que mira sobre su 
cuerpo y abundancia, usted es tan orgulloso. Su amor para el oro y los placeres sexuales aumentos; ¿por qué usted se ha 
olvidado del Naam, y por qué usted vaga en duda?|| 1 || de la pausa del || usted no practica la verdad, abstinencia, 
autodisciplina o humildad; el fantasma dentro de su esqueleto ha dado vuelta a la madera seca. Usted no tiene caridad 
practicada, donaciones, baños de limpiamiento o austeridades. Sin el Saadh Sangat, la compañía del santo, su vida ha entrado 
en inútil.|| del || 2 Unido a la avaricia, usted se ha olvidado del Naam. Viniendo y yendo, su vida tiene arruinado. Cuando el 
mensajero de la muerte le ase por su pelo, usted será castigado. Usted es inconsciente, y ha caído en la boca de la muerte.|| 
del || 3 Día y noche, usted celosamente slander otros; en su corazón, usted no tiene ni unos ni otros el Naam, ni compasión 
para todos. Sin la palabra del Shabad del gurú, usted no encontrará la salvación o el honor. Sin Name del señor, usted irá a 
infierno.|| en un instante, usted del || 4 cambia en los varios trajes, como a juggler; le enredan en el accesorio emocional y el 
pecado. Usted mira aquí y allí sobre la extensión del maya; le intoxican con el accesorio al maya. || del || 5 usted actúa en la 
corrupción, y pone encendido demostraciones ostentosas, pero fuera conocimiento del Shabad, usted ha caído en la confusión. 
Usted sufre gran dolor de la enfermedad del egotismo. Después de las enseñanzas del gurú, le librarán de esta enfermedad.el 
|| del || 6 que considera paz y la abundancia vienen a él, el desleal el cínico hace orgulloso en su mente. Pero él que posee 
este cuerpo y abundancia, toma ellos detrás otra vez, y entonces el mortal siente ansiedad y dolor profundamente dentro.|| 7 
el || en el instante último, nada va junto con usted; todo es visible solamente por su misericordia. El dios es nuestro señor 
principal e infinito; engarce de Name del señor en el corazón, uno se cruza encima.|| del || 8 que usted llora para los muertos, 
pero quién oye ¿usted que llora? Los muertos han caído a la serpiente en el mundo-oce'ano aterrorizante.  



Mirando sobre su familia, abundancia, casa y mansiones, enredan al cínico desleal en asuntos worldly sin valor.|| del || 9 él 
viene cuando el señor lo envía; cuando el señor lo llama detrás, él va. Lo que él , el señor está haciendo. El señor de perdón lo 
perdona.|| del || 10 que busco a esté con los que han probado esto sublimen la esencia del señor. Abundancia, las energías 
espirituales milagrosas, sabiduría y conocimiento espiritual, se obtienen de el gurú. El tesoro de la liberación se obtiene en su 
santuario.|| del || 11 El Gurmukh mira sobre dolor y placer como uno e igual; él permanece sin tocar por alegría y dolor. 
Conquistando su vanidad, el Gurmukh encuentra Señor; O Nanak, él intuitivo se combina en el señor.|| del || 7 del || 12 
RAAMKALEE, DAKHANEE, PRIMER MEHL:Abstinencia, chastity, autodominio y la verdad se ha implantado dentro de mí; Me 
imbuyen con la esencia de la sublimación de la palabra verdadera del Shabad.sigue habiendo el || del || 1 mi gurú merciful por 
siempre imbuido con Love del señor. Día y noche, él sigue centrado cariñosamente en Un Señor; mirando sobre el señor 
verdadero, él está contento.|| De la Pausa Del || Del || 1 Él habita en la décima puerta, y miradas igualmente sobre todos; Lo 
imbuyen con corriente de los sonidos del unstruck del Shabad.|| del || 2 que usa el lomo-paño de chastity, él sigue absorbido 
en el señor de la todo-impregnacio'n; Su lengüeta goza de gusto del amor del dios.el || del || 3 el quién creó la creación ha 
resuelto Gurú Verdadero; comtemplando la forma de vida del gurú, él está contento.|| todo del || 4 esté en el, y el está en 
todos. Esto es lo que ha demostrado el gurú verdadero yo.|| del || 5 él que creó los mundos, las Sistema Solar y las galaxias -- 
ese dios no puede ser sabido.el || del || 6 de la lámpara del dios, la lámpara dentro es se encendió; La luz divina ilumina los 
tres mundos.|| del || 7 que el gurú se sienta en el verdad trono en la mansión verdadera; Lo adaptan, absorbido en el señor 
audaz.|| 8 el || el gurú, el yogui separado, ha tentado los corazones de todos; Él juega el suyo arpa en cada corazón.el || O 
Nanak del || 9, en el santuario del dios, uno es emancipated; el gurú verdadero hace nuestra ayuda y ayuda verdaderas.|| del 
|| 8 del || 10 RAAMKALEE, PRIMER MEHL:Él ha hecho su hogar en el monasterio del corazón; Él ha infundido su energía en la 
tierra y el cielo.|| del || 1 con la palabra del Shabad, el Gurmukhs ha ahorrado tan muchos, santos de O.pausa del || del || 1 || 
él conquista el accesorio, y suprime egotismo, y ve su luz divina impregnación de los tres mundos, señor.|| del || 2 él 
conquista deseo, y lo engarza el señor dentro de su mente; él comtempla la palabra del Shabad del gurú verdadero. el || del || 
3 el cuerno del sentido vibra la corriente del sonido del unstruck; Su La luz ilumina cada corazón, señor.|| del || 4 él toca la 
flauta de el universo en su mente, y luces el fuego del dios.el traer del || del || 5 juntos los cinco elementos, día y noche, la 
lámpara del señor brillan con Luz inmaculada del infinito.|| del || 6 las ventanas de la nariz derechas e izquierdas, el sol y los 
canales de la luna, son las secuencias de la cuerpo-arpa; vibran melodía maravillosa del Shabad.el || del || 7 el ermitaño 
verdadero obtiene un asiento en Ciudad del dios, el invisible, inaccesible, infinito.el || del || 8 la mente es rey de la ciudad del 
cuerpo; las cinco fuentes del conocimiento moran dentro de él. el || del || 9 asentado en su hogar, este rey canta el Shabad; él 
administra justicia y virtud.¿|| del || 10 qué la muerte o el nacimiento pobre de la lata dice a él? Conquistando su mente, él 
sigue siendo muerto mientras que con todo vivo.   



el || Brahma, Vishnu y Shiva del || 11 es manifestaciones de el un dios. Él sí mismo es el doer de hechos.|| uno del || 12 quién 
purifica el suyo cuerpo, cruces sobre el mundo-oce'ano aterrorizante; él comtempla la esencia de su propia alma.|| del || 13 
que sirve al gurú, él encuentra paz eterna; profundamente dentro, el Shabad lo impregna, coloreándolo con virtud.|| del || 14 
El donante de la virtud une con se, uno quién conquista egotismo y deseo.|| || 15 que suprime las tres calidades, detención en 
el cuarto estado. Éste es adoración piadosa sin par.el || del || 16 esto es el yoga del Gurmukh: Con el Shabad, él entiende su 
propia alma, y lo engarza dentro el suyo corazón el un señor.el || del || 17 imbuido con el Shabad, su mente se convierte 
constantemente y establo; ésta es la acción más excelente.|| del || 18 este ermitaño verdadero no entra en discusiones o 
hipocresía religiosos; el Gurmukh comtempla el Shabad.el || del || 19 el Gurmukh practica yoga -- él es el ermitaño verdadero; 
él la abstinencia y la verdad de las prácticas, y comtempla el Shabad.|| uno del || 20 quién muere en el Shabad y conquista su 
mente es el ermitaño verdadero; él entiende la manera del yoga.el accesorio del || del || 21 al maya es el mundo-oce'ano 
aterrorizante; con el Shabad, el ermitaño verdadero se ahorra, y a sus antepasados también. || del || 22 que comtempla el 
Shabad, usted será un héroe a través de los cuatro edades, ermitaño de O; comtemplaban la palabra del Bani del gurú en la 
dedicación.|| del || 23 Esta mente es tentada por maya, ermitaño de O; comtemplando el Shabad, usted lanzamiento del 
hallazgo.el || del || 24 que él sí mismo perdona, y une en su unión; Nanak busca su santuario, señor.|| del || 9 del || 25  
RAAMKALEE, TERCER MEHL, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Haga humildad sus pendientes, yogui, y compasión su capa remendada. El venir dejado y el ir sean las cenizas que usted se 
aplica a su cuerpo, yogui, y entonces usted conquistará los tres mundos.juego que harp, yogui del || del || 1, cuál vibra la 
corriente del sonido del unstruck, y sigue absorbido cariñosamente en Señor.el || de la pausa del || del || 1 hace verdad y la 
alegría su placa y bolsa, Yogui; tome el Ambrosial Naam como su alimento. Haga meditación su palillo que camina, El yogui, y 
hace un sentido más alto el cuerno que usted sopla.el || del || 2 hace su mente estable la postura que usted se sienta adentro, 
yogui de Yogic, y entonces le librarán de sus deseos que atormentan. Vaya a pedir en la aldea del cuerpo, yogui, y entonces, 
usted obtendrá el Naam en su regazo.el || del || 3 esta arpa no le centra en la meditación, yogui, ni trae el nombre verdadero 
en su regazo. Esta arpa no le trae la paz, yogui, ni elimina egotismo dentro de usted.|| 4 el || hace el miedo de dios, y el amor 
de dios, las dos calabazas de su laúd, El yogui, y hace este cuerpo su cuello. Gurmukh convertido, y entonces vibra secuencias; 
de esta manera, sus deseos saldrán.|| uno del || 5 quién entiende el Hukam de Command del señor se llama un yogui; él liga 
su sentido a el un señor. Se disipa su cinismo, y él hace inmaculadamente puro; esto es cómo él encuentra la manera del 
yoga.|| del || 6 todo que viene en la visión será destruido; céntrese su sentido en el señor.  



Engarce el amor para el gurú verdadero, y entonces usted obtendrá esta comprensión.el || del || 7 esto no es yoga, yogui de 
O, abandonar a su familia y vague alrededor. El nombre del señor, Har, Har, está dentro de la casa de el cuerpo. Por Grace de 
Gurús, usted encontrará a su señor God.|| del || 8 este mundo es una marioneta de la arcilla, yogui; la enfermedad terrible, el 
deseo para el maya está en ella. Fabricación de todas las clases de esfuerzos, y usar los trajes religiosos, yogui, esta 
enfermedad no puede ser curado.el || del || 9 el nombre del señor es la medicina, yogui; El señor lo engarza en la mente. Uno 
quién se convierte en Gurmukh entiende esto; él hallazgos solos la manera del yoga.el || del || 10 la trayectoria del yoga es 
muy difícil, Yogui; él hallazgos solos él, que el dios bendice con su tolerancia. Adentro y afuera, él ve a un señor; él elimina 
duda dentro de se.|| del || 11 tan toque la arpa que vibra sin ser jugado, yogui. Dice Nanak, así le será liberado, yogui, y 
siguen combinado en el señor verdadero.|| 10 del || 1 del || 12 || RAAMKALEE, TERCER MEHL:El tesoro de la adoración 
piadosa se revela a el Gurmukh; el gurú verdadero me ha inspirado a que entienda esta comprensión. bendicen a los santos 
del || O del || 1, el Gurmukh con grandeza gloriosa.|| del || 1 La vivienda del || de la pausa siempre en verdad, paz celestial 
mana para arriba; deseo sexual y la cólera se elimina de dentro.vanidad de supresión del || del || 2, siga centrado 
cariñosamente en el Naam, el nombre del señor; con la palabra de el Shabad, se quema possessiveness ausente.|| del || 3 de 
él nos crean, y cerca Él nos destruyen; en el extremo, el Naam será nuestra solamente ayuda y ayuda. || del || 4 él es 
omnipresente; no piense que él está ausente lejano. Él creó creación.el || del || 5 profundamente dentro de su corazón, canta 
la palabra verdadera del Shabad; siga absorbido cariñosamente en el señor verdadero.el || del || 6 el Naam priceless está 
adentro la sociedad de los santos; por gran buena fortuna, es obtenido.el || del || 7 no ser engañado por la duda; sirva a gurú 
verdadero, y mantenga su mente constante una coloque.el || sin el nombre, cada uno del || 8 vaga alrededor en la confusión; 
pierden lejos sus vidas en inútil.yogui del || del || 9, usted ha perdido la manera; usted vaga alrededor de confuso. Con 
hipocresía, el yoga no se logra.sentada del || del || 10 en Yogic postures en la ciudad del dios, con la palabra del Shabad del 
gurú, usted encontrará yoga.el || del || 11 refrena sus wanderings agitados con Shabad, y el Naam vendrán morar en su 
mente.el || del || 12 este cuerpo es una piscina, santos de O; báñese en él, y engarce el amor para el señor.|| del || 13 Las 
que se limpian con el Naam, son la gente más inmaculada; con el Shabad, se lavan de su inmundicia.|| del || 14 atrapado por 
los tres las calidades, la persona inconsciente no piensan en el Naam; sin el nombre, él pierde lejos.el || del || 15 las tres 
formas de Brahma, de Vishnu y de Shiva es atrapado en las tres calidades, perdidas en la confusión.|| Del || 16 De Grace De 
Gurús, se suprime esta tríada, y una se absorbe cariñosamente en el cuarto estado.|| el || 17 el Pandits, los eruditos religiosos, 
leídos, estudio y discute las discusiones; no entienden.el || del || 18 absorbió en la corrupción, ellos vaga adentro confusión; 
¿quién puede él mandar posiblemente, los hermanos de O del destino?|| del || 19 El Bani, la palabra del devoto humilde es el 
la mayoría sublima y exalted; él prevalece a través de las edades.|| del || 20  



Uno quién está confiado a este Bani emancipated, y con el Shabad, fusiones en verdad.|| uno del || 21 quién busca la aldea 
del cuerpo, con el Shabad, obtiene los nueve tesoros del Naam.|| 22 el || que conquista deseo, la mente se absorbe en 
facilidad intuitiva, y entonces una canta a Alabanza del señor sin el discurso.el || del || 23 dejó sus ojos mirar sobre el señor 
maravilloso; deje su sentido ser unido al señor no visto.|| 24 || el señor no visto son por siempre absolutos e inmaculados; sus 
fusiones de la luz en la luz.alabanza del || I del || 25 mi gurú por siempre, a quien me ha inspirado entienda esta comprensión 
verdadera.el || Nanak del || 26 ofrece este un rezo: con el nombre, puedo encuentro la salvación y el honor.|| del || 11 del || 
2 del || 27 RAAMKALEE, TERCER MEHL:Es tan duro obtener que adoración piadosa del Señor, Santos De O. No puede ser 
descrito en todos.santos del || O del || 1, como Gurmukh, encuentre a señor perfecto, y adore el Naam, el nombre del señor.|| 
del || 1 El || sin el señor, todo de la pausa es asqueroso, los santos de O; qué ofrecimiento ¿debo colocar antes de él?el || del 
|| 2 lo que satisface a señor verdadero es adoración piadosa; El suyo voluntad habita en la mente.el || del || 3 cada uno se 
adora Lo, santos de O, sino el manmukh obstinado no aceptan ni se aprueban.|| 4 el || si alguien muere en la palabra del 
Shabad, su mente llega a ser inmaculado, O Santos; se acepta y se aprueba tal adoración.|| del || 5 santificado y puro son 
esos seres verdaderos, que engarzan el amor para el Shabad.el || del || 6 allí es no adoración del señor, con excepción del 
nombre; el mundo vaga, engañado por la duda. el || del || 7 el Gurmukh entiende a su propio uno mismo, santos de O; él 
lolvingly centros su mente en Name del señor.el || del || 8 el señor inmaculado Himself inspira la adoración de él; con la 
palabra del Shabad del gurú, se acepta y se aprueba.|| el || 9 los que lo adoren, pero no sabe la manera, se contamina con 
amor de la dualidad.el || uno del || 10 quién se convierte en Gurmukh, sabe es qué adoración; Will del señor habita dentro de 
su mente.|| uno del || 11 quién acepta a señor La voluntad obtiene la paz total, santos de O; en el extremo, el Naam será 
nuestra ayuda y ayuda.|| uno del || 12 quién no entiende a su propio uno mismo, santos de O, se adula falso.|| del || 13 que 
el mensajero de la muerte no da para arriba en ésos que practica hipocresía; se arrastran lejos en deshonra.|| 14 el || los que 
tengan el Shabad profundamente dentro, se entiende; encuentran la manera de la salvación.|| del || 15 que sus mentes 
incorporan en el estado más profundo de Samaadhi, y su luz se absorbe en la luz.|| Del || 16 El Gurmukhs escuche 
constantemente el Naam, y cántelo en la congregación verdadera.|| 17 el || el Gurmukhs canta a Alabanza del señor, y borra 
vanidad; obtienen honor verdadero en la corte del señor.el || del || 18 verdad es sus palabras; ellas hable solamente la 
verdad; se centran cariñosamente en el nombre verdadero.|| Del || 19 Mi Dios es el destructor del miedo, el destructor del 
pecado; en el extremo, él es nuestra solamente ayuda y ayuda.|| del || 20 que él sí mismo impregna y que impregna todo; O 
Nanak, la grandeza gloriosa se obtiene con el Naam.|| del || 12 del || 3 del || 21 RAAMKALEE, TERCER MEHL:Soy asqueroso y 
contaminado, orgulloso y egotista; recibiendo la palabra del Shabad, se quita mi inmundicia.Santos Del || O Del || 1, el 
Gurmukhs se ahorra con el Naam, el nombre del señor. El Nombre Verdadero habita profundamente dentro de sus corazones. 
El creador mismo los embellece.   



|| de la pausa del || del || 1 que toca la piedra del filósofo, ellos ellos mismos se convierten en la piedra del filósofo; el señor 
querido Himself los bendice con su misericordia.el || del || 2 algunos usa los trajes religiosos, y vaga alrededor adentro orgullo; 
pierden su vida en el juego.el || del || 3 algunos adora a señor adentro dedicación, noche y día; día y noche, mantienen a 
Nombre del señor engarzado adentro sus corazones.el || del || 4 los que se imbuyan con él noche y día, es intoxicado 
espontáneamente con él; intuitivo conquistan a su ego.|| 5 el || sin el miedo del dios, adoración piadosa nunca se realiza; por 
el amor y el miedo del dios, adoración piadosa se embellece.|| del || 6 Shabad se quema el accesorio emocional ausente al 
maya, y entonces uno comtempla esencia de la sabiduría espiritual.el || del || 7 el creador mismo nos inspira a que actuemos; 
Él sí mismo nos bendice con su tesoro.|| del || 8 los límites de sus virtudes no puede ser encontrado; Canto sus alabanzas y 
comtemplaba la palabra del Shabad.|| el || 9 canto a Nombre del señor, y elogio a mi señor querido; se suprime el egotismo 
dentro de mí.el || del || 10 el tesoro del Naam se obtiene del gurú; los tesoros del señor verdadero son inagotables.|| del || 11 
él sí mismo es satisfecho con sus devotos; por su tolerancia, él infunde su fuerza dentro de ellos. || del || 12 sienten siempre 
el hambre para el nombre verdadero; cantan y comtemplaban el Shabad.el alma, el cuerpo y todo del || del || 13 son la suya; 
es tan difícil para hablar de, y lo comtemplaban.|| del || 14 esos seres humildes que son unido al Shabad se ahorran; se cruzan 
sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| 15 el || sin el señor verdadero, nadie puede cruzarse encima; cómo son raros son los 
que comtemplaban y entienden esto.|| del || 16 obtenemos solamente el que sea pre-pre-ordained; recibiendo a Shabad del 
señor, nos embellecen.|| del || 17 Imbuido con el Shabad, el cuerpo llega a ser de oro, y ama solamente el nombre verdadero. 
el || del || 18 el cuerpo entonces se llena a desbordar del néctar de Ambrosial, obtenido comtemplando el Shabad.el || del || 
19 los que busquen a dios, lo encuentra; otros estallan y mueren de su propio egotismo.|| del || 20 que los debaters pierden 
lejos, mientras que los criados sirven, con amor y el afecto para el gurú.|| 21 || él solo es un yogui, que comtempla la esencia 
de la sabiduría espiritual, y conquista egotismo y deseo sediento.|| del || 22 el gurú verdadero, el gran donante, se revela a los 
sobre quién usted concede su tolerancia, señor de O.|| del || 23 ésos quiénes no sirven a gurú verdadero, y quiénes se unen al 
maya, se ahogan; ellos dado en su propio egotismo.el || del || 24 tan de largo como allí es respiración dentro de usted, tan 
largo usted debe servir al señor; entonces, usted irá satisfacer al señor.|| 25 noche y día del ||, ella sigue siendo despierta y 
enterada, día y noche; ella es novia querida de su señor querido del marido.|| del || 26 ofrezco mi cuerpo e importo en 
sacrificio a mi gurú; Soy un sacrificio a él.accesorio del || del || 27 a El maya terminará y saldrá; solamente la voluntad de 
Shabad comtemplando le ahorre. || del || 28 están despiertos y enterados, que el señor Himself despierta; tan comtemplaban 
la palabra del Shabad del gurú.|| O Nanak, los del || 29 que lo hacen no recordar el Naam sea muerto. Los devotos viven en la 
meditación contemplativa. || RAAMKALEE, TERCER MEHL DEL || 13 DEL || 4 DEL || 30:Recepción del tesoro del Naam, el 
nombre del señor, del gurú, sigo satisfecho y satisfecho. || del || 1  



Los santos de O, el Gurmukhs logran el estado de la liberación. Un nombre habita profundamente dentro de mi corazón; tal es 
la grandeza gloriosa del Señor Perfecto.|| de la pausa del || del || 1 él sí mismo es el creador, y él sí mismo es el Enjoyer. Él sí 
mismo da sustenance a todos.|| Del || 2 Lo que Él desea hacer, él está haciendo; ningunos otros pueden hacer cualquier 
cosa.|| Del || 3 Él Sí mismo las maneras y crean la creación; Él liga a cada persona a su tarea.|| si usted lo sirve, entonces 
usted del || 4 encontrará paz; el gurú verdadero únale en su unión.el || del || 5 el señor Himself se crea; el no visto El señor 
no puede ser visto.|| del || 6 él sí mismo las matanzas, y trae de nuevo a vida; Él no tiene incluso una iota de la avaricia.el || 
del || 7 algunos se hace los donantes, y algunos se hacen los mendigos; Él sí mismo nos inspira a la adoración piadosa.|| del || 
8 Los que conocen al un señor son muy afortunados; siguen absorbida en Señor Verdadero.|| del || 9 él sí mismo es hermoso, 
él sí mismo es sabio y listo; Su digno de no puede ser expresado.|| del || 10 él sí mismo infunde dolor y placer; Él sí mismo 
hace que vagan alrededor en duda.|| Del || 11 El Grande Revelan al donante al Gurmukh; sin el gurú, el mundo vaga adentro 
oscuridad.el || del || 12 los que prueben, goza del sabor; el gurú verdadero imparte esta comprensión.el || del || 13 algunos, 
el señor hace olvidarse y perder de Nombre; otros se convierten en Gurmukh, y se conceden esta comprensión.|| del || 14 Por 
siempre y siempre, elogie a señor, santos de O; ¡cómo es gloriosa es su grandeza!|| el || 15 allí no es ningún otro rey excepto 
él; Él administra la justicia, como él tiene hecho le.el || del || 16 su justicia es siempre verdad; cómo son raros son los que 
aceptan Su Comando.el mortal del || O del || 17, meditate por siempre en el señor, que ha hecho el Gurmukh en su 
fabricación.|| del || 18 el ese ser humilde quién resuelve con Satisfacen al gurú verdadero; el Naam habita en su corazón.|| 
Del || 19 El Señor Verdadero está sí mismo por siempre verdad; Él anuncia su Bani, la palabra de su Shabad.|| 20 el || Nanak 
es wonderstruck, oyendo y considerando a su señor; mi dios es todo-impregnacio'n, por todas partes.|| del || 14 del || 5 del || 
21  
RAAMKALEE, QUINTO MEHL, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Una cierta marca una demostración grande de su influencia worldly. Una cierta marca a demostración grande de la adoración 
piadosa. Algunos practican teahniques de limpiamiento internos, y controle la respiración con el yoga de Kundalini. Soy manso; 
Adoro y adoro Señor, Har, Har.lugar del || I del || 1 mi fe en usted solamente, señor querido de O. no saber cualquier otra 
manera.el || de la pausa del || del || 1 algunos abandona sus hogares, y viva en los bosques. Algunos se ponen en silencio, y 
se llaman ermitaños. Algunos demandan que son devotos del un señor solamente. Soy manso; I busque el abrigo y la ayuda 
del señor, Har, Har.el || del || 2 algunos dice que ellos viva en las capillas sagradas del peregrinaje. Algún alimento de la 
basura y Udaasis convertido, renunciates afeitar-dirigidos. Algunos han vagado todos a través de la tierra. Soy manso; He 
caído en la puerta del señor, Har, Har.|| del || 3  



Algunos dicen que pertenecen a las familias grandes y nobles. Algunos diga que tienen los brazos de sus muchos hermanos 
para protegerlos. Algunos dicen que tienen grandes extensiones de la abundancia. Soy manso; Tengo la ayuda del Señor, Har, 
Har.el || del || 4 algunos baila, usando campanas del tobillo. Cierto rápido y toma votos, y malas del desgaste. Algunos aplican 
marcas ceremoniales del tilak a sus frentes. I mansa; Meditate en el señor, Har, Har, Har.|| del || 5 que un cierto trabajo 
deletrea usar las energías espirituales milagrosas del Siddhas. Algunos usan vario los trajes religiosos y establecen su 
autoridad. Algunos realizan Tantric deletrean, y cante los varios mantras. Soy manso; Sirvo a señor, Har, Har, Har.  el || uno 
del || 6 se llama un Pandit sabio, erudito religioso. Uno realiza los seis rituales para apaciguir Shiva. Uno mantiene los rituales 
de la forma de vida pura, y hace buenos hechos. Soy manso; Busco el santuario del Señor, Har, Har, Har.|| del || 7 he 
estudiado las religiones y los rituales de todos las edades. Sin el nombre, esta mente no se despierta. Dice Nanak, cuando 
encontré el Saadh Sangat, la compañía del santo, mis deseos sedientos fue satisfecho, y me refrescaron y fueron calmado 
totalmente.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 8: Él le creó fuera de esta agua. De la arcilla, él formó su cuerpo. Él 
bendijo usted con la luz de la razón y del sentido claro. En la matriz de su madre, él preservado le.el || del || 1 comtemplaba a 
su señor del salvador. Dé para arriba todos los otros pensamientos, mente de O.|| de la pausa del || del || 1 él le dio su madre 
y padre; él le dio sus niños y hermanos encantadores; él le dio su esposo y amigos; engarce ese señor y amo en su sentido.|| 
del || 2 él le dio el aire inestimable; Él le dio el agua priceless; Él le dio fuego ardiente; deje su mente permanecer en el 
santuario de ese señor y amo. || del || 3 él le dio las treinta y seis variedades de alimentos sabrosos; Él le dio a lugar dentro 
para sostenerlos; Él dio le la tierra, y a cosas al uso; engarce en su sentido los pies de ese señor y amo.|| del || 4 él le dio ojos 
a ver, y oídos a oír; Él dio le las manos al trabajo con, y una nariz y a a lengüeta; Él dio le pies a la caminata sobre, y a gloria 
de coronación de su cabeza; O importe, adore a pies de ese señor y amo.|| del || 5 él le transformó de impuro a puro; Él le 
instaló sobre las cabezas de todas las criaturas; ahora, usted puede satisfacer su destino o no; Sus asuntos serán resueltos, 
mente de O, el meditating en dios.el || del || 6 aquí y allí, solamente el un dios existe. Dondequiera que Miro, allí usted soy. Mi 
mente es renuente servirlo; olvidarse de él, I no puede sobrevivir, uniforme por un instante.|| del || 7 soy un sinner, sin 
cualesquiera virtud en todos. No le sirvo, o haga cualquier buen hecho. Por gran buena fortuna, He encontrado el barco -- el 
gurú. Nanak auxiliar se ha cruzado encima, con él.|| 8 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 2:Un cierto paso sus vidas que 
gozan de placeres y belleza.  



Un cierto paso sus vidas con sus madres, padres y niños. Un cierto paso sus vidas en energía, estados y comercio. El paso de 
los santos sus vidas con la ayuda de Name del señor.el || del || 1 el mundo es creación del señor verdadero. Él solo es el amo 
de todos.|| de la pausa del || del || 1 Un cierto paso sus vidas en discusiones y discusiones sobre scriptures. Algunos pasan 
sus vidas que prueban sabores. Un cierto paso sus vidas unidas a las mujeres. Los Santos se absorben solamente en el nombre 
del señor.|| del || 2 un cierto paso sus vidas juego. Un cierto paso sus vidas que consiguen bebidas. Un cierto paso sus vidas 
que roban la característica de otras. Los criados humildes del señor pasan sus vidas el meditating en el Naam.|| del || 3 un 
cierto paso sus vidas en el yoga, terminante meditación, adoración y adoración. Algunos, en enfermedad, dolor y duda. 
Algunos pase sus vidas que practican el control de la respiración. Los santos pasan sus vidas cantar el Kirtan de Praises del 
señor.|| del || 4 un cierto paso sus vidas día y noche que caminan. Un cierto paso sus vidas en los campos de la batalla. 
Algunos pasan sus vidas que enseñan a niños. Los santos pasan sus vidas que cantan al señor Alabanza.|| del || 5 un cierto 
paso sus vidas como agentes, actuando y bailando. Algunos pase sus vidas que toman las vidas de otras. Un cierto paso sus 
vidas que gobiernan cerca intimidación. Los santos pasan sus vidas que cantan a Alabanza del señor.|| 6 || un cierto paso sus 
vidas que aconsejan y que dan consejo. Un cierto paso sus vidas forzado para servir otros. Un cierto paso sus vidas que 
exploran los misterios de la vida. Los santos pasan sus vidas que beben en la esencia de la sublimación del señor.|| del || 7 
Pues el señor une nos, así que nos se unen. Nadie es absurdo, y nadie es sabio. Nanak es un sacrificio, un sacrificio a los que 
sean bendecidas por su tolerancia para recibir su nombre.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 8:Iguale en un 
bosque el fuego, algunos árboles sigue siendo verde. Lanzan al infante del dolor del matriz de la madre. Meditating en 
remembrance en el Naam, el nombre del señor, se disipa el miedo. Apenas así pues, el señor soberano protege y ahorra a 
santos. el || del || 1 tales es el señor merciful, mi protector. Dondequiera que mire, le veo el acariciar y consolidación.el || de 
la pausa del || del || 1 como sed se apaga cerca agua potable; mientras que florece la novia adelante cuando viene su marido 
a casa; como la abundancia es la ayuda de la persona codiciosa -- apenas así pues, el criado humilde del El señor ama el 
nombre del señor, Har, Har.el || del || 2 como el granjero protege sus campos; como la compasión de la demostración de la 
madre y del padre a su niño; como fusiones del amante en ver el querido; apenas hace tan el abrazo del señor su humilde el 
cierre del criado en el suyo abraza.el || del || 3 como el hombre oculto está en ecstasy, cuando él puede ver otra vez; y el 
mudo, cuando él puede hablar y cantar canciones; y el lisiado, pudiendo subir sobre la montaña -- apenas así pues, el nombre 
del El señor ahorra todos.el || del || 4 como frío es disipado por el fuego, pecados se conduce hacia fuera adentro la sociedad 
de los santos. Como el paño es limpiado por el jabón, apenas así pues, cantando se disipan el Naam, todas las dudas y los 
miedos.|| del || 5 como el pájaro del chakvi desea el sol, mientras que los thirsts del gorrio'n-halco'n para la lluvia caen, como 
el ciervo los oídos se adaptan al sonido de la campana, Name del señor son agradables a mente del criado humilde del señor.   



|| del || 6 por su tolerancia, le amamos. Cuando usted demuestra misericordia, entonces usted viene en nuestras mentes. 
Cuando la ayuda de la tierra concedió su tolerancia, entonces me lanzaron de mis enlaces.|| del || 7 he visto todos los lugares 
con mi los ojos se abren de par en par. Hay no con excepción de él. Se disipan la duda y el miedo, cerca Tolerancia Del Gurú. 
Nanak ve a señor maravilloso por todas partes.|| del || 4 del || 8 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:Todos los seres y criaturas se 
ven que, dios, dependen encendido Su Ayuda.el || del || 1 esta mente se ahorra con el nombre del señor.|| 1 || de la pausa 
del || en un instante, él establece y los disestablishes, por el suyo Energía Creativa. Toda es la creación del creador.deseo 
sexual del || del || 2, la cólera, la avaricia, la falsedad y el slander banished en el Saadh Sangat, Compañía del santo.|| del || 3 
que canta el Naam, el nombre del señor, la mente llega a ser inmaculada, y la vida se pasa en paz absoluta.|| del || 4 eso el 
mortal que entra en el santuario de los devotos, no pierde hacia fuera, aquí o de aquí en adelante.placer y dolor del || del || 5, 
y la condición de esta mente, I lugar antes de usted, señor.|| del || 6 usted es el donante de todos los seres; Usted acaricia 
qué usted ha hecho.el || del || 7 así que muchos millones de épocas, Nanak es un sacrificio a sus criados humildes.|| del || 5 
del || 8  
RAAMKALEE, QUINTO MEHL, ASHTAPADEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Recibiendo la visión bendecida de su Darshan, todos los pecados son borrado, y él me une con el señor.el || del || 1 mi gurú 
es el Transcendent Señor, el donante de la paz. Él implanta el Naam, el nombre del señor supremo Dios dentro de nosotros; 
en el extremo, él es nuestra ayuda y ayuda.|| de la pausa del || del || 1 La fuente de todo el dolor dentro se destruye; Aplico 
el polvo de los pies de Santos a mi frente.|| del || 2 en un instante, él purifica los sinners, y disipa la oscuridad de la 
ignorancia.el || del || 3 el señor es todo-de gran alcance, Causa de causas. Nanak busca su santuario.|| del || 4 que rompe los 
enlaces, el gurú implanta los pies del loto del señor dentro, y nos adapta cariñosamente a Una palabra del Shabad.|| del || 5 él 
me ha levantado para arriba, y ha sacado de mí el hoyo profundo, oscuro del pecado; Me adaptan al Shabad verdadero.|| del 
|| 6 el miedo de nacimiento y de muerte se quita; Nunca vagaré otra vez.|| del || 7 esto la mente se imbuye con el elixir de la 
sublimación del Naam; el beber en el Ambrosial Néctar, está satisfecho.|| del || 8 que ensambla a la sociedad de los santos, 
canto el Kirtan de Praises del señor; Moro en el lugar eterno, unchanging.|| el || 9 el gurú perfecto me ha dado las enseñanzas 
perfectas; no hay nada excepto el señor, hermanos de O del destino.|| del || 10 he obtenido tesoro del Naam, por gran buena 
fortuna; O Nanak, no caeré en infierno.los trucos listos del || del || 11 no han trabajado para mí; Actuaré según las 
instrucciones del gurú perfecto.|| del || 12 él es el cantar, intenso meditación, autodisciplina austera y purificación. Él sí mismo 
actúa, y nos hace actuar.|| del || 13  



En el medio de niños y del esposo, y la corrupción completa, el gurú verdadero me ha llevado a través.|| del || 14 usted usted 
mismo cuidado de la toma de su seres; Usted usted mismo los une al dobladillo de su traje.|| del || 15 que tengo construyó el 
barco de la fe verdadera de Dharmic, para cruzarse sobre aterrorizar mundo-oce'ano.el || del || 16 el señor Master es ilimitado 
y sin fin; Nanak es a sacrificio, un sacrificio a él.|| del || 17 que está de la manifestación inmortal, él no se lleva; Él es uno 
mismo-existente; Él es la luz en la oscuridad de Kali Yuga.|| del || 18 él es el Interno-knower, el investigador de corazones, el 
donante de almas; mirando sobre él, estoy satisfecho y satisfecho.|| del || 19 él es el Señor universal del creador, inmaculado 
y audaz; Él es de impregnación y de impregnación toda la agua y la tierra.|| del || 20 él bendice a sus devotos con el regalo de 
la adoración piadosa; Nanak desea el señor, O mi madre.|| 6 del || 1 del || 21 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL, SHALOK:Estudie 
la palabra del Shabad, O beloveds. Es su ayuda que ancla en vida y en muerte. Su cara será el radiante, y usted estarán en la 
paz por siempre, O Nanak, meditating en remembrance en el un señor. Mi mente y cuerpo se imbuyen con mi señor querido; 
He sido bendecido con la dedicación cariñosa al señor, santos de O.|| Del || 1 El Gurú Verdadero ha aprobado mi cargo, santos 
de O. Él ha bendecido su esclavo con el beneficio de Name del señor; se apaga toda mi sed, los santos de O.|| de la pausa del 
|| del || 1 El buscar y el buscar, he encontrado a un señor, la joya; No puedo expresar Su valor, santos de O.foco del || I del || 
2 mi meditación en sus pies del loto; Me absorben en la visión verdadera de su Darshan, santos de O.|| del || 3 que canta, 
cantando el suyo Las alabanzas gloriosas, enraptured; meditating en remembrance en el señor, soy satisfecho y satisfecho, 
santos de O.el || del || 4 el señor, el alma suprema, es impregnación dentro de todos; ¿qué viene, y qué, van los santos de 
O?|| del || 5 en muy el comenzar del tiempo, y a través de las edades, él es, y él estará siempre; Él es el donante de la paz a 
todos los seres, santos de O.|| del || 6 él sí mismo es sin fin; Su extremo no puede ser encontrado. Él es totalmente de 
impregnación y de impregnación por todas partes, santos de O.|| Nanak del || 7: el señor es mi amigo, compañero, 
abundancia, juventud, hijo, padre y madre, santos de O.|| del || 7 del || 2 del || 8 RAAMKALEE, QUINTO MEHL:En 
pensamiento, palabra y hecho, I comtemplaba a Nombre del señor. El mundo-oce'ano horrible es muy traidor; Se lleva O 
Nanak, el Gurmukh a través de.|| de la pausa del || del || 1 interno, paz, y exterior, paz; el meditating en el señor, se 
machacan las tendencias malvadas.|| del || 1 él me ha librado de cuál era el aferrarse en mí; mi señor querido God me ha 
bendecido con su tolerancia.|| del || 2 Ahorran a los santos, en su santuario; la gente muy egotista se descompone lejos y 
dado.|| del || 3 en el Saadh Sangat, la compañía del santo, he obtenido esta fruta, la ayuda del un solo conocido.el || del || 4 
nadie es fuerte, y nadie es débil; todas son manifestaciones de su luz, señor.|| del || 5 usted es el todo-de gran alcance, 
indescriptible, unfathomable, señor de la todo-impregnacio'n.|| del || 6 ¿Quién puede estimar su valor, señor del creador de O? 
El dios no tiene ningún extremo o limitación.|| el || 7 bendice por favor Nanak con la grandeza gloriosa del regalo del Naam, y 
el polvo de los pies de sus santos.|| del || 22 del || 8 del || 3 del || 8  



RAAMKALEE, TERCER MEHL, ~ DE ANAND LA CANCIÓN DE LA DICHA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Estoy en el ecstasy, O mi madre, porque he encontrado a mi gurú verdadero. He encontrado a gurú verdadero, con facilidad 
intuitiva, y mi mente vibra con música de la dicha. Las melodías jewelled y sus armonías celestiales relacionadas han venido 
cantar la palabra del Shabad. Las detenciones del señor dentro de las mentes de los que cantan el Shabad. Dice Nanak, yo 
están en ecstasy, porque he encontrado mi Gurú Verdadero.sigue habiendo el || O del || 1 mi mente, siempre con el señor. 
Permanezca siempre con el señor, O mi mente, y todos los sufrimientos serán olvidados. Él aceptará Le como sus el propio, y 
todos sus asuntos arreglarán perfectamente. Nuestro señor y ¿El amo es todo-de gran alcance hacer todas las cosas, así que 
porqué se olvida de él de su mente? Dice Nanak, O mi mente, permanece siempre con el señor.|| O del || 2 mi señor 
verdadero y ¿El amo, cuál es allí que no sea en su hogar celestial? Todo está adentro Su hogar; reciben, a los cuales usted da. 
Constantemente cantar sus alabanzas y las glorias, su nombre se engarzan en la mente. La melodía divina del Shabad vibra 
para los, dentro que de mentes el Naam habita. Dice Nanak, O mi verdad ¿El señor y el amo, cuál es allí que no sea en su 
hogar?|| Del || 3 El Verdad El nombre es mi solamente ayuda. El nombre verdadero es mi solamente ayuda; satisface todos 
hambre. Ha traído paz y tranquilidad a mi mente; ha satisfecho todos mis deseos. Soy por siempre un sacrificio al gurú, que 
posee tales gloriosos grandeza. Dice Nanak, escucha, los santos de O; engarce el amor para el Shabad. El Verdad El nombre es 
mi solamente ayuda.|| del || 4 el Panch Shabad, los cinco sonidos principales, vibre en ésa la casa bendecida. En ésa la casa 
bendecida, el Shabad vibra; Él infunde su energía todopoderosa en ella. A través de usted, sometemos a cinco demonios de 
desee, y mate la muerte, el torturador. Los que tienen tal destino pre-pre-ordained se unen a Name del señor. Dice Nanak, 
ellos están en la paz, y la corriente de los sonidos del unstruck vibra dentro de sus hogares.|| del || 5 sin el verdad el amor de 
la dedicación, el cuerpo está sin honor. El cuerpo se deshonra fuera amor piadoso; ¿qué pueden los wretches pobres hacer? 
Nadie a menos que usted sea todo-de gran alcance; conceda por favor su misericordia, señor de O de toda la naturaleza. No 
hay lugar del resto, con excepción del nombre; unido al Shabad, nos embellecen con belleza. ¿Dicen Nanak, sin amor piadoso, 
qué pueden los wretches pobres hacer?|| dicha de 6 ||, dicha -- cada uno habla de dicha; la dicha se sabe solamente con 
Gurú. Dicha eterna en sabido solamente a través del gurú, cuando el señor querido concede su tolerancia. Concediendo su 
tolerancia, él corta lejos nuestros pecados; Él nos bendice con el ungüento curativo de la sabiduría espiritual. Los de quienes 
suprima el accesorio dentro de sí mismos, se adornan con el Shabad, la palabra del señor verdadero.  



Dice Nanak, este solo es dicha -- la dicha se sabe que a través del gurú.bizcocho borracho del || O del || 7, él solo lo recibe, a 
el cual usted da él. Él solo lo recibe, a el cual usted lo da; qué conservan a los otros pobres ¿los seres desgraciados ? La duda 
engañan algunos, vagando en las diez direcciones; adornan algunos con el accesorio al Naam. Por Grace de Gurús, la mente se 
convierte inmaculado y puro, para los que siguen la voluntad del dios. Dice Nanak, él solamente lo recibe, a el cual usted lo da, 
señor querido de O.El || Del || 8 Viene, Querido Los santos, nos dejaron hablan el discurso de Unspoken del señor. Cómo 
sabemos hablar el Unspoken ¿Discurso del señor? ¿A través de qué puerta lo encontraremos? Cuerpo de la entrega, mente, 
abundancia, y toda al gurú; obedezca la orden el suyo voluntad, y usted encuéntrelo. Obedezca el Hukam del comando del 
gurú, y cante la palabra verdadera el suyo Bani. Dice Nanak, escucha, los santos de O, y habla el discurso de Unspoken del 
señor. la mente voluble del || O del || 9, con inteligencia, nadie ha encontrado a señor. Por la inteligencia, nadie lo ha 
encontrado; escucha, O mi mente. Este maya está tan fascinación; debido a él, la gente vaga en duda. Este maya fascinador 
era creado por el quién ha administrado esta poción. Soy un sacrificio a Uno quién ha hecho el dulce emocional del accesorio. 
Dice Nanak, mente voluble de O, nadie lo ha encontrado con inteligencia.la mente querida del || O del || 10, comtemplaba 
Señor verdadero por siempre. Esta familia a que usted ve no irá junto con usted. Ellos ¿no ir junto con usted, así que porqué 
usted se centra su atención en ellos? No haga cualquier cosa que usted lamentará en el extremo. Escuche las enseñanzas del 
Gurú verdadero -- éstos irán junto con usted. Dice Nanak, mente querida de O, comtemplaban a señor verdadero por 
siempre.|| O del || 11 inaccesible y unfathomable El señor, sus límites no puede ser encontrado. Nadie ha encontrado sus 
límites; solamente usted Usted mismo sabe. Todos los seres y criaturas vivos son su juego; cómo puede cualquier persona 
¿descríbale? Usted habla, y usted mira sobre todos; Usted creó el universo. Dice Nanak, usted es por siempre inaccesible; Sus 
límites no pueden ser encontrados.|| del || 12 Los seres angelicales y los sages silenciosos buscan para el néctar de Ambrosial; 
esto Amrit se obtiene del gurú. Se obtiene este Amrit, cuando las concesiones del gurú Su Tolerancia; Él engarza a señor 
verdadero dentro de la mente. Todos los seres vivos y usted crearon a las criaturas; solamente algunos vienen ver al gurú, y 
buscan el suyo bendición. Se disipan su avaricia, avaricia y egotismo, y el gurú verdadero se parece dulce. Dice Nanak, los con 
quién el señor está contento, obtienen el Amrit, a través del gurú.el || del || 13 la forma de vida de los devotos es único y 
distinto. La forma de vida de los devotos es única y distinta; siguen el la mayoría trayectoria difícil. Renuncian avaricia, 
avaricia, egotismo y deseo; no charla demasiado. La trayectoria que toman es más aguda que una espada dos-afilada, y más 
fina que un pelo.  



Por Grace de Gurús, vertieron su egoísmo y conceit; sus esperanzas se combinan en el señor. Dice Nanak, la forma de vida de 
los devotos, en cada edad, es único y distinto.|| del || 14 como usted me hace la caminata, tan camino, O mi señor y amo; 
¿qué más sé de sus virtudes gloriosas? Como usted los hace caminar, caminan -- usted los ha colocado en la trayectoria. En Su 
misericordia, usted los une al Naam; meditate por siempre en el señor, Har, Har. Los que usted hace para escuchar su sermón, 
paz del hallazgo en Gurdwara, la puerta del gurú. Dice Nanak, O mi señor verdadero y el amo, usted nos hacen camine según 
su voluntad.el || del || 15 esta canción de la alabanza es el Shabad, la mayoría de la palabra del dios hermosa. Este Shabad 
beauteous es la canción eterna de alabanza, hablada por el gurú verdadero. Esto se engarza en las mentes de los que sea así 
que pre-destined por el señor. Algunos vagan alrededor, farfullando encendido y encendido, pero ningunos lo obtienen 
farfullando. Dice Nanak, el Shabad, esta canción de la alabanza, lo tiene hablado por el gurú verdadero.|| del || 16 esos seres 
humildes que meditate encendido el señor hace puro. Meditating en el señor, llegan a ser puros; como Gurmukh, meditate en 
él. Son puros, junto con sus madres, los padres, familia y amigos; todos sus compañeros son puros también. Puros son los que 
hablan, y puros son los que escuchan; los que lo engarzan dentro de sus mentes son puro. Dice que Nanak, puro y santo es 
los que, como Gurmukh, meditate en Señor, Har, Har.el || del || 17 por rituales religiosos, equilibrio intuitivo no se encuentra; 
sin equilibrio intuitivo, el escepticismo no sale. El escepticismo no sale por acciones ideadas; todos es cansado de realizar estos 
rituales. El alma es contaminado por el escepticismo; ¿cómo puede ser limpiado? Lave su mente uniendo al Shabad, y 
mantiene su sentido centrado en el señor. Dice Nanak, por Grace de Gurús, el equilibrio intuitivo es producido, y este 
escepticismo es disipado.|| del || 18 interno contaminado, y exterior puro. Los que son exterior puro pero contaminado dentro, 
pierda sus vidas en el juego. Ellos contraiga esta enfermedad terrible del deseo, y en sus mentes, se olvidan alrededor el morir. 
En el Vedas, el último objetivo es el Naam, el nombre del señor; pero no oyen esto, y vagan alrededor como demonios. Dice 
Nanak, los que abandonan verdad y se aferran en la falsedad, pierden sus vidas en juego.|| del || 19 interno puro, y exterior 
puro. Los que están exterior puro y también puro dentro, a través del gurú, realice los buenos hechos. No iguale la iota de la 
falsedad los toca; sus esperanzas se absorben en la verdad. Ésos quiénes ganan la joya de esta vida humana, son el más 
excelentes de comerciantes. Dice Nanak, los que mentes sean puras, habitan con el gurú por siempre.|| 20 || si un Sikh da 
vuelta al gurú con la fe sincera, como sunmukh -- si un Sikh las vueltas al gurú con la fe sincera, como sunmukh, su alma 
habitan con Gurú. Dentro de su corazón, él meditates en los pies del loto del gurú; profundamente dentro su alma, él lo 
comtempla.  



Renunciando egoísmo y conceit, él permanece siempre en lado del gurú; él no sabe cualquier persona excepto el gurú. Dice 
Nanak, escucha, Santos De O: tal Sikh da vuelta hacia el gurú con la fe sincera, y se convierte sunmukh.el || uno del || 21 
quién da vuelta lejos del gurú, y se convierte en baymukh -- sin el gurú verdadero, él no encontrará la liberación. Él no 
encontrará liberación en cualquier otro lugar cualquiera; vaya pedir los sabios acerca de esto. Él vague con encarnaciones 
incontables; sin el gurú verdadero, él no encontrará liberación. Pero se logra la liberación, cuando una se une a los pies de 
Gurú verdadero, cantando la palabra del Shabad. Dice Nanak, comtemplaban esto y vea, eso sin el gurú verdadero, allí no es 
ninguna liberación.El || Del || 22 Viene, O Sikhs querido del gurú verdadero, y canta la palabra verdadera de su Bani. Cante 
Bani del gurú, la palabra suprema de palabras. Los que son bendecidas por el señor Vistazo de la tolerancia -- sus corazones se 
imbuyen con este Bani. Bebida en esto El néctar de Ambrosial, y permanece en Love del señor por siempre; meditate en el 
señor, el sustainer del mundo. Dice Nanak, canta este Bani verdadero por siempre.|| 23 el || sin el gurú verdadero, otras 
canciones es falso. Las canciones son falsas fuera el gurú verdadero; el resto de las canciones son falsas. Los altavoces son 
falsos, y los oyentes son falsos; los que hablan y recitan son falsos. Pueden continuamente cante, ' Har, Har ' con sus 
lengüetas, pero no saben cuáles son refrán. Su sentido es engañado por maya; son el recitar justo mecánicamente. Dice 
Nanak, sin el gurú verdadero, otras canciones son falso.|| 24 el || la palabra del Shabad del gurú es una joya, tachonada con 
los diamantes. La mente cuál se une a esta joya, se combina en el Shabad. Uno que es mente adaptado al Shabad, engarza el 
amor para el señor verdadero. Él sí mismo es el diamante, y él sí mismo es la joya; uno se bendice quién, entiende su valor. 
Dice Nanak, el Shabad es una joya, tachonada con los diamantes.|| del || 25 él Sí mismo crearon Shiva y Shakti, mente y 
materia; el creador los sujeta a Su Comando. Haciendo cumplir su orden, él sí mismo ve todos. Cómo son raros son los que, 
como Gurmukh, venido para conocerle. Rompen sus enlaces, y logran la liberación; engarzan el Shabad dentro de sus mentes. 
Los que el señor Himself hace Gurmukh, se centra cariñosamente su sentido en el un señor. Dice Nanak, Él Sí mismo es el 
creador; Él sí mismo revela el Hukam de su comando.|| 26 el || el Simritees y el Shaastras discrimina entre bueno y malvado, 
pero no saben la esencia verdadera de la realidad. No saben la esencia verdadera de la realidad sin el gurú; no saben la 
esencia verdadera de la realidad. el mundo está dormido en los tres modos y dudas; pasa la noche de su vida el dormir. Esos 
seres humildes siguen siendo despiertos y enterados, dentro por las cuales de mentes, La tolerancia del gurú, el señor habita; 
cantan la palabra de Ambrosial del gurú Bani. Dice Nanak, ellos solos obtienen la esencia de la realidad, que noche y día siga 
absorbido cariñosamente en el señor; pasan la noche de su vida despierta y enterado.|| del || 27 él nos alimentó en la matriz 
de la madre; porqué olvídese de él ¿de la mente? Porqué olvídese de la mente de un tan gran donante, que nos dio 
¿sustenance en el fuego de la matriz? Nada puede dañar uno, que el señor inspira para abrazar su amor.  



Él sí mismo es el amor, y él sí mismo es el abrazo; Gurmukh lo comtempla por siempre. Dice Nanak, porqué olvídese de un tan 
gran donante ¿de la mente?el || del || 28 al igual que el fuego dentro de la matriz, es tan maya afuera. El fuego del maya es 
uno e igual; el creador ha efectuado este juego. Según el suyo quiera, el niño nace, y la familia está muy contenta. Amor para 
el señor usa apagado, y el niño se une a los deseos; la escritura de maya funciona su curso. Éste es el maya, por quien el 
señor es olvidado; accesorio emocional y amor del pozo de la dualidad para arriba. Dice Nanak, por Grace de Gurús, los que 
engarzan el amor para el señor lo encuentran, en el medio del maya.|| 29 el || el señor Himself es priceless; Su digno de no 
puede ser estimado. Su valor no puede ser estimado, aunque la gente ha crecido cansada de intentar. Si usted satisface un 
gurú tan verdadero, le ofrece su cabeza; su egoísmo y conceit serán suprimido de dentro. Su alma pertenece a él; siga unido 
con él, y el señor vendrá morar en su mente. El señor Himself es priceless; muy afortunados son los, O Nanak, que logran al 
señor.el || del || 30 el señor es mi capital; mi mente es el comerciante. El señor es mi capital, y mi mente es comerciante; a 
través del gurú verdadero, sé mi capital. Meditate continuamente en El señor, Har, Har, O mi alma, y usted recogerán sus 
beneficios diariamente. Esta abundancia es obtenido por los que sean agradables a Will del señor. Dice Nanak, el señor es mi 
capital, y mi mente es el comerciante.el || O del || 31 mi lengüeta, usted es absorbido en el otro gusto, sino su deseo sediento 
no se apaga. Su sed no será apagado por ninguna medios, hasta que usted logra la esencia sutil del Señor. Si usted obtiene la 
esencia sutil del señor, y bebe en esto esencia del señor, el deseo le no preocupará otra vez. Esto sutil la esencia del señor es 
obtenida por buen karma, cuando uno viene resolver con Gurú Verdadero. Dice Nanak, el resto del gusto y esencias se olvidan, 
cuando El señor viene morar dentro de la mente.|| O del || 32 mi cuerpo, el señor infundido Su luz en usted, y entonces usted 
vino en el mundo. El señor infundió el suyo Enciéndase en usted, y entonces usted vino en el mundo. El señor Himself es su la 
madre, y él sí mismo es su padre; Él creó los seres creados, y reveló el mundo a ellos. Por Grace de Gurús, algunos entienden, 
y entonces es a demostración; se parece como apenas una demostración. Dice Nanak, él puso la fundación del El universo, e 
infundido su luz, y entonces le vino en el mundo.|| del || 33 Mi mente ha llegado a ser alegre, oyendo hablar de venir del dios. 
Cante las canciones de la alegría a dé la bienvenida al señor, O mis compañeros; mi casa ha sentido bien a Mansion del señor. 
Cante continuamente las canciones de la alegría para dar la bienvenida al señor, O mis compañeros, y el dolor y el sufrimiento 
no le afligirán. Se bendice ese día, cuando soy unido a los pies del gurú y meditate en mi señor del marido. He venido a sepa 
el sonido del unstruck actual y la palabra del Shabad del gurú; Gozo de sublime la esencia del señor, Name del señor.  



Dice Nanak, dios mismo me ha satisfecho; Él es el doer, Causa de causas.¿el || O del || 34 mi cuerpo, por qué usted ha venido 
en este mundo? Qué ¿las acciones le tienen confiado? Y qué acciones le tienen confiado, O mi cuerpo, ¿puesto que usted vino 
en este mundo? El señor que formó su forma -- usted no tiene engarzado ese señor en su mente. Por Grace de Gurús, el señor 
habita dentro de importe, y se satisface su destino pre-pre-ordained. Dice Nanak, este cuerpo es adornado y honrado, cuando 
su sentido se centra en el gurú verdadero.|| 35 el || O mis ojos, el señor ha infundido su luz en usted; no mire sobre 
cualesquiera con excepción del señor. No mire sobre cualesquiera con excepción del señor; el señor solamente es digno de 
beholding. Este mundo entero que usted ve es la imagen de el señor; solamente la imagen del señor se considera. Por Grace 
de Gurús, entiendo, y veo solamente a un señor; hay nadie excepto el señor. Dice Nanak, éstos los ojos estaban ocultos; pero 
satisfaciendo al gurú verdadero, llegaron a ser todo-que vei'an.|| del || 36 O mis oídos, le crearon para oír solamente la 
verdad. Oír la verdad, usted era creado y unido al cuerpo; escuche el Bani verdadero. Oírlo, la mente y el cuerpo es 
rejuvenated, y la lengüeta se absorbe en el néctar de Ambrosial. El señor verdadero es no visto y maravilloso; Su estado no 
puede ser descrito. Dice Nanak, escuche el Ambrosial Naam y haga santo; le crearon para oír solamente Verdad.el || del || 37 
el señor puso el alma a la cueva del cuerpo, y sopló la respiración de la vida en el instrumento musical del cuerpo. Él sopló la 
respiración de la vida en el instrumento musical del cuerpo, y revelado las nueve puertas; pero él mantuvo la décima puerta 
ocultada. Con el Gurdwara, la puerta del gurú, algo se bendicen con la fe cariñosa, y la décima puerta se revela a ellos. Allí son 
muchas imágenes del señor, y los nueve tesoros del Naam; Sus límites no puede ser encontrado. Dice Nanak, el señor puso el 
alma a la cueva del cuerpo, y sopló la respiración de la vida en el instrumento musical del cuerpo.|| 38 el || canta esta canción 
verdadera de la alabanza en el hogar verdadero de su alma. Cante la canción de la alabanza en su hogar verdadero; meditate 
allí en el señor verdadero por siempre. Ellos solamente meditate en usted, señor verdadero de O, que es agradable a su 
voluntad; como Gurmukh, entienden. Esta verdad es el señor y el amo de todos; bendicen quienquiera, la obtiene. Dice Nanak, 
canta la canción verdadera de la alabanza en el hogar verdadero de su alma.el || del || 39 escucha la canción de la dicha, O 
los más afortunados; todo su los longings serán satisfechos. He obtenido al señor supremo God, y a todo se han olvidado los 
dolores. El dolor, la enfermedad y el sufrimiento han salido, el escuchar el Bani verdadero. Los santos y sus amigos están en 
ecstasy, conocer al gurú perfecto. Puros son los oyentes, y puros son los altavoces; el gurú verdadero es de todo-
impregnacio'n y de impregnación. Ruega Nanak, tocando al gurú Los pies, la corriente del sonido del unstruck de los bugles 
celestiales vibran y resounds.|| del || 1 del || 40  



RAAMKALEE, ~ DE SADD LA LLAMADA DE LA MUERTE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él es el gran donante del universo, el amante el suyo devotos, a través de los tres mundos. Uno quién se combina en la 
palabra del Shabad del gurú no sabe cualquier otro. El morar sobre la palabra del gurú Shabad, él no sabe cualquier otro; él 
meditates en el un nombre del señor. Por la tolerancia del gurú Nanak y del gurú Angad, el gurú Amar Das obtuvo el supremo 
estado. Y cuando la llamada vino para que él salga, él se combinó en el nombre del Señor. Con la adoración piadosa en este 
mundo, el imperecedero, inmueble, encuentran al señor inmensurable.el || del || 1 el gurú aceptó alegre a señor La voluntad, 
y el gurú alcanzaron tan fácilmente a Presencia de señor God's. El Gurú Verdadero ruega al señor, "por favor, excepto mi 
honor. Éste es mi rezo ". Por favor excepto honor de su criado humilde, señor de O; bendígalo por favor con su inmaculado 
Nombre. En esta época de la salida final, es nuestra solamente ayuda y ayuda; él destruye a muerte, y a mensajero de la 
muerte. El señor God oyó el rezo de el gurú verdadero, y concedido el suyo la petición. El señor regó su misericordia, y mezcló 
a gurú verdadero con se; ¡Él dijo, "bendecido! ¡Bendecido! ¡Maravilloso!"|| el || 2 escucha O mi Sikhs, mis niños y los 
hermanos del destino; es mi señor Voluntad que debo ahora ir a él. El gurú aceptó alegre a del señor, y mi señor God lo 
aplaudió. Uno quién está satisfecho con Will de señor God's es a devoto, el gurú verdadero, el señor principal. La corriente del 
sonido del unstruck de la dicha los resounds y vibran; el señor lo abraza cerca en el suyo abraza. O mis niños, los hermanos y 
la familia, miran cuidadosamente en sus mentes, y ven. Pre-pre-ordained la autorización de muerte no puede ser evitada; el 
gurú va a estar con el señor God.|| el || 3 el gurú verdadero, en su propia voluntad del dulce, se incorporó y convocó a su 
familia. Dejado nadie llore para mí después de que me vayan. Eso no me satisfaría en todos. Cuando a el amigo recibe un traje 
del honor, después sus amigos están satisfechos con su honor. Considere esto y vea, O mis niños y los hermanos; el señor ha 
dado el verdad Gurú el traje del honor supremo. El gurú verdadero mismo se incorporó, y designó sucesor al trono del yoga de 
Raja, del yoga de la meditación y del éxito. Todos el Sikhs, los parientes, los niños y los hermanos han caído en los pies del 
espolón del gurú Das.el || del || 4 finalmente, el gurú verdadero dijo, "cuando me entran, canta Kirtan Alabanza del señor, en 
Nirvaanaa."llame en los santos de estudiante largo-long-haired de el señor, leer el sermón del señor, Har, Har. Lea el sermón 
del El señor, y escucha Name del señor; el gurú está satisfecho con el amor para Señor. No incomode con las arroz-bolas de 
ofrecimiento en las hojas, encendiendo las lámparas, y otros rituales tienen gusto de flotar el cuerpo hacia fuera en el Ganges; 
en lugar, deje mi restos dése hasta Pool del señor. El señor estuvo satisfecho mientras que el gurú verdadero habló; él 
entonces fue mezclado con el señor principal todo-que sabi'a God.  



El gurú entonces bendijo el espolón Das de Sodhi con el ceremonial marca del tilak, las insignias de la palabra verdadera del 
Shabad.|| del || 5 y como El gurú verdadero, el rayo principal del señor, y el Gursikhs obedecieron el suyo . Su hijo Sunmukh 
dado vuelta Mohri, y llegado a ser obediente a él; él arqueó, y tocó el espolón Pies de Das. Entonces, cada uno arqueó y tocó 
los pies del espolón Das, en los cuales El gurú infundió su esencia. Y cualquiera que entonces no arqueó debido a envidia -- 
más adelante, el gurú verdadero los trajo alrededor al arco en humildad. Satisfizo Gurú, el señor, conceder grandeza gloriosa 
sobre él; tal era destino pre-pre-ordained de Will del señor. Dice Sundar, escucha, los santos de O: todo el el mundo cayó en 
sus pies.|| del || 1 del || 6  
RAAMKALEE, QUINTO MEHL, CHHANT:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¡Amigo, mi amigo -- el estar parado tan cerca a mí es mi amigo! ¡Querido, el señor mi querido -- con mis ojos, he visto a 
señor, mi querido! Con mis ojos lo he visto, durmiendo sobre la cama dentro de cada uno corazón; mi querido es el néctar 
ambrosial más dulce. Él está con todos, pero él no puede ser encontrado; el tonto no sabe su gusto. Intoxicado con el vino de 
El maya, el mortal farfulla en asuntos alrededor de triviales; dando adentro a la ilusión, él no puede satisfacer al señor. Dice 
Nanak, sin el gurú, él no puede entender Señor, el amigo que es cercano derecho cada uno.dios del || del || 1, mi dios -- La 
ayuda de la respiración de la vida es mi dios. Señor merciful, mi señor merciful -- El donante de regalos es mi señor merciful. El 
donante de regalos es infinito y ilimitado; ¡profundamente dentro de cada corazón, él es tan hermoso! Él creó Maya, su 
esclavo, tan de gran alcance penetrante -- ella ha tentado todos los seres y criaturas. Uno quién el señor ahorra, canta el 
nombre verdadero, y comtempla Palabra del Shabad del gurú. Dice Nanak, uno quién es agradable al dios -- el dios está muy 
querido a él.|| del || 2 tomo orgullo, yo tomo orgullo en dios; Tomo orgullo en mi Dios. Sabio, el dios es sabio; mi señor y amo 
es todo-sabios, y el todo-saber. Todo-sabio y todo-sabiendo, y por siempre supremo; el nombre del señor es Néctar De 
Ambrosial. Los que tienen tal destino pre-pre-ordained registraron sobre su las frentes, lo prueban, y están satisfechas con el 
señor del universo. Ellos meditate en él, y encuéntrelo; ponen todo su orgullo en él. Dice Nanak, Lo asientan en su trono 
eterno; Verdad es su corte real.|| del || 3 canción de la alegría, la canción del señor de la alegría; escuche la canción de la 
alegría de mi dios. canción de la boda, canción de la boda del dios; la corriente del sonido del unstruck de su boda resounds de 
la canción. La corriente del sonido del unstruck vibra, y la palabra del Shabad resounds; hay el rejoicing continuo, continuo. 
Meditating en ese dios, se obtiene todo; Él no muere, ni viene o va. Se apaga la sed, y se satisfacen las esperanzas; el 
Gurmukh satisface con a señor absoluto, ma's unmanifest. Dice Nanak, en el hogar de mi dios, las canciones de la alegría está 
continuamente, continuamente oído.   



|| RAAMKALEE QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Meditate en el señor, Har, Har, mente de O; no se olvide de él, uniforme por 
un instante. Engarce a señor, Raam, Raam, Raam, Raam, dentro de su corazón y garganta. Engarce dentro de su corazón el 
señor principal, Har, Har, la todo-impregnacio'n, señor supremo, inmaculado Dios. Él envía miedo lejos lejos; Él es el destructor 
del pecado; Él suprime dolores unbearable del mundo-oce'ano aterrorizante. Comtemplaban a señor del Mundo, el Cherisher 
del mundo, el señor, el señor virtuoso del universo. Ruega Nanak, ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo, 
recuerda Señor, día y noche.el || del || 1 sus pies del loto es la ayuda y el ancla de Sus criados humildes. Él toma el Naam, el 
nombre del señor infinito, como el suyo abundancia, característica y tesoro. Los que tienen el tesoro de Name del señor, goce 
del gusto del un señor. Meditate en el señor infinito con cada uno y cada respiración, como su placer, alegría y belleza. El 
Naam, el nombre del El señor, es el destructor de pecados, el único hecho del rescate. Las impulsiones de Naam fuera del 
miedo del mensajero de la muerte. Ruega Nanak, la ayuda de su loto los pies son el capital de su criado humilde.el || del || 2 
sus virtudes gloriosas es sin fin, O mi señor y amo; nadie los sabe todos. El ver y el oír hablar Sus juegos maravillosos, señor 
merciful de O, sus devotos los narraron. Todos los seres y las criaturas meditate en usted, señor principal de O Transcendent, 
amo de hombres. Todos los seres son mendigos; Usted es el un donante, señor del universo, encarnación de O de la 
misericordia. Él solo es santo, Santo, persona verdaderamente sabia, que se acepta cerca el señor querido. Ruega Nanak, ellos 
solos le realizan, a quien usted demuestra misericordia. || del || 3 soy indigno y sin ningún amo; Busco su santuario, señor. I 
un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio al gurú divino, que ha implantado el Naam dentro de mí. El gurú me bendijo con el 
Naam; la felicidad vino, y todos mis deseos fueron satisfechos. El fuego del deseo se ha apagado, y paz y la tranquilidad ha 
venido; después de una separación tan larga, he satisfecho a mi señor otra vez. He encontrado el ecstasy, el placer y el 
equilibrio intuitivo verdadero, cantando el grande glorias, la canción de la dicha del señor. Ruega Nanak, yo han obtenido el 
nombre del dios del gurú perfecto.|| RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:Subida temprano cada mañana, y con los 
santos, canta la armonía melodious, corriente de los sonidos del unstruck del Shabad. Se borran todos los pecados y 
sufrimientos, cantando a Nombre del señor, bajo instrucciones del gurú. Detención sobre el señor Nombre, y bebida en el 
néctar; el día y la noche, adoración y lo adoran. Los méritos de yoga, la caridad y los rituales religiosos son obtenidos 
agarrando sus pies del loto. La dedicación cariñosa al señor merciful, que tienta quita todo el dolor. Ruega Nanak, cruz sobre el 
mundo-oce'ano, meditating en el señor, su señor y Amo.la meditación del || del || 1 en el señor del universo es un océano de 
la paz; Sus devotos cantan sus alabanzas gloriosas, señor. Ecstasy, dicha y grande la felicidad es obtenida agarrando el 
asimiento de los pies del gurú. Satisfacer con el tesoro de paz, se quitan sus dolores; concediendo su tolerancia, el dios los 
protege. Los que agarran los pies del señor -- sus miedos y dudas funcionados lejos, y los cante el nombre del señor.  



Él piensa en el un señor, y él canta del un dios; él miradas fijas sobre el un señor solamente. Ruega Nanak, el dios ha 
concedido su tolerancia, e I han encontrado a gurú verdadero perfecto.reunión del || del || 2 con el santo, humilde criados del 
dios; satisfacer con al señor, escucha el Kirtan de sus alabanzas. El dios es el amo merciful, el señor de la abundancia; no hay 
extremo a sus virtudes. El señor merciful es el Dispeller del dolor, el donante del santuario, Eradicator de todo el mal. 
Accesorio emocional, dolor, corrupción y dolor -- cantando el Naam, el nombre del señor, uno se ahorra de éstos. Todos los 
seres es el tuyo, O mi dios; bendígame con su misericordia, de que que puedo hacer el polvo debajo los pies de todos los 
hombres. Ruega Nanak, dios de O, sea bueno con mí, que puedo cantar a su El nombre, y vive.el dios del || del || 3 ahorra a 
sus devotos humildes, uniéndolos el suyo pies. Veinticuatro horas al día, meditate en remembrance en su dios; ellos meditae 
en el un nombre. Meditating en ese dios, se cruzan sobre aterrorizar el mundo-oce'ano, y sus comings y goings cesan. Gozan 
de paz eterna y placer, cantando el Kirtan de las alabanzas del dios; El suyo voluntad se parece tan dulce a ellas. Todos mis 
deseos se satisfacen, satisfaciendo con al gurú verdadero perfecto. Ruega Nanak, El dios me ha mezclado con se; Nunca 
sufriré dolor o dolor otra vez.|| 4 || RAAMKALEE, QUINTO MEHL, CHHANT DEL || 3.SHALOK:En el santuario el suyo los pies del 
loto, canto sus alabanzas gloriosas en ecstasy y dicha. O Nanak, adoración Dios en la adoración, el Eradicator de la 
desgracia.|| CHHANT del || 1:El dios es Eradicator de la desgracia; no hay ninguno con excepción de él. Por siempre y 
siempre, recuerde a señor en la meditación; Él está impregnando el agua, la tierra y cielo. Él es de impregnación y de 
impregnación del agua, de la tierra y del cielo; no olvídese de él de su mente, uniforme por un instante. Fue bendecido ese día, 
cuando I agarró los pies del gurú; todas las virtudes se reclinan en el señor del universo. Tan servicio Él día y noche, criado de 
O; lo que lo satisface, sucede. Nanak es a sacrificio al donante de la paz; se aclaran su mente y cuerpo.|| del || 1 
SHALOK:Meditating en remembrance en el señor, la mente y el cuerpo encuentran paz; el pensamiento de la dualidad se 
disipa. Nanak toma la ayuda del señor del Mundo, el señor del universo, el destructor de apuros.|| CHHANT del || 1: El señor 
merciful ha suprimido mis miedos y apuros. En ecstasy, canto Alabanzas gloriosas del señor; El dios es el Cherisher, el amo del 
manso. El señor que acaricia es imperecedero, el y el único señor principal; Me imbuyen con Su Amor. Cuando coloqué mis 
manos y frente sobre sus pies, él me mezcló con Sí mismo; Era despierto y enterado por siempre, noche y día. Mi alma, 
cuerpo, la casa y el hogar pertenecen a él, junto con mi cuerpo, juventud, abundancia y característica. Por siempre y siempre, 
Nanak es un sacrificio a él, que acaricia y consolida todos los seres.|| SHALOK del || 2:Mi lengüeta canta el nombre del señor, 
y canta las alabanzas gloriosas del señor del universo. Nanak ha agarrado la ayuda que abriga del un señor de Transcendent, 
que lo ahorrará en extremo.|| CHHANT del || 1:Él es dios, nuestro señor y amo, nuestra tolerancia del ahorro. Gancho 
agarrador asimiento del dobladillo de su traje.  



Vibre, y meditate en el señor divino merciful en Saadh Sangat, la compañía del santo; renuncie su mente intelectual. Búsqueda 
la ayuda del un señor, y entrega su alma a él; ponga sus esperanzas solamente en el sustainer del mundo. Los que se imbuyen 
con Name del señor, en el Saadh Sangat, crúcese sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. Los pecados de la corrupción de 
nacimiento y de muerte se suprimen, y ninguna mancha se pega siempre a ellos otra vez. Nanak está un sacrificio al señor 
principal perfecto; Su unión es eterna.|| del || 3 SHALOK:Fe de Righteous, abundancia, éxito sexual y salvación; el señor 
concede estas cuatro bendiciones. Uno quién tiene tal destino pre-pre-ordained sobre el suyo la frente, O Nanak, tiene todos 
sus deseos satisfechos.|| CHHANT del || 1:Todo mi los deseos se satisfacen, satisfaciendo con a mi señor inmaculado, 
soberano. Estoy adentro ecstasy, O los muy afortunados; el señor querido ha hecho manifesto en mis el propio casero. Mi 
querido ha venido a mi hogar, debido a mis últimas acciones; cómo puede I ¿cuente sus glorias? El señor, el donante de la paz 
y la intuición, es infinitos y perfecto; ¿con qué lengüeta puedo describir sus virtudes gloriosas? Él me abraza cerca en el suyo 
abráceme, y combina en se; no hay lugar del resto otro que él. Nanak es por siempre un sacrificio al creador, que se contiene 
adentro, y impregnación de toda.|| RAAG RAAMKALEE, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 4:Cante las armonías melodious, O mis 
compañeros, y meditate en el un señor. Sirva su El gurú, O mis compañeros, y usted verdaderos obtendrán las frutas de su 
mente deseos.    
RAAMKALEE, QUINTO MEHL, ~ DE RUTI LAS ESTACIONES.SHALOK:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Arquearon al señor supremo God, y buscan el polvo de los pies del santo. Eche fuera de su vanidad, y vibre, meditate, en el 
señor, Har, Har. O Nanak, dios todo-esta' impregnando.|| del || 1 él es el Eradicator de residuos sinful, el destructor del miedo, 
el océano de la paz, el señor soberano Rey. Merciful al manso, el destructor del dolor: O Nanak, meditate siempre encendido 
Él.|| CHHANT del || 2:Cante sus alabanzas, O los muy afortunados, y el querido Señor God le bendecirá con su misericordia. Y 
propicio se bendice esa estación, ese mes, ese momento, que hora, cuando usted canta a Glorioso Praises del señor. Se 
bendicen esos seres humildes, que se imbuyen con el amor para sus alabanzas, y quiénes meditate solo-mindedly en él. Sus 
vidas llegan a ser fructuosas, y encuentran ese señor God. Las donaciones a las caridades y a los rituales religiosos no son 
iguales a meditación en el señor, que destruye todos los pecados. Ruega Nanak, meditating adentro remembrance en él, vivo; 
el nacimiento y la muerte se acaban para mí.|| del || 1 SHALOK:Esfuércese para el señor inaccesible y unfathomable, y 
arquearon en humildad a sus pies del loto. O Nanak, ese sermón solamente es agradable a usted, el señor, que nos inspira a 
que tomemos la ayuda del nombre.búsqueda del || del || 1 el santuario de los santos, amigos de O; meditate en remembrance 
en su señor infinito y Amo. El rama secado florecerá adelante en su greenery otra vez, O Nanak, el meditating en el señor 
God.|| CHHANT del || 2:La estación del resorte es encantador; los meses de Chayt y de Baisaakhi son los meses más 
agradables. I han obtenido a señor querido mientras que han florecido mi marido, y mi mente, cuerpo y respiración adelante. 
El señor eterno, unchanging ha venido en mi hogar como mi marido, O mi compañeros; morando sobre sus pies del loto, 
florezco adelante en dicha.  



El señor del universo es hermoso, perito, sabio y el todo-saber; Sus virtudes son priceless. Por gran buena fortuna, he 
encontrado Él; se disipa mi dolor, y se satisfacen mis esperanzas. Ruega Nanak, yo tienen entró en su santuario, señor, y mi 
miedo de la muerte se suprime.|| del || 2 SHALOK:Sin el Saadh Sangat, la compañía del santo, uno muere el vagar alrededor 
en de la confusión, realizando todas las clases de rituales. O Nanak, todo está limitado cerca los enlaces atractivos del maya, y 
el expediente karmic de últimas acciones.|| del || 1 Unen los que son agradables al dios con él; Él separa otros de Sí mismo. 
Nanak ha entrado en el santuario del dios; ¡Su grandeza es gloriosa!|| 2 || CHHANT:En la estación del verano, en los meses de 
Jayt'h y de Asaarh, el calor es terrible, intenso y severo. Separan a la novia desechada la suya Ame, y el señor incluso no la 
mira. Ella no ve a su señor, y ella muere con un suspiro de dolor; ella la defrauda y es pillada grande orgullo. Ella flails 
alrededor, como un pescado fuera del agua; unido al maya, ella es enajenado del señor. Ella los pecados, y ella es tan 
temerosas del reincarnation; El mensajero de la muerte la castigará seguramente. Ruega Nanak, me toma debajo de su 
abrigando la ayuda, el señor, y me protege; Usted es el Fulfiller del deseo.|| 3 || SHALOK:Con la fe cariñosa, me unen a mi 
querido; No puedo sobrevivir sin él, iguale por un instante. Él es de impregnación y de impregnación de mi mente y cuerpo, O 
Nanak, con facilidad intuitiva.el || del || 1 mi amigo me ha tomado por mano; Él ha sido mi mejor amigo, curso de la vida 
después del curso de la vida. Él me ha hecho esclavo de sus pies; O Nanak, mi sentido se llena del amor para el dios.|| 2 || 
CHHANT:La estación de lluvias es hermosa; los meses de Saawan y de Bhaadon traiga la dicha. Las nubes son bajas, y 
pesadas con lluvia; las aguas y las tierras se llenan de la miel. El dios todo-esta' impregnando por todas partes; los nueve 
tesoros de el terraplén de Name del señor los hogares de todos los corazones. El meditating en remembrance en Ahorran al 
señor y el amo, el investigador de corazones, toda su ascendencia. No manche los palillos a ése que es quién sigue siendo 
despierto y enterado en el amor del Señor; el señor merciful está perdonando por siempre. Ruega Nanak, yo han encontrado 
mi Señor del marido, que está satisfaciendo por siempre a mi mente.|| SHALOK del || 4:Sediento con deseo, vago alrededor; 
¿cuándo behold a señor del mundo? Es ¿allí cualquier Santo humilde, cualquier amigo, O Nanak, quién puede conducirme a 
satisfacer con a dios? || del || 1 sin la reunión él, no tengo ninguna paz o tranquilidad; No puedo sobrevivir por un momento, 
iguale por un instante. Entrar en el santuario de Holy del señor Satisfacen a los santos, O Nanak, mis deseos.|| CHHANT del || 
2:En el fresco, estación del otoño, en los meses de Assu y de Katik, tengo sed para el señor. Buscando para la visión bendecida 
de su Darshan, vago alrededor de preguntarse, ¿cuándo satisfaré a mi señor, el tesoro de la virtud? Sin mi marido querido 
Señor, no encuentro ninguna paz, y todos mis collares y pulseras se maldicen. Tan hermoso, tan sabio, tan listo y el saber; no 
obstante, sin la respiración, está apenas un cuerpo. Miro aquí y allí, en las diez direcciones; mi mente está tan ¡sediento para 
satisfacer a dios! Ruega Nanak, riega su misericordia sobre mí; úname con Usted mismo, dios de O, tesoro de O de la virtud.|| 
SHALOK del || 5:El fuego del deseo se refresca y se apaga; mi mente y cuerpo se llenan de paz y de tranquilidad.  



O Nanak, he satisfecho a mi dios perfecto; la ilusión de la dualidad se disipa.el || del || 1 el señor Himself envió a sus santos 
santos, para decirnos eso Él no está ausente lejano. O Nanak, duda y miedo se disipa, cantando el nombre de el señor de la 
todo-impregnacio'n.|| CHHANT del || 2:En la estación fría de Maghar y Poh, el señor se revela. Mis deseos que se quemaban 
fueron apagados, cuando I obtuvo la visión bendecida de su Darshan; la ilusión fraudulenta del maya es ido. Todos mis deseos 
se han satisfecho, satisfaciendo al señor cara a cara; Soy Su criado, sirvo en sus pies. Mis collares, pelo-atan, todas las 
decoraciones y los adornos, consisten en cantar las alabanzas gloriosas del señor no visto, misterioso. I de largo para la 
dedicación cariñosa al señor del universo, y tan el mensajero de La muerte no puede incluso considerarme. Ruega Nanak, dios 
me ha unido con se; nunca sufra la separación de mi querido otra vez.|| SHALOK del || 6:El feliz la novia del alma ha 
encontrado la abundancia del señor; su sentido no duda. Ensamblando junto con los santos, O Nanak, dios, mi amigo, se ha 
revelado en mi hogar.|| del || 1 con su señor querido del marido, ella goza de millones de melodías, placeres y alegrías. Las 
frutas de los deseos de la mente se obtienen, O Nanak, cantando a Nombre del señor.|| CHHANT del || 2:La estación nevosa 
del invierno, los meses de Maagh y de Phagun, son agradables y ennobling a la mente. O mi los amigos y los compañeros, 
cantan las canciones de la alegría; mi señor del marido ha venido en mi casero. Mi querido ha venido en mi hogar; Meditate en 
él en mi mente. La cama de mi corazón se adorna maravillosamente. Las maderas, los prados y los tres mundos han florecido 
adelante en su greenery; el mirar sobre la visión bendecida el suyo Darshan, me fascinan. He resuelto mi señor y amo, y mis 
deseos son satisfecho; mi mente canta su Mantra inmaculado. Ruega Nanak, yo celebran continuamente; He satisfecho a mi 
señor del marido, el señor de la excelencia.|| del || 7 SHALOK:Los santos son los ayudantes, la ayuda del alma; nos llevan 
cruce el mundo-oce'ano aterrorizante. Sepa que son los más altos de todos; O Nanak, aman el Naam, el nombre del señor.|| 
del || 1 los que le conocen, cruz encima; son los héroes valientes, los guerreros heroicos. Nanak es un sacrificio a los que 
meditate en el señor, y cruz encima a la otra orilla.|| del || 2 CHHANT:Sus pies exalted sobretodo. Suprimen todo el 
sufrimiento. Ellos destruya los dolores de venir y de ir. Traen la dedicación cariñosa al señor. Imbuido con Love del señor, 
intoxican uno con paz y equilibrio intuitivos, y no se olvida del señor de su mente, uniforme por un instante. Vertimiento mi 
vanidad, he entrado en el santuario de sus pies; todas las virtudes se reclinan en Señor del universo. Arqueé en humildad al 
señor del universo, tesoro de la virtud, el señor de la excelencia, nuestro señor principal y amo. Ruega Nanak, me riega con su 
misericordia, señor; a través de las edades, usted toma igual forma.|| del || 8 del || 6 del || 1 del || 8  
RAAMKALEE, PRIMER MEHL, DAKHANEE, ONGKAAR:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
De Ongkaar, el un dios universal del creador, Brahma era creado. Él mantuvo Ongkaar su sentido. De Ongkaar, las montañas y 
las edades fueron creadas. Ongkaar creó el Vedas.  



Ongkaar ahorra el mundo con el Shabad. Ongkaar ahorra el Gurmukhs. Escuche el mensaje del creador universal, 
imperecedero Señor. El señor universal, imperecedero del creador es la esencia de los tres mundos.el || del || 1 escucha, O 
Pandit, erudito religioso de O, porqué está usted escritura ¿sobre discusiones worldly? Como Gurmukh, escriba solamente el 
nombre del señor, el señor de el mundo.|| Sassa De la Pausa Del || Del || 1:Él creó el universo entero con facilidad; Su una luz 
impregna los tres mundos. Se convierte Gurmukh, y obtiene cosa verdadera; recolecte las gemas y las perlas. Si uno entiende, 
realiza y comprende qué él lee y los estudios, en el extremo él realizará que el señor verdadero detenciones profundamente 
dentro de su núcleo. El Gurmukh ve y comtempla el verdad Señor; sin el señor verdadero, el mundo es falso.|| Dhadha del || 
2:Los que engarce la fe de Dharmic y la detención en la ciudad de Dharma es digna; sus mentes es firmes y el 
establo.Dhadha:Si el polvo de sus pies toca su cara y frente, lo transforman del hierro en el oro. Se bendice Ayuda de la tierra; 
Él sí mismo no nace; Su medida y discurso son perfecto y verdad. Solamente el creador mismo sabe su propio grado; Él solo 
sabe el gurú valiente.el || del || 3 en amor con dualidad, sabiduría espiritual se pierde; las putrefacciones mortales lejos en 
orgullo, y comen el veneno. Él piensa que la esencia de la sublimación del gurú la canción es inútil, y él no tiene gusto de oírla. 
Él pierde señor profundo, unfathomable. Con las palabras del gurú de la verdad, el Ambrosial Se obtiene el néctar, y la alegría 
del hallazgo de la mente y del cuerpo en el señor verdadero. Él Sí mismo es el Gurmukh, y él sí mismo concede el néctar de 
Ambrosial; Él sí mismo conduce nosotros para beberlo adentro.el || del || 4 cada uno dice que el dios es el el y único, pero se 
absorben en egotismo y orgullo. Realice que el un dios es interior y afuera; entienda esto, de que que la mansión de su 
presencia está dentro del hogar de su corazón. El dios está cerca de actual; no piense que el dios está ausente lejano. El El 
señor impregna el universo entero. Allí en un señor universal del creador; allí no hay otro en todos. O Nanak, fusión en el un 
señor.|| del || 5 cómo puede usted ¿guarde a creador bajo su control? Él no puede ser agarrado o ser medido. El maya tiene 
hizo a mortal insano; ella ha administrado la droga venenosa de la falsedad. Adicto a la avaricia y a la avaricia, el mortal está 
arruinado, y entonces más adelante, él lamenta y repents. Sirva tan a un señor, y logre el estado de la salvación; su los 
comings y los goings cesarán.el || del || 6 el un señor está en todas las acciones, colores y formas. Él manifiesta en muchos 
forma a través del viento, del agua y del fuego. Una alma vaga a través de los tres mundos. Uno quién entiende y comprende 
honran al un señor. Uno quién recolecta en la sabiduría y la meditación espirituales, detenciones en el estado del balance. 
Cómo son raros son los que, como Gurmukh, logran Un Señor. Ellos paz sola del hallazgo, que el señor bendice con su 
tolerancia. En Gurdwara, la puerta del gurú, hablan y oyen hablar del señor.|| del || 7 el suyo La luz ilumina el océano y la 
tierra. A través de los tres mundos, es Gurú, el señor del mundo. El señor revela sus varias formas; conceder el suyo Grace, él 
entra en el hogar del corazón. Las nubes cuelgan punto bajo, y la lluvia es el verter abajo. El señor embellece y exalts con la 
palabra de la sublimación del Shabad. Uno quién sabe el misterio del un dios, es sí mismo el creador, Sí mismo el señor 
divino.se mata el || del || 8 cuando se levanta el sol, los demonios; el mortal mira hacia arriba, y comtempla el Shabad. El 
señor está más allá de el comenzar y el extremo, más allá de los tres mundos. Él sí mismo actúa, habla y escucha.  



Él es el arquitecto del destino; Él nos bendice con mente y cuerpo. Ese arquitecto del destino está en mi mente y boca. El dios 
es la vida del mundo; no hay otro en todos. O Nanak, imbuido con el Naam, el nombre del Honran al señor, uno.|| uno del || 9 
quién canta cariñosamente el nombre del El señor soberano rey, luchas la batalla y conquista su propia mente; día y noche, él 
sigue imbuido con Love del señor. Él es famoso a través de tres mundos y las cuatro edades. Uno quién conoce al señor, se 
convierte como él. Él llega a ser absolutamente inmaculado, y se santifica su cuerpo. Su corazón es feliz, en amor con el un 
señor. Él centra cariñosamente su atención profundamente dentro sobre la palabra verdadera del Shabad.el || del || 10 no está 
enojado -- beba en Néctar De Ambrosial; usted no permanecerá en este mundo por siempre. Los reyes predominantes y los 
paupers no permanecerán; vienen y van, a través de las cuatro edades. Cada uno dice que permanecerán, pero sigue 
habiendo ningunos de ellos; a quién debe ¿Ofrezco mi rezo? El un Shabad, el nombre del señor, nunca le fallará; el gurú 
concede honor y entender.|| del || 11 mi timidez y vacilación han muerto y han ido, y camino con mi cara revelada. La 
confusión y la duda de mi suegra loca, insana se ha quitado sobre de mi cabeza. Mi Querido me ha convocado con caricias 
alegres; mi mente se llena de la dicha del Shabad. Imbuido con el amor de mi querido, tengo Gurmukh convertido, y 
despreocupado.el || del || 12 canta la joya del Naam, y gana el beneficio del Señor. Avaricia, avaricia, mal y egotismo; slander, 
inuendo y chisme; el manmukh obstinado es oculto, absurdo e ignorante. Para el motivo de la ganancia el beneficio del señor, 
el mortal viene en el mundo. Pero él hace un mero al asaltante, maya asalta al laborer auxiliar, y. Uno quién gana el beneficio 
el Naam, con el capital de la fe, O Nanak, es honrado verdad por el verdad Rey Supremo.el || del || 13 el mundo está 
arruinado en la trayectoria de la muerte. Nadie tiene la energía de borrar la influencia del maya. Si la abundancia visita el 
hogar del más humilde payaso, viendo esa abundancia, toda la paga sus respectos a él. Incluso un idiota es pensado en como 
listo, si él es rico. Sin la adoración piadosa, el mundo está insano. Contienen al un señor entre todos. Él se revela, a ésos quién 
él bendice con su tolerancia.el || del || 14 a través de las edades, el señor es eternamente establecido; Él no tiene ninguna 
venganza. Él no está conforme a nacimiento y muerte; Lo no enredan en asuntos worldly. Se ve lo que, es el señor Sí mismo. 
Creándose, él se establece en el corazón. Él sí mismo es unfathomable; Él liga a gente a sus asuntos. Él es la manera del yoga, 
la vida del mundo. Viviendo una forma de vida righteous, se encuentra la paz verdadera. Sin ¿Naam, el nombre del señor, 
cómo puede cualquier persona encontrar la liberación?|| del || 15 fuera el nombre, incluso su propio cuerpo es un enemigo. 
Porqué no la reunión el señor, y quita ¿el dolor de su mente? El viajero viene y va a lo largo de la carretera. Qué lo hizo ¿él 
trae cuando él vino, y lo que él quitará cuando él va? Sin El nombre, uno pierde por todas partes. Se gana el beneficio, cuando 
las concesiones del señor comprensión. En mercancía y comercio, el comerciante está negociando. Sin ¿Nombre, cómo puede 
uno encontrar honor y nobleza?|| uno del || 16 quién comtempla Virtues de señor es espiritual sabio. Con sus virtudes, una 
recibe el espiritual sabiduría. Cómo es raro en este mundo, es el donante de la virtud. La manera de la vida verdadera viene 
con la contemplación del gurú. El señor es inaccesible y unfathomable.  



Su digno de no puede ser estimado. Solos lo satisfacen, que Causas del señor a satisfacer. La novia virtuosa del alma 
comtempla continuamente el suyo Virtudes. O Nanak, siguiendo las enseñanzas del gurú, una satisface a señor, el verdad 
amigo.el deseo sexual incumplido del || del || 17 y la cólera sin resolver pierden el cuerpo lejos, como oro es disuelto por el 
bórax. El oro se toca a piedra de toque, y probado por el fuego; cuando su color puro demuestra a través, es el satisfacer al 
ojo del assayer. El mundo es una bestia, y la muerte arrogent es el carnicero. Los seres creados del creador reciben el karma 
de su acciones. ¿Qué más puede ser dicho? No hay nada en todos decir.|| del || 18 El buscar, buscando, bebo en el néctar de 
Ambrosial. He adoptado la manera de la tolerancia, y dado mi mente al gurú verdadero. Cada uno se llama verdad y genuino. 
Él solo es verdad, que obtiene la joya a través de las cuatro edades. El comer y el beber, uno muere, pero todavía no sabe. Él 
muere en un instante, cuando él realiza la palabra del Shabad. Su sentido se convierte permanentemente el establo, y su 
mente acepta muerte. Por Grace de Gurús, él realiza el Naam, Nombre del señor.el || del || 19 el señor profundo mora en el 
cielo de la mente, la décima puerta; cantando sus alabanzas gloriosas, una mora en equilibrio intuitivo y paz. Él no va a venir, 
o a venir ir. Por Grace de Gurús, él permanece centrado cariñosamente en el señor. El señor del mente-cielo es inaccesible, 
independiente y más allá del nacimiento. El Samaadhi más digno debe mantener establo del sentido, centrado en él. 
Recordando a Nombre del señor, uno no es conforme al reincarnation. Las enseñanzas del gurú son las más excelentes; todos 
otras maneras carecen el Naam, el nombre del señor.|| del || 20 que vaga a los umbrales y los hogares incontables, he crecido 
cansado. Mis encarnaciones son incontable, sin límite. He tenido tan muchas madres y padres, hijos y hijas. He tenido tan 
muchos gurúes y discípulos. A través de un gurú falso, la liberación no se encuentra. Hay tan muchas novias del un señor del 
marido -- considere esto. El Gurmukh muere, y vive con el dios. El buscar en los diez las direcciones, lo encontré dentro de mi 
propio hogar. Lo he satisfecho; el gurú verdadero tiene conducido me para satisfacerlo.|| del || 21 que el Gurmukh canta, y el 
Gurmukh habla. Gurmukh evalúa el valor del señor, e inspira a otros que lo evalúen como pozo. El Gurmukh viene y va sin 
miedo. Se quita su inmundicia, y el suyo las manchas se queman apagado. El Gurmukh comtempla la corriente del sonido del 
Naad para su Vedas. El baño de limpiamiento del Gurmukh es el funcionamiento de buenos hechos. Para el Gurmukh, el 
Shabad es el néctar más excelente de Ambrosial. O Nanak, las cruces de Gurmukh encima.no sigue habiendo el || del || 22 el 
sentido voluble estable. El ciervo mordisca secretamente en los brotes verdes. Uno quién engarza Los pies del loto del señor en 
sus vidas del corazón y del sentido desean, siempre recordando el señor. Cada uno tiene se preocupa y cuida. Él paz sola de 
los hallazgos, en la cual piensa el un señor. Cuando el señor mora en el sentido, y uno se absorbe adentro Name del señor, 
uno se libera, y vuelve a casa con honor.|| del || 23 el cuerpo cae aparte, cuando un nudo está desatado. Behold, el mundo 
está en la declinación; wlll se destruya totalmente. Solamente uno quién mira igualmente sobre la sol y la cortina hace sus 
enlaces romper; a casa lo liberan y vuelve. El maya es vacío y pequeño; ella ha defraudado el mundo. Tal destino pre-pre-
ordained cerca más allá acciones. La juventud está perdiendo lejos; la viejas edad y muerte asoman sobre la cabeza.  



El cuerpo cae aparte, como algas sobre el agua.|| del || 24 El dios mismo aparece a través de los tres mundos. A través de las 
edades, él es Gran Donante; no hay otro en todos. Pues le satisface, usted protege y presérvenos. Pido Praises del señor, que 
me bendicen con honor y crédito. Despierto y enterado restantes, soy agradable a usted, señor de O. Cuando usted une yo 
con se, entonces me combinan en usted. Canto sus alabanzas victoriosas, O Vida del mundo. Aceptando las enseñanzas del 
gurú, uno es seguro combinarse en Un Señor.¿el || del || 25 porqué usted habla tal absurdo, y discute con el mundo? Usted 
morirá el repenting, cuando usted ve su propia locura. Él nace, solamente a muera, pero él no desea vivir. Él viene 
esperanzado, y después va, fuera esperanza. Pesar, el repenting y el afligirse, él es polvo que se mezcla con polvo. Muerte no 
mastica encima de uno quién canta las alabanzas gloriosas del señor. Los nueve tesoros se obtienen con el nombre del señor; 
el señor concede paz intuitiva y equilibrio.|| del || 26 él habla la sabiduría espiritual, y él sí mismo la entiende. Él sí mismo lo 
sabe, y él sí mismo lo comprende. Uno quién toma las palabras el gurú en su misma fibra, es inmaculado y santo, y es 
agradable a Señor Verdadero. En el océano del gurú, no hay escasez de perlas. el tesoro de joyas es verdad inagotable. Haga 
esos hechos que el gurú tenga ordained. ¿Por qué usted está persiguiendo después de las acciones del gurú? O Nanak, con 
Enseñanzas del gurú, fusión en el señor verdadero.el amor del || del || 27 está quebrado, cuando uno habla en desafío. El 
brazo está quebrado, cuando se tira de ambos lados. Amor se rompe, cuando el discurso va amargo. Los abandonos y las 
hojas del señor del marido detrás la novia malintencionada. El nudo quebrado se ata otra vez, con la contemplación y 
meditación. Con la palabra del Shabad del gurú, se resuelven sus asuntos en su propio hogar. Uno quién gana el beneficio del 
nombre verdadero, no lo perderá otra vez; el señor y el amo de los tres mundos es su mejor amigo.|| del || 28 Controle su 
mente, y manténgala su lugar. El mundo se destruye cerca conflicto, lamentando sus errores sinful. Hay un señor del marido, y 
todo son sus novias. La novia falsa usa muchos trajes. Él la para de ir en los hogares de otros; Él convoca la a la mansión de 
su presencia, y no los obstáculos bloquean su trayectoria. La embellecen con la palabra del Shabad, y es amó por el señor 
verdadero. Ella es la novia feliz del alma, que toma la ayuda de su señor y amo.|| del || 29 que vaga y que vaga alrededor, O 
mi rasgan al compañero, sus trajes hermosos. En celos, el cuerpo no está en paz; sin el miedo del dios, las multiplicidades 
están arruinadas. Uno quién sigue siendo muerto dentro de su propio hogar, con el miedo del dios, es mirado sobre con favor 
por ella todo-saber a señor del marido. Ella mantiene miedo de su gurú, y canta el nombre del señor audaz. Viviendo en la 
montaña, sufro tal gran sed; cuando Lo veo, yo sé que él no está ausente lejano. Se apaga mi sed, y tengo aceptó la palabra 
del Shabad. Bebo mi terraplén del néctar de Ambrosial. ¡Cada uno dice, "elasticidad! ¡Elasticidad!"mientras que él satisface, él 
da. Con el Gurdwara, La puerta del gurú, él da, y apaga la sed.|| del || 30 que busca y el buscar, me caí abajo y me derrumbé 
sobre el banco del río de la vida. Ésos quiénes son pesados con el fregadero del pecado abajo, pero los que son nadada ligera 
a través. Soy a sacrificio a los que satisfacen a señor inmortal e inmensurable. El polvo de su los pies traen la emancipación; 
en su compañía, nos unen en Union del señor. Di mi mente a mi gurú, y recibí el nombre inmaculado.  



Sirvo el quién me dio el Naam; Soy un sacrificio a Él. Él que construye, también demuele; hay no con excepción de él. Por 
Gurús Grace, I lo comtemplaba, y entonces mi cuerpo no sufre en dolor.|| del || 31 ¿Nadie es el mío -- que vestido debo 
agarrar y sostener? Nadie estaba siempre, y no uno será siempre el mío. El venir y el ir, uno está arruinado, afligido con la 
enfermedad del dual-dual-mindedness. Esos seres que carecen el Naam, el nombre del señor, derrumbamiento como pilares de 
la sal. ¿Sin el nombre, cómo pueden encontrar el lanzamiento? Caen en infierno en el extremo. Usando un número limitado de 
palabras, describimos el señor verdadero ilimitado. La comprensión ignorante de la carencia. Sin el gurú, no hay sabiduría 
espiritual. El alma separada es como la secuencia quebrada de a guitarra, que no vibra su sonido. El dios une las almas 
separadas con Sí mismo, despertando su destino.el || del || 32 el cuerpo es el árbol, y la mente es el pájaro; los pájaros en el 
árbol son los cinco sentidos. Picotean en esencia de la realidad, y fusión con el un señor. Nunca se atrapan en todos. Pero el 
otros vuelan lejos en una prisa, cuando ven el alimento. Sus plumas son acortadas, y se cogen en el noose; con sus errores, 
están cogido en desastre. ¿Sin el señor verdadero, cómo puede cualquier persona encontrar el lanzamiento? la joya de Glorious 
Praises del señor viene por el karma de buenas acciones. Cuando Él sí mismo los lanza, sólo entonces están lanzaron. Él sí 
mismo es el grande Amo. Por Grace de Gurús, son lanzados, cuando él sí mismo concede su tolerancia. Restos gloriosos de la 
grandeza en sus manos. Él bendice ésos con quién él es contento.el || del || 33 el alma tiembla y las sacudidas, cuando pierde 
su amarradura y ayuda. Solamente la ayuda del señor verdadero trae honor y gloria. Por , sus trabajos nunca está en inútil. El 
señor es eterno y por siempre establo; El gurú es estable, y la contemplación sobre el señor verdadero es estable. Señor de O 
y Amo de ángeles, de hombres y de los amos de Yogic, usted es la ayuda del sin apoyo. En todos los lugares e interspaces, 
usted es el donante, el gran donante. Dondequiera que mire, allí le veo, señor; Usted no tiene ningún extremo o limitación. 
Usted es impregnando e impregnando los lugares y los interspaces; reflejo sobre la palabra del Shabad del gurú, le 
encuentran. Usted da los regalos incluso cuando no son pedido; Usted es grande, inaccesible e infinito.|| O Del || 34 Merciful 
Señor, usted es la encarnación de la misericordia; creando la creación, usted behold la. Riegue por favor su misericordia sobre 
mí, dios de O, y úname con se. En instante, usted destruye y reconstruye. Usted es todo-sabio y el todo-ver; Usted es El 
donante más grande de todos los donantes. Él es el Eradicator de la pobreza, y Destructor del dolor; el Gurmukh realiza la 
sabiduría y la meditación espirituales.|| 35 || que pierde su abundancia, él grita hacia fuera en angustia; el sentido del tonto es 
absorbido en abundancia. Cómo son raros son los que recolectan la abundancia de la verdad, y ame el Naam inmaculado, el 
nombre del señor. Si perdiendo su abundancia, usted puede absorberse en el amor del un señor, después apenas déjelo van. 
Dedique su mente, y entrega su cabeza; busque solamente la ayuda del señor del creador. Los asuntos y los wanderings 
worldly cesan, cuando la mente se llena de la dicha de el Shabad. Incluso sus enemigos hacen amigos, satisfaciendo con al 
gurú, el señor del universo. Vagando de bosque al bosque que busca, usted encontrará eso esas cosas están dentro del hogar 
de su propio corazón. Unido por el gurú verdadero, usted seguirá unido, y los dolores del nacimiento y de la muerte serán 
terminados.|| 36 el || con varios rituales, uno no encuentra el lanzamiento. Sin virtud, una está enviado a la ciudad de la 
muerte.  



Uno no tendrá este mundo o el siguiente; el confiar sinful los errores, uno vienen lamentar y repent en el extremo. Él no tiene 
ningún espiritual sabiduría o meditación; ninguna meditación del MOR de la fe de Dharmic. Sin el nombre, ¿cómo puede uno 
ser audaz? ¿Cómo puede él entender orgullo egotista? Soy tan cansado ¿-- cómo puedo conseguir allí? Este océano no tiene 
ningún fondo o extremo. No tengo ningún amar compañeros, que puedo pedir ayuda. O Nanak, gritando hacia fuera, "querido, 
querido", nos unen con el Uniter. Él que me separó, me une otra vez; mi amor para el gurú es infinito.el pecado del || del || 37 
es malo, pero es querido al sinner. Él se carga con pecado, y amplía su mundo con pecado. El pecado está ausente lejano a 
partir de la uno quién se entiende. La separación lo no aflige el dolor o. ¿Cómo puede uno evitar de bajar en infierno? ¿Cómo 
puede él engañar al mensajero de la muerte? ¿Cómo puede viniendo y yendo ser olvidado? La falsedad es mala, y la muerte es 
cruel. La mente es envuelta por los enredos, y en los enredos baja. ¿Sin el nombre, cómo puede cualquier persona ser 
ahorrada? Se descomponen lejos en pecado.|| del || 38 otra vez y otra vez, el cuervo cae en la trampa. Entonces él lo 
lamenta, pero qué puede él hacer ¿ahora? Aunque lo atrapan, él picotea en el alimento; él no entiende. Si él satisface a gurú 
verdadero, después él ve con sus ojos. Como un pescado, él es cogido en el noose de la muerte. No busque la liberación de 
cualquier persona , excepto el gurú, el gran donante. Repetidamente otra vez, él viene; repetidamente otra vez, él va. 
Absórbase en el amor para el un señor, y siga enfocado cariñosamente encendido Él. De esta manera le ahorrarán, y usted no 
caerá en la trampa otra vez.¡|| del || 39 que ella dice en voz alta, "hermano, hermano de O -- permanezca, hermano de 
O!"pero él hace un extranjero. Su hermano sale para su propio hogar, y su hermana quemaduras con el dolor de la separación. 
En este mundo, su padre casero, la hija, la novia inocente del alma, ama a su señor joven del marido. Si usted desea para su 
señor del marido, la novia del alma de O, entonces sirve a gurú verdadero con amor. Cómo raros son el espiritual sabios, que 
satisfacen a gurú verdadero, y entienden verdad. Toda la grandeza gloriosa se reclina en las manos del señor y del amo. Él los 
concede, cuando él está contento. Cómo son raros son los que comtemplaban la palabra del gurú Bani; se convierten en 
Gurmukh. Éste es el Bani del supremo; con él, uno mora dentro del hogar de su ser interno.|| del || 40 que rompe y 
rompiéndose aparte, él crea y reconstruye; el crear, él rompe otra vez. Él se acumula lo que él ha demolido, y demuele lo que 
él ha construido. Él se seca para arriba las piscinas que son llenas, y terraplenes los tanques secados otra vez. Él es todo-de 
gran alcance y independiente. Engañado por la duda, han ido insanos; sin destino, qué ¿obtienen? El Gurmukhs sabe que el 
dios sostiene la secuencia; dondequiera que él tire él, deben ir. Los que cantan las alabanzas gloriosas del señor, están por 
siempre imbuido con su amor; sienten nunca otra vez pesar.Bhabha:Si alguien las búsquedas, y entonces se convierten en 
Gurmukh, después él viene morar en el hogar sus el propios corazón.Bhabha:La manera del mundo-oce'ano aterrorizante es 
traidora. Permanezca libere de esperanza, en el medio de la esperanza, y usted se cruzará encima. Por Grace De Gurús, uno 
viene entenderse; de esta manera, él sigue siendo muerto mientras que con todo vivo. || del || 41 que grita hacia fuera para la 
abundancia y las riquezas del maya, mueren; pero maya no va junto con ellos. El alma-cisne se presenta y sale, triste y 
presionado, dejando su abundancia detrás. La mente falsa es buscada por el mensajero de la muerte; lleva sus averías 
adelante cuando va. La mente da vuelta al interior, y se combina con mente, cuando está con virtud.  



¡Gritando hacia fuera, "mina, mina!", han muerto, pero sin Nombre, encuentran solamente dolor. Tan donde están sus 
fortalezas, mansiones, palacios y ¿cortes? Son como una historia corta. O Nanak, sin el nombre verdadero, el falso apenas 
venga y vaya. Él sí mismo es listo y tan muy hermoso; Él sí mismo es sabio y el todo-saber.el || del || 42 los que vengan, debe 
entrar en el extremo; vienen y vaya, lamentando y repenting. Pasarán con 8.4 millones de la especie; este número no 
disminuye ni se levanta. Los solos ahorran, que aman a señor. Se terminan sus enredos worldly, y se conquista el maya. Ven 
quienquiera, saldrá; ¿quién debe yo hacer a mi amigo? Dedico mi alma, y coloco mi cuerpo y mente en el ofrecimiento antes 
de él. Usted es eternamente establo, creador de O, señor y amo; Me inclino en su ayuda. Conquistado por la virtud, se mata el 
egotismo; imbuido con la palabra del Shabad, la mente rechaza el mundo.|| del || 43 Ni los reyes ni los nobles permanecerán; 
ni el rico ni los pobres permanecerá. Cuando viene su vuelta, nadie puede permanecer aquí. La trayectoria es difícil y traidor; 
las piscinas y las montañas son infranqueables. Mi cuerpo se llena de averías; Soy el morir de la pena. ¿Sin virtud, cómo puedo 
entrar en mi hogar? virtud virtuosa de la toma, y dios de la reunión; ¿cómo puedo satisfacerlos con amor? Si I ony podía ser 
como ellos, cantando y meditating dentro de mi corazón en el señor. Él es desbordando con las averías y los deméritos, pero 
las detenciones de la virtud dentro de él también. Sin el gurú verdadero, él no ve las virtudes del dios; él no canta Virtudes 
gloriosas del dios.los soldados del dios del || del || 44 toman el cuidado de sus hogares; su paga pre-pre-ordained, antes de 
que vengan en el mundo. Sirven su El señor y el amo supremos, y obtienen el beneficio. Renuncian la avaricia, avaricia y el 
mal, y se olvida de ellos de sus mentes. En la fortaleza del cuerpo, ellos anuncie la victoria de su rey supremo; nunca están 
vencidos siempre. Uno quién se llama un criado de su señor y amo, pero habla desafiantemente a Él, perderá su paga, y no 
será asentado sobre el trono. Glorioso la grandeza se reclina en las manos de mi querido; Él da, según el placer el suyo . Él sí 
mismo hace todo; ¿quién debe nosotros trata? Nadie hace cualquier cosa.|| del || 45 que no puedo concebir de cualquier otro, 
que podría ser asentado sobre los amortiguadores reales. El hombre supremo de hombres suprime infierno; Él es Verdad, y 
verdad es su nombre. Vagué alrededor de buscarlo para en los bosques y prados; I lo comtemplaba dentro de mi mente. Los 
tesoros de miríadas de las perlas, las joyas y las esmeraldas están en las manos del gurú verdadero. El satisfacer con Dios, 
exalted y me elevo; Amo a un señor solo-mindedly. O Nanak, uno quién resuelve cariñosamente con su querido, gana beneficio 
en el mundo de aquí en adelante. Él que creó y formó la creación, hecho su forma también. Como Gurmukh, meditate en el 
señor infinito, que no tiene ningún extremo o limitación.|| del || 46 Rharha:El señor querido es hermoso; No hay otro rey, 
excepto él. Rharha:Escuche el encanto, y el señor vendrá morar en su mente. Por La tolerancia del gurú, una encuentra a 
señor; no sea engañado por la duda. Él solo es banquero verdadero, que tiene el capital de la abundancia del señor. El 
Gurmukh es ¡perfecto -- apláudalo!  



Con la palabra hermosa del Bani del gurú, el señor está obtenido; comtemplaban la palabra del Shabad del gurú. La vanidad es 
eliminado, y se suprime el dolor; la novia del alma obtiene a su señor del marido. || del || 47 él amontona el oro y la plata, 
pero esta abundancia es falsa y venenosa, nada más que las cenizas. Él se llama un banquero, recolectando abundancia, pero 
él es arruinado por su dual-dual-mindedness. Los veraces verdad del frunce; el nombre verdadero es priceless. El señor es 
inmaculado y puro; a través de él, su honor es verdad, y su discurso es verdad. Usted es mi amigo y compañero, todo-
sabiendo a señor; Usted es el lago, y usted es el cisne. Soy un sacrificio a el que es, que la mente se llena del señor y del amo 
verdaderos. Conozca el quién creó amor y accesorio al maya, el Enticer. Uno quién realiza a señor principal todo-que sabe, 
miradas igualmente sobre el veneno y el néctar.|| del || 48 sin paciencia y el perdón, los centenares incontables de millares ha 
fallecido. Sus números no puede ser contado; ¿cómo podría contarlos? Incomodado y desconcertado, uncounted los números 
han muerto. Uno quién realiza que su señor y amo está fijado libre, y no límite por las cadenas. Con la palabra del Shabad, 
entre en la mansión del Presence De Señor; le bendecirán con la paciencia, perdón, verdad y paz. Participe de la abundancia 
verdadera de la meditación, y el señor Himself habite dentro de su cuerpo. Con mente, el cuerpo y la boca, cantan sus virtudes 
gloriosas por siempre; el valor y la calma entrarán profundamente dentro de su mente. Por se distrae y está arruinado el 
egotismo, uno; con excepción del señor, todas las cosas están corrupto. Formando a sus criaturas, él se colocó dentro de ellas; 
el creador es unattached e infinito.el || del || 49 nadie sabe el misterio del creador de el mundo. Lo que lo hace el creador del 
mundo, ocurre seguramente. Para la abundancia, algo meditate en el señor. Por destino pre-pre-ordained, la abundancia es 
obtenida. Para el motivo de la abundancia, algunos sienten bien a criados o a ladrones. La abundancia no va junto con ellos 
cuando mueren; pasa en las manos de otras. Sin La verdad, honor no se obtiene en la corte del señor. El beber en el sutil la 
esencia del señor, una emancipated en el extremo.|| del || 50 que ve y percibiendo, O mis compañeros, me preguntar-pulsan y 
se sorprenden. Mi egotismo, que se proclama en possessiveness y vanidad, muerto. Mi mente canta la palabra del Shabad, y 
logra la sabiduría espiritual. Soy tan cansado de usar todos estos collares, pelo-atan y las pulseras, y adornarse. Reunión con 
mi querido, he encontrado paz; ahora, uso el collar de la virtud total. O Nanak, el Gurmukh logra a señor, con amor y el afecto. 
Sin el señor, ¿quién ha encontrado paz? Refleje sobre esto en su mente, y vea. Leído sobre El señor, entiende a señor, y 
engarza el amor para el señor. Cante a señor El nombre, y meditate en el señor; sostenga firmemente a la ayuda del nombre 
del Señor.el || del || 51 la inscripción inscrita por el señor del creador no puede ser borrado, O mis compañeros. Él que creó el 
universo, en su misericordia, instala Sus pies dentro de nosotros. La grandeza gloriosa se reclina en las manos del creador; 
refleje sobre el gurú, y entienda esto. Esta inscripción no puede ser desafiado. Pues le satisface, usted cuida para mí. Al lado 
de su vistazo de la tolerancia, tengo paz encontrada; O Nanak, refleja sobre el Shabad. Los manmukhs obstinados son 
confuso; se descomponen lejos y mueren. Solamente reflejando sobre el gurú pueden ser ahorrado. ¿Qué puede cualquier 
persona decir, sobre ese señor principal, que no puede ser visto? Soy a sacrificio a mi gurú, que lo ha revelado a mí, dentro de 
mi propio corazón.|| 52 || que Pandit, ese erudito religioso, se dice para ser instruído, si él comtempla conocimiento con 
facilidad intuitiva.  



En vista de su conocimiento, él encuentra la esencia de la realidad, y se centra cariñosamente su atención en el nombre del 
señor. El obstinado el manmukh vende su conocimiento; él gana el veneno, y come el veneno. El tonto no pensar de la palabra 
del Shabad. Él no tiene ninguna comprensión, no comprensión.|| del || 53 que Pandit está llamado Gurmukh, que imparte el 
entender a sus estudiantes. Comtemplaban el Naam, el nombre del señor; recolecte en el Naam, y gane el beneficio verdadero 
en este mundo. Con el verdad el cuaderno de la mente verdadera, estudia el la mayoría sublima la palabra del Shabad. O 
Nanak, lo solo aprenden, y él solo es un Pandit sabio, de el cual usa el collar Name del señor.|| del || 1 del || 54  
RAAMKALEE, PRIMER MEHL, CONVERSACIONES DEL ~ DE SIDH GOSHT CON EL SIDDHAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El Siddhas formó a asamblea; el sentarse en su Yogic las posturas, gritaron, "saludan esta reunión de santos."ofrezco mi 
saludo a el quién es verdad, infinito e incomparablemente hermoso. Corté de mi cabeza, y ofrézcalela; Dedico mi cuerpo y 
mente a él. O Nanak, satisfaciendo con a los santos, se obtiene la verdad, y uno se bendice espontáneamente con la 
distinción.¿|| del || 1 cuál es el uso de vagar alrededor? La pureza viene solamente con verdad. Sin la palabra verdadera del 
Shabad, nadie liberación de los hallazgos. ¿el || de la pausa del || del || 1 "quién es usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su 
manera? Cuál es ¿su meta? Rogamos que usted nos conteste verazmente; somos un sacrificio a los santos humildes. ¿Dónde 
está su asiento? ¿Dónde usted vivo, muchacho? Donde le hizo ¿venido de, y donde usted va? Díganos, Nanak -- la espera 
separada de Siddhas para oír su contestación. ¿Cuál es su trayectoria?"|| del || 2 él mora profundamente dentro de núcleo de 
cada corazón. Éste es mi asiento y mi hogar. Camino en armonía con la voluntad del gurú verdadero. Vine del señor celestial 
God; Voy dondequiera que él me ordene ir. Soy Nanak, bajo comando el suyo por siempre. Me siento en la postura del señor 
eterno, imperecedero. Éstas son las enseñanzas He recibido del gurú. Como Gurmukh, he venido entender y realícese; Me 
combino en el más verdad del verdad.|| del || 3 "el mundo-oce'ano es traidor e infranqueable; ¿cómo puede uno cruzarse 
encima? Charpat que el yogui dice, O Nanak, lo piensa encima, y nos da su contestación verdadera.puede "qué respuesta yo 
dé a ¿alguien, quién demanda entenderse? Hablo la verdad; si usted tiene ¿cruzado ya encima, cómo puedo discutir con 
usted?|| del || 4 la flor del loto flota sin tocar sobre la superficie del agua, y el pato nada con corriente; con su sentido se 
centró en la palabra del Shabad, uno se cruza sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. O Nanak, canta el Naam, el nombre del 
señor. Uno quién vive solamente, como ermitaño, enshring al un señor en su mente, restante inafectado por esperanza en el 
medio de la esperanza, ve e inspira a otras que vean señor inaccesible, unfathomable. Nanak es su esclavo.El || Del || 5 
"Escucha, Señor, a nuestro rezo. Buscamos su opinión verdadera. No esté enojado con nosotros -- diga por favor nosotros: 
¿Cómo podemos encontrar la puerta del gurú?"esta mente voluble se sienta en su hogar verdadero, O Nanak, a través de la 
ayuda del Naam, el nombre del señor. El Creador Sí mismo nos une en la unión, y nos inspira a que amemos la verdad.|| del || 
6 "lejos de almacenes y de carreteras, vivimos en las maderas, entre las plantas y los árboles. Para alimento, tomamos las 
frutas y las raíces.  



Ésta es la sabiduría espiritual hablada por los renunciates. Nosotros báñese en las capillas sagradas del peregrinaje, y obtenga 
las frutas de la paz; no iguale una iota de los palillos de la inmundicia a nosotros. Luhaareepaa, el discípulo de Gorakh dice, 
esto es la manera del yoga.el "|| del || 7 en los almacenes y en el camino, no duerme; no deje su sentido covet cualquier 
persona hogar otro. Sin el nombre, la mente no tiene ninguna ayuda firme; O Nanak, esta hambre nunca sale. El gurú ha 
revelado los almacenes y la ciudad dentro del hogar de mi propio corazón, donde I intuitivo continúe el comercio verdadero. El 
sueño poco, y come poco; O Nanak, éste es esencia de la sabiduría.desgaste del || del || 8 "los trajes de la secta de los yoguis 
que siguen Gorakh; ponga encendido los pendientes, pidiendo la carpeta y remendó la capa. Entre los doce las escuelas del 
yoga, las nuestras son las más altas; entre las seis escuelas de la filosofía, el nuestros es la mejor trayectoria. Ésta es la 
manera de mandar a la mente, así que usted nunca sufra los golpeos otra vez."Nanak habla: el Gurmukh entiende; ésta es la 
manera se logra ese yoga.el || del || 9 dejó la absorción constante en la palabra del Shabad profundamente dentro sea sus 
pendientes; suprima el egotismo y el accesorio. Descarte deseo, cólera y egotismo sexuales, y con la palabra del Shabad del 
gurú, logre la comprensión verdadera. Para su capa y tazón de fuente remendados del petición, vea a señor Dios que impregna 
y que impregna por todas partes; O Nanak, el un señor le llevará a través de. Verdad es nuestro señor y amo, y verdad es su 
nombre. Analice lo, y le encontrará la palabra del gurú para ser verdad.el || del || 10 dejó su vuelta de la mente lejos en la 
separación del mundo, y deje esto sea su tazón de fuente de petición. Deje las lecciones de los cinco elementos sean su 
casquillo. Deje a cuerpo ser su estera de la meditación, y la mente su paño del lomo. Deje la verdad, alegría y la autodisciplina 
sea sus compañeros. O Nanak, el Gurmukh mora en el Naam, el nombre del Señor.¿se oculta el || del || 11 "quién? ¿Se libera 
quién? Se une quién, interno y ¿exterior? ¿Quién viene, y quién va? Quién es de impregnación y de impregnación de los tres 
¿mundos?"|| del || 12 lo ocultan dentro de cada corazón. El Gurmukh es liberado. Con la palabra del Shabad, se une uno, 
interno y exterior. El manmukh obstinado fallece, y viene y va. O Nanak, Fusiones de Gurmukh en verdad.|| del || 13 "cómo es 
uno colocado en bondage, y ¿consumido por el sepent del maya? ¿Cómo uno pierde, y cómo un aumento? Cómo ¿uno llega a 
ser inmaculado y puro? ¿Cómo la oscuridad de la ignorancia se quita? Uno quién entiende esta esencia de la realidad es 
nuestro gurú."el hombre del || del || 14 es limite por mal-evil-mindedness, y consumido por maya, la serpiente. El obstinado el 
manmukh pierde, y los aumentos de Gurmukh. Satisfaciendo al gurú verdadero, la oscuridad es disipado. O Nanak, 
suprimiendo el egotismo, uno se combina en el señor.|| del || 15 Enfocado profundamente dentro, en la absorción perfecta, el 
alma-cisne no vuela lejos, y la cuerpo-pared no se derrumba. Entonces, uno sabe que su hogar verdadero está adentro la 
cueva del equilibrio intuitivo. O Nanak, el señor verdadero ama a los que sean veraz.|| del || 16 "porqué téngale izquierdo su 
casa y haga el vagar ¿Udaasee? ¿Por qué usted ha adoptado estos trajes religiosos? Qué mercancía le hace ¿comercio? ¿Cómo 
usted llevará otros a través con usted?"|| del || 17 hice a Udaasee que vaga, buscando para el Gurmukhs. He adoptado estos 
trajes buscar la visión bendecida de Darshan del señor. Negocio en la mercancía de Verdad. O Nanak, como Gurmukh, llevo 
otros a través.|| del || 18 "cómo téngale ¿cambió el curso de su vida? ¿Qué usted ha ligado su mente?  



¿Cómo usted ha sometido sus esperanzas y deseos? Cómo téngale ¿encontró la luz profunda dentro de su núcleo? ¿Sin los 
dientes, cómo puede usted comer el hierro? Dénos su opinión verdadera, Nanak."|| del || 19 llevado en la casa del verdad El 
gurú, el mi vagar en el reincarnation terminó. Mi mente se une y se adapta a la corriente del sonido del unstruck. Con la 
palabra del Shabad, mis esperanzas y los deseos se han quemado ausentes. Como Gurmukh, encontré la luz profunda dentro 
de núcleo de mi uno mismo. Suprimiendo las tres calidades, uno come el hierro. O Nanak, el emancipator emancipates.|| del || 
20 "qué puede usted decirnos sobre ¿principio? ¿En qué hogar entonces la detención absoluta? Cuál son los pendientes 
¿sabiduría espiritual? ¿Quién mora en cada corazón? Cómo puede uno evitar ¿ataque de la muerte? ¿Cómo puede uno entrar 
en el hogar del fearlessness? Cómo puede uno saber ¿la postura de la intuición y de la alegría, y superado sus adversarios?" 
Con la palabra del Shabad del gurú, se conquistan el egotismo y la corrupción, y entonces uno viene morar en el hogar del uno 
mismo dentro. Uno quién realiza el Shabad de el quién creó la creación -- Nanak es su esclavo.|| 21 ¿|| de "dónde vinimos? 
¿Adónde vamos? ¿Dónde nos absorberán? Uno quién revela el significado de este Shabad es el gurú, en quien no tiene 
ninguna avaricia todos. ¿Cómo puede uno encontrar la esencia de la realidad ma's unmanifest? Cómo hace uno ¿se convierte 
Gurmukh, y engarza el amor para el señor? Él sí mismo es sentido, él Sí mismo es el creador; parte con nosotros, Nanak, su 
sabiduría."por su comando nosotros venidos, y por su comando vamos; por su comando, nos combinamos en la absorción. Por 
el gurú perfecto, vive la verdad; con la palabra del Shabad, el estado de se logra la dignidad.|| del || 22 podemos expresar 
solamente un sentido de la maravilla sobre principio. El absoluto entonces habitó sin fin profundamente dentro de se. 
Considere libertad del deseo de ser los pendientes de la sabiduría espiritual del gurú. Señor verdadero, el alma de todos, 
detenciones dentro de cada corazón. Con La palabra del gurú, una se combina en el absoluto, e intuitivo recibe esencia 
inmaculada. O Nanak, ese Sikh que busque y hallazgos la manera no sirva cualquier otro. Maravilloso y el sorprender es su 
comando; Él solo realiza el suyo Ordene y sabe la manera de la vida verdadera de sus criaturas. Uno quién suprime el suyo la 
vanidad llega a ser libre de deseo; él solo es un yogui, que engarza el verdad Señor profundamente dentro.|| del || 23 de su 
estado de la existencia absoluta, él asumió la forma inmaculada; de sin forma, él asumió la forma suprema. Satisfaciendo 
obtienen al gurú verdadero, el estado supremo, y uno se absorbe en el verdad Palabra del Shabad. Él conoce al señor 
verdadero como el y único; él envía el suyo egotismo y dualidad lejos ausentes. Él solo es un yogui, que realiza la palabra del 
Shabad Del Gurú; el loto del corazón florece adelante dentro. Si permanece uno muerto mientras que con todo vivo, entonces 
él entiende todo; él conoce al señor profundamente dentro de se, que es bueno y compasivo a todos. O Nanak, lo bendicen 
con grandeza gloriosa; él se realiza en todos los seres.|| del || 24 nosotros emerja de verdad, y combínese en verdad otra vez. 
El puro se combina en Un Señor Verdadero. Haber venido falso, y no encuentra ningún lugar del resto; en dualidad, vienen y 
vaya. El este venir y el entrar en el reincarnation se termina con la palabra del Shabad Del Gurú; el señor Himself analiza y 
concede su perdón.  



Uno quién sufre de la enfermedad de la dualidad, se olvida de Naam, la fuente del néctar. Él solo entiende, a quien el señor 
inspira entienda. Con la palabra del Shabad del gurú, se libera uno. O Nanak, el emancipator emancipates uno quién conduce 
fuera de egotismo y de dualidad.|| del || 25 Los manmukhs obstinados se engañan, debajo de la sombra de la muerte. Miran 
en los hogares de otros, y pierden. Los manmukhs son confundidos por la duda, vagando adentro el yermo. Perdiendo su 
manera, se pillan; cantan su mantras en los argumentos de la cremación. No piensan en el Shabad; en lugar, ellos 
obscenidades completas. O Nanak, los que se adapten a la verdad sabe paz.|| el || 26 el Gurmukh vive en el miedo del dios, el 
señor verdadero. Con la palabra del Bani del gurú, el Gurmukh refina el sin refinar. El Gurmukh canta alabanzas inmaculadas, 
gloriosas del señor. El Gurmukh logra el supremo, estado santificado. El Gurmukh meditates en el señor con cada pelo el suyo 
cuerpo. O Nanak, el Gurmukh se combina en verdad.el || del || 27 el Gurmukh es agradable al gurú verdadero; ésta es 
contemplación en el Vedas. Satisfacer al gurú verdadero, el Gurmukh se lleva a través. Satisfaciendo al gurú verdadero, el 
Gurmukh recibe sabiduría espiritual del Shabad. Satisfaciendo al gurú verdadero, el Gurmukh viene a sepa la trayectoria 
dentro. El Gurmukh logra a señor no visto e infinito. O Nanak, el Gurmukh encuentra la puerta de la liberación.|| del || 28 que 
el Gurmukh habla unspoken la sabiduría. En el medio de su familia, el Gurmukh vive un espiritual vida. El Gurmukh meditates 
cariñosamente profundamente dentro. El Gurmukh obtiene Shabad, y conducta righteous. Él sabe el misterio del Shabad, e 
inspira otros para saberlo. O Nanak, quemándose lejos a su ego, él se combina en el señor.|| 29 el || el señor verdadero formó 
la tierra para el motivo del Gurmukhs. Allí, él fije en el movimiento el juego de la creación y de la destrucción. Uno quién se 
llena de La palabra del Shabad del gurú engarza el amor para el señor. Adaptado a la verdad, él va a su hogar con honor. Sin 
la palabra verdadera del Shabad, nadie recibe honor. ¿O Nanak, sin el nombre, cómo se puede uno absorber en verdad? el || 
del || 30 el Gurmukh obtiene las ocho energías espirituales milagrosas, y todas sabiduría. El Gurmukh se cruza sobre el mundo-
oce'ano aterrorizante, y obtiene verdad comprensión. El Gurmukh sabe las maneras de la verdad y del untruth. El Gurmukh 
sabe worldliness y la renuncia. Las cruces de Gurmukh encima, y llevan otros a través también. O Nanak, el Gurmukh 
emancipated con el Shabad. el || adaptado al Naam, el nombre del señor, egotismo del || 31 se disipa. Adaptado al Naam, 
siguen absorbidos en el señor verdadero. Adaptado a Naam, comtemplaban la manera del yoga. Adaptado al Naam, 
encuentran la puerta de la liberación. Adaptado al Naam, entienden los tres mundos. O Nanak, adaptado al Naam, se 
encuentra la paz eterna.|| del || 32 adaptado al Naam, logran Sidh Gosht -- conversación con el Siddhas. Adaptado al Naam, 
practican la meditación intensa por siempre. Adaptado al Naam, viven forma de vida verdadera y excelente. Adaptado al Naam, 
comtemplaban a señor virtudes y sabiduría espiritual. Sin el nombre, todo se habla que es inútil. O Nanak, adaptado al Naam, 
su victoria se celebra.|| del || 33 a través el gurú perfecto, uno obtiene el Naam, el nombre del señor. La manera del yoga es 
seguir absorbido en verdad. Los yoguis vagan en las doce escuelas del yoga; el Sannyaasis en seises y cuatro. Uno quién sigue 
siendo muerto mientras que con todo vivo, a través la palabra del Shabad del gurú, hallazgos la puerta de la liberación.  



Sin el Shabad, todos se unen a la dualidad. Comtemplaban esto en su corazón, y ve. O Nanak, bendecido y muy afortunado es 
los que mantenga a señor verdadero engarzado sus corazones.|| del || 34 que el Gurmukh obtiene la joya, centrada 
cariñosamente en el señor. El Gurmukh intuitivo reconoce valor de esta joya. El Gurmukh practica verdad en la acción. La 
mente del Gurmukh está satisfecho con el señor verdadero. El Gurmukh ve el no visto, cuando él satisface a señor. O Nanak, el 
Gurmukh no tiene que aguantar el castigo.|| el || 35 el Gurmukh se bendice con el nombre, la caridad y la purificación. 
Gurmukh centra su meditación en el señor celestial. El Gurmukh obtiene honor en la corte del señor. El Gurmukh obtiene a 
señor supremo, el destructor del miedo. El Gurmukh hace los buenos hechos, inspira a otros que hagan tan. O Nanak, 
Gurmukh une en Union del señor.el || del || 36 el Gurmukh entiende Simritees, el Shaastras y el Vedas. El Gurmukh sabe los 
secretos de cada uno y cada corazón. El Gurmukh elimina odio y envidia. El Gurmukh borra todos contabilidad. El Gurmukh se 
imbuye con el amor para Name del señor. O Nanak, Gurmukh realiza su señor y amo.|| sin el gurú, uno del || 37 vaga, 
viniendo y entrando en el reincarnation. Sin el gurú, su trabajo está inútil. Sin el gurú, la mente es totalmente inestable. Sin el 
gurú, uno es insatisfecho, y come el veneno. Sin el gurú, pica uno serpiente venenosa del maya, y dados. O Nanak sin el gurú, 
todo se pierde.|| 38 el || uno quién satisface a gurú se lleva a través. Los residuos de sus pecados y se borran los errores, y él 
emancipated con virtud. La paz suprema de la liberación se logra, comtemplando la palabra del Shabad del gurú. Gurmukh 
nunca se derrota. En el almacén del cuerpo, esta mente es el comerciante; O Nanak, reparte intuitivo en verdad.el || del || 39 
el Gurmukh es el puente, construido por el arquitecto del destino. Los demonios de la pasión que pillaron Sri Se ha conquistado 
Lanka -- el cuerpo --. El espolón Chand -- la mente -- ha matado Raawan -- orgullo; el Gurmukh entiende el secreto revelado 
por Babheekhan. Gurmukh lleva piedras uniformes a través del océano. El Gurmukh ahorra millones de gente.el || del || 40 los 
comings y los goings en el reincarnation se termina para Gurmukh. El Gurmukh se honra en la corte del señor. El Gurmukh 
distingue el verdad del falso. El Gurmukh enfoca su meditación encendido el señor celestial. En la corte del señor, el Gurmukh 
se absorbe en el suyo Alabanzas. O Nanak, el Gurmukh no es limitado por los enlaces.|| Del || 41 El Gurmukh obtiene el 
nombre del señor inmaculado. Con el Shabad, las quemaduras de Gurmukh lejos su ego. El Gurmukh canta las alabanzas 
gloriosas del señor verdadero. Restos de Gurmukh absorbido en el señor verdadero. Con el nombre verdadero, el Gurmukh se 
honra y exalted. O Nanak, el Gurmukh entiende todos los mundos.|| 42 ¿el || "cuál es la raíz, la fuente de todos? ¿Qué 
enseñanzas sostienen por estas épocas? ¿Quién es su gurú? ¿De quién discípulo es usted? Cuál es ese discurso, por el cual 
usted ¿permanezca unattached? Escucha lo que decimos, O Nanak, usted pequeño muchacho. Dénos sus opinión sobre lo que 
hemos dicho.  



Cómo puede el Shabad llevarnos a través de aterrorizar ¿mundo-oce'ano?el "|| del || 43 del aire vino el principio. Ésta es la 
edad de las enseñanzas del gurú verdadero. El Shabad es el gurú, sobre quien me enfoco cariñosamente mi sentido; Soy el 
chaylaa, el discípulo. Discurso del discurso de Unspoken, Permanezco unattached. O Nanak, a través de las edades, el señor 
del mundo es mi Gurú. I comtemplaba el sermón del Shabad, la palabra del un dios. Gurmukh pone hacia fuera el fuego del 
egotismo.|| del || 44 "con los dientes de la cera, cómo pueda ¿un hierro del chew? ¿Cuál es ese alimento, que quita orgullo? 
Cómo puede uno vivo adentro ¿el palacio, el hogar de la nieve, trajes que usan del fuego? Donde está esa cueva, dentro ¿cuál 
uno puede seguir siendo unshaken? Quién si sabemos para impregnar aquí y ¿allí? Cuál es esa meditación, que conduce la 
mente para ser absorbida adentro ¿sí mismo?"egotismo e individualismo de supresión del || del || 45 de dentro, y borrando 
dualidad, el mortal hace uno con el dios. El mundo es difícil para el manmukh absurdo, obstinado; practicando el Shabad, uno 
mastica el hierro. Sepa el un señor, adentro y hacia fuera. O Nanak, el fuego se apaga, con Placer de la voluntad del gurú 
verdadero.|| del || 46 imbuido con el miedo verdadero del dios, se quita el orgullo; realice que él es uno, y comtemplaban el 
Shabad. Con el Shabad verdadero que habita profundamente dentro del corazón, el cuerpo y la mente se refrescan y calmado, 
y coloreado con Love del señor. El fuego del deseo sexual, cólera y se apaga la corrupción. O Nanak, el querido concede su 
vistazo de la tolerancia.|| el || 47 "la luna de la mente es fresco y obscuridad; ¿cómo se aclara? Cómo lo hace ¿el resplandor 
del sol tan brillante? Cómo puede el watchful constante mirar de muerte sea ¿dado vuelta lejos? ¿Por qué comprensión el 
honor del Gurmukh es preservado? Quién ¿es el guerrero, que conquista muerte? Dénos su contestación pensativa, O Nanak." 
el || del || 48 que da voz al Shabad, la luna de la mente está iluminado con infinito. Cuando el sol mora en la casa de la luna, 
la oscuridad es disipado. El placer y el dolor son justos iguales, cuando uno toma la ayuda de el Naam, el nombre del señor. Él 
sí mismo nos ahorra, y lleva a través. Con la fe en el gurú, la mente se combina en verdad, y entonces, ruega Nanak, uno no 
es consumido por Death.|| del || 49 la esencia del Naam, el nombre del señor, se sabe para ser el exalted y excelente de 
todos. Sin el nombre, uno está afligido por el dolor y la muerte. Cuando su esencia se combina en la esencia, la mente está 
satisfecha y satisfecha. Se va la dualidad, y una entra en el hogar del un señor. La respiración sopla a través del cielo de la 
décima puerta y vibra. O Nanak, el mortal entonces intuitivo resuelve el eterno, unchanging Señor.el || del || 50 el señor 
absoluto es profundo dentro; el señor absoluto es fuera de nosotros también. El señor absoluto llena totalmente los tres 
mundos. Uno quién conoce al señor en el cuarto estado, no está conforme a virtud o a vicio. Uno quién sabe el misterio del 
dios que el absoluto, que impregna cada corazón, conoce el ser principal, el señor divino inmaculado. El ese ser humilde se 
imbuye quién con el Naam inmaculado, O Nanak, es sí mismo el señor principal, el arquitecto de Destino.el || del || 51 "cada 
uno habla del señor absoluto, el ma's unmanifest vacío. ¿Cómo puede uno encontrar este vacío absoluto? Quiénes son ellos, a 
las cuales se adaptan ¿este vacío absoluto?"son como el señor, de quien originaron. Ellos no se llevan, ellos no mueren; no 
vienen y no van. O Nanak, el Gurmukhs mande a sus mentes.|| del || 52 practicando control sobre las nueve puertas, uno 
logra control perfecto sobre la décima puerta. Allí, el sonido del unstruck la corriente del señor absoluto vibra y los resounds. 
Behold a señor verdadero omnipresente, y fusión con él.  



El señor verdadero es de impregnación y de impregnación de cada uno corazón. El Bani ocultado de la palabra se revela. O 
Nanak, el señor verdadero es revelado y sabido.reunión del || del || 53 con el señor con la intuición y se encuentra el amor, 
paz. El restos de Gurmukh despierto y enterado; él no se cae sueño. Él engarza el Shabad ilimitado, absoluto profundamente 
dentro. El cantar Shabad, lo liberan, y ahorra otros también. Los que practican Las enseñanzas del gurú se adaptan a la 
verdad. O Nanak, los que suprimen su reunión de la vanidad con el señor; no siguen separados por la duda.|| 54 ¿|| "dónde se 
destruye ese lugar, dónde los pensamientos malvados es? El mortal no entender la esencia de la realidad; ¿por qué debe él 
sufrir en dolor?"nadie pueden excepto uno quién se ata para arriba en la puerta de la muerte. Sin el Shabad, nadie tiene 
cualesquiera crédito u honor. ¿"cómo puede uno obtener entender y la cruz encima?"O Nanak, el manmukh obstinado absurdo 
no entiende.pensamientos del mal del || del || 55 se borran, comtemplando la palabra del Shabad del gurú. Satisfacer con el 
verdad Encuentran al gurú, la puerta de la liberación. El manmukh obstinado no entienda la esencia de la realidad, y se quema 
a las cenizas. Su mal-evil-mindedness lo separa del señor, y él sufre. Aceptar el Hukam del señor Ordene, lo bendicen con 
todas las virtudes y sabiduría espiritual. O Nanak, él es honrado en la corte del señor.|| uno del || 56 quién posee 
commercialice, la abundancia del nombre verdadero, cruces encima, y lleva otras a través con de él también. Uno quién 
intuitivo entiende, y se adapta a Honran al señor. Nadie pueden estimar su valor. Dondequiera que mire, veo Señor que 
impregna y que impregna. O Nanak, con el amor del señor verdadero, uno cruces encima.¿|| del || 57 "dónde el Shabad se 
dice para morar? Qué llevará ¿nosotros a través del mundo-oce'ano aterrorizante? La respiración, cuando está exhalada, 
extiende fuera de diez longitudes del dedo; ¿cuál es la ayuda de la respiración? Discurso y el jugar, cómo ¿puede uno ser 
estable y constante? ¿Cómo puede el no visto ser vista?"escucha, el amo de O; Nanak ruega verdad. Mande a su propia mente. 
El Gurmukh se adapta cariñosamente a el Shabad verdadero. Concediendo su vistazo de la tolerancia, él nos une en su unión. 
Él Sí mismo todo-esta' sabiendo y todo-esta' viendo. Por destino perfecto, nos combinamos en él.|| || 58 que Shabad mora 
profundamente dentro del núcleo de todos los seres. El dios es invisible; dondequiera que mire, allí lo veo. El aire es el lugar de 
la vivienda del señor absoluto. Él no tiene ninguna calidad; Él tiene todas las calidades. Cuando él concede el suyo El vistazo de 
la tolerancia, el Shabad viene habitar dentro del corazón, y la duda es suprimido de dentro. El cuerpo y la mente llegan a ser 
inmaculados, con Palabra inmaculada de su Bani. Deje su conocido ser engarzado en su mente. El Shabad es el gurú, llevarle a 
través del mundo-oce'ano aterrorizante. Conozca al un señor solamente, aquí y de aquí en adelante. Él tiene ninguna forma o 
color, sombra o ilusión; O Nanak, realiza el Shabad.ermitaño reclusive del || O del || 59, el verdad, absoluto El señor es la 
ayuda de la respiración exhalada, que extiende fuera del dedo diez longitudes. El Gurmukh habla y batió la esencia de la 
realidad, y realiza señor no visto, infinito. Suprimiendo las tres calidades, él engarza el Shabad dentro, y entonces, su mente se 
libra de egotismo. Adentro y hacia fuera, él conoce el Señor solamente; él está en amor con el nombre del señor. Él entiende 
Sushmana, Ida y Pingala, cuando el señor no visto se revela. O Nanak, El señor verdadero está sobre estos canales de tres 
energías. Con la palabra, el Shabad de el gurú verdadero, uno se combina con él.el || del || 60 "el aire se dice para ser el alma 
de la mente. ¿Pero qué el aire alimenta encendido? Cuál es la manera del espiritual ¿profesor, y el ermitaño reclusive?  



¿Cuál es la ocupación del Siddha?"sin el Shabad, la esencia no viene, ermitaño de O, y la sed del egotismo no sale. Imbuido 
con el Shabad, uno encuentra la esencia ambrosial, y sigue satisfecho con el nombre verdadero. "cuál es esa sabiduría, por la 
cual uno sigue siendo constante y ¿estable? ¿Qué alimento trae la satisfacción?"O Nanak, cuando uno mira sobre dolor y placer 
igualmente, a través del gurú verdadero, entonces a Death lo no consume.|| 61 || si uno no se imbuye con Love del señor, ni 
se intoxica con el suyo sutil esencia, sin la palabra del Shabad del gurú, lo frustran, y se consumen por su propio fuego interno. 
Él no preserva su semen y semilla, y no cante el Shabad. Él no controla su respiración; él no se adora y no adora el señor 
verdadero. Pero uno quién habla el discurso de Unspoken, y restos balanceado, O Nanak, logra a señor, el alma suprema.el || 
del || 62 de Grace de Gurús, una es adaptado a Love del señor. Bebiendo en el néctar de Ambrosial, lo intoxican con la verdad. 
Comtemplando al gurú, el fuego dentro se pone hacia fuera. El beber adentro el néctar de Ambrosial, el alma coloca en paz. 
Adorando al señor verdadero adentro la adoración, el Gurmukh se cruza sobre el río de la vida. O Nanak, después de 
profundamente se entiende la contemplación, ésta.|| del || 63 "donde hace este mente-elefante ¿vivo? ¿Dónde la respiración 
reside? Donde si reside el Shabad, de modo que ¿los wanderings de la mente pueden cesar?"cuando el señor bendice uno con 
su vistazo de Grace, él lo conduce al gurú verdadero. Entonces, esta mente mora en su propio hogar dentro. Cuando el 
individuo consume su egotismo, él hace inmaculado, y se refrena su mente que vaga. "cómo puede la raíz, la fuente de toda 
sea ¿realizado? ¿Cómo puede el alma saberse? Del cómo puede el sol entrar en la casa ¿la luna?"el Gurmukh elimina egotismo 
de dentro; entonces, O Nanak, el sol entra naturalmente en el hogar de la luna.|| del || 64 cuando se convierte la mente 
constante y estable, habita en el corazón, y entonces el Gurmukh realiza raíz, la fuente de todos. La respiración se asienta en 
el hogar del ombligo; Gurmukh busca, y encuentra la esencia de la realidad. Este Shabad impregna núcleo del uno mismo, 
profundo dentro, en su propio hogar; la luz de este Shabad impregna los tres mundos. El hambre para el señor verdadero 
consumirá su dolor, y a través del señor verdadero, usted será satisfecho. El Gurmukh sabe corriente de los sonidos del 
unstruck del Bani; cómo son raros son los que entienden. Dice Nanak, uno quién habla la verdad se tiñe en el color de la 
verdad, que nunca descolórese lejos.|| del || 65 "cuando no existieron este corazón y cuerpo, donde hizo ¿la mente reside? 
Cuando no había ayuda del loto del ombligo, entonces en qué hogar ¿la respiración residió? Cuando no había forma o forma, 
entonces cómo podría cualquier persona ¿cariñosamente foco en el Shabad? Cuando no había Dungeon formado del huevo y 
¿la esperma, quién podía medir el valor y el grado del señor? Cuando color, vestido y ¿forma no podría ser visto, cómo podría 
el señor verdadero ser sabido?"O Nanak, los que se adaptan al Naam, el nombre del señor, se separan. Entonces y ahora, ellos 
vea el más verdad del verdad.|| del || 66 cuando no lo hicieron el corazón y el cuerpo existe, el ermitaño de O, después la 
mente residió en el señor absoluto, separado. Cuando no había ayuda del loto del ombligo, la respiración permanecía en sus el 
propio casero, adaptado a Love del señor. Cuando no había forma o forma o social clasifique, entonces el Shabad, en su 
esencia, residió en el señor ma's unmanifest.  



Cuando no existieron el mundo y el cielo incluso, la luz de el señor sin forma llenó los tres mundos. El color, el vestido y la 
forma fueron contenidos en el un señor; el Shabad fue contenido en el, señor maravilloso. Sin el nombre verdadero, nadie 
puede llegar a ser puro; O Nanak, éste es el discurso de Unspoken. ¿|| del || 67 "cómo, de qué manera, el mundo fue 
formado, hombre de O? Y qué desastre ¿lo terminará?"en egotismo, el mundo fue formado, hombre de O; olvidarse del Naam, 
él sufre y muere. Uno quién se convierte en Gurmukh comtempla la esencia del espiritual sabiduría; con el Shabad, él se 
quema lejos su egotismo. Su cuerpo y mente se convierten inmaculado, con el Bani inmaculado de la palabra. Él sigue 
absorbido adentro Verdad. Con el Naam, el nombre del señor, él sigue siendo separado; él engarza el nombre verdadero en su 
corazón. O Nanak, sin el nombre, yoga nunca está logrado; refleje sobre esto en su corazón, y vea.el || del || 68 el Gurmukh 
es uno quién refleja sobre la palabra verdadera del Shabad. El Bani verdadero se revela a el Gurmukh. La mente del Gurmukh 
se moja con Love del señor, pero cómo raros son los que entienden esto. El Gurmukh mora en el hogar del uno mismo, 
profundamente dentro. El Gurmukh realiza la manera del yoga. O Nanak, el Gurmukh sabe el un señor solamente.el || del || 
69 sin servir al gurú verdadero, yoga no es logrado; sin satisfacer al gurú verdadero, se libera nadie. Sin la reunión el gurú 
verdadero, el Naam no puede ser encontrado. Sin satisfacer al gurú verdadero, uno sufre en dolor terrible. Sin satisfacer al 
gurú verdadero, hay solamente el profundo oscuridad del orgullo egotista. O Nanak, sin el gurú verdadero, uno muere, 
teniendo perdió la oportunidad de esta vida.el || del || 70 el Gurmukh conquista su mente cerca sumisión de su ego. El 
Gurmukh engarza verdad en su corazón. El Gurmukh conquista el mundo; él golpea abajo del mensajero de la muerte, y le 
mata. Gurmukh no pierde en la corte del señor. El Gurmukh se une en el dios Unión; él solo sabe. O Nanak, el Gurmukh realiza 
la palabra del Shabad. el || del || 71 esto es la esencia del Shabad -- escuchan, usted los ermitaños y los yoguis. Sin el 
nombre, no hay yoga. Los que se adaptan al nombre, permanecen noche y día intoxicados; con el nombre, encuentran paz. 
Con el nombre, se revela todo; con el nombre, se obtiene el entender. Sin el nombre, gente usa todas las clases de trajes 
religiosos; el señor verdadero Himself tiene confuso ellos. El nombre se obtiene solamente del gurú verdadero, ermitaño de O, 
y entonces, la manera del yoga se encuentra. Refleje sobre esto en su mente, y vea; O Nanak, sin el nombre, no hay 
liberación.|| del || 72 que usted solo sabe Su estado y grado, señor; ¿Qué puede cualquier persona decir sobre él? Usted usted 
mismo es ocultado, y le usted mismo revelan. Usted usted mismo goza de todos los placeres. los buscadores, el Siddhas, los 
muchos gurúes y los discípulos vagan alrededor de buscar para Usted, según su voluntad. Piden su nombre, y usted los 
bendice con esta caridad. Soy un sacrificio a la visión bendecida de su Darshan. señor imperecedero eterno God ha efectuado 
este juego; el Gurmukh lo entiende. O Nanak, él se amplía a través de las edades; hay no con excepción de él. || del || 1 del || 
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ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
VAAR DE RAAMKALEE, TERCER MEHL,  
SER CANTADO POR UNA SUMA DE ' JODHA Y VEERA POORBAANEE ':   
SHALOK, TERCER MEHL:El gurú verdadero es el campo de sabiduría intuitiva. Uno se inspira quién que lo ame, planta la 
semilla del nombre allí. El nombre brota para arriba, y él sigue absorbido en el nombre. Pero esto el egotismo es la semilla del 
escepticismo; se ha desarraigado. No se planta allí, y él no brota; cualquier dios nos concede, comemos. Cuando el agua se 
mezcla con agua, no puede ser separada otra vez. O Nanak, el Gurmukh es maravilloso; ¡viene, el poeple, y considera! ¿Pero 
qué puede la gente pobre ver? No entienda. Él solo ve, a que el señor hace ver; el señor viene morar en su mente.|| TERCER 
MEHL DEL || 1:El manmukh obstinado es el campo de dolor y sufrimiento. Él dolor de los llanos, y come dolor. En dolor él 
nace, y en dolor él muere. Actuando en egotismo, su vida pasa lejos. Él no entienda venir e ir del reincarnation; el hombre 
oculto actúa adentro ceguera. Él no conoce el quién da, pero lo unen a cuál es dado. O Nanak, él actúa según su destino pre-
pre-ordained. Él no puede hacer cualquier cosa .|| TERCER MEHL DEL || 2:Satisfacer al gurú verdadero, paz eterna se obtiene. 
Él sí mismo nos conduce a satisfacerlo. Éste es el significado verdadero de la paz, aquélla llega a ser inmaculada dentro de se. 
La duda de la ignorancia es se obtiene la sabiduría suprimida, y espiritual. Nanak viene mirar sobre el Señor solamente; 
dondequiera que él mire, allí él es.|| PAUREE del || 3:El Señor Verdadero creó su trono, sobre el cual él se sienta. Él sí mismo 
es todo; esto es lo que la palabra del Shabad del gurú dice. Con su energía creativa todopoderosa, él creado y formado las 
mansiones y los hoteles. Él hizo las dos lámparas, el sol y la luna; Él formó la forma perfecta. Él sí mismo ve, y él sí mismo 
oye; meditate en la palabra del Shabad del gurú.¡|| Waaho del || 1! ¡Waaho! ¡El granizo, el granizo, rey verdadero de O! 
Verdad es su nombre.|| SHALOK De la Pausa Del || Del || 1:Kabeer, Me he molido en la goma de la alheña. O mi señor del 
marido, usted no tomó ningún aviso de yo; Usted nunca me aplicó a sus pies.|| TERCER MEHL DEL || 1:O Nanak, mi El señor 
del marido me guarda como la goma de la alheña; Él me bendice con su vistazo de la tolerancia. Él sí mismo me muele, y él sí 
mismo me frota; Él sí mismo me aplica el suyo pies. Ésta es la taza de amor de mi señor y amo; Él la da como él elige.|| 
PAUREE del || 2:Usted creó el mundo con su variedad; por Hukam de su comando, viene, entra, y se combina otra vez en 
usted. Usted Usted mismo vea, y florezca adelante; hay ninguno otro en todos. Como le satisface, usted guárdeme. Con la 
palabra del Shabad del gurú, le entiendo. Usted es fuerza de todos. Pues le satisface, usted nos conduce encendido. No hay 
otro como grande como usted; ¿a quién debo hablar y hablar?|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 2: Engañado por la duda, 
vagué sobre el mundo entero.  



El buscar, me frustré. Mi señor del marido no tiene bendecido me con paz y tranquilidad; ¿qué trabajará con él? Por Gurús 
Tolerancia, meditate en el señor; Lo engarzo profundamente dentro de mi corazón. O Nanak, asentado en el suyo su propio 
hogar, ella encuentra a su señor del marido, cuando el señor del creador concede su tolerancia.|| TERCER MEHL DEL || 
1:Persiguiendo después de los asuntos worldly, se pierde el día, y los pasos de la noche en sueño. El discurso de las mentiras, 
una come el veneno; el manmukh obstinado sale, gritando hacia fuera en dolor. El Mesenger de la muerte sostiene a su club 
sobre la cabeza del mortal; en el amor de la dualidad, él pierde el suyo honor. Él nunca incluso piensa en el nombre del señor; 
repetidamente otra vez, él viene y entra en el reincarnation. Pero si, por Grace de Gurús, Name del señor viene para morar en 
su mente, entonces el mensajero de la muerte no lo pulsará abajo con su club. Entonces, O Nanak, él se combina intuitivo en 
el señor, recibiendo el suyo Tolerancia.|| PAUREE del || 2:Algunos se ligan a sus alabanzas, cuando el señor los bendice con 
las enseñanzas del gurú. Bendicen algunos con el nombre del señor verdadero eterno, unchanging. El agua, el aire y el fuego, 
por el suyo voluntad, lo adoran. Se sostienen en el miedo del dios; Él ha formado la forma perfecta. El Hukam, el comando del 
un señor es todo-penetrante; aceptándolo, se encuentra la paz.|| 3 || SHALOK:Kabeer, tal es la piedra de toque del señor; el 
falso no puede incluso toqúelo. Él pasos solos esta prueba del señor, que sigue siendo muerto mientras que con todo vivo.|| 
TERCER MEHL DEL || 1:¿Cómo puede esta mente ser conquistada? Cómo puede ¿mátese? Si uno no acepta la palabra del 
Shabad, el egotismo no salga. Por Grace de Gurús, el egotismo es suprimido, y entonces, uno es Jivan Mukta -- liberado 
mientras que con todo vivo. O Nanak, uno quién el señor perdona se une con Él, y entonces ningunos obstáculos bloquean su 
manera.|| TERCER MEHL DEL || 2:Cada uno puede diga que son muertos mientras que con todo vivos; cómo pueden ser 
liberados mientras que todavía ¿vivo? Si alguien se refrena con el miedo del dios, y toma medicina del amor del dios, de la 
noche y del día, él canta las alabanzas gloriosas de el señor. En paz y equilibrio celestiales, él se cruza sobre el venenoso, 
mundo-oce'ano aterrorizante, con el Naam, el nombre del señor. O Nanak, Gurmukh encuentra a señor; lo bendicen con su 
vistazo de la tolerancia.|| del || 3 PAUREE:El dios creó el amor de la dualidad, y los tres modos que impregnan universo. Él 
creó Brahma, Vishnu y Shiva, que actúa según el suyo . El Pandits, los eruditos religiosos, y los astrologers estudian sus libros, 
pero no entienden la contemplación. Todo es su juego, creador verdadero de O Señor. Pues le satisface, usted nos bendice con 
perdón, y nos combina en Palabra verdadera del Shabad.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 4:El hombre de la mente falsa 
practica falsedad. Él funciona después de maya, pero finge ser un hombre de meditación disciplinada. Engañado por la duda, él 
visita todas las capillas sagradas de peregrinaje. Cómo puede tal hombre de la meditación disciplinada lograr el supremo 
¿estado? Por Grace de Gurús, una vive la verdad. O Nanak, tal hombre de la meditación disciplinada logra la liberación.|| 
TERCER MEHL DEL || 1:Él solo es un hombre de la meditación disciplinada, que practica esta autodisciplina. Reunión con el 
gurú verdadero, él comtempla la palabra del Shabad. Servir el verdad Gurú -- ésta es la única meditación disciplinada 
aceptable. O Nanak, tal hombre de la meditación disciplinada se honra en la corte del señor.|| del || 2 PAUREE:Él creó la noche 
y el día, para las actividades del mundo.  



Después de las enseñanzas del gurú, su corazón illumined, y se disipa la oscuridad. Por el Hukam de su comando, él crea todo; 
Él impregna e impregna todas las maderas y prados. Él sí mismo es todo; el Gurmukh canta constantemente a Nombre del 
señor. Con el Shabad, la comprensión viene; el señor verdadero Himself nos inspira a que entendamos.|| 5 || SHALOK, 
TERCER MEHL:Le no llaman un renunciate, que sentido se llena de duda. Las donaciones a él traen recompensas 
proporcionadas. Él tiene hambre para el estado supremo del señor audaz, inmaculado; O Nanak, cómo es raro sea los que le 
ofrecen este alimento.|| TERCER MEHL DEL || 1:No se llaman renunciates, que toman el alimento en los hogares de otros. 
Para el motivo de su los vientres, usan los varios trajes religiosos. Solos son los renunciates, O Nanak, que entra en sus propias 
almas. Buscan y encuentran a su señor del marido; moran dentro del hogar de su propio uno mismo interno.|| PAUREE del || 
2:Ellos el cielo y la tierra son separados, pero el señor verdadero los apoya de dentro. Verdades son todos esos hogares y 
puertas, dentro de los cuales se engarza el nombre verdadero. El Hukam de Command del señor verdadero es eficaz por todas 
partes. El Gurmukh fusiones en el señor verdadero. Él sí mismo es verdad, y verdad es su trono. Asentado sobre él, él 
administra la justicia verdadera. El más verdad del verdad todo-esta' impregnando por todas partes; el Gurmukh ve el no 
visto.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 6:En el mundo-oce'ano, el señor infinito habita. Haber venido falso y entra 
reincarnation. Uno quién camina según sus el propio voluntad, sufre terrible castigo. Todas las cosas están en el mundo-
oce'ano, pero se obtienen solamente cerca el karma de buenas acciones. O Nanak, él solo obtiene los nueve tesoros, que 
camina en la voluntad del señor.|| TERCER MEHL DEL || 1:Uno quién intuitivo sirve a gurú verdadero, pierde su vida en 
egotismo. Su lengüeta no prueba sublime la esencia del señor, y su corazo'n-loto no florece adelante. el manmukh obstinado 
come el veneno y muere; él es arruinado por el amor y el accesorio al maya. Sin el nombre del un señor, se maldice su vida, y 
su hogar es maldecido también. Cuando el dios mismo concede su vistazo de la tolerancia, después una se convierte el esclavo 
de sus esclavos. Y entonces, noche y día, él sirve a gurú verdadero, y nunca deja su lado. Como la flor del loto flota inafectado 
en el agua, tan él sigue siendo separado en su propia casa. El criado Nanak de O, el señor actúa, e inspira a cada uno que 
actúe, según el placer el suyo . Él es tesoro de la virtud.|| PAUREE del || 2:Para treinta y seis edades, había completo 
oscuridad. Entonces, el señor se reveló. Él sí mismo creó el entero universo. Él sí mismo lo bendijo con entender. Él creó el 
Simritees y el Shaastras; Él calcula las cuentas de la virtud y del vicio. Él solamente entiende, que el señor inspira que entienda 
y esté satisfecho con Palabra verdadera del Shabad. Él sí mismo todo-esta' impregnando; Él sí mismo perdona, y une con se.|| 
SHALOK, TERCER MEHL DEL || 7:Este cuerpo es toda la sangre; sin sangre, el cuerpo no puede existir. Los que se adaptan a 
su señor -- sus cuerpos no se llenan de la sangre de la avaricia.  



En el miedo del dios, el cuerpo se convierte delgadamente, y la sangre de pasos de la avaricia fuera del cuerpo. Pues el fuego 
purifica el metal, hace tan el miedo del El señor suprime la inmundicia del mal-evil-mindedness. O Nanak, hermoso es ésos 
seres humildes, que se imbuyen con Love del señor.|| TERCER MEHL DEL || 1:En Raamkalee, he engarzado a señor en mi 
mente; así me han embellecido. Con la palabra del Shabad del gurú, mi corazo'n-loto ha florecido adelante; El señor me 
bendijo con el tesoro de la adoración piadosa. Mi duda era disipado, y desperté; la oscuridad de la ignorancia fue disipada. Ella 
que está adentro ame con su señor, es el lo más infinitamente posible hermoso. Tal hermoso, feliz la alma-novia goza de su 
señor del marido por siempre. Los manmukhs obstinados no sepa adornarse; perdiendo sus vidas enteras, salen. Ésos quiénes 
se adornan sin la adoración piadosa al señor, esté continuamente reencarnado para sufrir. No obtienen respecto en este 
mundo; el creador El señor solamente sabe qué le sucederá en el mundo de aquí en adelante. O Nanak, El señor verdadero es 
el el y único; la dualidad existe solamente en el mundo. Él Sí mismo los impone a bueno y a malo; hacen solamente el que el 
señor del creador cause ellos a hacer.|| TERCER MEHL DEL || 2:Sin servir al gurú verdadero, tranquilidad no se obtiene. No 
puede ser encontrado en cualquier otro lugar. No importa cómo mucho puede desee él, sin el karma de buenas acciones, él no 
puede ser encontrado. Los que los seres internos se llenan de avaricia y la corrupción, está arruinada con el amor de la 
dualidad. El ciclo del nacimiento y de la muerte no se termina, y se llena de egotismo, sufren en dolor. Los que se centran su 
sentido en el gurú verdadero, no seguir siendo incumplido. No son convocados por el mensajero de la muerte, y no sufren en 
dolor. O Nanak, el Gurmukh se ahorra, combinándose en el verdad Palabra del Shabad.|| PAUREE del || 3:Él sí mismo 
permanece unattached por siempre; todos los otros funcionan después de asuntos worldly. Él sí mismo es eterno, unchanging 
y el unmoving; el otros continúan viniendo y entrando en el reincarnation. El meditating encendido el señor por siempre y 
siempre, el Gurmukh encuentra paz. Él mora en el hogar de el su propio ser interno, absorbido en la alabanza del señor 
verdadero. El señor verdadero es profundo y unfathomable; con la palabra del Shabad del gurú, él está entendido.|| SHALOK, 
TERCER MEHL DEL || 8:Meditate en el nombre verdadero; El señor verdadero todo-esta' impregnando. O Nanak, uno quién 
realiza el Hukam del señor El comando, obtiene la fruta de la verdad. Uno quién simplemente no lo hacen las bocas las 
palabras, entienda el Hukam de Command del señor verdadero. O Nanak, uno quién acepta La voluntad del señor es su 
devoto. Sin aceptarlo, él es el más falso de falso.|| TERCER MEHL DEL || 1:Los manmukhs obstinados no saben lo que él están 
diciendo. Se llenan de deseo, de cólera y de egotismo sexuales. No entienda los lugares derechos y los lugares incorrectos; se 
llenan de avaricia y corrupción. Vienen, y se sientan y hablan para sus propios propósitos. El Mensajero de muerte los pulsa 
abajo. De aquí en adelante, se llaman para considerar en la corte del señor; los falsos se pulsan abajo y se humillan. Cómo 
puede esta inmundicia ¿de falsedad lávese apagado? ¿Puede cualquier persona pensar de esto, y encuentra la manera? Si uno 
satisface con a gurú verdadero, él implanta el Naam, el nombre del señor dentro; todos los residuos de sus errores sinful se 
destruyen.  



Deje todo el arco en humildad a ése el ser humilde quién canta Naam, y adora el Naam en la adoración. El Naam se lava de la 
inmundicia de falsedad; cantando el Naam, uno llega a ser veraz. Criado Nanak de O, maravilloso son los juegos del señor, el 
donante de la vida.|| PAUREE del || 2:Usted es Gran Donante; no hay otro tan grande como usted. ¿A quién debo hablar y 
hablar? Por La tolerancia del gurú, le encuentro; Usted suprime egotismo de dentro. Usted está más allá sabores dulces y 
salados; Verdad es su grandeza gloriosa. Usted bendice los que Usted los perdona, y une con se. Usted ha colocado el néctar 
de Ambrosial profundamente dentro del corazón; el Gurmukh lo bebe adentro.|| SHALOK, TERCER DEL || 9 MEHL:Las historias 
de sus antepasados hacen los niños a buenos niños. Ellos acepte cuál es agradable a la voluntad del gurú verdadero, y acto 
por consiguiente. Vaya y consulte el Simritees, el Shaastras, las escrituras de Vyaas, Suk Dayv, Naarad, y todo el los que 
predican al mundo. Los, que el señor verdadero las fijaciones, se unen a la verdad; comtemplaban el nombre verdadero por 
siempre. O Nanak, el su venir en el mundo es aprobado; redimen todo su antepasados.|| TERCER MEHL DEL || 1:Los 
discípulos que profesor está oculto, acto oculto también. Caminan según sus propias voluntades, y hablan continuamente 
falsedad y mentiras. Practican falsedad y el engaño, y sin fin slander otros. Slandering otros, se ahogan, y ahogan todo su 
generaciones también. O Nanak, lo que el señor lo liga, a eso es ligado; ¿qué pueden las criaturas pobres hacer?|| PAUREE del 
|| 2:Él guarda todos debajo El suyo Mira; Él creó el universo entero. Él ha ligado alguno a la falsedad y engaño; se pillan estos 
manmukhs obstinados. El Gurmukhs meditate encendido el señor por siempre; sus seres internos se llenan de amor. Los que 
tienen el tesoro de la virtud, canta las alabanzas del señor. O Nanak, meditate en Naam, y las alabanzas gloriosas del señor 
verdadero.|| SHALOK DEL || 10, PRIMERO MEHL:Los hombres de la abundancia del frunce de la caridad confiando pecados, y 
entonces lo dan lejos en donaciones a la caridad. Sus profesores espirituales van a sus hogares a mandar ellos. La mujer ama 
a hombre solamente para su abundancia; vienen y van como ellos por favor. Nadie obedece el Shaastras o el Vedas. Cada uno 
se adora. Los jueces que se convierten, sientan y administran la justicia. Cantan en sus malas, e invite a dios. Aceptan 
sobornos, y bloquean la justicia. Si alguien los pide, leyeron citas de sus libros. Los scriptures musulmanes están en sus oídos y 
en sus corazones. Pillan a gente, y enganchan a chisme y adulación. Untan sus cocinas para intentar llegar a ser puros. Behold, 
tales es Hindú. El yogui, con el pelo y las cenizas matted en su cuerpo, tiene a convertida cabeza de familia. Los niños lloran 
delante de él y detrás de él. Él no logre el yoga -- él ha perdido su manera. ¿Por qué él aplica las cenizas a su frente? O Nanak, 
éste es la muestra de la edad oscura de Kali Yuga; cada uno dice que él sí mismo sabe.|| PRIMER MEHL DEL || 1:El hindu 
viene a la casa de un hindu. Él pone el hilo de rosca sagrado alrededor de su cuello y lee los scriptures. Él pone encendido el 
hilo de rosca, pero hace hechos malvados. Sus cleansings y lavados no serán aprobado.  



El musulmán glorifica su propia fe. Sin el gurú o la a aceptan al profesor espiritual, nadie. Pueden ser demostrados la manera, 
pero solamente a pocos van allí. Sin el karma de buenas acciones, el cielo no se logra. La manera del yoga se demuestra en el 
monasterio del yogui. Usan los pendientes a demuestre la manera. Los pendientes que usan, vagan alrededor del mundo. El 
Señor Del Creador está por todas partes. Hay tantos viajeros pues hay seres. Cuando su la autorización de muerte se publica, 
allí es ninguna retrasa. Uno quién conoce al señor aquí, lo realiza allí también. Otros, si hindu o los musulmanes, son el 
farfullar justo. Cada uno considera se lee adentro la corte del señor; sin el karma del bueno acciones, nadie cruces encima. 
Uno quién habla el nombre verdadero del señor verdadero, O Nanak, no se llama para considerar de aquí en adelante.|| 
PAUREE del || 2:La fortaleza de el cuerpo se llama la mansión del señor. Se encuentran los rubíes y las gemas dentro de él; el 
Gurmukh canta el nombre del señor. El cuerpo, la mansión de se implanta el señor, es muy hermoso, cuando el nombre del 
señor, Har, Har, profundamente dentro. La ruina obstinada ellos mismos de los manmukhs; hierven continuamente en el 
accesorio al maya. El un señor es el amo de todos. Solamente cerca lo encuentran destino perfecto.|| SHALOK, PRIMER MEHL 
DEL || 11:No hay verdad adentro el sufrimiento, allí no es ninguna verdad en comodidad. No hay verdad en vagar como 
animales a través del agua. No hay verdad en afeitar su cabeza; hay no La verdad está estudiando los scriptures o está 
vagando en tierras extranjeras. Hay no Verdad en los árboles, plantas o piedras, en de mutilación o sufriendo en dolor. No hay 
verdad en elefantes obligatorios en cadenas; no hay verdad en el pasto vacas. Él concesiones solas él, que manos llevan a 
cabo la perfección spritual; él solamente la recibe, a la cual se da. O Nanak, lo solo bendicen con glorioso grandeza, que 
corazón se llena de la palabra del Shabad. El dios dice, todos los corazones son los míos, y estoy en todos los corazones. Quién 
puede explicar esto a uno quién es ¿confuso? ¿Quién puede confundir el que es, a las cuales he demostrado la manera? Y 
quién puede demostrar la trayectoria a ésa el ser quién he confundido desde el principio ¿tiempo?|| PRIMER MEHL DEL || 1:Él 
solo es un cabeza de familia, que refrena el suyo las pasiones y piden la meditación, la austeridad y la autodisciplina. Él da 
donaciones a la caridad con su cuerpo; tal cabeza de familia es tan puro como el agua del Ganges. Dice Eeshar, el señor es la 
encarnación de la verdad. El supremo la esencia de la realidad no tiene ninguna forma o forma.|| PRIMER MEHL DEL || 2:Él 
solo es a ermitaño separado, que se quema lejos su vanidad. Él pide sufrir como el suyo alimento. En la ciudad del corazón, él 
pide caridad. Tal renunciate asciende a la ciudad del dios. Dice Gorakh, dios es la encarnación de la verdad; el supremo la 
esencia de la realidad no tiene ninguna forma o forma.|| PRIMER MEHL DEL || 3:Él solo es Udasi, un renunciate afeitar-
dirigido, que abraza la renuncia. Él ve Vivienda inmaculada del señor en las regiones superiores y más bajas. Él balancea sol y 
las energías de la luna. La cuerpo-pared de tal Udasi no se derrumba. Dice Gopi Chand, dios es la encarnación de la verdad; la 
esencia suprema de la realidad no tiene ninguna forma o forma.|| PRIMER MEHL DEL || 4:Él solo es un Paakhandi, que limpia 
su cuerpo de la inmundicia. El fuego de su cuerpo ilumina a dios dentro. Él no pierde su energía en sueños mojados.  



Tal Paakhandi no crece viejo o dado. Dice Charpat, Dios es la encarnación de la verdad; la esencia suprema de la realidad no 
tiene ninguna forma o forma.|| PRIMER MEHL DEL || 5:Él solo es un Bairaagi, hacia el cual se da vuelta Dios. En la décima 
puerta, el cielo de la mente, él erige su pilar. Noche y día, él permanece en la meditación interna profunda. Tal Bairaagi es 
justo como el verdad Señor. Dice Bhart'har, dios es la encarnación de la verdad; la esencia suprema de la realidad no tiene 
ninguna forma o forma.|| PRIMER MEHL DEL || 6:¿Cómo se suprime el mal? ¿Cómo puede la manera de la vida verdadera ser 
encontrada? Cuál es el uso de perforar los oídos, o ¿petición el alimento? A través de existencia y de non-existence, hay 
solamente Nombre del un señor. ¿Cuál es esa palabra, que los asimientos el corazón en su lugar? Cuando usted mira 
igualmente sobre la sol y la cortina, dice Nanak, entonces el gurú háblele. Los estudiantes siguen los seis sistemas. No son 
ningún worldly gente, ni renunciates separados. Uno quién sigue absorbida en el señor sin forma ¿-- por qué debe él salir 
pidiendo?|| PAUREE del || 7:Ese solo se dice para ser el templo del señor, donde conocen al señor. En el cuerpo humano, la 
palabra del gurú se encuentra, cuando uno entiende que el señor, el alma suprema, está en todos. No lo busque fuera de su 
uno mismo. El creador, el arquitecto del destino, es dentro del hogar de su propio corazón. El manmukh obstinado no aprecia 
el valor del templo del señor; pierden lejos y pierden sus vidas. El El señor está impregnando en todos; con la palabra del 
Shabad del gurú, él puede estar encontrado.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 12:Solamente un tonto escucha las palabras de 
el tonto. ¿Cuáles son las muestras del tonto? ¿Qué el tonto hace? Un tonto es estúpido; él muere de egotismo. Sus acciones 
siempre le traen dolor; él vive adentro dolor. Si alguien amigo querido cae en el hoyo, qué se puede utilizar para tirar ¿él hacia 
fuera? Uno quién se convierte en Gurmukh comtempla a señor, y sigue siendo separado. Cantando a Nombre del señor, él se 
ahorra, y él lleva a través de los que sean el ahogarse también. O Nanak, él actúa de acuerdo con la voluntad del dios; él 
aguanta lo que le dan.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Dice Nanak, escucha, O mente, a las enseñanzas verdaderas. Abriendo su 
libro mayor, el dios le llamará a la cuenta. Dirán en voz alta a esos rebeldes que tienen cuentas sin pagar. Azraa-anguila, el 
ángel de muerte, será designado para castigarlos. No encontrarán ninguna manera de escaparse el venir y el entrar en el 
reincarnation; los atrapan en la trayectoria estrecha. La falsedad acabará, O Nanak, y la verdad prevalecerá en el extremo.|| 2 
|| PAUREE:El cuerpo y todo pertenece al señor; el señor Himself todo-esta' impregnando. El valor del señor no puede ser 
estimado; nada puede ser dicho sobre él. Por Grace de Gurús, uno elogia a señor, imbuido con sensaciones de dedicación. La 
mente y el cuerpo son rejuvenated totalmente, y se suprime el egotismo. Todo es el juego del señor. El Gurmukh entiende 
esto.|| del || 13 SHALOK, PRIMER MEHL:Calificado con mil marcas de deshonra, Indra gritó adentro vergüenza. Griterío vuelto 
Raam de los párrafos a casa. Ajai gritó y weeped, cuando le hicieron comer el abono que él había dado, fingiéndolo era 
caridad. Tal es castigo recibido en la corte del señor.  



Rama weeped cuando le enviaron en exilio, y fueron separado de Sita y Lakhshman. El Raawan diez-dirigido, de el cual robó 
Sita ausente con el golpe su tambourine, llorado cuando él perdió Sri Lanka. El Paandavas vivió una vez en Presencia del 
señor; fueron hechos los esclavos, y llorados. Janmayjaa llorado, de que él había perdido su manera. Un error, y él se 
convirtieron en un sinner. El Shaykhs, Pirs y los profesores espirituales lloran; en el instante último, sufren en agonía. los reyes 
lloran -- se cortan sus oídos; van a pedir de casa a la casa. El miser llora; él tiene que irse detrás de la abundancia que él ha 
recolectado. El Pandit, el erudito religioso, llora cuando van el suyo que aprende. La mujer joven llora porque ella no tiene 
ningún marido. O Nanak, el mundo entero está sufriendo. Él solo es victorioso, que cree en Name del señor. No hay otra 
acción de cualesquiera cuenta.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:La meditación, la austeridad y toda vienen con creencia en Name 
del señor. El resto de las acciones son inútiles. O Nanak, crea en el quién vale el creer adentro. De Gurús, Grace lo observa. || 
PAUREE del || 2:La unión del cuerpo y del alma-cisne pre-pre-ordained cerca el señor del creador. Lo ocultan, pero 
impregnando todos. Lo revelan a Gurmukh. Cantando las alabanzas gloriosas del señor, y cantar sus alabanzas, uno se 
combina en sus glorias. Verdad es la palabra verdadera del Bani del gurú. Uno une en la unión con el señor verdadero. Él sí 
mismo es todo; Él sí mismo concesiones grandeza gloriosa.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 14:O Nanak, el hombre oculto 
puede ir a valorar las joyas, pero él no sabrá su valor; él volverá hogar después de exponer su ignorancia.|| SEGUNDOS MEHL 
DEL || 1:El joyero tiene venido, y abierto el bolso de joyas. La mercancía y el comerciante son combinado junto. Ellos compra 
sola la gema, O Nanak, que tienen virtud en su monedero. Los que no aprecian el valor de las joyas, vagan como persiana 
hombres en el mundo.|| PAUREE del || 2:La fortaleza del cuerpo tiene nueve puertas; la décima puerta se mantiene ocultada. 
La puerta rígida no está abierta; solamente con La palabra del Shabad del gurú puede él ser abierta. Los resounds de la 
corriente del sonido del unstruck y vibra allí. La palabra del Shabad del gurú se oye. Profundamente dentro de el núcleo del 
corazón, la luz divina brilla adelante. Con piadoso la adoración, una satisface a señor. El un señor es de impregnación y de 
impregnación de todos. Él Sí mismo crearon la creación.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 15:Él está verdad persiana, que 
sigue la manera demostrada por el hombre oculto. O Nanak, porqué si el ¿quién puede ver, consigue perdido? No los llame 
ocultos, que no tienen ningún ojo en su cara. Solos están ocultos, O Nanak, que vagan lejos de su señor y amo.|| 1 || 
SEGUNDOS MEHL:Uno quién el señor ha hecho persiana -- el señor puede hacerlo vea otra vez. Él actúa solamente mientras 
que él sabe, aunque él puede ser hablado a ciento épocas. Donde la cosa verdadera no se considera, la vanidad prevalece allí -
- sepa esto bien. O Nanak, cómo puede la compra del purshaser la cosa verdadera, si él no puede ¿reconózcala?|| SEGUNDOS 
MEHL DEL || 2:Cómo puede alguien ser llamada oculto, si él ¿fue hecha la persiana por Command del señor?  



O Nanak, uno quién no entiende el Hukam del señor El comando se debe llamar oculto.|| PAUREE del || 3:Profundamente 
dentro del cuerpo es fortaleza del señor, y todas las tierras y países. Él sí mismo se sienta en principal, Samaadhi profundo; Él 
sí mismo todo-esta' impregnando. Él sí mismo creó El universo, y él sí mismo sigue ocultados dentro de él. Servir al gurú, el 
señor se sabe, y se revela la verdad. Él es verdad, el más verdad del verdad; El gurú ha impartido esta comprensión.|| 
SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 16:Noche es la estación del verano, y el día es la estación del invierno; el deseo y la cólera 
sexuales son los dos campos plantados. La avaricia prepara el suelo, y la semilla de la falsedad es plantado; el accesorio y el 
amor son el granjero y la mano empleada. La contemplación es el arado, y la corrupción es la cosecha; el es lo que gana y 
come uno, según el Hukam de Command del señor. O Nanak, cuando uno se llama a dé su cuenta, él será estéril y estéril.|| 
PRIMER MEHL DEL || 1:Haga el miedo del dios la granja, la pureza el agua, la verdad y la alegría las vacas y toros, humildad el 
arado, sentido el plowman, remembrance preparación del suelo, y unión con el señor el tiempo que planta. Deje Name de 
señor sea la semilla, y su tolerancia de perdón la cosecha. Haga esto, y el mundo entero se parecerá falso. O Nanak, si él 
concede su vistazo merciful de Grace, entonces toda su separación será terminado.|| PAUREE del || 2: el manmukh obstinado 
se atrapa en la oscuridad del accesorio emocional; en amor de la dualidad que él habla. El amor de la dualidad trae dolor por 
siempre; él batió el agua sin fin. El Gurmukh meditates en el Naam, el nombre del señor; él batió, y obtiene la esencia de la 
realidad. La luz divina ilumina el suyo corazón profundamente dentro; él busca a señor, y lo obtiene. Él sí mismo engaña 
adentro duda; nadie pueden comentar respecto a esto.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 17:O Nanak, no sea ansioso; el 
señor tomará el cuidado de usted. Él creó a criaturas adentro riegue, y él les da su alimento. No hay almacenes abiertos allí, y 
nadie granjas allí. No se tramita ningún negocio siempre allí, y nadie compras o ventas. Los animales comen otros animales; 
esto es lo que le ha dado el señor como alimento. Él los creó en los océanos, y él preve ellos también. O Nanak, no sea 
ansioso; el señor tomará el cuidado de usted.|| PRIMER MEHL DEL || 1:O Nanak, esta alma es el pescado, y la muerte es el 
pescador hambriento. El hombre oculto no incluso pensar de esto. Y repentinamente, se echa la red. O Nanak, el suyo el 
sentido es inconsciente, y él sale, límite por ansiedad. Pero si el señor concede su vistazo de la tolerancia, entonces él une el 
alma con se.|| del || 2 PAUREE:Son verdades, por siempre verdad, que beben en la esencia de la sublimación del señor. El 
señor verdadero habita en la mente del Gurmukh; Él pulsa el negocio verdadero. Todo está en el hogar del uno mismo dentro; 
solamente el muy afortunados obtienen él. El hambre dentro se conquista y se supera, cantando las alabanzas gloriosas del 
señor. Él sí mismo une en su unión; Él sí mismo los bendice con comprensión.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 18:Se atrapa el 
algodón, tejido y hecho girar; el paño se presenta, lavado y blanqueado blanco. El sastre lo corta con su tijera, y la cose con su 
hilo de rosca. Así, haber rasgado y haber hecho andrajos el honor se cose encima de otra vez, con Praise del señor, el O 
Nanak, y las vidas una vida verdadera. Que se usa, se rasga el paño; con la aguja y rosqúela se cose encima de otra vez. No 
dura para un mes, o aún una semana.  



Dura apenas para una hora, o aún un momento. Pero la verdad no crece viejo; y cuando se cose, nunca se rasga otra vez. O 
Nanak, el señor y el amo es los más verdades del verdad. Mientras que meditate en él, vemos Él.|| PRIMER MEHL DEL || 1:El 
cuchillo es verdad, y su acero es totalmente verdad. Su ejecución es incomparablemente hermosa. Se afila en la muela de el 
Shabad. Se coloca en la vaina de la virtud. Si se mata el Shaykh con ésa, entonces la sangre de la avaricia se derramará hacia 
fuera. Uno quién se mata adentro esta manera ritualista, será unida al señor. O Nanak, en el señor puerta, lo absorben en su 
visión bendecida.|| PRIMER MEHL DEL || 2:A la daga hermosa cuelga por su cintura, y usted monta un caballo tan hermoso. 
Pero no sea demasiado orgulloso; O Nanak, usted puede caerse cabeza primero a la tierra.|| del || 3 PAUREE:Ellos caminata 
sola como Gurmukh, que reciben el Shabad en el Sangat sentado, la congregación verdadera. Meditating en el señor 
verdadero, llegan a ser veraces; ellos lleve adentro sus trajes las fuentes de la abundancia del señor. La mirada de los devotos 
hermoso, cantando las alabanzas del señor; después de las enseñanzas del gurú, llegan a ser estables y unchanging. Engarzan 
la joya de la contemplación dentro de sus mentes, y de las la mayoría sublime la palabra del Shabad del gurú. Él Sí mismo une 
en su unión; Él sí mismo concede grandeza gloriosa.|| SHALOK del || 19, TERCER MEHL:Cada uno se llena de esperanza; 
apenas cualquier persona está libre de esperanza. O Nanak, bendecido es el nacimiento de uno, que sigue siendo muerto 
mientras que con todo vivo.|| 1 || TERCER MEHL:Nada está en las manos de la esperanza. De cómo puede uno convertido 
libremente ¿esperanza? ¿Qué puede este los pobres que deben hacer? El señor Himself crea la confusión.|| 2 || PAUREE:Se 
maldice la vida en este mundo, sin el nombre verdadero. El dios es el gran donante de donantes. Su abundancia es 
permanente y unchanging. Ese humilde el ser es inmaculado, que adora a señor con cada respiración. Con su lengüeta, vibra a 
un señor inaccesible, el Interno-knower, el investigador de corazones. Él todo-esta' impregnando por todas partes. Nanak es 
un sacrificio a él.|| 20 || SHALOK, PRIMER MEHL:La unión entre el lago del gurú verdadero, y el cisne del alma, pre-pre-
ordained muy de comenzar, por el placer de Will del señor. Los diamantes están en este lago; son el alimento de los swams. 
Las grúas y los ravens pueden ser muy sabios, pero no permanecen en esto lago. No encuentran su alimento allí; su alimento 
es diferente. El practicar Se encuentra la verdad, el señor verdadero. Falso es el orgullo del falso. O Nanak, ellos reunión sola 
el gurú verdadero, que es así que pre-destined por Command del señor.|| 1 el || mi señor y amo es inmaculado, al igual que 
los que piensan en él. O Nanak, sírvalo, que le da por siempre y siempre. O Nanak, lo sirve; por la porción Lo, dolor disipan. 
Las averías y los deméritos desaparecen, y las virtudes toman su lugar; la paz viene morar en la mente.|| PAUREE del || 2:Él sí 
mismo es todo-impregnacio'n; Lo sí mismo absorben en el estado profundo de Samaadhi. Él Sí mismo manda; el Gurmukh está 
satisfecho y satisfecho. Algunos, él causa a vague en el yermo, mientras que otros están confiados a su adoración piadosa. Él 
solo entiende, a que el señor hace entender; Él sí mismo fijaciones mortals a su nombre. O Nanak, meditating en el Naam, el 
nombre del señor, se obtiene la grandeza verdadera.|| del || SUDH del || 1 del || 21  



VAAR DE RAAMKALEE, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, QUINTO MEHL:Como he oído hablar del gurú verdadero, tan I lo han visto. Él se junta separados con el dios; Él es el 
mediador en la corte del señor. Él implanta el Mantra de Name del señor, y suprime la enfermedad del egotismo. O Nanak, él 
reuniones solas el gurú verdadero, que hace tal unión pre-pre-ordained.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Si el un señor es mi El 
amigo, entonces todo es mis amigos. Si el un señor es mi enemigo, entonces todo lucha con mí. El gurú perfecto me tiene 
demostrado que, sin el nombre, todo está inútil. Los cínicos desleales y la gente malvada vagan en el reincarnation; ellos se 
unen al otro gusto. El criado Nanak ha realizado a señor God, por Tolerancia del gurú, el gurú verdadero.|| PAUREE del || 2:El 
señor del creador creó la creación. Él sí mismo es el banquero perfecto; Él sí mismo gana su beneficio. Él Sí mismo hicieron el 
universo expansivo; Lo sí mismo imbuyen con alegría. El valor del dios la energía creativa todopoderosa no puede ser 
estimada. Él es inaccesible, unfathomable, sin fin, el más lejano de lejos. Él sí mismo es el más grande Emperador; Él sí mismo 
es su propio primer ministro. Nadie sabe su valor, o grandeza de su lugar de reclinación. Él sí mismo es nuestro señor y amo 
verdaderos. Él se revela al Gurmukh.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 1:Escucha, O mi amigo querido: por favor demuéstreme 
el gurú verdadero. Dedico mi mente a él; Guardo Él engarzó continuamente dentro de mi corazón. Sin el y el único gurú 
verdadero, la vida en este mundo se maldice. Criado Nanak de O, ellos reunión sola el gurú verdadero, con quién él habita 
constantemente.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Profundamente dentro de mí es el desear para satisfacerle; ¿cómo puedo 
encontrarle, dios? Buscaré para a alguien, algo amigo, que me unirá con mi querido. El gurú perfecto me ha unido con Él; 
dondequiera que mire, allí él es. Servicios de Nanak del criado que dios; hay no otro tan grande como él es.|| PAUREE del || 
2:Él es el gran donante, Señor Abundante; ¿con qué boca puedo elogiarlo? En su misericordia, él protege, los cotos y nos 
sostienen. Nadie es debajo de cualquier persona control otro; Él es el Ayuda de todos. Él acaricia todos como sus niños, y 
alcanza hacia fuera con el suyo mano. Él efectúa sus juegos felices, que nadie entiende en todos. el señor todo-de gran 
alcance da su ayuda a todos; Soy un sacrificio a él. Noche y el día, canta las alabanzas de la quién es digno del elogio. Los que 
se caen en los pies del gurú, goce de la esencia de la sublimación del señor.|| SHALOK del || 2, QUINTO MEHL:Él ha 
ensanchado la trayectoria estrecha para mí, y ha preservado mi integridad, junto con el de mi familia. Él sí mismo ha arreglado 
y ha resuelto mis asuntos. Moro sobre ese dios por siempre. El dios es mi madre y padre; Él me abraza cerca adentro El suyo 
me abraza, y acaricia, como su bebé minúsculo. Todos los seres y criaturas han llegado a ser bueno y compasivo a mí.  



O Nanak, el señor me ha bendecido con su vistazo de la tolerancia. || QUINTO MEHL DEL || 1:Pedir cualesquiera con 
excepción de usted, el señor, es el la mayoría desgraciado de miserias. Bendígame por favor con su nombre, y hágame 
contento; pueda el hambre de mi mente esté satisfecha. El gurú ha hecho las maderas y los prados verde otra vez. ¿O Nanak, 
es maravilla que él bendice seres humanos también? || PAUREE del || 2:Tal es ese gran donante; puedo nunca olvidarme de él 
de mi mente. No puedo sobrevivir sin él, por un instante, por un momento, por un segundo. Interno y exterior, él está con 
nosotros; ¿cómo podemos ocultar cualquier cosa de él? Uno de quién honor él sí mismo ha preservado, se cruza sobre el 
mundo-oce'ano aterrorizante. Él solo es un devoto, profesor espiritual, y un pratictioner disciplinado de meditación, que el 
señor tiene así que bendecido. Él solo es perfecto y renombrado como supremo, que el señor ha bendecido con su energía. Él 
solo aguanta unendurable, que el señor inspira que lo aguante. Y él reuniones solas el verdad Señor, dentro que de mente se 
implanta el Mantra del gurú.|| SHALOK del || 3, QUINTO MEHL:Se bendicen eso Ragas hermoso que, cuando está cantada, 
apaguen todos sed. Bendicen a esa gente hermosa de quien, como Gurmukh, cante el nombre el señor. Soy un sacrificio a los 
que la sola-mindedly adoración y adore Un Señor. Anhelo para el polvo de sus pies; por su tolerancia, es obtenido. I un 
sacrificio a los que se imbuyen con el amor para el señor del universo. Les digo el estado de mi alma, y ruego que pueda ser 
unido con Señor soberano rey, mi amigo. El gurú perfecto me ha unido con él, y los dolores del nacimiento y de la muerte han 
salido. El criado Nanak ha encontrado el señor inaccesible, infinitamente hermoso, y él no irán en cualquier otro lugar.|| 1 || 
QUINTO MEHL:Se bendice ese vez, bendecido es esa hora, bendecida es ése en segundo lugar, excelente es ese instante; se 
bendice ese día, y esa oportunidad, cuando Miré sobre la visión bendecida del Darshan del gurú. Los deseos de la mente son 
satisfecho, cuando obtienen al señor inaccesible, unfathomable. Egotismo y se suprime el accesorio emocional, y uno se inclina 
solamente en la ayuda del Nombre Verdadero. Criado Nanak, uno de O quién está confiada al servicio del señor -- el mundo 
entero se ahorra junto con él.|| PAUREE del || 2:Cómo son raros son los que se bendicen para elogiar al señor, en la adoración 
piadosa. Los se bendicen que con el señor los tesoros no se llaman para dar su cuenta otra vez. Los que se imbuyen con su 
amor se absorben en ecstasy. Toman la ayuda del Un Nombre; el un nombre es su solamente alimento. Para su motivo, el 
mundo come y goza. Su señor querido pertenece a ellos solamente. El gurú viene y satisface ellos; solos conocen al dios. Soy 
un sacrificio a los que sean agradables a su Señor y amo.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 4:Mi amistad está con la Señor 
solamente; Estoy en amor con el un señor solamente. El señor es mi solamente amigo; mi compañerismo está con el un señor 
solamente. Mi conversación está con la Señor solamente; Él nunca frunce el ceño, o da vuelta a su cara ausente. Él solo sabe 
el estado de mi alma; Él nunca no hace caso de mi amor. Él es mi solamente consejero, todo-de gran alcance a destruya y 
cree. El señor es mi solamente donante. Él pone su mano sobre jefes del abundante en el mundo. Tomo la ayuda del un señor 
solamente; Él es todo-de gran alcance, sobre los jefes de todos. El Santo, el gurú verdadero, ha unido yo con el señor.  



Él puso su mano en mi frente. El gurú me condujo a satisfacer el señor y el amo más grandes; Él ahorró el mundo entero. Los 
deseos de la mente se satisfacen; He logrado mi unión pre-destined con el dios. Nanak tiene obtuvo el nombre verdadero; Él 
goza de los disfrutes por siempre.|| QUINTO del || 1 MEHL:La amistad con los manmukhs obstinados es una alianza con el 
maya. Como nosotros reloj, funcionan lejos; nunca están parados firmes. Mientras consiguen el alimento y el arropar, se pegan 
alrededor. Pero en ese día cuando no reciben nada, entonces comienzan a maldecir. Los manmukhs obstinados están 
ignorantes y ocultos; no saber los secretos del alma. El enlace falso no dura; está como las piedras ensamblaron con fango. La 
persiana no se entiende; son absorbido en enredos worldly falsos. Enredado en accesorios falsos, ellos pase sus vidas en 
egotismo y vanidad. Pero el ese ser, que el señor tiene bendecido con su misericordia muy de comenzar, perfecciona hechos, y 
acumula buen karma. Ahorran al criado Nanak de O, esos seres humildes solamente, que entre en el santuario del gurú 
verdadero.|| PAUREE del || 2:Los se imbuyen que con Vision del señor, hable la verdad. Cómo puedo obtener el polvo de los 
que ¿realice su señor y amo? La mente, manchada por la corrupción, llega a ser pura cerca el asociarse a ellos. Uno ve la 
mansión de Presence del señor, cuando la puerta de la duda se abre. Aquél, a el cual la mansión de Presence del señor nunca 
se revela, se empuja o se empuja. Mi mente y cuerpo enraptured, cuando el señor me bendice, uniforme por un instante, con 
su vistazo de la tolerancia. Los nueve los tesoros, y el tesoro del Naam son obtenidos por la comisión con la palabra del 
Shabad del gurú. Lo solo bendicen con el polvo de los pies de Santos, sobre que frente tal desiny pre-pre-ordained está 
inscrita.|| del || 5 SHALOK, QUINTO MEHL:Novia ciervo-deer-eyed O, hablo la verdad, que ahorrará usted. Escuche estas 
palabras hermosas, novia beauteous de O; su señor querido es única ayuda de su mente. Usted ha caído en amor con una 
persona malvada; dígame ¡-- demuéstreme por qué! No carezco nada, y no soy triste o presionado; Tengo no deficiencia en 
todos. Abandoné y perdí a mi marido fascinador y hermoso Señor; en este mal-evil-mindedness, he perdido mi buena fortuna. 
Me no confunden, y no soy confuso; No tengo ningún egotismo, y no confío ninguna ofensa. Como usted tiene ligado me, así 
que me se ligan; escuche mi mensaje verdadero. Ella sola es bendecido la alma-novia, y ella sola es afortunadas, sobre quien 
el señor del marido ha regado Su Misericordia. Su señor del marido la quita todo el las averías y los errores; abrazarla ciérrese 
en el suyo abrazan, él la embellece. La alma-novia desafortunada hace esto rezo: ¿O Nanak, cuándo mi vuelta vendrá? Todas 
las alma-novias bendecidas celebran y haga feliz; bendígame también con una noche de la dicha, señor de O.|| del || 1 
QUINTO MEHL:¿Por qué usted duda, O mi mente? El señor es el Fulfiller de esperanzas y deseos. Meditate en el gurú 
verdadero, el ser principal; Él es el destructor de todos los dolores. Adore y adore a Nombre del señor, O mi mente; todos los 
residuos sinful y la corrupción será lavada lejos. Los que se bendicen con tales el destino pre-pre-ordained, está en amor con el 
señor sin forma. Abandonan gusto del maya, y frunce en la abundancia infinita del Naam. Veinticuatro las horas al día, se 
absorben cariñosamente en el un señor; se entregan y acepte la voluntad del señor infinito.  



El criado Nanak pide este un regalo: bendígame por favor, señor, con la visión bendecida de su Darshan; mi mente está en 
amor con usted.|| 2 || PAUREE:Uno quién es consciente de usted encuentra paz eterna. Uno quién es consciente de usted no 
sufre en las manos del mensajero de la muerte. Uno quién es consciente de usted no es ansioso. Uno quién tiene el creador 
como su amigo -- se resuelven todos sus asuntos. Uno quién es consciente de usted es renombrado y respetado. Uno quién es 
consciente de usted llega a ser muy rico. Uno quién es consciente de usted tiene una gran familia. Uno quién es consciente de 
usted ahorra a sus antepasados.|| del || 6 SHALOK, QUINTO MEHL:Ciegue interno, y persiana exterior, él canta falso, falso. Él 
lava su cuerpo, y dibuja marcas rituales en él, y totalmente funcionamientos después de abundancia. Pero la inmundicia de su 
egotismo no se quita de dentro, y excedente y excedente otra vez, él viene y entra en el reincarnation. Engullido en sueño, y 
atormentado por deseo sexual frustrado, él canta a Nombre del señor con el suyo boca. Le llaman un Vaishnav, pero él está 
limitado a los hechos del egotismo; por ¿trillando solamente cáscaras, qué recompensas pueden ser obtenidas? Sentándose 
entre los cisnes, la grúa no se convierte en una de ellos; sentándose allí, él guarda el mirar fijamente pescados. Y cuando la 
reunión de cisnes mira y considera, realizan que ellos de la lata forma nunca una alianza con la grúa. El peck de los cisnes en 
los diamantes y perlas, mientras que la grúa persigue después de ranas. La grúa pobre vuela lejos, de modo que su secreto no 
será expuesto. Lo que el señor une uno, a eso él se une. ¿Quién debe culpar, cuando el señor lo quiere tan? El gurú verdadero 
es lago, desbordando con las perlas. Uno quién satisface a gurú verdadero los obtiene. los Sikh-cisnes recolectan en el lago, 
según la voluntad del gurú verdadero. El lago se llena de la abundancia de estas joyas y perlas; están pasadas y consumidas, 
solamente nunca funcionan hacia fuera. El cisne nunca sale del lago; tal es Placer de la voluntad del creador. Criado Nanak, 
uno de O quién tiene tales pre-pre-ordained destino inscrito sobre su frente -- ese Sikh viene al gurú. Él ahorra sí mismo, y 
ahorra todas sus generaciones también; él emancipates el conjunto mundo.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Le llaman un Pandit, 
erudito religioso, y con todo él vaga a lo largo de muchos caminos. Él es tan duro como habas crudas. Él es llenado del 
accesorio, y absorbido constantemente en duda; su cuerpo no puede sostener aún. Falso es el su venir, y falso es el su ir; él 
está continuamente en puesto de observación para el maya. Si alguien habla la verdad, entonces lo agravan; él es llenado 
totalmente de cólera. Absorben al tonto malvado en mal-evil-mindedness y intellectualizations falsos; su mente se une al 
accesorio emocional. el mentiroso habita con los cinco mentirosos; es una reunión de mentes semejantes. Y cuando el joyero, 
el gurú verdadero, lo valora, después lo exponen como mero hierro. Mezclado y mezclado con otros, apagado le pasaron como 
genuino en muchos lugares; pero ahora, se ha levantado el velo, y él está parado desnudo antes de todos. Uno quién viene al 
santuario del gurú verdadero, será transformado del hierro en el oro. El gurú verdadero no tiene ninguna cólera o venganza; Él 
mira sobre hijo y enemigo igualmente. Quitando averías y errores, él purifica el cuerpo humano.  



O Nanak, uno quién tiene tal destino pre-pre-ordained inscrito sobre su frente, está en amor con el gurú verdadero. La palabra 
del perfecto verdad Bani del gurú es néctar de Ambrosial; mora en el corazón de uno se bendice quién por la misericordia del 
gurú. El su venir y el entrar en el reincarnation se termina; por siempre y siempre, él está en la paz.|| PAUREE del || 2:Él solo 
le entiende, señor, con quién usted está contento. Lo solo aprueban en la corte del señor, con quién usted está contento. Se 
suprime el egotismo, cuando usted concede su tolerancia. Sinful se borran los residuos, cuando usted está a fondo contento. 
Uno quién tiene el señor El amo en su lado, llega a ser audaz. Uno quién se bendice con su misericordia, llega a ser veraz. Uno 
quién se bendice con su amabilidad, no se toca cerca fuego. Usted es por siempre merciful a los que sean receptivos al gurú 
Enseñanzas.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 7:Conceda por favor su tolerancia, O merciful Señor; perdóneme por favor. Por 
siempre y siempre, canto su nombre; Me caigo en pies del gurú verdadero. Por favor, la detención dentro de mi mente y el 
cuerpo, y terminan mi sufrimientos. Por favor déme su mano, y excepto mí, a que el miedo puede no afligir yo. Puedo cantar 
sus alabanzas gloriosas día y noche; confíeme por favor a esto tarea. Asociándose a los santos humildes, la enfermedad del 
egotismo se suprime. El un señor y amo es todo-impregnacio'n, impregnando por todas partes. Por Gurús Grace, yo han 
encontrado verdad el más verdad del verdad. Bendígame por favor con su La amabilidad, señor bueno de O, y me bendice con 
sus alabanzas. El mirar sobre bendecido Visión de su Darshan, estoy en ecstasy; esto es lo que ama Nanak.|| del || 1 QUINTO 
MEHL:Meditate en el un señor dentro de su mente, y entre en el santuario del un señor solamente. Esté en amor con el un 
señor; no hay otro en todos. Pida del un señor, el gran donante, y le bendecirán con todo. En su mente y cuerpo, con cada 
respiración y bocado de alimento, meditate en el y solamente señor God. El Gurmukh obtiene el tesoro verdadero, el Ambrosial 
Naam, el nombre del señor. Muy afortunados son esos santos humildes, dentro que importa del señor ha venido habitar. Él es 
de impregnación y de impregnación del agua, tierra y el cielo; no hay otro en todos. Meditating en el Naam, y cantando el 
Naam, Nanak habita en la voluntad de su señor y amo.|| del || 2 PAUREE:¿Uno quién le tiene como su tolerancia del ahorro -- 
quién puede matarle? Uno quién tiene Usted como su tolerancia del ahorro conquista los tres mundos. Uno quién le tiene en su 
lado -- su cara es radiante y brillante. Uno quién le tiene en su lado, es el más puro de el puro. Uno quién se bendice con su 
tolerancia no se llama para dar su cuenta. Uno con quién usted está contento, obtiene los nueve tesoros. Uno quién le tiene 
encendido ¿su lado, dios -- a quién es él subservient? Uno quién se bendice con su clase La misericordia se dedica a su 
adoración.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 8:Sea Merciful, O mi señor y amo, que puedo pasar mi vida en la sociedad del 
Santos. Los que se olvidan de usted nacen para morir y para ser reencarnados solamente otra vez; sus sufrimientos nunca 
terminarán.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Meditate adentro remembrance dentro de su corazón en el gurú verdadero, si usted está 
en el la mayoría trayectoria difícil, en la montaña o por el banco del río. Cantar el nombre del Señor, Har, Har, nadie bloqueará 
su manera.|| PAUREE del || 2:   



Donde usted está, señor todopoderoso, hay ninguno otro. Allí, en el fuego de la matriz de la madre, usted nos protegió. Oír su 
nombre, El mensajero de la muerte funciona lejos. El aterrorizar, traidor, impassible el mundo-oce'ano se cruza encima, con la 
palabra del Shabad del gurú. Los que sienta la sed para usted, toma en su néctar de Ambrosial. Éste es el único acto de 
calidad en esta edad oscura de Kali Yuga, cantar las alabanzas gloriosas del Señor del universo. Él es merciful a todos; Él nos 
sostiene con cada uno respiración. Nunca dan vuelta los que vienen a usted con amor y la fe ausentes con las manos vacías. || 
SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 9:Los que usted bendice con la ayuda de su El nombre, señor supremo God de O, no sabe 
cualquier otro. Inaccesible, Unfathomable Señor y amo, gran donante verdadero Todo-de gran alcance: Usted es eterno y 
unchanging, sin venganza y verdad; Verdad es el Darbaar de su corte. Su valor no puede ser descrito; Usted no tiene ningún 
extremo o limitación. Para abandonar al dios, y pedir el algo más, es toda la corrupción y cenizas. Ellos paz sola del hallazgo, y 
ellos son los reyes verdaderos, que reparticiones son verdades. Los que están en amor con el dios El nombre, intuitivo goza de 
la esencia de la paz. Nanak adora y adora el Señor; él busca el polvo de los santos.|| QUINTO MEHL DEL || 1:El cantar Kirtan 
de Praises del señor, la dicha, la paz y el resto se obtienen. Abandone otro trucos listos, O Nanak; solamente con la voluntad 
del nombre le ahorren.|| del || 2 PAUREE:Nadie pueden traerle bajo control, desdeñando el mundo. Nadie pueden tráigale bajo 
control, estudiando el Vedas. Nadie pueden traerle bajo control, vagando todo sobre el mundo. Nadie pueden traerle bajo 
control, por cualesquiera trucos listos. Nadie pueden traerle bajo control, dando donaciones enormes a caridades. Cada uno 
está bajo su energía, O inaccesible, señor unfathomable. Usted esté bajo control de sus devotos; Usted es la fuerza de sus 
devotos. || SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 10:El señor Himself es el médico verdadero. Éstos los médicos del mundo cargan 
solamente el alma con dolor. La palabra del gurú Shabad es néctar de Ambrosial; es tan delicioso comer. O Nanak, una que 
mente se llena de este néctar -- se disipan todos sus dolores.|| QUINTO del || 1 MEHL:Por el Hukam de Command de señor, 
se mueven alrededor; por Command del señor, todavía permanecen. Por su Hukam, aguantan dolor y placer igualmente. Por El 
suyo Hukam, cantan el Naam, el nombre del señor, el día y la noche. O Nanak, él solamente así pues, se bendice que. Por el 
Hukam de Command del señor, mueren; por el Hukam de su comando, viven. Por su Hukam, llegan a ser minúsculos, y 
enormes. Por Su Hukam, reciben dolor, felicidad y dicha. Por su Hukam, cantan Mantra del gurú, que trabaja siempre. Por su 
Hukam, viniendo y entrando el reincarnation cesa, O Nanak, cuando él los liga a su adoración piadosa.|| 2 || PAUREE:Soy un 
sacrificio a ese músico que sea su criado, señor de O. Soy un sacrificio a ese músico que cante las alabanzas gloriosas del 
Señor Infinito. , bendecido bendicen a ese músico, para quien el señor sin forma Sí mismo desea. Muy afortunado es ese 
músico que viene a la puerta del Corte del señor verdadero. Que el músico meditates en usted, señor, y alabanzas usted día y 
noche. Él pide el Ambrosial Naam, el nombre del señor, y voluntad nunca derrótese. Sus ropas y su alimento son verdades, y él 
engarza el amor para el señor dentro.  



Loable es ese músico que ama a dios.|| del || 11 SHALOK, QUINTO MEHL:El Bani de la palabra del gurú es néctar de 
Ambrosial; su el gusto es dulce. El nombre del señor es néctar de Ambrosial. Meditate adentro remembrance en el señor en su 
mente, el cuerpo y el corazón; veinticuatro horas al día, cante sus alabanzas gloriosas. Escuche estas enseñanzas, O Sikhs del 
gurú. Esto es el propósito verdadero de la vida. Esta vida humana priceless será hecha fructuosa; abrace el amor para el señor 
en su mente. La paz celestial y la dicha absoluta vienen cuando uno meditates en dios -- se disipa el sufrimiento. O Nanak, 
cantando el Naam, el nombre del señor, paz mana para arriba, y una obtiene un lugar en la corte de el señor.|| QUINTO MEHL 
DEL || 1:O Nanak, meditate en el Naam, el nombre de el señor; ésta es la enseñanza impartida por el gurú perfecto. En el 
señor Voluntad, practican la meditación, la austeridad y la autodisciplina; en el señor Voluntad, se lanzan. En Will del señor, se 
hacen para vagar adentro reincarnation; en Will del señor, se perdonan. En Will del señor, duela y el placer es experimentado; 
en Will del señor, se realizan las acciones. En Will de señor, arcilla se forma en forma; en Will del señor, su luz está infundido 
en ella. En Will del señor, se gozan los disfrutes; en el señor Se niega la voluntad, estos disfrutes. En Will del señor, se 
encarnan adentro cielo e infierno; en Will del señor, bajan a la tierra. En el señor Voluntad, están confiados a su adoración y 
alabanza piadosas; O Nanak, cómo ¡raros son éstos!|| PAUREE del || 2:Oyendo, oyendo hablar de la grandeza gloriosa del 
nombre verdadero, vivo. Incluso las bestias y los goblins ignorantes pueden ser ahorrados, en inmediato. El día y la noche, 
cantan el nombre, por siempre y siempre. El más horrible la sed y el hambre está satisfecha con su nombre, señor de O. 
Enfermedad, dolor y el dolor funciona lejos, cuando el nombre mora dentro de la mente. Él solo logra el suyo Querido, que 
ama la palabra del Shabad del gurú. Los mundos y las Sistema Solar son ahorrados por el señor infinito. Su gloria es la tuya 
solamente, O que mis queridos verdad Señor.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 12:Abandoné y perdí a mi amigo querido, O 
Nanak; El color transitorio del alazor me engañé, que se descolora lejos. No sabía su valor, O mi amigo; sin usted, no estoy 
digno de uniforme mitad de una cáscara.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Mi suegra es mi enemigo, O Nanak; mi el suegro es 
controvertido y mi cuñado se quema me en cada paso. Pueden todo el juego justo en el polvo, cuando usted es mi amigo, 
señor de O.|| del || 2 PAUREE:Usted releva los dolores de los, dentro que de sentido usted mora, Señor De O. Los, dentro que 
de sentido usted mora, nunca pierde. Uno quién satisface ahorrarán al gurú perfecto seguramente. Uno quién se une a la 
verdad, comtempla verdad. Uno, en que manos el tesoro viene, para el buscar. Lo solo conocen como devoto, que ama a un 
señor. Él es el polvo debajo los pies de todos; él es el amante de los pies del señor. Todo es su juego maravilloso; la creación 
entera es la tuya.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 13: He desechado totalmente la alabanza y el slander, O Nanak; He 
abandonado y abandonado todo. He visto que todas las relaciones son falsas, y tan I han agarrado el asimiento del dobladillo 
de su traje, señor.|| QUINTO MEHL DEL || 1:I vagado y vagados e iba locos, O Nanak, en tierras extranjeras incontables y 
caminos.  



Pero entonces, dormí en paz y comodidad, cuando satisfice a gurú, y encontrado mi amigo.|| PAUREE del || 2:Cuando me 
olvido de usted, aguanto todos los dolores y aflicciones. Haciendo millares de esfuerzos, todavía no se eliminan. Uno quién se 
olvida del nombre, se conoce como persona pobre. Uno quién se olvida del nombre, vaga en el reincarnation. Uno quién no 
recuerda su señor y amo, es castigado por el mensajero de la muerte. Uno quién no recuerda a su señor y Domine, se juzga 
para ser una persona enferma. Uno quién no recuerda a su señor y Domine, es egotista y orgulloso. Uno quién se olvida del 
nombre es desgraciado en esto mundo.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 14:No he visto cualquier otro como usted. Usted solo 
es agradable a la mente de Nanak. Soy un sacrificio dedicado, devoto a ese amigo, ese mediador, que me conduce a reconocer 
a mi señor del marido.|| 1 || QUINTO MEHL:Hermosos son esos pies que caminan hacia usted; hermoso es esa cabeza que cae 
en sus pies. Hermosa es esa boca que canta su Alabanzas; hermosa es esa alma que busca su santuario.|| PAUREE del || 2: 
Satisfaciendo a las novias del señor, en la congregación verdadera, canto las canciones de la alegría. El hogar de mi corazón 
ahora se lleva a cabo constante, y no saldré vagando otra vez. el Mal-evil-mindedness se ha disipado, junto con pecado y mi 
malo reputación. Soy bien sabido como siendo tranquilo y bondadoso; se llena mi corazón con verdad. Interno y exterior, el y 
el único señor es mi manera. Mi mente es sediento para la visión bendecida de su Darshan. Soy un esclavo en sus pies. Soy se 
glorificó y embelleció, cuando mi señor y amo goza de mí. Lo satisfago con mi destino bendecido, cuando es agradable el suyo 
.|| del || 15 SHALOK, QUINTO MEHL:Todas las virtudes son la tuya, señor querido; Usted las concede sobre nosotros. ¿Soy 
indigno -- qué puedo alcanzar, O Nanak? No hay otro donante como grande como usted. Soy un mendigo; Pido de usted por 
siempre.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Mi el cuerpo perdía lejos, y me presionaron. El gurú, mi amigo, ha animado y consolado 
me. Duermo en paz y comodidad totales; He conquistado el conjunto mundo.|| PAUREE del || 2:El Darbaar de su corte es 
glorioso y grande. Su trono santo es verdad. Usted es el emperador sobre las cabezas de reyes. Su el pabellón y el chauree 
(volar-cepille) son permanentes y unchanging. Ese solo es verdad justicia, que es agradable a la voluntad del señor supremo 
God. Incluso los nómadas reciben un hogar, cuando es agradable a la voluntad del señor supremo Dios. Lo que lo hace el 
señor del creador, es una buena cosa. Los que reconocen su Asientan al señor y el amo, en la corte del señor. Verdad es su 
comando; no uno puede desafiarlo. El señor merciful de O, causa de causas, su energía creativa es todo-de gran alcance.|| 
SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 16:Oír hablar de usted, mi cuerpo y la mente ha florecido adelante; cantando el Naam, el 
nombre del señor, soy limpiado con un chorro de agua con vida. Caminando en la trayectoria, he encontrado tranquilidad 
fresca profunda dentro; mirando sobre la visión bendecida del Darshan del gurú, enraptured. || QUINTO MEHL DEL || 1:He 
encontrado la joya dentro de mi corazón. No era cargado para él; el gurú verdadero me lo dio. Mi búsqueda ha terminado, y 
tengo haga estable. O Nanak, he conquistado esta vida humana priceless.|| del || 2 PAUREE:Uno quién tiene tal buen karma 
inscrito sobre su frente, está confiado al servicio del señor. Uno que loto del corazón florece adelante sobre satisfacer Gurú, 
restos despierto y enterado, noche y día.  



Todos dudan y temen funcionamiento lejos a partir de la una quién está en amor con Pies del loto del señor. Él conquista su 
alma, siguiendo las enseñanzas del gurú, y logra a señor imperecedero. Él solo continúa en esta edad oscura de Kali Yuga, 
quién meditates en el señor supremo God. En el Saadh Sangat, la compañía del Santo, él es inmaculado, como si él se haya 
bañado en las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje. Él solo es un hombre de la buena fortuna, que ha satisfecho 
con el dios. Nanak ¡está un sacrificio tal, que destino es tan grande!|| SHALOK del || 17, QUINTO MEHL:Cuando el señor del 
marido está dentro del corazón, entonces maya, la novia, va afuera. Cuando su señor del marido está afuera de se, entonces 
maya, la novia, es suprema. Sin el nombre, uno vaga todo alrededor. El Gurú Verdadero nos demuestra que el señor está con 
nosotros. El criado Nanak se combina en el más verdad de Verdad.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Haciendo todas las clases de 
esfuerzos, vagan alrededor; pero no hacen incluso un esfuerzo. O Nanak, cómo son raros son los que entienda el esfuerzo que 
ahorra el mundo.|| PAUREE del || 2:El más grande del grande, infinita es su dignidad. Sus colores y tonalidades son tan 
numerosos; nadie pueden saber sus acciones. Usted es el alma dentro de todas las almas; Usted solo sabe todo. Todo está 
bajo su control; Su hogar es hermoso. Su hogar se llena de la dicha, que resuena y los resounds a través de su hogar. Su el 
honor, la majestad y la gloria son el tuyo solamente. Usted está desbordando con todas las energías; dondequiera que 
miremos, allí usted es. Nanak, el esclavo de sus esclavos, ruega a usted solamente.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 18:Sus 
calles se cubren con los pabellones; debajo de ellas, los comerciantes parecen hermosos. O Nanak, él solo es verdad un 
banquero, quién compra la materia infinita.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Kabeer, nadie es la mina, y yo pertenecemos a nadie. Me 
absorben en el, que creó esto creación.|| PAUREE del || 2:El señor es el árbol frutal más hermoso, frutas del cojinete del 
néctar de Ambrosial. Mi mente desea para satisfacerlo; cómo puede I siempre ¿encuéntrelo? Él no tiene ningún color o forma; 
Él es inaccesible e invencible. Amo Él con toda mi alma; Él abre la puerta para mí. Le serviré por siempre, si usted me dice de 
mi amigo. Soy un sacrificio, un sacrificio dedicado, devoto a Él. Los santos queridos nos dicen, escuchar con nuestro sentido. 
Uno quién tiene tal destino pre-pre-ordained, O Nanak auxiliar, se bendice con el nombre de Ambrosial cerca el gurú 
verdadero.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 19:Kabeer, la tierra pertenece a el santos, pero los ladrones han venido y ahora 
se sientan entre ellos. La tierra no sienta su peso; incluso se benefician.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Kabeer, para el motivo del 
arroz, las cáscaras se bate y se trilla. Cuando uno se sienta en compañía de la gente malvada, entonces el Righteous le llamará 
para considerar Juez de Dharma.|| PAUREE del || 2:Él sí mismo tiene la familia más grande; Él Sí mismo está todo solo. Él solo 
sabe su propio valor. Él sí mismo, por se, creado todo. Solamente él sí mismo puede describir su propia creación. Se bendice 
Su lugar, en donde usted mora, señor.  



Bendicen a sus devotos, que le ven, señor verdadero de O. Él alabanzas solas usted, que es bendecido por su tolerancia. Uno 
quién satisface a gurú, O Nanak, es inmaculado y santificado.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 20:Fareed, este mundo es 
hermoso, pero hay un jardín espinoso dentro de él. Los que son bendecido por su profesor espiritual incluso no se rasguñan.|| 
QUINTO MEHL DEL || 1: Fareed, bendecido es la vida, con un cuerpo tan hermoso. Cómo son raros son los que se encuentran 
para amar a su señor querido.|| PAUREE del || 2:Él solo obtiene meditación, austeridades, autodisciplina, compasión y fe de 
Dharmic, que el señor bendice tan. Él solo meditates en el Naam, el nombre del señor, de quién fuego el señor pone hacia 
fuera. El Interno-knower, el investigador de corazones, El señor principal inaccesible, nos inspira a que miremos sobre todos 
con un ojo imparcial. Con la ayuda del Saadh Sangat, la compañía del santo, uno se cae adentro amor con el dios. Se suprimen 
sus averías, y su cara se convierte en radiante y brillante; a través de Name del señor, uno se cruza encima. El miedo del 
nacimiento y de la muerte se quita, y él no está reencarnado otra vez. El dios lo levanta para arriba y tira de él fuera del 
profundo, el hoyo oscuro, y lo une al dobladillo de su traje. O Nanak, El dios lo perdona, y lo sostiene cerca en el suyo 
abraza.|| SHALOK del || 21, QUINTO MEHL:Uno quién ama a dios se imbuye con el color carmesí profundo el suyo amor. O 
Nanak, tal persona se encuentra raramente; el valor de una persona tan humilde la lata nunca se estime.|| QUINTO MEHL DEL 
|| 1:El nombre verdadero ha perforado núcleo de mi uno mismo profundamente dentro. Afuera, veo a señor verdadero 
también. O Nanak, Él es de impregnación y de impregnación de todos los lugares, los bosques y los prados, tres mundos, y 
cada pelo.|| PAUREE del || 2:Él sí mismo creó Universo; Él sí mismo lo imbuye. Él sí mismo es uno, y él sí mismo tiene 
numeroso formas. Él sí mismo está dentro de todos, y él sí mismo está más allá de ellos. Él sí mismo es sabido para ser 
ausente lejano, y él sí mismo correcto aquí. Lo sí mismo ocultan, y Lo sí mismo revelan. Nadie pueden estimar el valor de su 
creación, señor. Usted es profundo y profundo, unfathomable, infinito e inestimable. O Nanak, Un señor todo-esta' 
impregnando. Usted es el el y único.|| SUDH del || 2 del || 1 del || 22 ||  
VAAR DE RAAMKALEE, PRONUNCIADO POR SATTA Y BALWAND EL REDOBLANTE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Uno quién canta el nombre del creador todopoderoso -- cómo pueda ¿se juzguen sus palabras? Sus virtudes divinas son las 
hermanas y los hermanos verdaderos; a través de ellas, el regalo del estado supremo se obtiene. Nanak estableció reino; Él 
construyó la fortaleza verdadera en las fundaciones más fuertes. Él instaló la cabeza del Lehna excesivo del pabellón real; 
cantando a Alabanza del señor, él bebió adentro el néctar de Ambrosial. El gurú implantó la espada todopoderosa de las 
enseñanzas a ilumine su alma. El gurú arqueó abajo a su discípulo, mientras que Nanak era inmóvil vivo. El rey, mientras que 
aún esta' vivo, aplicado la marca ceremonial el suyo frente.el || Nanak del || 1 proclamó la sucesión de Lehna -- él la ganó. 
Ellos compartió la una luz y la misma manera; el rey acaba de cambiar su cuerpo. el pabellón inmaculado agita sobre él, y él se 
sienta en el trono en la tienda del gurú.  



Él hace como los comandos del gurú; Él probaba la piedra insípida del yoga. El Langar -- la cocina del Shabad del gurú se ha 
abierto, y su las fuentes nunca funcionan brevemente. Lo que su amo dio, él pasó; Él lo distribuyó todos que se comerán. Las 
alabanzas del amo fueron cantadas, y la luz divina descendido de los cielos a la tierra. Mirando sobre usted, rey verdadero de 
O, la inmundicia de últimas vidas incontables se lava lejos. El gurú dio el comando verdadero; ¿por qué debemos vacilar 
proclamar esto? Sus hijos no obedecieron su palabra; ellos dio vuelta a sus partes posterioras en él como gurú. Este el mal-
hearted unos llegó a ser rebellious; llevan cargas del pecado en sus partes posterioras. Lo que el gurú dijo, Lehna , y él fue 
instalado tan en el trono. ¿Quién ha perdido, y quién ha ganado?|| del || 2 él quién hizo el trabajo, se acepta como gurú; tan 
que es mejor -- el thistle o ¿arroz? El juez de Righteous de Dharma consideraba las discusiones y las hizo decisión. Lo que el 
gurú verdadero dice, el señor verdadero ; viene pasar instantáneamente. Proclamaron el gurú Angad, y el creador verdadero lo 
confirmó. Nanak cambió simplemente su cuerpo; Él todavía se sienta en el trono, con centenares de ramas que alcanzan hacia 
fuera. Estando parado en su puerta, sus seguidores lo sirven; por esto el servicio, su moho se raspa apagado. Él es el dervish -
- Santo, en la puerta de su señor y amo; Él ama el nombre verdadero, y el Bani del gurú Palabra. Balwand dice ese Khivi, la 
esposa del gurú, es una mujer noble, que da calmando, cortina frondosa a todos. Ella distribuye la generosidad del Langar del 
gurú; el kheer -- el pudín y la mantequilla de búfalo de arroz, es como ambrosia dulce. Las caras del Sikhs del gurú es radiante 
y brillante; los manmukhs obstinados son pálidos, como paja. El amo dio su aprobación, cuando Angad se ejerció heroico. Tal 
es el marido de la madre Khivi; Él sostiene el mundo.|| del || 3 es como si el gurú hizo el flujo de Ganges en la dirección 
opuesta, y el mundo maravillas: ¿qué él ha hecho? Nanak, el señor, el señor del mundo, habló palabras hacia fuera 
ruidosamente. Haciendo la montaña su palillo de batido, y el serpiente-rey el suyo secuencia de batido, él ha batido la palabra 
del Shabad. De él, él extrajo las catorce joyas, e iluminado el mundo. Él reveló tales creativos energía, y tocado tal grandeza. 
Él levantó el pabellón real para agitar sobre jefe de Lehna, y levantado su gloria a los cielos. Su luz se combinó en Enciéndase, 
y él lo mezcló en se. El gurú Nanak probó su Sikhs y el suyo los hijos, y cada uno vieron qué sucedió. Cuando Lehna solamente 
es encontrado para ser puro, entonces lo fijaron en el trono.|| del || 4 entonces, el gurú verdadero, el hijo de Pheru, vino 
morar en Khadoor. Meditación, austeridades y autodisciplina reclínese con usted, mientras que el otros se llenan de orgullo 
excesivo. Ruinas de la avaricia humanidad, como las algas verdes en el agua. En la corte del gurú, el divino La luz brilla en su 
energía creativa. Usted es la paz que se refresca, que profundidad no puede ser encontrado. Usted está desbordando con los 
nueve tesoros, y el tesoro del Naam, el nombre del señor. Quienquiera los slanders usted será arruinado totalmente y 
destruido. La gente del mundo puede ver solamente cuál está cerca de actual, solamente usted puede ver lejano más allá.  



Entonces el gurú verdadero, el hijo de Pheru, vino morar en Khadoor.|| del || 5 la misma marca en la frente, el mismo trono, y 
la misma corte real. Justo como el padre y el abuelo, el hijo es aprobado. Él tomó la serpiente mil-dirigida como su secuencia 
de batido, y con la fuerza de amor piadoso, él batió el océano del mundo con su palillo de batido, Montaña de Sumayr. Él 
extrajo las catorce joyas, y trajo adelante el divino Luz. Él hizo intuición su caballo, y chastity el suyo silla de montar. Él colocó 
flecha de Praise del señor en el arco de la verdad. En esta edad oscura de Kali Yuga, había solamente oscuridad de la echada. 
Entonces, él se levantó como el sol para iluminar oscuridad. Él cultiva el campo de la verdad, y separa hacia fuera el pabellón 
de la verdad. Su cocina tiene siempre mantequilla de búfalo y harina a comer. Usted entiende las cuatro esquinas del universo; 
en su mente, la palabra del Shabad es aprobada y suprema. Usted elimine los comings y los goings del reincarnation, y 
conceda las insignias de Su vistazo de la tolerancia. Usted es el Avataar, la encarnación de todo-saber Señor Principal. El viento 
le no empuja ni es sacudarido la tormenta y; usted es como la montaña de Sumayr. Usted sabe el estado interno del alma; 
Usted es Knower de knowers. Cómo puede la alabanza de I usted, rey supremo verdadero de O, cuando usted está tan ¿sabio 
y el todo-saber? Esas bendiciones concedidas por el placer del gurú verdadero -- bendiga por favor Satta con esos regalos. Ver 
el pabellón de Nanak el agitar sobre su la cabeza, cada una estuvo asombrada. La misma marca en la frente, el mismo trono, y 
la misma corte real. Justo como el padre y el abuelo, el hijo es aprobado.el || del || 6 bendecido, bendecido es gurú Raam 
Daas; Él que le creó, también exalted le. Perfecto es su milagro; el señor Himself del creador tiene instalado le en el trono. El 
Sikhs y toda la congregación le reconocen como el señor supremo God, y arco abajo a usted. Usted es el unchanging, 
unfathomable e inmensurable; Usted no tiene ningún extremo o limitación. Los que le sirven con amor -- usted los lleva a 
través. Avaricia, envidia, deseo sexual, cólera y emocional accesorio -- usted los ha batido y los ha conducido hacia fuera. Se 
bendice su lugar, y verdad es su gloria magnífica. Usted es Nanak, usted es Angad, y usted es Amar Daas; le reconozco tan. 
Cuando vi a gurú, entonces mi mente estaba confortado y consolado.el || del || 7 los cuatro gurúes aclaró las cuatro edades; 
el señor Himself asumió la quinto forma. Él se creó, y él sí mismo es el pilar de soporte. Él sí mismo es el papel, él sí mismo es 
la pluma, y él Sí mismo es el escritor. Todos sus seguidores vienen y van; Él solo está fresco y nuevo. El gurú Arjun se sienta 
en el trono; el pabellón real agita sobre el gurú verdadero. Del este al oeste, él ilumina las cuatro direcciones. Ésos obstinados 
manmukhs que no sirven el dado del gurú en vergüenza. Su aumento de los milagros cuádruple doble, uniforme; ésta es la 
bendición verdadera del señor verdadero. Los cuatro gurúes aclaró las cuatro edades; el señor Himself asumió la quinto 
forma.|| 1 del || 8 ||  
RAAMKALEE, EL WORD DEL DEVOTOS.KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

Haga su cuerpo la tina, y mezcla en la levadura.  



Deje la palabra del Shabad del gurú ser la melaza. Corte para arriba el deseo, la sexualidad, la cólera, el orgullo y la envidia, y 
los dejaron sean la corteza de la fermentación. el || del || 1 está allí cualquier Santo, con paz intuitiva y contrapesa 
profundamente dentro, a ¿quién puede ser que ofrezca mi meditación y austeridades como pago? Dedico mi cuerpo y la mente 
a quienquiera me da incluso una gota de este vino de tal tina.|| 1 || de la pausa del || he hecho los catorce mundos el horno, 
y me he quemado mi cuerpo con el fuego del dios. Mi mudra -- mi mano-gesto, es la pipa; el templar en la corriente celestial 
de los sonidos dentro, el Shushmanaa -- la central espinal el canal, es mi cojín que se refresca.peregrinajes del || del || 2, 
ayunando, votos, purificaciones, autodisciplina, austeridades y control de la respiración a través del sol y canales de la luna -- 
todos los éstos compromiso de I. Mi sentido enfocado es la taza, y el néctar de Ambrosial es el jugo puro. Bebo en el supremo, 
sublimo esencia de este jugo.|| del || 3 que la corriente pura gotea constantemente adelante, y mi mente es intoxicada por 
esto sublima la esencia. Dice Kabeer, todo el otro los vinos son triviales e insípidos; éste es el único verdad, sublima la 
esencia.|| 4 el || del || 1 hace sabiduría espiritual la melaza, meditación las flores, y Miedo del dios el fuego engarzado en su 
mente. El Shushmanaa, la central espinal el canal, es intuitivo equilibrado, y el bebedor bebe en este vino.|| 1 intoxican al 
yogui del ermitaño del || O, mi mente. Cuando se levanta ese vino para arriba, uno prueba la esencia de la sublimación de este 
jugo, y considera a través de los tres mundos.|| del || 1 || de la pausa que ensamblaba los dos canales de la respiración, he 
encendido el horno, y Bebo en el supremo, sublimo la esencia. Me he quemado deseo sexual y la cólera, y yo emancipated del 
mundo.|| del || 2 la luz de la sabiduría espiritual me aclara; satisfaciendo con al gurú, el gurú verdadero, he obtenido esta 
comprensión. Kabeer auxiliar se intoxica con ese vino, que nunca usa apagado.|| del || 2 del || 3 usted es mi montaña de 
Sumayr, O mi señor y amo; I han agarrado su ayuda. Usted no sacudare, y no me caigo. Usted tiene preservó mi honor.|| del 
|| 1 ahora y después, aquí y allí, usted, solamente usted. Por Su tolerancia, estoy por siempre en paz.|| que confía en usted, I 
de la pausa del || del || 1 puede vivir incluso en el lugar maldecido de Magahar; Usted ha puesto hacia fuera el fuego de mi 
cuerpo. Primero, obtuve la visión bendecida de su Darshan en Magahar; entonces, I vino morar en Benares.el || del || 2 al 
igual que Magahar, es tan Benares; Los veo como uno e igual. Soy pobre, pero he obtenido esta abundancia del señor; el 
orgullosos están estallando con orgullo, y mueren.|| uno del || 3 quién toma orgullo adentro sí mismo se pega con las espinas; 
nadie pueden sacarlas. Aquí, él grita amargamente, y de aquí en adelante, él se quema en el infierno más horrible.|| del || 4 
cuál es ¿el infierno, y cuál es cielo? Los santos los rechazan ambos. No tengo ninguna obligación a cualquiera de ellos, por la 
tolerancia de mi gurú.|| del || 5 ahora, he montado a trono del señor; He satisfecho a señor, el sustainer del mundo. El Señor 
y Kabeer tiene convertido. Nadie pueden decirles aparte.honor del || I del || 3 del || 6 y obedezca a santos, y castigue el 
travieso; éste es mi deber como policía del dios oficial. Día y noche, me lavo los pies, señor; Agito mi pelo como el chauree, 
para cepillar lejos las moscas.|| del || 1 soy un perro en su corte, señor.  



Me abro el hocico y raspo antes de él.|| De la Pausa Del || Del || 1 Adentro mi última vida, era su criado; ahora, no puedo 
dejarle. El sonido celestial resounds actuales en su puerta. Sus insignias se estampan sobre mi frente.|| 2 || los que se califican 
con su lucha de la marca de fábrica airosamente en batalla; ésos sin su marca de fábrica funcionada lejos. Uno quién siente 
bien a una persona santa, aprecia valor de la adoración piadosa al señor. El señor lo coloca en su Hacienda. el || del || 3 en la 
fortaleza es el compartimiento; por la meditación contemplativa él se convierte el compartimiento supremo. El gurú ha 
bendecido Kabeer con la materia, el decir, "tome esta materia; acaricíela y manténgala segura."|| Kabeer del || 4 lo da al 
mundo, pero él solo lo recibe, sobre que frente tales se registra el destino. La permanente es la unión, de una quién recibe 
esto ambrosial esencia.brahmin del || O del || 4 del || 5, cómo puede usted olvidarse de el, de que ¿articule el Vedas y el rezo 
de Gayitri issured adelante? El mundo entero cae en Sus pies; ¿por qué usted no canta el nombre de ese señor, O Pandit?|| del 
|| 1 porqué, ¿O mi brahmin, usted no canta a Nombre del señor? Si usted no canta a señor El nombre, O Pandit, usted sufrirá 
solamente en infierno.|| de la pausa del || del || 1 que usted piensa que usted es alto, pero usted tome el alimento de las 
casas del humilde; usted llena para arriba su vientre fuertemente practicando sus rituales. En el catorceno día, y noche de la 
Luna Nueva, usted sale pidiendo; aunque usted sostiene la lámpara adentro sus manos, inmóviles, usted cae en el hoyo.|| del 
|| 2 usted es un brahmin, e I solamente un tejedor de Benares. ¿Cómo puedo comparar a usted? Cantar al señor Nombre, me 
han ahorrado; confiando en el Vedas, brahmin de O, usted se ahogará y dado.el || del || 5 del || 3 allí es un solo árbol, con los 
ramas y las ramitas incontables; sus flores y hojas se llenan de su jugo. Este mundo es un jardín de Néctar De Ambrosial. El 
señor perfecto lo creó.|| del || 1 he venido saber la historia de mi señor soberano. Cómo es raro es ese Gurmukh que sabe, y 
que el ser interno illumined por Light del señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Manosear la abeja, adicta al néctar del twelve-
petalled las flores, lo engarza en corazón. Él lleva a cabo su respiración suspendida en sixteen-petalled el cielo del Éteres de 
Akaashic, y golpes sus alas en esctasy.|| del || 2 en el profundo el vacío de Samaadhi intuitivo, el un árbol se levanta para 
arriba; empapa encima del agua de deseo de la tierra. Dice Kabeer, yo son el criado de los que han visto este árbol celestial.el 
|| del || 6 del || 3 hace silencio sus pendientes, y compasión su carpeta; deje la meditación ser su tazón de fuente de petición. 
Cosa este cuerpo como su capa remendada, y toma a Nombre del señor como su ayuda.|| del || 1 Practique tal yoga, yogui de 
O. Como Gurmukh, goce de la meditación, austeridades y autodisciplina.el || de la pausa del || del || 1 aplica las cenizas de la 
sabiduría a su cuerpo; deje su cuerno ser su sentido enfocado. Haga separado, y vague a través de la ciudad de su cuerpo; 
toque la arpa de su mente.el || del || 2 engarza los cinco tatvas -- los cinco elementos, dentro de su corazón; deje su profundo 
el trance meditative sea imperturbado. Dice Kabeer, escucha, los santos de O: haga el righteousness y compasión su jardín.el 
|| del || 7 del || 3 para qué propósito era usted creó ¿y traído en el mundo? ¿Qué recompensas usted ha recibido en esta vida? 
El dios es el barco para llevarle a través del mundo-oce'ano aterrorizante; Él es el Fulfiller de los deseos de la mente.  



Usted no ha centrado su mente en él, uniforme para inmediato.¡señor del || O del || 1 del universo, soy tal sinner! El dios me 
dio el cuerpo y el alma, sino yo no han practicado la adoración piadosa cariñosa a él.|| 1 || de la pausa del || otros 
abundancia, otras cuerpos, otros esposas, otras slander y otros luchan -- no los he dado para arriba. Para el motivo de éstos, 
viniendo y el entrar en el reincarnation sucede repetidamente otra vez, y esta historia nunca extremos.el || del || 2 que 
contienen, en que los santos hablan del señor -- yo no tiene visitado le, iguale por un instante. Drunkards, ladrones, y mal-evil-
doers -- I constantemente detención con ellos.deseo sexual del || del || 3, cólera, el vino del maya, y envidia -- éstos son lo 
que recojo dentro de me. Compasión, righteousness, y servicio al gurú -- éstos no me visitan, uniforme en mis sueños.|| del || 
4 Él es merciful el al manso, compasivo y benévolo, el amante el suyo devotos, el destructor del miedo. Dice Kabeer, protege 
por favor su humilde criado del desastre; Señor de O, le sirvo solamente.el recordar del || del || 8 del || 5 Lo en la meditación, 
la puerta de la liberación encuentran. Usted irá al cielo, y no volver a esta tierra. En el hogar del señor audaz, el celestial toca 
la trompeta el resound. La corriente del sonido del unstruck vibrará y resonará por siempre.práctica del || del || 1 tal 
remembrance meditative en su mente. Sin este remembrance meditative, liberación nunca será encontrado.pausa del || del || 
1 || que lo recuerda en la meditación, usted satisfará sin la obstrucción. Usted libérese, y la gran carga será quitada. Arco en 
humildad dentro su corazón, y usted no tendrán que ser reencarnados repetidamente otra vez.|| 2 el || lo recuerda en la 
meditación, celebra y sea feliz. El dios ha colocado el suyo lámpara profundamente dentro de usted, que se quema sin ningún 
aceite. Esa lámpara hace el mundo inmortal; conquista y conduce fuera de los venenos del deseo y de la cólera sexuales. || del 
|| 3 que lo recuerda en la meditación, usted obtendrá la salvación. Use eso remembrance meditative como su collar. Practique 
ese remembrance meditative, y nunca déjelo van. Por Grace de Gurús, usted se cruzará encima.|| del || 4 Recordándolo en la 
meditación, le no obligarán a otros. Usted duerma en su mansión, en mantas de la seda. Su alma florecerá adelante adentro 
felicidad, en esta cama cómoda. Tan bebida en este remembrance meditative, noche y día.el || del || 5 que lo recuerda en la 
meditación, sus apuros salga. Recordándolo en la meditación, el maya no le incomodará. Meditate, meditate en el 
remembrance en el señor, Har, Har, y cante sus alabanzas en su mente. Este remembrance meditative se obtiene del gurú 
verdadero.|| del || 6 Por siempre y siempre, recuerde lo, día y noche, mientras que está parado ascendente y el sentarse 
abajo, con cada respiración y bocado de alimento. Mientras que es despierto y dormido, goce de esencia de este remembrance 
meditative. El remembrance meditative del señor es obtenido por buen destino.|| del || 7 que lo recuerda en la meditación, 
usted no ser cargado abajo. Haga este remembrance meditative de Name del señor su Ayuda. Dice Kabeer, él no tiene ningún 
límite; ningunos tantras o mantras pueden ser utilizados contra él.|| del || 9 del || 8  
RAAMKALEE, SEGUNDA CASA, EL WORD DE KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

El maya, el trampero, tiene soltado su trampa.  



El gurú, liberado, ha puesto hacia fuera el fuego. Cuando I vino entender esta mente, de las extremidades de mis dedos del 
pie a la corona de mi cabeza, entonces tomé mi baño de limpiamiento, profundo dentro de mi uno mismo.|| del || 1 la mente, 
el amo de la respiración, habita en el estado de la dicha suprema. No hay muerte, ningún renacimiento, y ningún 
envejecimiento para mí ahora.|| de la pausa del || del || 1 que da vuelta lejos de materialism, he encontrado la ayuda intuitiva. 
He entrado en el cielo del importe, y abrió de la décima puerta. Los chakras de la energía en espiral de Kundalini se han 
abierto, y he satisfecho a mi señor soberano rey sin miedo.|| 2 se ha suprimido el || mi accesorio al maya; la energía de la 
luna devoured la energía del sol. Cuando me enfocaron y fueron combinado en el señor de la todo-impregnacio'n, entonces la 
corriente del sonido del unstruck comenzó a vibrar.|| del || 3 que el altavoz ha hablado, y proclamado la palabra del Shabad. El 
oyente lo ha oído, y ha engarzado en la mente. Cantando al creador, uno se cruza encima. Dice Kabeer, éste es la esencia.|| 
del || 10 del || 1 del || 4 la luna y el sol es ambos la encarnación de la luz. Dentro de su luz, está el dios, el 
incomparable.espiritual del || O del || 1 el profesor, comtemplaba a dios. En esta luz se contiene la extensión del creado 
universo.|| de la pausa del || del || 1 que mira sobre el diamante, saludo humildemente esto diamante. Dice Kabeer, el señor 
inmaculado es indescriptible.|| 11 del || 2 del || 2 la gente del || del mundo, sigue siendo despierta y enterada. Aunque usted 
es despierto, le están robando, los hermanos de O del destino. Mientras que el protector del soporte de Vedas mirando, el 
mensajero de la muerte le lleva lejos.|| De la Pausa Del || Del || 1 Él piensa que la fruta amarga del nimm es un mango, y el 
mango es un nimm amargo. Él imagina el plátano maduro en el arbusto espinoso. Él piensa que el coco maduro cuelga en el 
árbol simmal estéril; ¡un qué tonto estúpido, idiota él es!|| del || 1 El señor es como el azúcar, derramada sobre la arena; el 
elefante no puede tomarla. Dice Kabeer, da para arriba su ascendencia, estado social y honor; sea como el minúsculo hormiga 
-- tome y coma el azúcar.|| del || 12 del || 3 del || 2  
EL WORD DE NAAM DAYV JEE, RAAMKALEE, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El muchacho toma el papel, lo corta y hace una cometa, y la vuela en el cielo. Hablando con sus amigos, él todavía guarda su 
atención en la cometa secuencia.el || del || 1 mi mente ha sido perforado por el nombre del señor, como orfebre, que atención 
es celebrada por su trabajo.|| de la pausa del || del || 1 los jóvenes la muchacha en la ciudad toma una jarra, y la llena de 
agua. Ella ríe, y los juegos, y las negociaciones con sus amigos, pero ella mantienen su atención centrada en la jarra del 
agua.el || del || 2 la vaca es dejó flojamente, fuera de la mansión de las diez puertas, para pastar en el campo. Pasta hasta 
cinco millas lejos, pero subsistencias su atención centrado en su becerro.el || del || 3 dice Naam Dayv, escucha, O Trilochan: el 
niño se coloca en la horquilla. Su madre está en el trabajo, adentro y afuera, pero ella sostiene a su niño en sus 
pensamientos.el || del || 1 del || 4 allí es Vedas incontable, Puraanas y Shaastras; No canto sus canciones e himnos.  



En el reino imperecedero del señor sin forma, juego flauta de la corriente del sonido del unstruck.|| del || 1 que se separa, 
canto Praises De Señor. Imbuido con unattached, la palabra del Shabad, I del unstruck irá al hogar del señor, que no tiene 
ningún antepasado.|| de la pausa del || del || 1 Entonces, ningún control más largo la respiración a través de los canales de la 
energía del Ida, Pingala y Shushmanaa. Miro sobre la luna y el sol como igual, y me combinaré en la luz del dios.|| del || 2 no 
voy a ver sagrado las capillas del peregrinaje, o se bañan en sus aguas; No incomodo ninguna seres o criaturas. El gurú me ha 
demostrado los lugares del sixty-eight del peregrinaje dentro de mi poseer el corazón, donde ahora tomo mi baño de 
limpiamiento.|| del || 3 que no pago atención a cualquier persona que me elogia, o llamándome bueno y agradable. Dice 
Naam Dayv, mi sentido se imbuye con el señor; Me absorben en el estado profundo de Samaadhi.|| cuando no había madre y 
ningún padre, ningún karma del || 2 del || 4 ¿y ningún cuerpo humano, cuando no era y usted no era, entonces quién vino de 
donde? el señor del || O del || 1, nadie pertenece a cualquier persona . Somos como los pájaros perched en a árbol.el || de la 
pausa del || del || 1 cuando no había luna y ningún sol, entonces riega y el aire fue mezclado junto. Cuando no había 
Shaastras y ningún Vedas, entonces ¿de dónde el karma vino?control del || del || 2 de la respiración y de la colocación de la 
lengüeta, enfocándose en el tercer ojo y los malas que usan de los granos del tulsi, es toda obtenido con la tolerancia del gurú. 
Naam Dayv ruega, esto es la esencia suprema de realidad; el gurú verdadero ha inspirado esta realización.|| del || 3 del || 3 
RAAMKALEE, SEGUNDA CASA:Alguien puede practicar austeridades en Benares, o muera al revés en un ofpilgrimage sagrado 
de la capilla, o quémese su cuerpo en fuego, o el rejuvenate su cuerpo a la vida casi por siempre; él puede realizar la 
ceremonia del caballo-sacrificio, o las donaciones de la elasticidad del oro cubiertas encima, pero ningunas de éstos son iguales 
a adoración de Name del señor.el hipócrita del || O del || 1, renuncia y abandona su hipocresía; no practique el engaño. , 
cante constantemente continuamente el nombre del señor.el || de la pausa del || del || 1 alguien puede ir al Ganges o 
Godaavari, o al festival de Kumbha, o se baña en Kaydaar Naat'h, o hace donaciones de millares de vacas en Gomti; él puede 
hacer millones de peregrinajes a las capillas sagradas, o congelan su cuerpo en el Himalaya; no obstante, ningunos de éstos 
son igual a la adoración de Name del señor.el || del || 2 alguien puede dar lejos caballos y elefantes, o mujeres en sus camas, 
o la tierra; él puede dar tales regalos encima y excedente otra vez. Él puede purificar su alma, y elasticidad lejos en caridad su 
cuerpo peso en oro; ningunos de éstos son iguales a la adoración de Name del señor.|| 3 el || no abriga cólera en su mente, ni 
culpó a mensajero de la muerte; en lugar, realice el estado inmaculado de Nirvaanaa. Mi señor soberano rey es Raam Chandra, 
el hijo del rey Dasrat'h; ruega Naam Dayv, yo beben en Néctar De Ambrosial.|| del || 4 del || 4  
RAAMKALEE, EL WORD DE RAVI DAAS JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Leen y reflejan sobre todos los nombres del dios; ellos escuche, pero no ven el señor, la encarnación del amor y la intuición. 
Cómo ¿se puede el hierro transformar en el oro, a menos que toque la piedra del filósofo?   



el señor divino del || O del || 1, el nudo de escepticismo no puede ser desatado. Deseo, cólera, maya, intoxicación y celos 
sexuales -- estos cinco tienen combinado para pillar el mundo.|| de la pausa del || del || 1 soy gran poeta, de herencia noble; 
Soy un Pandit, un erudito religioso, un yogui y un Sannyaasi; I un profesor espiritual, un guerrero y un donante -- tal nunca 
pensamiento de extremos.|| 2 el || dice Ravi Daas, nadie entiende; ellos todos funcionados alrededor, gusto engañado locos. 
Name del señor es mi solamente ayuda; Él es mi vida, mi respiración de la vida, mi abundancia.|| del || 1 del || 3  
RAAMKALEE, EL WORD DE BAYNEE JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los canales de la energía del Ida, del Pingala y del Shushmanaa: detención estos tres en un lugar. Éste es el lugar verdadero 
de la confluencia del tres ríos sagrados: aquí es adonde mi mente toma su baño de limpiamiento.|| del || 1 Los santos de O, el 
señor inmaculado moran allí; cómo son raros son los que van a El gurú, y entiende esto. El señor inmaculado de la todo-
impregnacio'n está allí.|| 1 ¿|| de la pausa del || cuál es las insignias de la vivienda del señor divino? la corriente de los sonidos 
del unstruck del Shabad vibra allí. No hay luna o sol, ningún aire o agua allí. El Gurmukh es enterado, y sabe las enseñanzas.|| 
la sabiduría espiritual de 2 || mana para arriba, y el mal-evil-mindedness sale; el núcleo de el cielo de la mente se moja con el 
néctar de Ambrosial. Uno quién sabe el secreto este dispositivo, reuniones el gurú divino supremo.el || del || 3 la décima 
puerta es hogar del señor supremo inaccesible, infinito. Sobre el almacén está un lugar, y dentro de este lugar está la 
materia.|| uno del || 4 quién sigue siendo despierto, nunca sueños. Las tres calidades y los tres mundos desaparecen, en el 
estado de Samaadhi. Él toma el Mantra de Beej, el Mantra de la semilla, y lo mantiene su corazón. Dando vuelta a su mente 
ausente del mundo, él se centra en el vacío cósmico del señor absoluto.|| del || 5 él sigue siendo despierto, y él no miente. Él 
mantiene cinco órganos sensoriales bajo su control. Él acaricia en su sentido Enseñanzas Del Gurú. Él dedica su mente y 
cuerpo a Love del señor.|| del || 6 Él considera sus manos ser las hojas y los ramas del árbol. Él no pierda su vida en el juego. 
Él tapa encima de la fuente del río del mal tendencias. Dando vuelta lejos del oeste, él hace que el sol se levanta en el este. Él 
lleva el unbearable, y las gotas gotean abajo dentro; entonces, él habla con el señor del mundo.el || del || 7 la lámpara cuatro-
echada a un lado ilumina el décimo Puerta. El señor principal está en el centro de las hojas incontables. Él Sí mismo habita allí 
con todas sus energías. Él teje las joyas en la perla del mente.el || del || 8 el loto está en la frente, y las joyas la rodean. 
Dentro de él está el señor inmaculado, el amo de los tres mundos. El Panch Shabad, los cinco sonidos principales, resound y 
vibra su adentro su pureza. chauris -- la onda de los cepillos de la mosca, y el conch descasca fragor como trueno. Gurmukh 
pisotea el underfoot de los demonios con su sabiduría espiritual. Baynee desea para su nombre, señor.|| del || 1 del || 9  



RAAG NAARAAYAN NACIONAL, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
O mi mente, canta el nombre del señor, del día y de la noche. Millones y millones de pecados y de errores, confiados con 
incontable los cursos de la vida, todos serán puestos a un lado y enviados lejos.|| De la Pausa Del || Del || 1 Ésos quiénes 
cantan el nombre del señor, Har, Har, y lo adora en la adoración, y sírvalo con amor, sea genuino. Todos sus residuos y 
errores sinful son borrado, apenas como agua se lava de la suciedad.|| del || 1 que que es, que canta Praises cada uno de 
señor inmediata, canta con su boca el nombre del Señor. En un momento, en un instante, el señor lo libra de los cinco 
incurables enfermedades de la cuerpo-aldea.el || del || 2 muy afortunado es los que meditate en Name del señor; solos son los 
devotos del señor. Pido el Sangat, la congregación; El dios de O, me bendice por favor con ellos. Soy un tonto, y un idiota -- 
¡por favor excepto mí!el || del || 3 me riega con su misericordia y grace, vida de O del Mundo; excepto mí, busco su santuario. 
El criado Nanak ha entrado en su Santuario; ¡El señor de O, preserva por favor mi honor!|| NACIONAL, CUARTO DEL || 1 DEL 
|| 4 MEHL:Meditating en el señor, mezclan a sus criados humildes con el señor Nombre. Cantando a Nombre del señor, 
siguiendo las enseñanzas del gurú, el señor riega su misericordia sobre ellas.|| de la pausa del || del || 1 nuestro señor y amo, 
Har, Har, es inaccesible y unfathomable. Meditating en él, su criado humilde fusiones con él, como el agua con agua. 
Satisfaciendo con a Santo del señor, tengo obtuvo la esencia de la sublimación del señor. Soy un sacrificio, un sacrificio el suyo 
criados humildes.el || del || 1 el criado humilde del señor canta las alabanzas del El nombre del alma suprema, principal, y 
toda la pobreza y dolor se destruyen. Dentro del cuerpo están los cinco malvados y las pasiones incontrolables. El Señor los 
destruye en un instante.el || del || 2 Santo del señor ama a señor en el suyo importe, como la flor del loto que mira en la luna. 
Las nubes cuelgan el punto bajo, las nubes tiemble con trueno, y la mente baila alegre como el peacock.|| del || 3 Mi señor y 
amo ha puesto este deseo vivo dentro de mí; Vivo viendo y satisfacer a mi señor. El criado Nanak es adicto a la intoxicación del 
señor; satisfaciendo con al señor, él encuentra para sublimar dicha.|| NACIONAL, CUARTO DEL || 2 DEL || 4 MEHL:   



O mi mente, canta el nombre del señor, Har, Har, su solamente Amigo. Por Grace de Gurús, meditate en el nombre del señor; 
Lavo los pies de el gurú verdadero.|| de la pausa del || del || 1 el señor exalted del mundo, el amo del universo, las 
subsistencias un sinner tienen gusto de mí en su santuario. Usted es el más grande Siendo, señor, destructor de los dolores del 
manso; Usted ha puesto su nombre adentro mi boca, señor.|| del || 1 soy humilde, pero canto las alabanzas altas del Señor, 
satisfaciendo con al gurú, el gurú verdadero, mi amigo. Como el nimm amargo árbol, creciendo cerca del árbol del sándalo, me 
impregnan con la fragancia de sándalo.el || del || 2 mis averías y pecados de la corrupción es incontable; excesivo y encima 
otra vez, los confío. Soy indigno, yo soy una piedra pesada que se hunde abajo; pero el señor me ha llevado a través, en la 
asociación con sus criados humildes.|| 3 || los que usted ahorra, señor -- se destruyen todos sus pecados. Dios Merciful De O, 
Señor y amo del criado Nanak, usted ha llevado a través de bandidos malvados uniformes como Harnaakhash.|| NACIONAL, 
CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:O mi mente, canta el nombre del señor, Har, Har, con amor. Cuando el señor del universo, 
Har, Har, concedió su tolerancia, entonces me caí en los pies del humilde, y meditate en Señor.|| de la pausa del || del || 1 
confundido y confundido por tan muchas últimas vidas, I ahora han venido entrar en el santuario del dios. O mi señor y amo, 
usted es el Cherisher de los que vienen a su santuario. Soy un tan gran sinner -- ¡por favor excepto mí!¿el || del || 1 que se 
asocia a usted, señor, quién no sería ahorrado? Solamente el dios santifica los sinners. Naam Dayv, la impresora del calicó, fue 
conducido hacia fuera por los bandidos malvados, como él cantó sus alabanzas gloriosas; Dios de O, usted protegió el honor de 
su criado humilde.|| del || 2 los que cantan su glorioso Alabanzas, O mi señor y amo -- soy un sacrificio, un sacrificio, un 
sacrificio a ellos. Se santifican esas casas y hogares, sobre de los cuales el polvo de los pies los settles humildes.|| del || 3 no 
puedo describir sus virtudes gloriosas, dios; Usted es el más grande del grande, gran señor principal God de O. Riegue por 
favor su Misericordia sobre el criado Nanak, dios; Sirvo en los pies de los criados humildes de Yor.|| 4 || NACIONAL, CUARTO 
MEHL DEL || 4:O mi mente, cree adentro y canta el nombre del Señor, Har, Har. El dios, el amo del universo, ha regado su 
misericordia sobre me, y con las enseñanzas del gurú, mi intelecto ha moldeado Naam.el || de la pausa del || del || 1 el criado 
humilde del señor canta las alabanzas del Señor, Har, Har, escuchando las enseñanzas del gurú. Name del señor reducen 
residuos sinful y errores, como el granjero que reduce sus cosechas.|| 1 || usted solo sabe sus alabanzas, dios; No puedo 
incluso describir su glorioso Virtudes, Señor. Usted es cuál usted es, dios; Usted solo sabe sus virtudes gloriosas, Dios.el || del 
|| 2 los mortals es limitado por los muchos enlaces del noose del maya. Meditating en el señor, el nudo está desatado, como el 
elefante, que fue cogido en el agua por el crococile; recordó a señor, y cantó a señor El nombre, y fue lanzado.|| O del || 3 mi 
señor y amo, señor supremo God, El señor de Transcendent, a través de las edades, los mortals le buscan para. Su grado no 
puede ser estimado o ser sabido, el gran dios de O del criado Nanak.|| del || 5 del || 4 MEHL NACIONAL, CUARTO:O mi 
mente, en esta edad oscura de Kali Yuga, el Kirtan del Praises de señor es digno y recomendable.  



Cuando el señor merciful God demuestra amabilidad y la compasión, entonces uno baja en los pies del gurú verdadero, y 
meditates en el señor.|| 1 el || O de la pausa del || mi señor y amo, usted es grande, inaccesible y unfathomable; todos 
meditate en usted, señor hermoso de O. Los con las cuales usted opinión Su gran ojo de la tolerancia, meditate en usted, 
señor, y se convierte en Gurmukh.|| del || 1 La extensión de esta creación es su trabajo, el dios de O, mi señor y el amo, vida 
de el universo entero, unido con todos. Las ondas incontables se levantan para arriba del agua, y entonces se combinan en el 
agua otra vez.|| del || 2 usted solamente, dios, sabe lo que usted . Señor de O, no sé. Soy su niño; engarce por favor su 
Alabanzas dentro de mi corazón, dios, de modo que pueda recordarle en la meditación.|| 3 || usted es el tesoro del agua, 
señor de O, el lago Maansarovar. Quienquiera los servicios usted recibe todas las recompensas fructuosas. El criado Nanak 
desea el señor, Har, Har, Har, Har; bendígalo, señor, con su misericordia.|| del || 6 del || 4  
NAARAAYAN NACIONAL, CUARTO MEHL, PARTAAL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi mente, sirve a señor, y recibe las frutas de su recompensas. Reciba el polvo de los pies del gurú. Toda la pobreza será 
eliminada, y sus dolores desaparecerán. El señor le bendecirá con su vistazo de La tolerancia, y usted enraptured.|| De la 
Pausa Del || Del || 1 El Señor Himself embellece su casa. Mansion del señor del amor se tachona con incontable joyas, las 
joyas del señor querido. El señor Himself ha concedido su tolerancia, y él ha venido en mi hogar.El gurú es mi abogado antes 
del señor. El mirar sobre el señor, he hecho dichoso, dichoso, dichoso.|| del || 1 del Gurú, recibí las noticias de la llegada del 
señor. Mi mente y cuerpo llegaron a ser ecstatic y dichoso, oyendo hablar de la llegada del señor, mi amor querido, mi señor. 
El criado Nanak ha satisfecho con el señor, Har, Har; lo intoxican, enraptured, enraptured.|| NACIONAL, CUARTO MEHL DEL || 
7 DEL || 1 DEL || 2:La mente de O, ensambla a sociedad de los santos, y llegado a ser noble y exalted. Escuche el discurso de 
Unspoken de el señor paz-que da. Todos los residuos y errores sinful serán lavados lejos. Satisfaga con a señor, según su 
destino pre-pre-ordained.pausa del || del || 1 el || en esta edad oscura de Kali Yuga, el Kirtan de Praise del señor es alto y 
exalted. Después de las enseñanzas del gurú, la intelecto mora en el sermón del señor. Soy un sacrificio a esa persona que 
escuche y crea.|| 1 || uno quién prueba la esencia de la sublimación del discurso de Unspoken del señor -- toda su hambre 
está satisfecha. El criado Nanak escucha el sermón del señor, y está satisfecho; cantando a Nombre del señor, Har, Har, Har, 
él tiene gusto convertido el señor.|| NACIONAL, CUARTO MEHL DEL || 8 DEL || 2 DEL || 2:Si solamente vendría alguien y 
dígame el sermón del señor. Sería un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio a él. Ese criado humilde del señor es el mejor del 
mejor.  



Satisfaciendo con al señor, usted enraptured.pausa del || del || 1 el || el gurú, Santo, me ha demostrado Path del señor. El 
gurú me ha demostrado la manera de caminar en Path del señor. Eche fuera del engaño dentro de se, O mi Gursikhs, y sin el 
engaño, sirve a señor. Usted enraptured, enraptured, enraptured.|| del || 1 eso Sikhs del gurú, que realiza que mi Señor God 
está con ellos, es agradable a mi señor God. El señor God ha bendecido criado Nanak con entender; viendo a su señor oiga 
actual, el suyo es enraptured, enraptured, enraptured, enraptured.|| del || 9 del || 3 del || 2  
RAAG NAARAAYAN NACIONAL, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Señor de O, cómo puedo saber qué le satisface? Dentro de mi mente está una tan gran sed para la visión bendecida de su 
Darshan.pausa del || del || 1 || él solo es profesor espiritual, y él solo es su criado humilde, a quién usted ha dado a su 
aprobación. Él solo meditates en usted por siempre y siempre, Señor principal de O, arquitecto de O del destino, a quien usted 
concede su tolerancia.|| 1 || qué clase de yoga, qué sabiduría y meditación espirituales, y qué virtudes ¿por favor usted? Él 
solo es criado humilde, y él solo es propio devoto del dios, con quién usted es en amor.el || del || 2 que solamente es 
inteligencia, ese solo es sabiduría e inteligencia, que inspira a uno que nunca se olvide del dios, uniformes para inmediato. 
Ensamblando a la sociedad de los santos, he encontrado esta paz, cantando por siempre las alabanzas gloriosas del señor.|| 
del || 3 he visto el maravilloso El señor, la encarnación de la dicha suprema, y ahora, no veo nada en todos. Dice Nanak, el 
gurú ha frotado sacudimiento el moho; ahora cómo podría entrar en siempre la matriz ¿del reincarnation otra vez?|| del || 1 
del || 4  
RAAG NAARAAYAN NACIONAL, QUINTO MEHL, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No culpo cualquier persona . Lo que usted lo hace es dulce a mi mente.|| de la pausa del || del || 1 que entendía y que 
obedecía su orden, he encontrado paz; el oír, escuchando su nombre, vivo. Aquí y de aquí en adelante, señor de O, Usted, 
solamente usted. El gurú ha implantado este Mantra dentro de mí.|| Del || 1 Puesto que I vino realizar esto, me han bendecido 
con paz y placer totales. En Saadh Sangat, la compañía del santo, éste se ha revelado a Nanak, y ahora, no hay otro para él en 
todos.|| NACIONAL, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 1 DEL || 2: Quienquiera le tiene para la ayuda, hace el miedo de la muerte 
quitar; se encuentra la paz, y la enfermedad del egotismo se quita.el || de la pausa del || del || 1 el fuego dentro es apagado, 
y uno está satisfecho con la palabra de Ambrosial del Bani del gurú, como el bebé es satisfecho por la leche. Los santos son mi 
madre, padre y amigos.  



Los santos son mi ayuda y ayuda, y mis hermanos.|| 1 el || las puertas de la duda está abierto lanzado, y he satisfecho a 
señor del mundo; El diamante del dios ha perforado el diamante de mi mente. Nanak florece adelante adentro ecstasy, 
cantando a Alabanza del señor; mi señor y amo es el océano de virtud.|| NACIONAL, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 2 DEL || 
2:Él sí mismo ahorra su humilde criado. Veinticuatro horas al día, él mora con su criado humilde; Él nunca se olvida de él de su 
mente.el || de la pausa del || del || 1 el señor no mira el suyo color o forma; Él no considera la ascendencia de su esclavo. 
Conceder El suyo Grace, el señor lo bendice con su nombre, y lo embellece con intuitivo facilidad.el || del || 1 el océano del 
fuego es traidor y difícil, pero él es llevado a través. El ver, viéndolo, Nanak florece adelante, repetidamente otra vez, un 
sacrificio a él.|| NACIONAL, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 3 DEL || 2:Uno quién canta Nombre del señor, Har, Har, dentro de 
su mente -- millones de pecados se borran en se releva el instante, y el dolor.|| de la pausa del || del || 1 que busca y que 
busca, I han llegado a ser separado; He encontrado el Saadh Sangat, la compañía del santo. Renunciando todo, me centro 
cariñosamente en el un señor. Asgo el asimiento de los pies del señor, Har, Har.el || del || 1 que quienquiera canta su nombre 
es liberado; se ahorra quienquiera escucha él, al igual que cualquier persona que busca el suyo Santuario. El meditating, 
meditating en remembrance en dios el señor y el amo, ¡dice Nanak, yo están en ecstasy!|| NACIONAL, QUINTO MEHL DEL || 5 
DEL || 4 DEL || 2:Estoy adentro amor con sus pies del loto. El señor de O, océano de la paz, me bendice por favor con estado 
supremo.|| de la pausa del || del || 1 él ha inspirado a su criado humilde a agarre el dobladillo de su traje; su mente se perfora 
a través con la intoxicación de amor divino. Cantando sus alabanzas, el amor mana para arriba dentro del devoto, y la trampa 
del maya está quebrada.el || del || 1 el señor, el océano de la misericordia, es todo-impregnacio'n, impregnando por todas 
partes; No veo cualquier otro en todos. Él tiene Nanak auxiliar unido con se; Su amor nunca disminuye.|| 6 del || 5 del || 2 || 
NACIONAL, QUINTO MEHL:O mi mente, canta, y meditate en el señor. nunca olvídese de él de mi mente; veinticuatro horas al 
día, canto el suyo glorioso Alabanzas.|| de la pausa del || del || 1 tomo mi baño de limpiamiento diario en el polvo de los pies 
del santo, y de mí se libran de todos mis residuos y errores sinful. El señor, el océano de la misericordia, es todo-
impregnacio'n, impregnando por todas partes; Lo ven ser contenido en cada corazón.centenares del || del || 1 de millares y 
millones de meditaciones, austeridades y se adoran no son iguales a recordar el señor en la meditación. Con sus palmas 
presionadas juntas, Nanak pide esto bendiciendo, eso él puede hacer el esclavo de los esclavos de sus esclavos.|| 6 del || 2 || 
NACIONAL, QUINTO MEHL DEL || 7:El tesoro del Naam, el nombre del señor, es todo para mí. Concediendo su tolerancia, él 
me ha conducido a ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del santo; el gurú verdadero ha concedido este regalo.pausa del 
|| del || 1 el || canta el Kirtan, las alabanzas del señor, el donante de la paz, Destructor del dolor; Él le bendecirá con la 
sabiduría espiritual perfecta. Sexual el deseo, la cólera y la avaricia serán rotos y ego destruido, y su absurdo será disipado.¿|| 
del || 1 que qué virtudes gloriosas la tuya deben yo cantar? O Dios, usted es el Interno-knower, el investigador de corazones. 
Busco el santuario de Sus pies del loto, señor de O, océano de la paz; Nanak es por siempre un sacrificio a usted. || del || 8 
del || 7 del || 2  



MEHL NACIONAL, QUINTO:Soy un sacrificio, un sacrificio a Gurú, el señor del mundo.|| de la pausa del || del || 1 soy indigno; 
Usted es Donante Perfecto. Usted es el amo merciful del manso.|| del || 1 mientras que el estar parado ascendente y sentarle 
abajo, mientras que duerme y se despiertan, son mi alma, mi respiración de la vida, de mi abundancia y de la característica.el 
|| del || 2 dentro de mi mente allí es tal una gran sed para la visión bendecida de su Darshan. Nanak enraptured con Su 
vistazo de la tolerancia.|| del || 9 del || 8 del || 3  
PARTAAL NACIONAL, QUINTO MEHL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Hay cualquier amigo o compañero el míos, que ¿comparta constantemente a Nombre del señor con mí? Voluntad él me libró de 
mis dolores y mal ¿tendencias? Entregaría mi mente, cuerpo, sentido y todo.|| 1 || de la pausa del || cómo es raro es aquél 
quién el señor hace sus el propios, y cuyo la mente se cose en Lotus Feet del señor. Concediendo su tolerancia, el señor 
bendice él con su alabanza.el vibrar del || del || 1, meditating en el señor, él es victorioso en esta vida humana preciosa, y 
millones de sinners se santifican. Nanak auxiliar es un sacrificio, un sacrificio a él.|| del || 19 del || 10 del || 1 del || 2  
ASHTAPADEES NACIONAL, CUARTO MEHL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor de O, su nombre es la ayuda de mi mente y cuerpo. I no puede sobrevivir por un momento, uniforme por un instante, 
sin la porción usted. Después de las enseñanzas del gurú, moro sobre el Naam, el nombre del señor. || de la pausa del || del || 
1 dentro de mi mente, meditate en el señor, Har, Har, Har, Har, Har. El nombre del señor, Har, Har, es tan querido a mí. 
Cuando dios, mi señor y domine, llegó a ser merciful a mí el manso, yo exalted por la palabra de el Shabad del gurú.señor 
todopoderoso del || del || 1, asesino de demonios, vida del Mundo, mi señor y amo, inaccesible e infinito: Ofrezco este un rezo 
al gurú, bendecirme, que puedo lavar los pies del santo.|| del || 2 los millares de ojos son los ojos del dios; el un dios, el ser 
principal, permanece unattached. El un dios, nuestro señor y el amo, tiene millares de formas; Dios solamente, con las 
enseñanzas del gurú, nos ahorra.|| del || 3 que sigue al gurú Las enseñanzas, me han bendecido con el Naam, el nombre del 
señor. Tengo engarzado dentro de mi corazón el nombre del señor, Har, Har. El sermón del Señor, Har, Har, es tan muy dulce; 
como el mudo, pruebo su dulzor, pero I no puede describirlo en todos.|| del || 4 los savors de la lengüeta el suave, insípido 
gusto del amor de la dualidad, de la avaricia y de la corrupción. El Gurmukh prueba el sabor de Name del señor, y el resto de 
gusto y de los sabores se olvidan.|| el || 5 que seguía las enseñanzas del gurú, he obtenido la abundancia del señor Nombre; 
oyéndolo, y cantándolo, se suprimen los pecados. El mensajero de la muerte y el juez de Righteous de Dharma incluso no 
acerca al criado querido de mi señor y amo.|| del || 6 con tantas respiraciones como tengo, canto Naam, bajo instrucciones del 
gurú. Cada respiración que me escapa fuera el Naam -- esa respiración es inútil y corrupta.el || del || 7 concede por favor su 
Tolerancia; Soy manso; Busco su santuario, dios.  



Úname con sus criados queridos, humildes. Nanak, el esclavo de sus esclavos, dice, yo es el agua-portador de sus esclavos.|| 1 
del || 8 || NACIONAL, CUARTO MEHL:Señor de O, soy una piedra indigna. El señor merciful, adentro Su misericordia, me ha 
conducido a satisfacer al gurú; con la palabra del Shabad del gurú, esta piedra se lleva a través.|| de la pausa del || del || 1 
que el gurú verdadero ha implantado dentro de mí el Naam excesivamente dulce, el nombre del señor; es como el la mayoría 
sándalo fragante. Con el nombre, mi conocimiento extiende en los diez direcciones; la fragancia del señor fragante impregna el 
aire.|| del || 1 Su sermón ilimitado es el sermón más dulce; I comtemplaba el la mayoría sublima Palabra del gurú. El cantar, 
cantando, canto las alabanzas gloriosas del señor; el cantar Sus alabanzas gloriosas, el gurú me ahorran.el || del || 2 el gurú 
está sabio y claro; el gurú mira sobre todo semejante. Satisfaciéndolo con, la duda y el escepticismo son quitado. Satisfaciendo 
con al gurú verdadero, he obtenido el estado supremo. Soy a sacrificio al gurú verdadero.hipocresía y engaño practicantes del 
|| del || 3, la gente vaga alrededor en la confusión. La avaricia y la hipocresía son males en este mundo. En este mundo y el 
siguiente, son desgraciados; el mensajero de las libraciones de la muerte sobre sus cabezas, y las pulsa abajo.|| del || 4 en la 
rotura del día, ellos tome el cuidado de sus asuntos, y los enredos venenosos del maya. Cuando noche las caídas, entran en la 
tierra de sueños, y la igualan en sueños, ellos toman cuidado de sus corrupciones y dolores.|| del || 5 que toma un campo 
estéril, plantan falsedad; cosecharán solamente falsedad. La gente materialistic todos siguen siendo hambrientos; el mensajero 
brutal de la muerte está parado que espera en su puerta. el || del || 6 el manmukh obstinado ha acumulado una enorme carga 
de la deuda adentro pecado; solamente comtemplando la palabra del Shabad, conserve esta deuda se pague apagado. Tanta 
deuda y tantos acreedores como allí son, el señor los hace en criados, que se caen en sus pies.|| del || 7 todos los seres que el 
señor del Universo creado -- él pasa los anillos a través de sus narices, y las conduce todas a lo largo. O Nanak, como dios nos 
conduce encendido, así que nosotros sigue; es toda la voluntad del Señor Querido.|| NACIONAL, CUARTO MEHL DEL || 2 DEL 
|| 8:El señor me ha bañado en piscina del néctar de Ambrosial. La sabiduría espiritual del gurú verdadero es la la mayoría baño 
de limpiamiento excelente; bañándose en él, los residuos asquerosos de pecados se lavan lejos.|| de la pausa del || del || 1 las 
virtudes del Sangat, la congregación santa, sea tan muy grande. Incluso enseñando ahorró a la prostitute, el loro a hable a 
Nombre del señor. Krishna estaba contento, y así que él tocó a jorobado Transportaron Kubija, y la a los cielos.el || Ajaamal 
del || 1 amó el suyo hijo Naaraayan, y dicho en voz alta su nombre. Su dedicación cariñosa satisfizo a mi señor y Amo, que 
pulsó abajo y eliminó a mensajeros de la muerte.|| del || 2 el mortal habla y hablando, las marcas la gente escuchan; pero él 
no refleja sobre lo que él sí mismo dice. Pero cuando él ensambla el Sangat sentado, el verdad Congregación, lo confirman en 
su fe, y el nombre del lo ahorra Señor.|| del || 3 mientras su alma y cuerpo son sanos y fuertes, él no recordar al señor en 
todos. Pero cuando su hogar y mansión cogen el fuego, entonces, él desea cavar bien para dibujar el agua.la mente del || O 
del || 4, no ensambla con cínico desleal, que se ha olvidado del nombre del señor, Har, Har. La palabra de las picaduras cínicas 
desleales tienen gusto de un scorpion; deje el cínico desleal lejano, lejos detrás de.   



la caída del || del || 5 en amor, baja profundamente en amor con el señor; aferrándose en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, usted exalted y embellecido. Los que aceptan la palabra del gurú como verdad, totalmente verdad, son muy querido a 
mi señor y amo.|| del || 6 debido a las acciones confiadas adentro más allá de vidas, una viene amar el nombre del señor, Har, 
Har, Har. Por Gurús Grace, usted obtendrá la esencia ambrosial; cante de esta esencia, y refleje sobre esta esencia.señor del || 
O del || 7, Har, Har, todas las formas y colores es el tuyo; O mi querido, mi rubí carmesí profundo. Solamente ese color que 
usted imparta, señor, existe; ¿O Nanak, qué puede el ser desgraciado pobre hacer?|| 3 del || 8 || NACIONAL, CUARTO 
MEHL:En el santuario del gurú, el señor God ahorra y nos protege, como él protegió el elefante, cuando el cocodrilo lo agarró y 
tirado le en el agua; Él lo levantó para arriba y lo sacó.pausa del || del || 1 los criados del dios del || son subliman y exalted; 
engarzan la fe para él adentro sus mentes. La fe y la dedicación son agradables a la mente de mi dios; Él ahorra honor de sus 
criados humildes.el || del || 1 el criado del señor, Har, Har, es confiado a su servicio; Él ve a dios el impregnar de la extensión 
entera del universo. Él ve a el y a único señor principal God, que bendice todos con el suyo Vistazo de la tolerancia.el dios del 
|| del || 2, nuestro señor y el amo, está impregnando y impregnación de todos los lugares; Él toma el cuidado del mundo 
entero como su esclavo. Señor merciful Himself mercifully da sus regalos, uniformes a los gusanos en piedras.|| el || 3 dentro 
de los ciervos es la fragancia pesada del almizcle, pero él es confuso y engañado, y él sacudare sus cuernos que lo buscan. El 
vagar, paseando y vagando a través de los bosques y de las maderas, me agoté, y entonces en mis el propios casero, el gurú 
perfecto me ahorró.el || del || 4 la palabra, el Bani es gurú, y El gurú es el Bani. Dentro del Bani, se contiene el néctar de 
Ambrosial. Si El suyo el criado humilde cree, y actúa según las palabras del Bani del gurú, entonces el gurú, en persona, 
emancipates lo.el || todo del || 5 es dios, y el dios es extensión entera; el hombre come lo que él ha plantado. Cuando 
Dhrishtabudhi atormentó devoto humilde Chandrahaans, él fijó solamente su propia casa en el fuego.|| del || 6 El criado 
humilde del dios desea él dentro de su corazón; Relojes del dios sobre cada uno respiración de su criado humilde. Mercifully, 
mercifully, él implanta la dedicación dentro de su criado humilde; para su motivo, el dios ahorra el mundo entero.|| del || 7 El 
dios, nuestro señor y amo, está sí mismo por se; El dios mismo embellece universo. Criado Nanak de O, él sí mismo todo-esta' 
impregnando; en su misericordia, él Sí mismo emancipates todos.|| NACIONAL, CUARTO MEHL DEL || 4 DEL || 8:Grant Su 
Tolerancia, Señor, y excepto mí, pues usted ahorró Dropadi de vergüenza cuando la agarraron y traído antes de la corte por 
los villians malvados.el || de la pausa del || del || 1 me bendice con su tolerancia -- soy justo un mendigo humilde el tuyo; 
Pido una sola bendición, O mi querido. I largo constantemente para el gurú verdadero. Condúzcame a satisfacer al gurú, O 
Señor, de que puedo exalted y ser embellecido.|| del || 1 las acciones del el cínico desleal es como el batido del agua; él batió, 
constantemente batiendo solamente agua. Ensamblar el Sangat sentado, la congregación verdadera, el estado supremo se 
obtiene; la mantequilla se produce, y se come con placer.|| del || 2 él puede lave constantemente y continuamente su cuerpo; 
él puede frotar constantemente, limpio y pula su cuerpo.  



Pero si la palabra de mi gurú verdadero no es agradable a su mente, entonces todas sus preparaciones y decoraciones 
hermosas son inútiles.|| del || 3 Caminan juguetónamente y despreocupado, O mis amigos y los compañeros; acaricie el 
glorioso Virtudes de mi señor y amo. Servir, como Gurmukh, es agradable a mi dios. A través del gurú verdadero, se sabe el 
desconocido.mujeres y hombres, todo el del || del || 4 los hombres y las mujeres, todos vinieron del un señor principal God. Mi 
mente ama el polvo de los pies del humilde; el señor emancipates a los que satisfagan con a señor criados humildes.|| del || 5 
de la aldea a la aldea, a través de todas las ciudades Vagué; y entonces, inspirado por los criados humildes del señor, lo 
encontré profundo dentro del núcleo de mi corazón. La fe y el desear han manado para arriba dentro de mí, y Me han 
mezclado con el señor; el gurú, el gurú, me ha ahorrado.|| del || 6 El hilo de rosca de mi respiración se ha hecho sublima 
totalmente y puro; I comtemplaba el Shabad, la palabra del gurú verdadero. Me volví al hogar de mi propio interno uno 
mismo; bebiendo en la esencia ambrosial, veo el mundo, sin mis ojos.|| el || 7 no puedo describir sus virtudes gloriosas, señor; 
Usted es el templo, e I apenas un gusano minúsculo. Bendiga Nanak con su misericordia, y únalo con el gurú; meditating en 
mi señor, se conforta y se consuela mi mente.|| del || 5 del || 8 NACIONAL, CUARTO MEHL:O mi mente, vibra, meditate en el 
el inaccesible e infinito Señor y amo. Soy un tan gran sinner; Soy tan indigno. Pero el gurú, en su misericordia, me ha 
ahorrado.|| de la pausa del || he encontrado a persona santa, Criado santo y humilde del señor; Le ofrezco un rezo, mi gurú 
querido. Por favor, bendígame con la abundancia, el capital de Name del señor, y quite toda mi hambre y sed.|| del || 1 la 
polilla, el ciervo, la abeja del manosear, el elefante y los pescados son arruinados, cada uno por la una pasión que los controla. 
Los cinco demonios de gran alcance están en el cuerpo; el gurú, el gurú verdadero resulta estos pecados.|| del || 2 que 
busqué y que busqué con el Shaastras y Vedas; Naarad el sabio silencioso proclamó estas palabras también. El cantar Name de 
señor, salvación se logra; el gurú ahorra ésos en el Sangat sentado, Congregación Verdadera.el || del || 3 en amor con el 
señor querido God, uno mira Él como el loto mira el sol. El peacock baila en la montaña, cuando las nubes cuelgan punto bajo 
y pesados.el || del || 4 el cyinc desleal puede estar totalmente mojado con néctar ambrosial, pero iguale así pues, todos sus 
ramas y las flores son llenado de veneno. Más uno arquea abajo en humildad antes del desleal el cyinc, cuanto más que él 
provoca, y las puñaladas, y escupe fuera de su veneno.|| del || 5 Permanezca con el hombre santo, Santo de los santos, que 
canta a señor Alabanzas para la ventaja de todos. Satisfaciendo al Santo de santos, la mente florece adelante, como el loto, 
exalted obteniendo el agua.|| del || 6 las ondas de la avaricia es como perros enojados con rabia. Su locura arruina todo. 
Cuando las noticias alcanzaron la corte de mi señor y el amo, el gurú tomó la espada de sabiduría espiritual, y matado les.el || 
del || 7 me ahorra, excepto mí, excepto mí, O mi Dios; ¡riegúeme con su misericordia, y excepto mí! O Nanak, no tengo 
ninguna otra ayuda; el gurú, el gurú verdadero, me ha ahorrado.el || del || 6 del || 8 primero fijó de seis himnos ||  



RAAG MAALEE GAURAA, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
Incontable han intentado, pero ningunos han encontrado el límite del señor. El señor es inaccesible, unapproachable y 
unfathomable; Arqueé humildemente a Señor God, mi rey.deseo sexual del || de la pausa del || del || 1, cólera, avaricia y el 
accesorio emocional trae conflicto y la distensión continuos. Excepto mí, excepto mí, I su criatura humilde, señor de O; He 
venido a su santuario, O mi señor God. || que usted protege y que preserva a los que lleven su santuario, dios del || 1; Usted 
se llaman el amante de sus devotos. Prahlaad, su criado humilde, era cogido por Harnaakhash; pero usted lo ahorró y lo llevó 
a través, señor.|| 2 el || recuerda a señor, mente de O, y se levanta hasta la mansión de su presencia; El señor soberano es el 
destructor del dolor. Nuestro señor y amo quita miedo del nacimiento y de la muerte; después de las enseñanzas del gurú, el 
señor God está encontrado.el || del || 3 el nombre del señor, nuestro señor y amo, es el purificador de sinners; Canto del 
señor, el destructor de los miedos de sus devotos. Uno quién usa el collar del nombre del señor, Har, Har, en su corazón, O 
criado Nanak, fusiones en el Naam.|| MAALEE GAUREE, CUARTO DEL || 1 DEL || 4 MEHL:O mi mente, canta el nombre del 
señor, el donante de la paz. Uno quién ensambla el Sangat sentado, la congregación verdadera, y goza del gusto de la 
sublimación del El señor, como Gurmukh, viene realizar a dios.|| de la pausa del || del || 1 por gran bueno la fortuna, una 
obtiene la visión bendecida del Darshan del gurú; el satisfacer con Conocen al gurú, el señor God. La inmundicia del mal-evil-
mindedness se lava totalmente lejos, bañándose en la piscina ambrosial del señor del néctar.|| del || 1 bendecido, se bendicen 
el santos, que han encontrado a su señor God; Pido que me digan historias del señor. Me caigo en sus pies, y ruego siempre a 
ellos, a mercifully úname con mi señor, el arquitecto del destino.|| del || 2 a través el destino escrito en mi frente, he 
encontrado a gurú santo; mi mente y el cuerpo se imbuye con la palabra del gurú. El señor God ha venido satisfacerme; Tengo 
libran la paz encontrada, y me de todos los residuos de errores sinful.|| del || 3 Los que siguen las enseñanzas del gurú 
encuentran a señor, la fuente del néctar; sus palabras son subliman y exalted. Por gran buena fortuna, uno es bendecido con 
el polvo de sus pies; el criado Nanak se cae en sus pies.|| del || 2 del || 4  



MAALEE GAUREE, CUARTO MEHL:Todo el Siddhas, buscadores y los sages silenciosos, con sus mentes llenas de amor, 
meditate en el señor. El Supremo Señor God, mi señor y amo, es ilimitado; el gurú me ha inspirado a que sepa el señor 
unknowable.|| de la pausa del || del || 1 soy bajo, y confío acciones malvadas; No he recordado a mi señor soberano. El señor 
me ha conducido a resolver el verdad Gurú; en un instante, él me liberó de bondage.el || del || 1 tales es el dios del destino 
escribió en mi frente; después de las enseñanzas del gurú, engarzo amor para el señor. El Panch Shabad, los cinco sonidos 
principales, vibra y resound en la corte del señor; satisfaciendo al señor, canto las canciones de la alegría. el || del || 2 el 
Naam, el nombre del señor, es el purificador de sinners; los wretches desafortunados no tienen gusto de esto. Se 
descomponen lejos en la matriz de reincarnation; se caen aparte como la sal en agua.el || del || 3 me bendice por favor con 
tal comprensión, señor inaccesible God de O, mi señor y el amo, que mi la mente puede seguir unida a los pies del gurú. 
Restos de Nanak del criado unido a el nombre del señor; lo combinan en el Naam.|| MAALEE GAUREE DEL || 3 DEL || 4, 
CUARTO MEHL:Mi mente es adicta al jugo de Name del señor. Mi el corazo'n-loto ha florecido adelante, y he encontrado a 
gurú. El meditating en El señor, mis dudas y los miedos han funcionado lejos.|| de la pausa del || del || 1 en el miedo de El 
dios, mi corazón está confiado en la dedicación cariñosa a él; después del gurú Las enseñanzas, mi mente el dormir han 
despertado. Se han borrado los residuos sinful, y he encontrado paz y tranquilidad; He engarzado a señor dentro de mi 
corazón, por gran buena fortuna.el || del || 1 el manmukh obstinado es como color falso del alazor, que se descolora lejos; su 
color dura para solamente algunos días. Él fallece en un instante; el Righteous lo atormenta, y es castigado Juez de Dharma.|| 
del || 2 Love del señor, encontrado en el Sangat sentado, el verdad La congregación, es absolutamente permanente, y 
colorfast. El paño del cuerpo puede rasgúese a los fragmentos, pero aún, este color hermoso de Love del señor no descolórese 
lejos.la reunión con el gurú bendecido, una del || del || 3 se tiñe en el color de Love del señor, imbuido con este color carmesí 
profundo. Coladas de Nanak del criado los pies de ése humillan ser, que se une a los pies del señor.|| 4 || MAALEE GAUREE, 
CUARTO MEHL DEL || 4:O mi mente, meditate, vibra sobre Nombre del señor, el señor del mundo, Har, Har. Se combinan mi 
mente y cuerpo en Name del señor, y con las enseñanzas del gurú, se imbuye mi intelecto con el señor, la fuente del néctar.el 
|| de la pausa del || del || 1 sigue a gurú Las enseñanzas, y meditate en el Naam, el nombre del señor, Har, Har. Cante, y 
meditate, en los granos del mala del señor. Los que tienen tal destino inscrito sobre sus frentes, la reunión con el señor, 
adornó con los garlands de flores.|| del || 1 los que meditate en el nombre del señor -- todo su se terminan los enredos. El 
mensajero de la muerte incluso no les acerca; el gurú, el señor del salvador, los ahorra.|| del || 2 soy un niño; No sé nada en 
todos. El señor me acaricia, como mi madre y padre. Pongo continuamente mi las manos en el fuego del maya, pero el gurú 
me ahorra; Él es merciful a manso.|| del || 3 era asqueroso, pero he hecho inmaculado. Cantar al señor Las alabanzas, todos 
los residuos sinful y los errores se han quemado a las cenizas. Mi mente es en esctasy, encontrando al gurú; el criado Nanak 
enraptured con la palabra del Shabad.|| MAALEE GAUREE, CUARTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:   



O mi mente, meditate, vibra en el señor, y todo sinful los residuos serán suprimidos. El gurú tiene enshried a señor, Har, Har, 
dentro mi corazón; Pongo mi cabeza en la trayectoria del gurú.|| De la Pausa Del || Del || 1 Quienquiera me cuenta las 
historias de mi señor God, cortaría mi mente en rebanadas, y dediqúela a él. El gurú perfecto me ha unido con el señor, mi 
amigo; I se han vendido en cada almacén para la palabra del gurú.|| uno del || 1 puede dar donaciones en caridad en 
Prayaag, y cortar el cuerpo en dos en Benares, pero sin Name del señor, nadie logra la liberación, aunque puede una dé las 
cantidades enormes ausentes de oro.|| del || 2 cuando uno sigue a gurú Las enseñanzas, y cantan el Kirtan de Praises del 
señor, las puertas de la mente, se sostienen cerrada por el engaño, abiertos lanzada otra vez. Las tres calidades son roto, la 
duda y el miedo funcionado lejos, y el pote de arcilla de la opinión pública es roto.|| del || 3 ellos hallazgo solo el gurú perfecto 
en esta edad oscura de Kali Yuga, sobre que frentes tal destino pre-pre-ordained está inscrito. Criado Bebidas de Nanak en el 
néctar de Ambrosial; se apagan toda su hambre y sed. sistema del || del || 6 del || 4 de || del || 1 de seis himnos  
MAALEE GAURAA, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La mente de O, paz verdadera viene de servir al señor. Otro los servicios son falsos, y como castigo para ellos, el mensajero de 
los golpes de la muerte en su cabeza.|| de la pausa del || del || 1 solos ensamblan el Sangat, Congregación, sobre que frente 
tal destino está inscrito. Se llevan a través del mundo-oce'ano aterrorizante de los santos del señor infinito, principal 
Dios.servicio del || del || 1 por siempre en los pies del santo; renuncie la avaricia, accesorio emocional y corrupción. Abandone 
el resto de las esperanzas, y recline su esperanzas en el un señor sin forma.el || del || 2 algunos es cínicos desleales, 
engañados por duda; sin el gurú, hay solamente oscuridad de la echada. Lo que es pre-pre-ordained, viene pasar; nadie 
pueden borrarlo.|| del || 3 la belleza del El señor del universo es profundo y unfathomable; los nombres del infinito El señor es 
immunerable. , bendecido se bendicen esos seres humildes, O Nanak, que engarce a Nombre del señor en sus corazones.|| 
MAALEE GAURAA, QUINTO DEL || 1 DEL || 4 MEHL:Arqueé humildemente al nombre del señor. Cantándolo, se ahorra uno.|| 1 
el || de la pausa del || meditating en él en el remembrance, conflictos se termina. Meditating en él, sus enlaces están 
desatados. Meditating en él, el tonto se convierte sabio. Meditating en él, ahorran a sus antepasados.|| del || 1 meditating 
encendido Lo, el miedo y el dolor quitan. Meditating en él, se evita la desgracia. Meditating en él, se borran los pecados. 
Meditating en él, se termina la agonía.|| 2 el || meditating en él, el corazón florece adelante. Meditating en él, maya se 
convierte su esclavo. Meditating en él, uno se bendice con los tesoros de abundancia. Meditating en él, uno se cruza encima en 
el extremo.|| del || 3 el nombre de el señor es el purificador de sinners. Ahorra a millones de devotos. Soy manso; Busco el 
santuario de los esclavos de los esclavos del señor. Nanak pone el suyo frente en los pies de los santos.|| MAALEE GAURAA, 
QUINTO DEL || 2 DEL || 4 MEHL:Ésta es la clase de ayudante que es el nombre del señor. El meditating en Saadh Sangat, la 
compañía del santo, sus asuntos se resuelve perfectamente. || de la pausa del || del || 1 es como un barco a un hombre que 
se ahoga.  



Es como el aceite a la lámpara que llama está muriendo hacia fuera. Es como el agua vertida en el fuego ardiente. Es como la 
leche vertida en el bebé boca.el || del || 1 como su hermano se convierte en un ayudante en el campo de la batalla; como su 
hambre es satisfecha por el alimento; como el chaparrón ahorra las cosechas; como es uno protegido en la guarida del tigre; || 
del || 2 como con el encanto mágico de Garuda el águila sobre sus labios, una no teme la serpiente; pues el gato no puede 
comer loro en su jaula; como el pájaro acaricia sus huevos en su corazón; como los granos son ahorrados, pegándose al poste 
central del molino; || Del || 3 Su Gloria es tan grande; Puedo describir solamente un pedacito minúsculo de él. Señor de O, 
usted es inaccesible, unapproachable y unfathomable. Usted es alto y alto, completamente grande e infinito. Meditating en 
remembrance en el señor, O Nanak, uno es llevado a través.|| MAALEE GAURAA, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:Deje por 
favor mi los trabajos sean de recompensa y fructuosos. Acaricie y exalt por favor su esclavo.|| del || 1 || de la pausa pongo mi 
frente en los pies de los santos, y con mis ojos, I mire sobre la visión bendecida de su Darshan, día y noche. Con mis manos, I 
trabajo para los santos. Dedico mi respiración de la vida, mi mente y abundancia a Santos.el || del || 1 mi mente ama a 
sociedad de los santos. Las virtudes del Los santos habitan dentro de mi sentido. La voluntad de los santos es dulce a mi 
mente. Viendo a los santos, mi corazo'n-loto florece adelante.detención del || I del || 2 adentro la sociedad de los santos. 
Tengo una tan gran sed para los santos. Las Palabras de los santos están los Mantras de mi mente. Por la tolerancia de los 
santos, mi se quita la corrupción.el || del || 3 esta manera de la liberación es mi tesoro. O El dios merciful, me bendice por 
favor con este regalo. El dios de O, riega su misericordia sobre Nanak. He engarzado a pies de los santos dentro de mi 
corazón.|| del || 4 del || 4 MAALEE GAURAA, QUINTO MEHL:Él está con todos; Él no está ausente lejano. Él es Causa de 
causas, omnipresente aquí y ahora.|| De la Pausa Del || Del || 1 Que oye El suyo El nombre, uno viene a la vida. Se disipa el 
dolor; la paz y la tranquilidad vienen morar dentro. El señor, Har, Har, es todo el tesoro. Los sages silenciosos lo sirven.|| 1 el 
|| todo se contiene en su hogar. Nadie se da vuelta ausente con las manos vacías. Él acaricia a todos los seres y criaturas. Por 
siempre y siempre, sirva el merciful Señor.la justicia de Righteous del || del || 2 se dispensa en su corte por siempre. Él es 
despreocupado, y debe lealtad a nadie. Él sí mismo, por se, todo. O mi mente, meditate en él. || del || 3 soy un sacrificio a 
Saadh Sangat, la compañía del santo. Ensamblándolos, me ahorran. Mi mente y el cuerpo se adapta al Naam, el nombre del 
señor. El dios ha bendecido Nanak con este regalo.|| del || 5 del || 4  
MAALEE GAURAA, QUINTO MEHL, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Busco el santuario del señor todo-de gran alcance. Mi alma, el cuerpo, la abundancia y el capital pertenecen al un dios, la 
causa de causas.|| del || 1 || de la pausa meditating, meditating en remembrance en él, he encontrado paz eterna. Él es la 
fuente de la vida. Él es todo-impregnacio'n, impregnando todos los lugares; Él está en esencia sutil y forma manifesta.   



abandono del || del || 1 todos sus enredos y corrupción; cante las alabanzas gloriosas del señor por siempre. Con las palmas 
presionadas juntas, Nanak pide esta bendición; bendígame por favor con su nombre.|| 6 del || 1 del || 2 || MAALEE GAURAA, 
QUINTO MEHL:El dios es todo-de gran alcance, divino e infinito. Quién ¿sabe sus juegos maravillosos? Usted no tiene ningún 
extremo o limitación.|| de la pausa del || del || 1 En un instante, usted establece y disestablish; Usted crea y destruye, O 
Señor Del Creador. Tantos seres como usted creó, dios, así que muchos que usted bendice con su bendiciones.|| del || 1 he 
venido a su santuario, señor; Soy su esclavo, O Señor Inaccesible God. Levánteme para arriba y saque de mí aterrorizar, 
mundo-oce'ano traidor; el criado Nanak es por siempre un sacrificio a usted.|| del || 2 2 || MAALEE GAURAA, QUINTO MEHL 
DEL || 7:El señor del mundo habita en mi mente y cuerpo. Amigo del manso, amante de sus devotos, por siempre y siempre 
merciful.|| de la pausa del || del || 1 en el principio, en el extremo y en el centro, Usted solo existe, dios; no hay ninguno con 
excepción de usted. Él está impregnando totalmente e impregnando todos los mundos; Él es el y el únicos señor y amo.|| del 
|| 1 Con mis oídos oigo las alabanzas del dios, y con mis ojos behold la visión bendecida de su Darshan; con mi lengüeta canto 
a Glorioso Praises del señor. Nanak es por siempre un sacrificio a usted; por favor, bendígame con su nombre.|| del || 8 del || 
3 del || 2 6 || del || 14  
MAALEE GAURAA, EL WORD DE DEVOTO NAAM DAYV JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
, bendecido se bendice esa flauta que el señor toca. la corriente dulce, dulce del sonido del unstruck canta adelante.|| De la 
Pausa Del || Del || 1 Bendecido, se bendice la lana de las ovejas; se bendice, bendecido la manta usada cerca Krishna.el || del 
|| 1 bendecido, bendecido es usted, madre Dayvakee de O; en su hogar el señor nació.el || del || 2 bendecido, bendecido es 
los bosques de Brindaaban; el señor supremo juega allí. || del || 3 él toca la flauta, y se reúne vacas; Juegos del señor y del 
amo de Naam Dayv feliz.|| O del || 1 del || 4 mi padre, El señor de la abundancia, bendecido es usted, largo-long-haired, 
oscuro-pelado, mi querido.|| 1 || de la pausa del || usted sostiene el chakra de acero en su mano; Usted vino abajo de Cielo, y 
ahorrado la vida del elefante. En la corte de Duhsaasan, usted ahorró el honor de Dropati, cuando la las ropas quitaban.|| del 
|| 1 usted Ahliyaa ahorrado, la esposa de Gautam; ¿cuántos usted ha purificado y ha llevado a través? Un outcaste humilde tal 
como Naam Dayv ha venido buscando su santuario.|| 2 del || 2 el || dentro de todos los corazones, el señor habla, el señor 
habla. Quién habla, ¿con excepción del señor?|| de la pausa del || del || 1 fuera de la misma arcilla, el elefante, la hormiga, y 
las muchas clases de especies se forman. En formas de vida inmóviles, los seres móviles, gusanos, polillas y dentro de cada 
corazón, el señor son contenido.el || del || 1 recuerda el, señor infinito; abandone el resto de las esperanzas. Naam Dayv 
ruega, he hecho desapasionado y separado; quién es el señor y ¿El amo, y quién es el esclavo?|| del || 3 del || 2  



RAAG MARU, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
SHALOK:O mi amigo, seguiré siendo por siempre el polvo de Sus pies. Nanak busca su protección, y beholds le omnipresente, 
aquí y ahora.|| SHABAD del || 1:Los que reciben la llamada sobre las horas pasadas del la noche, canta el nombre de su señor 
y amo. Tiendas, pabellones, pavilions y los carros están preparados y hechos listos para ellos. Usted envía la llamada, señor, a 
los que meditate en su nombre.padre del || del || 1, soy desafortunado, un fraude. No he encontrado su nombre; mi mente es 
persiana y engañado por la duda.|| del || 1 || de la pausa he gozado del gusto, y ahora mis dolores han venido a la fruición; 
tal es mi destino pre-pre-ordained, O mi madre. Ahora mis alegrías son pocas, y mis dolores son muchos. En agonía completa, 
paso mi vida.|| del || 2 qué separación podría ser ¿peor que la separación del señor? Para los que se unen con él, qué ¿la otra 
unión puede allí estar? Elogie el señor y el amo, que, creando esto el juego, beholds lo.el || del || 3 por buen destino, esta 
unión viene alrededor; este cuerpo goza de sus placeres. Los que han perdido su destino, sufren la separación de esta unión. 
¡O Nanak, pueden todavía ser unidos de nuevo!|| del || 1 del || 4 MARU, PRIMER MEHL:La unión de la madre y del padre trae 
el cuerpo en siendo. Las inscripciones del creador sobre él la inscripción de su destino. El acordar a esta inscripción, se recibe 
la grandeza de los regalos, ligera y gloriosa. El ensamblar con el maya, se pierde el sentido espiritual.mente absurda del || O 
del || 1, porqué ¿es usted tan orgulloso? Usted tendrá que presentarse y salir cuando satisface a su señor y amo.abandono del 
|| de la pausa del || del || 1 el gusto del mundo, y hallazgo paz intuitiva. Todos deben abandonar sus hogares worldly; nadie 
restos aquí por siempre. Coma alguno, y excepto el resto, si usted es destinado volver a mundo otra vez.|| del || 2 él adorna 
su cuerpo y ress en los trajes de seda. Él publica todas las clases de comandos. Preparando su cama cómoda, él duerme. 
Cuando él se cae ¿en las manos del mensajero de la muerte, fuera qué bueno hace para gritar?|| || 3  



Los asuntos de la casa son torbellinos de los enredos, O Hermanos del destino. El pecado es una piedra que no flota. Deje tan 
el miedo de El dios sea el barco para llevar su alma a través. Dice Nanak, raro son los que son bendecido con este barco.|| 
MARU, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA DEL || 2 DEL || 4: Las acciones son el papel, y la mente es la tinta; bueno y malo 
ambos se registran sobre ella. Pues sus últimas acciones los conducen, están tan los mortals conducidos. Hay no final a sus 
virtudes gloriosas, señor.|| del || 1 porqué hágale para no mantenerlo su ¿sentido, usted hombre enojado? Olvidándose del 
señor, sus propias virtudes se descompondrán lejos.el enight del th del || de la pausa del || del || 1 es una red, y el día es una 
red; hay tantas trampas como allí son momentos. Con el condimento y el placer, usted continuamente mordedura en el cebo; 
¿le atrapan, usted engaña -- cómo usted se escapará siempre?|| 2 el || el cuerpo es un horno, y la mente es el hierro dentro 
de ella; los cinco fuegos está la calefacción él. El pecado es el carbón de leña colocado sobre él, que se quema la mente; las 
pinzas son ansiedad y se preocupan.el || del || 3 qué fue dado vuelta a la escoria está otra vez transformado en el oro, si uno 
satisface con a gurú. Él bendice a mortal con el nombre de Ambrosial del un señor, y entonces, O Nanak, el cuerpo se lleva a 
cabo constante.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 4:En las aguas puras, inmaculadas, se encuentran el loto y la espuma 
fangosa. La flor del loto está con la espuma y el agua, pero ella sigue siendo sin tocar por cualquier contaminación.|| del || 1 
usted rana, usted nunca entenderá. Usted come la suciedad, mientras que usted mora en el inmaculado aguas. Usted no sabe 
nada del néctar ambrosial allí.|| de la pausa del || del || 1 Usted mora continuamente en el agua; la abeja del manosear no 
mora allí, solamente él se intoxica con su fragancia de lejos. Intuitivo detectando la luna adentro la distancia, el loto arquea su 
cabeza.el || del || 2 los reinos del néctar es irrigado con leche y miel; usted piensa que usted es listo vivir en el agua. Usted 
puede nunca escapar sus propias tendencias internas, como el amor de la pulga para sangre.el || del || 3 el tonto puede vivir 
con el Pandit, el erudito religioso, y escuche el Vedas y el Shaastras. Usted puede nunca escapar su propio interno tendencias, 
como la cola torcida del perro.el || del || 4 algunos es hipócritas; no se combinan con el Naam, el nombre del señor. Algunos 
se absorben en Pies del señor, Har, Har. Los mortals obtienen a lo que predestined reciba; O Nanak, con su lengüeta, canta el 
Naam.|| MARU del || 4 del || 5, PRIMER MEHL, SHALOK:Los sinners incontables se santifican, uniendo sus mentes a los pies 
del señor. Los méritos de los lugares del sixty-eight del peregrinaje son encontrado en el nombre del dios, O Nanak, cuando tal 
destino está inscrito sobre su frente.|| SHABAD del || 1:Amigos y compañeros de O, soplados tan para arriba con el orgullo, 
escucha esta historia un feliz de su señor del marido.|| del || 1 que puede ¿Hablo de mi dolor, O mi madre? Sin el señor, mi 
alma no puede sobrevivir; ¿cómo puedo confortarla, O mi madre?|| de la pausa del || del || 1 soy haber desanimado, novia 
desechada, totalmente desgraciada. He perdido mi juventud; Lamento y repent. || del || 2 usted es mi señor y amo sabios, 
sobre mi cabeza. Le sirvo como su esclavo humilde. Nanak ruega humildemente, esto es mi solamente preocupación: sin 
bendecido ¿Visión de mi querido, cómo puedo gozar de él?|| del || 5 del || 4  



MARU, PRIMER MEHL:Soy su esclavo, su criado consolidado, y tan me llaman afortunado. Me vendí en su almacén en el 
intercambio para Palabra Del Gurú; lo que usted me liga, a ése me ligan.|| del || 1 qué ¿la inteligencia conserva su intento del 
criado con usted? O mi señor y amo, no puedo llevar fuera del Hukam de su comando.el || de la pausa del || del || 1 mi madre 
es su esclavo, y mi padre es su esclavo; Soy el niño de sus esclavos. Mi madre auxiliar las danzas, y mi padre auxiliar canta; 
Practico la adoración piadosa a usted, O mi Señor Soberano.el || del || 2 si usted desea beber, después yo conseguiremos el 
agua para Usted; si usted desea comer, moleré el maíz para usted. Agito el ventilador encima Usted, y se lava los pies, y 
continúa cantando su nombre.|| del || 3 que tengo a me, pero a Nanak se es falso su esclavo; perdónelo por favor, por su 
grandeza gloriosa. Desde muy comenzar del tiempo, y a través de las edades, Usted ha sido el señor merciful y abundante. Sin 
usted, la liberación no puede estar logrado.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 6 DEL || 4:Algunos lo llaman un fantasma; algunos 
dicen que él es un demonio. Algunos lo llaman un mortal mero; ¡O, Nanak pobre!|| del || 1 Nanak loco ha ido insano, después 
de su señor, el rey. Sé de ningunos otro que el señor.|| de la pausa del || del || 1 lo solo conocen para ser insano, cuando él 
va insano con el miedo del dios. Él no reconoce ninguno con excepción del un señor y amo.|| del || 2 lo solo conocen para ser 
insano, si él trabaja para el Señor. Reconociendo el Hukam, el comando de su señor y el amo, qué otro ¿la inteligencia está 
allí?|| del || 3 lo solo conocen para ser insano, cuando él se cae en amor con su señor y amo. Él se ve como malo, y todo el 
resto de el mundo como bueno.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 7 DEL || 4:Esta abundancia es todo-impregnacio'n, 
impregnando todos. El manmukh obstinado vaga alrededor, pensando que está ausente lejano.|| del || 1 que la materia, la 
abundancia del Naam, es dentro de mi corazón. Quienquiera que usted bendice con él, emancipated.pausa del || del || 1 || 
que esta abundancia no se quema; no puede ser robada por un ladrón. Esta abundancia no se ahoga, y nunca castigan a su 
dueño.mirada fija del || del || 2 sobre la grandeza gloriosa de esta abundancia, y sus noches y días pasarán, imbuido con paz 
celestial.el || del || 3 escucha esta historia incomparablemente hermosa, O mis hermanos, hermanos de O del destino. 
Dígame, sin esta abundancia, que tiene siempre ¿obtuvo el estado supremo?el || Nanak del || 4 ruega humildemente, 
proclamo Discurso de Unspoken del señor. Si uno satisface a gurú verdadero, después esta abundancia es obtenido.|| MARU, 
PRIMER MEHL DEL || 8 DEL || 5:Calor encima de la energía del sol del la ventana de la nariz derecha, y refresca abajo la 
energía de la luna de la ventana de la nariz izquierda; el practicar este respiracio'n-control, los trae en equilibrio perfecto. De 
esta manera, el voluble los pescados de la mente serán sostenidos constantes; el cisne-alma no volará lejos, y la cuerpo-pared 
no se desmenuzará.¿|| del || 1 que usted engaña, por qué la duda le engaña? Usted no recuerda a señor separado de la dicha 
suprema.|| de la pausa del || del || 1 Agarre y quémese el unbearable; agarre y mate a imperecedero; váyase detrás sus 
dudas, y entonces, usted beberá en el néctar. De esta manera, el voluble los pescados de la mente serán sostenidos 
constantes; el cisne-alma no volará lejos, y la cuerpo-pared no se desmenuzará.el || Nanak del || 2 ruega humildemente, si el 
señor el criado humilde mora sobre él, en su mente de mentes, con su cada respiración, entonces él bebe en el néctar de 
Ambrosial.  



De esta manera, los pescados volubles de la mente serán sostenidos constante; el cisne-alma no volará lejos, y la cuerpo-
pared no se desmenuzará. || MARU, PRIMER MEHL DEL || 9 DEL || 3:El maya no se conquista, y la mente no es sometido; las 
ondas del deseo en el mundo-oce'ano están intoxicando el vino. El barco cruces sobre el agua, llevando la mercancía 
verdadera. La joya dentro del la mente somete la mente; unido a la verdad, no está rota. Asientan al rey sobre el trono, 
imbuido con el miedo del dios y de las cinco calidades.|| del || 1 El bizcocho borracho de O, no ve su señor y amo verdaderos 
como estando ausente lejano. Él es la luz de todos, la vida del mundo; El señor verdadero escribe su inscripción en cada uno y 
cada cabeza.|| Brahma y Vishnu, el Rishis y el silencioso de la pausa del || del || 1 sages, Shiva e Indra, penitents y mendigos 
-- quienquiera obedece el Hukam del Command de señor, miradas hermosas en la corte del señor verdadero, mientras que 
dado obstinado de los rebeldes. Los mendigos, los guerreros, los celibates y el Sannyaasee que vagan los ermitaños -- a través 
del gurú perfecto, consideran esto: sin servicio selfless, no uno recibe siempre las frutas de sus recompensas. Servir al señor 
es el la mayoría acción excelente.|| del || 2 usted es la abundancia de los pobres, el gurú del guru'-menos, el honor del 
deshonrado. Estoy oculto; He agarrado el asimiento del joya, el gurú. Usted es la fuerza del débil. Lo no conocen a través 
ofrendas quemadas y el cantar ritual; conocen al señor verdadero a través del gurú Enseñanzas. Sin el Naam, el nombre del 
señor, nadie abrigo de los hallazgos en Corte del señor; haber venido falso y entra en el reincarnation.del || 3 del || alabanza 
tan el nombre verdadero, y con el nombre verdadero, usted encontrará la satisfacción. Cuando la mente se limpia con la joya 
de la sabiduría espiritual, él no llega a ser sucia otra vez. Mientras las detenciones del señor y del amo en la mente, no hay 
obstáculos encontrado. O Nanak, dando su cabeza, una emancipated, y la mente y el cuerpo llega a ser verdad.|| MARU, 
PRIMER MEHL DEL || 10 DEL || 4:El yogui se ensambla que al Naam, el nombre del señor, es puro; a uniforme lo no mancha 
partícula de la suciedad. El señor verdadero, su querido, está siempre con él; los redondos de el nacimiento y la muerte se 
terminan para él.señor del || O del || 1 del universo, cuál es ¿Su nombre, y como cuál es? Si usted me convoca en la mansión 
de su Presencia, le preguntaré, cómo puedo hacer uno con usted.|| de la pausa del || del || 1 Él solo es un brahmin, de quien 
toma su baño de limpiamiento en la sabiduría espiritual Dios, y que hoja-ofrendas en la adoración son las alabanzas gloriosas 
del señor. El un nombre, el un señor, y su una luz impregnan los tres mundos.|| 2 el || mi lengüeta es el equilibrio de la 
escala, y este corazón el mío es la cacerola de la escala; Peso el Naam inmensurable. Hay un almacén, y un banquero 
sobretodo; el reparto de los comerciantes en la una materia.|| Del || 3 El Gurú Verdadero nos ahorra en ambos extremos; él 
solo entiende, que se centra cariñosamente en el Señor; el su ser interno restos libremente de la duda. La palabra del Shabad 
habita dentro, y la duda se termina, para las que sirvan constantemente, día y noche.|| el || 4 arriba es el cielo de la mente, y 
más allá de este cielo está el señor, Protector del mundo; el señor inaccesible God; el gurú habita allí como pozo. Según la 
palabra de las enseñanzas del gurú, cuál es el exterior es iguales que cuál está dentro del hogar del uno mismo. Nanak se ha 
convertido en un separado renunciate.|| del || 11 del || 5  



RAAG MARU, PRIMER MEHL, QUINTO CASA: 
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
Día y noche, él sigue siendo despierto y enterado; él nunca sueños o sueños. Él solo sabe a el, que siente el dolor de la 
separación del dios. Mi el cuerpo se perfora a través con la flecha del amor. Cómo puede cualquier médico saber ¿curación?el 
|| del || 1 raro es aquél, que como Gurmukh, entiende, y que Acoplamientos verdaderos del señor a su alabanza. Él solo 
aprecia el valor del Ambsosial Néctar, que reparte en este ambrosia.el || de la pausa del || del || 1 la alma-novia está adentro 
amor con su señor del marido; los focos su sentido en la palabra del Shabad Del Gurú. Embellecen a la alma-novia felizmente 
con facilidad intuitiva; ella se quitan el hambre y la sed.el || del || 2 rasga abajo escepticismo y lo disipa su duda; con su 
intuición, dibuje el arco de la alabanza del señor. Con la palabra del Shabad del gurú, conquiste y someta su mente; tome 
ayuda del yoga -- unión con el señor hermoso.el || del || 3 se quemó por egotismo, uno se olvida del señor de su mente. En la 
ciudad de la muerte, lo atacan con espadas masivas. Entonces, iguale si él pide él, él no recibirá a señor Nombre; Alma de O, 
usted sufrirá el castigo terrible.|| del || 4 usted es distraído por pensamientos del maya y del accesorio worldly. En la ciudad de 
la muerte, el noose del mensajero de la muerte le cogerá. Usted no puede romperse libere del bondage del accesorio cariñoso, 
y así que el mensajero de la muerte tortúrele.|| del || 5 no he hecho nada; Ahora no estoy haciendo nada. El Verdad El gurú 
me ha bendecido con el néctar de Ambrosial del Naam. Qué otros esfuerzos ¿puede cualquier persona hacer, cuando usted 
concede su bendición? Nanak busca su santuario.|| 6 || del || 12 del || 1  
MARU, TERCER MEHL, PRIMERO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Dondequiera que usted me asiente, allí me siento, O mi señor y amo; dondequiera que Usted me envía, allí yo va. En la aldea 
entera, hay solamente un rey; todos los lugares son sagrados.el bizcocho borracho del || O del || 1, mientras que moro en 
este cuerpo, me dejó canta Sus alabanzas verdaderas, de que que puedo intuitivo combinarme con usted.|| de la pausa del || 
del || 1 Él piensa que los buenos y malos hechos vienen de se; ésta es la fuente de todos mal. Lo que sucede en este mundo 
está solamente por la orden de nuestro señor y Amo.los deseos sexuales del || del || 2 son tan fuertes y el obligar; donde 
tiene esto ¿el deseo sexual viene de? El creador mismo efectúa todos los juegos; cómo es raro sea los que realizan esto.el || 
del || 3 de Grace de Gurús, una se enfoca cariñosamente encendido terminan al un señor, y entonces, dualidad. Lo que es en 
armonía con el suyo voluntad, él acepta como verdad; el noose de la muerte se afloja alrededor de su cuello.|| 4 el || ruega 
Nanak, que puede llamarlo para considerar, cuando el orgullo egotista de ¿se ha silenciado su mente? Incluso intimidan al juez 
de Righteous de Dharma y asustado de él; él ha entrado en el santuario del señor verdadero.|| 1 del || 5 || MARU, TERCER 
MEHL:El venir y el entrar en el reincarnation existen no más de largo, cuando uno mora en el hogar del uno mismo dentro.  



Él concedió la bendición de su tesoro de la verdad; solamente él Sí mismo sabe.el || O del || 1 mi mente, recuerda a señor 
querido, y abandona corrupción de su mente. Meditate en la palabra del Shabad del gurú; foco cariñosamente en la verdad.|| 
uno de la pausa del || del || 1 quién se olvida del nombre en esto el mundo, no encontrará ningún lugar del resto en cualquier 
otro lugar. Él vagará en todos clases de reincarnations, y putrefacción lejos en abono.|| del || 2 por gran bueno fortuna, he 
encontrado a gurú, según mi destino pre-pre-ordained, O mi madre. Noche y día, practico la adoración piadosa verdadera; Me 
unen con Señor Verdadero.|| del || 3 él sí mismo formó el universo entero; Él Sí mismo concede su vistazo de la tolerancia. O 
Nanak, el Naam, el nombre del señor, es glorioso y grande; mientras que él satisface, él concede sus bendiciones.|| del || 2 
del || 4 MARU, TERCER MEHL:Perdone por favor mis últimos errores, O mi señor querido; ahora, por favor coloqúeme en la 
trayectoria. Sigo unido a Feet del señor, y suprimo vanidad de dentro.el || O del || 1 mi mente, como Gurmukh, meditate en 
Nombre del señor. Siga unido por siempre a Feet del señor, solo-mindedly, con el amor para el un señor.|| de la pausa del || 
del || 1 no tengo ningún estado social o honor; No tengo ningún lugar u hogar. Perforado a través por la palabra del Shabad, 
mi las dudas se han cortado lejos. El gurú me ha inspirado a que entienda el Naam, Nombre del señor.el || del || 2 esta mente 
vaga alrededor, conducido por la avaricia, totalmente unido a la avaricia. Lo absorben en búsquedas falsas; él aguantará 
golpeos en la ciudad de la muerte.el || O Nanak, dios mismo del || 3 sí mismo es todo-en-todo. No hay otro en todos. Él 
concede el tesoro de la adoración piadosa, y el Gurmukhs habita en paz.|| MARU, TERCER MEHL DEL || 3 DEL || 4:Búsqueda y 
hallazgo los que se imbuyen con verdad; son tan raros en este mundo. El satisfacer con , su cara llegan a ser radiantes y 
brillantes, cantando el nombre del señor.|| 1 bizcocho borracho del || O, comtemplaba y acaricia el señor y el amo verdaderos 
dentro de su corazón. Busque y vea, y pregunte a su gurú verdadero, y obtenga el verdad materia.el || todo de la pausa del || 
del || 1 sirve a un señor verdadero; por destino pre-pre-ordained, lo satisfacen. La fusión de Gurmukhs con él, y no sepárese 
de él otra vez; logran a señor verdadero.el || del || 2 algunos no aprecie el valor de la adoración piadosa; los manmukhs 
obstinados son engañado por la duda. Son fillled con vanidad; no pueden lograr cualquier cosa.el soporte del || del || 3 y 
ofrece su rezo, a el quién no puede ser movido por la fuerza. O Nanak, el Naam, el nombre del señor, habita dentro de la 
mente del Gurmukh; oyendo su rezo, el señor lo aplaude.|| del || 4 del || 4 MARU, TERCER MEHL:Él transforma el desierto 
ardiente en un oasis fresco; él los transmutes aherrumbraron hierro en el oro. Elogie tan a señor verdadero; no hay ninguno 
otro tan grande como él es.el || O del || 1 mi mente, noche y día, meditate en el señor Nombre. Comtemplaban la palabra de 
las enseñanzas del gurú, y cantan el glorioso Alabanzas del señor, de la noche y del día.el || de la pausa del || del || 1 como 
Gurmukh, uno viene para conocer al un señor, cuando el gurú verdadero le manda. Elogie a gurú verdadero, quién imparte 
esta comprensión.|| del || 2 los que abandonan a gurú verdadero, y únase a la dualidad -- qué la voluntad él hace cuando él 
va al mundo ¿de aquí en adelante? Límite y amordazado en la ciudad de la muerte, serán batidos.  



Serán castigados seriamente.el || del || 3 mi dios es independiente y autosuficiente; él no tiene incluso una iota de la avaricia. 
O Nanak, funcionamiento a su santuario; concediendo su perdón, él nos combina en Sí mismo.|| del || 5 del || 4  
MARU, CUARTO MEHL, SEGUNDO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Suk-deva y Janak meditated en el Naam; después de Las enseñanzas del gurú, buscaron el santuario del señor, Har, Har. Dios 
satisfecho Sudama y quitado su pobreza; con la adoración piadosa cariñosa, él se cruzó encima. El dios es el amante de sus 
devotos; Name del señor fufilling; Dios riega su misericordia en el Gurmukhs.|| O del || 1 mi mente, cantando el Naam, 
Nombre del señor, le ahorrarán. Dhroo, Prahlaad y Bidar la esclavo-muchacha el hijo, hizo Gurmukh, y con el Naam, cruzado 
encima.|| de la pausa del || del || 1 En esta edad oscura de Kali Yuga, el Naam es la abundancia suprema; ahorra devotos 
humildes. Todas las averías de Naam Dayv, Jai Dayv, Kabeer, Trilochan y Ravi Daas el cuero-trabajador fue cubierto. Los que 
hacen Gurmukh, y permanecen unido al Naam, se ahorran; todos sus residuos sinful se lavan apagado.|| el || 2 quienquiera 
canta el Naam, todos sus pecados y se quitan los errores. Ajaamal, que tenía sexo con los prostitites, fue ahorrado, cantando 
el nombre del Señor. Cantando el Naam, Ugar Sain obtuvo la salvación; sus enlaces estaban quebrados, y lo liberaron.el dios 
mismo del || del || 3 toma la compasión en sus criados humildes, y les hace sus el propios. Mi señor del universo ahorra el 
honor el suyo criados; ahorran los que buscan su santuario. El señor ha regado a criado Nanak con su misericordia; él ha 
engarzado a Nombre del señor dentro de su corazón.|| 4 || MARU, CUARTO MEHL DEL || 1:El Siddhas en Samaadhi meditate 
en él; ellos se centran cariñosamente en él. Los buscadores y los sages silenciosos meditate en él también. Los celibates, los 
seres verdaderos y contentos meditate en él; Indra y los otros dioses cantan su nombre con sus bocas. Los que buscan el suyo 
El santuario meditate en él; hacen Gurmukh y nadan a través.|| O del || 1 mi la mente, canta el Naam, el nombre del señor, y 
la cruz encima. Dhanna el granjero, y Balmik el ladrón de la carretera, se convirtió en Gurmukh, y se cruzó encima.|| del || 1 
Los ángeles del || de la pausa, los hombres, los heralds divinos y los cantantes celestiales meditate encendido Él; incluso el 
Rishis humilde canta del señor. Shiva, Brahma y la diosa Lakhshmi, meditate, y canta con sus bocas el nombre del señor, Har, 
Har. Los que mentes se mojan con el nombre del señor, Har, Har, como Gurmukh, cruz encima.millones y millones, thirty-three 
del || del || 2 millón de dioses meditate en él; no hay extremo a los que meditate en el señor. El Vedas, el Puraanas y el 
Simritees meditate en el señor; el Pandits, el religioso los eruditos, cantan a Alabanza del señor también. Los de las cuales 
mentes se llenan el Naam, la fuente del néctar -- como Gurmukh, se cruzan encima.|| del || 3 ésos quiénes cantan el Naam en 
ondas sin fin -- no puedo incluso contar su número. El señor del universo concede su misericordia, y las que sean agradables a 
la mente del señor God, encuentre su lugar. El gurú, concediendo su tolerancia, implanta Name de señor dentro; el criado 
Nanak canta el Naam, el nombre del señor.|| 4 || del || 2  



MARU, CUARTO MEHL, TERCER CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Tome el tesoro del nombre del señor, Har, Har. Siga las enseñanzas del gurú, y el señor le bendecirán con honor. Aquí y de 
aquí en adelante, el señor va con usted; en el extremo, él le entregará. Donde la trayectoria es difícil y la calle es estrecha, allí 
el señor le liberará. || O del || 1 mi gurú verdadero, implante dentro de mí el nombre del señor, Har, Har. El señor es mi 
madre, padre, niño y pariente; No tengo ninguno con excepción del señor, O mi madre.|| de la pausa del || del || 1 siento los 
dolores del amor y del deseo vivo para el señor, y el nombre del señor. Si solamente alguien vendría unirme con él, O mi 
madre. Arqueé en la dedicación humilde a una quién me inspira a que satisfaga con mi querido. El gurú verdadero 
todopoderoso y merciful me une con el señor Dios instantáneamente.|| del || 2 los que no recuerdan el nombre del señor, Har, 
Har, es el más desafortunado, y se mata. Vagan adentro reincarnation, repetidas veces; mueren, y re-se llevan, y continúan 
viniendo y el ir. Límite y amordazado en la puerta de la muerte, cruel se baten, y castigado en la corte del señor.dios del || O 
del || 3, busco su santuario; O mi señor soberano rey, me une por favor con se. Señor de O, vida del El mundo, me riega por 
favor con su misericordia; concédame el santuario del gurú, el gurú verdadero. El señor querido, haciendo merciful, ha 
mezclado a criado Nanak con Sí mismo.|| MARU, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 1 DEL || 4:Investigo sobre materia del Naam, 
el nombre del señor. Hay cualquier persona que pueda demostrarme ¿la abundancia, el capital del señor? Me corto en 
pedazos, y me hago un sacrificio aquél quién me conduce a satisfacer a mi señor God. Me llenan de Amor de mi querido; 
¿cómo puedo satisfacer a mi amigo, y me combino con él?|| O del || 1 mi amigo querido, mi mente, tomo la abundancia, el 
capital del nombre del Señor, Har, Har. El gurú perfecto ha implantado el Naam dentro de mí; el señor es mi ayuda -- celebro a 
señor.|| O de la pausa del || del || 1 mi gurú, por favor úname con el señor, Har, Har; demuéstreme la abundancia, el capital 
del señor. Sin el gurú, el amor no mana para arriba; vea esto, y sépalo en su mente. El señor se ha instalado dentro del gurú; 
elogie tan a gurú, que une nosotros con el señor.|| del || 2 el océano, el tesoro de la adoración piadosa de el señor, restos con 
el gurú verdadero perfecto. Cuando satisface a gurú verdadero, él abre el tesoro, y y el Gurmukhs es iluminado por Light del 
señor. El dado obstinado desafortunado de los manmukhs de la sed, en el mismo banco del río.el || del || 3 el gurú es el gran 
donante; Pido este regalo del ¡Gurú, de que él puede unirme con el dios, de quien me separaron para tan de largo! Ésta es la 
gran esperanza de mi mente y cuerpo. Si le satisface, O mi gurú, escuche por favor mi rezo; éste es rezo de Nanak del 
criado.|| 4 del || 2 del || 4 || MARU, CUARTO MEHL:Señor God de O, predica por favor su sermón a mí. Por las enseñanzas del 
gurú, el señor se combinan en mi corazón. Meditate en el sermón del señor, Har, Har, O los muy afortunados; el señor le 
bendecirá con la mayoría subliman el estado de Nirvaanaa.  



Las mentes del Gurmukhs se llenan de la fe; con Gurú perfecto, se combinan en el Naam, el nombre del señor.|| O del || 1 mi 
importe, el sermón del señor, Har, Har, es agradable a mi mente. Continuamente y por siempre, hable el sermón del señor, 
Har, Har; como Gurmukh, hable el Unspoken Discurso.|| de la pausa del || del || 1 que he buscado con y con mi mente y 
cuerpo; ¿cómo puedo lograr este discurso de Unspoken? Satisfacer con a los santos humildes, I lo han encontrado; 
escuchando el discurso de Unspoken, mi mente está contenta. El Señor El nombre es la ayuda de mi mente y cuerpo; Me unen 
con todo-saber Señor Principal God.el || del || 2 el gurú, el ser principal, me ha unido con Señor Principal God. Mi sentido se 
ha combinado en el sentido supremo. Por gran buena fortuna, sirvo a gurú, y he encontrado a mi señor, todo-sabio y el todo-
saber. Los manmukhs obstinados son muy desafortunados; pasan su vida-noche en miseria y dolor.|| del || 3 soy justo un 
mendigo manso en su puerta, Dios; por favor, ponga la palabra de Ambrosial de su Bani en mi boca. El Gurú Verdadero es mi 
amigo; Él me une con mi todo-sabio, todo-sabiendo a señor God. Criado Nanak ha entrado en su santuario; conceda su 
tolerancia, y combíneme en su Nombre.|| MARU, CUARTO MEHL DEL || 5 DEL || 3 DEL || 4:Separado del mundo, estoy 
adentro amor con el señor; por gran buena fortuna, he engarzado a señor dentro de mi mente. Ensamblando el Sangat, la 
congregación santa, fe ha manado para arriba dentro de mí; con la palabra del Shabad del gurú, pruebo la esencia de la 
sublimación del señor. Mi mente y cuerpo han florecido totalmente adelante; con la palabra del gurú Bani, canto las alabanzas 
gloriosas del señor.|| O del || 1 mi mente querida, mi amigo, prueba la esencia de la sublimación del nombre del señor, Har, 
Har. Por el gurú perfecto, he encontrado a señor, que ahorra mi honor, aquí y de aquí en adelante.el || de la pausa del || del 
|| 1 meditate en el nombre del señor, Har, Har; como Gurmukh, prueba el Kirtan de Praises del señor. Plante la semilla del 
señor adentro la cuerpo-granja. Engarzan al señor God dentro del Sangat, el santo Congregación. El nombre del señor, Har, 
Har, es néctar de Ambrosial. Con El gurú perfecto, prueba la esencia de la sublimación del señor.|| del || 2 el obstinado los 
manmukhs se llenan de hambre y de sed; sus mentes funcionan alrededor en los diez direcciones, esperando gran abundancia. 
Sin el nombre del señor, su vida se maldice; los manmukhs se pegan en abono. Vienen y van, y son consignado para vagar 
uncounted a través las encarnaciones, comiendo la putrefacción que apestaba.|| 3 || que pide, implorando, busco su 
santuario; El señor, me riega con su Misericordia, y excepto mí, dios. Condúzcame a ensamblar a la sociedad de los santos, y 
bendígalo yo con el honor y la gloria de Name del señor. He obtenido la abundancia de el nombre del señor, Har, Har; el criado 
Nanak canta a Nombre del señor, a través las enseñanzas del gurú.|| del || 6 del || 4 del || 4  
MARU, CUARTO MEHL, QUINTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La adoración piadosa al señor, Har, Har, es el desbordar tesoro. El Gurmukh emancipated por el señor. Uno quién es 
bendecida por La misericordia de mi señor y amo canta las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 1 Señor de O, Har, Har, 
compasión de la toma en mí, a que dentro de mi corazón, puedo morar sobre usted, Señor, por siempre y siempre.  



Cante el nombre del señor, Har, Har, O mi alma; el cantar el nombre del señor, Har, Har, usted emancipated.|| de la pausa del 
|| del || 1 El nombre de Ambrosial del señor es el océano de la paz. El mendigo pide él; O El señor, lo bendice por favor, en su 
amabilidad. Verdad, verdad es el señor; el señor es por siempre verdad; el señor verdadero es agradable a mi mente.|| del || 2 
los nueve agujeros vierta fuera de inmundicia. Cantando a Nombre del señor, todos se purifican y se santifican. Cuando mi 
señor y amo está totalmente contentos, él conduce a mortal a meditate adentro el remembrance en el señor, y entonces su 
inmundicia se quita.|| del || 3 El accesorio al maya es terrible traidor. Cómo puede una cruz sobre ¿mundo-oce'ano difícil? El 
señor verdadero concede el barco del gurú verdadero; meditating en el señor, Har, Har, uno se lleva a través.|| del || 4 usted 
es por todas partes; todo es el tuyo. Lo que usted lo hace, el dios, de que solamente viene pasar. Pobre el criado Nanak canta 
las alabanzas gloriosas del señor; como satisface a señor, Él concede su aprobación.|| MARU, CUARTO MEHL DEL || 7 DEL || 1 
DEL || 5:Cante Nombre del señor, Har, Har, O mi mente. El señor suprimirá todo su sinful residuos. Atesore la abundancia del 
señor, y recolecte en la abundancia del señor; cuando usted salga en el extremo, el señor irá junto con usted como su 
solamente amigo y compañero.|| del || 1 él solo meditates en el señor, a quien él concede el suyo Tolerancia. Él canta 
continuamente a Cantar del señor; meditating en el señor, uno encuentra paz. Por Grace de Gurús, la esencia de la 
sublimación del señor es obtenida. Meditating en el señor, Har, Har, uno se lleva a través.|| de la pausa del || del || 1 El señor 
audaz, sin forma -- el nombre es verdad. Cantarlo es el la mayoría sublime y exalted la actividad en este mundo. Haciendo así 
pues, el mensajero de la muerte, matan al enemigo malvado. La muerte incluso no acerca al criado del señor.|| 2 se sabe el || 
uno que mente está satisfecha con el señor -- ese criado a través de las cuatro edades, en las cuatro direcciones. Si un cierto 
sinner habla mal de él, el mensajero de la muerte lo mastica para arriba.|| Del || 3 El Un Señor Puro Del Creador está en 
todos. Él efectúa todos sus juegos maravillosos, y los mira. Quién puede matar ¿esa persona, quién el señor ha ahorrado? El 
señor Himself del creador lo entrega. || del || 4 canto el nombre del señor, de la noche y del día del creador. Él ahorra todo el 
el suyo criados y devotos. Consulte los dieciocho Puraanas y los cuatro Vedas; O el criado Nanak, solamente el Naam, el 
nombre del señor, le entregará.|| del || 5 2 || del || 8  
MARU, QUINTO MEHL, SEGUNDO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La tierra, los éteres de Akaashic y las estrellas habitan en Miedo del dios. La orden todopoderosa del señor está sobre los jefes 
de todos. Viento, el agua y el fuego habitan en el miedo del dios; Indra pobre habita en el miedo del dios también.|| del || 1 
he oído una cosa, de que que el un señor solamente es audaz. Él solo está en la paz, y lo solo embellecen por siempre, que 
resuelve con El gurú, y canta las alabanzas gloriosas del señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 incorporado y los seres divinos 
habitan en el miedo del dios. El Siddhas y dado de los buscadores en el miedo del dios. Los 8.4 millones de la especie de seres 
mueren, y mueren otra vez, y se llevan repetidamente otra vez.  



Se consignan al reincarnation.|| del || 2 los que incorpore las energías del sattva -- luz blanca, raajas -- pasión roja, y los 
taamas -- negro la oscuridad, habita en el miedo del dios, junto con el muchos las formas creadas. Esto el maya desgraciado 
del mentiroso habita en el miedo del dios; el juez de Righteous de Dharma está completamente asustado de él también. La 
extensión entera del universo es en el miedo del dios; solamente el señor del creador está sin este miedo. Dice Nanak, Dios es 
el compañero de sus devotos; Sus devotos parecen hermosos en la corte de el señor.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 
4:El viejo muchacho huérfano de cinco años Dhroo, meditating en remembrance en el señor, llegó a ser inmóvil y permanente. 
Para el motivo de su hijo, Ajaamal dijo en voz alta, "señor de O, Naaraayan", que pulsó abajo y matado el mensajero de la 
muerte.el || del || 1 mi señor y amo ha ahorrado muchos, seres incontables. Soy manso, con poco o nada de comprensión, y 
indigno; Busco la protección en Door del señor.|| Baalmeek De la Pausa Del || Del || 1 el outcaste fue ahorrado, y ahorraron al 
cazador pobre también. El elefante recordó a señor en su mente por un instante, y así que fue llevado a través.|| el || 2 él 
ahorró a su devoto Prahlaad, y rasgó Harnaakhash con sus clavos. Bidar, el hijo de una esclavo-muchacha, fue purificado, y 
todas sus generaciones eran redimido.¿el || del || 3 qué pecados el míos debe yo hablar? Me intoxican con accesorio 
emocional falso. Nanak ha entrado en el santuario del señor; por favor, alcance hacia fuera y tómeme en su abrazan.|| MARU, 
QUINTO DEL || 2 DEL || 4 MEHL:Para el motivo de riquezas, vagué alrededor de tan muchas maneras; Acometí alrededor, 
haciendo todas las clases de esfuerzos. Los hechos que hice en egotismo y el orgullo, tiene todos hecho en inútil.el || del || 1 
otros días está de ningún uso a mí; bendiga por favor yo con esos días, dios querido de O, en quien puedo cantar a Alabanza 
del señor.|| 1 el || de la pausa del || que mira sobre los niños, el esposo, la casa y las posesiones, uno es enredado en éstos. 
Probando el vino del maya, intoxican uno, y nunca canta del señor, Har, Har.|| del || 2 de esta manera, he examinado 
porciones de los métodos, pero sin los santos, no se encuentra. Usted es el gran donante, dios grande y todopoderoso; He 
venido pedir un regalo de usted. || del || 3 Abandonando todo el orgullo y presunción, he buscado el santuario del polvo de los 
pies del esclavo del señor. Dice Nanak, satisfaciendo con al señor, yo tienen se convierte uno con él; He encontrado dicha y 
paz supremas.|| del || 3 del || 4 MARU, QUINTO MEHL:¿En qué lugar se establece el nombre? Donde hace egotismo 
¿detención? Qué lesión le tiene sufrida, escuchando el abuso algún otro ¿boca?el || del || 1 escucha: ¿quién es usted, y de 
donde usted vino? Usted no incluso sepa cuánto tiempo usted permanecerá aquí; usted no tiene ninguna indirecta de cuando 
usted licencia.el viento y el agua del || de la pausa del || del || 1 tienen paciencia y tolerancia; la tierra tiene la compasión y 
perdón, ninguna duda. La unión de los cinco tattvas -- los cinco elementos -- le han traído en ser. ¿Cuáles de éstos son 
malvados?|| 2 el || el señor principal, el arquitecto del destino, formó su forma; Él también cargado le con egotismo. Él solo 
nace y muere; Él solo viene y va. seguirá habiendo el || del || 3 nada del color y de la forma de la creación; la extensión 
entera es transitoria.  



Ruega Nanak, cuando él trae su juego a su cercano, entonces solamente el, el un restos del señor.|| MARU, QUINTO MEHL 
DEL || 4 DEL || 4:Orgullo, se van el accesorio emocional, la avaricia y la corrupción; No he puesto cualquier cosa , con 
excepción del señor, dentro de mi sentido. He comprado la joya del Naam y de las alabanzas gloriosas del señor; cargar esta 
mercancía, I han precisado en mi viaje.|| del || 1 el amor que el criado del señor se siente para el señor dura por siempre. En 
mi vida, serví mi señor y amo, y como mí salgo, lo mantengo engarzado mi sentido.|| de la pausa del || del || 1 que tengo no 
dado vuelta mi cara ausente de mi comando del señor y del amo. Él llena mi casa con paz y dicha celestiales; si él pide que se 
vaya, me voy en una vez que.|| del || 2 cuando estoy debajo de Command del señor, encuentro hambre uniforme agradable; 
No sé ninguna diferencia entre el dolor y la alegría. Lo que el comando de mi señor y amo está, arqueé mi frente y la acepto.|| 
Del || 3 El Señor y domine ha llegado a ser merciful a su criado; Él ha embellecido ambos esto mundo y el siguiente. Bendicen 
a ese criado, y fructuoso su nacimiento; O Nanak, él realiza su señor y amo.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 4: El 
buen karma ha amanecido para mí -- mi señor y amo ha hecho merciful. Canto el Kirtan de las alabanzas del señor, Har, Har. 
Se termina mi lucha; Tengo paz y tranquilidad encontradas. Todos mis wanderings han cesado.|| Del || 1 Ahora, I han 
obtenido el estado de la vida eterna. El señor principal, el arquitecto de El destino, ha venido en mi mente consciente; Busco el 
santuario de los santos. el deseo sexual del || de la pausa del || del || 1, la cólera, la avaricia y el accesorio emocional son 
suprimido; eliminan a todos mis enemigos. Él es siempre omnipresente, aquí y ahora, mirando sobre mí; Él nunca está ausente 
lejano.el || del || 2 en paz y se refresca la tranquilidad, mi fe se ha satisfecho totalmente; los santos son mis ayudantes y 
Ayuda. Él ha purificado los sinners en un instante; No puedo expresar el suyo Alabanzas Gloriosas.|| del || 3 he hecho audaz; 
todo el miedo ha salido. los pies del señor del universo son mi solamente abrigo. Nanak canta las alabanzas de su señor y 
amo; noche y día, él se centra cariñosamente en él.|| del || 4 6 || MARU, QUINTO MEHL:Él es todo-de gran alcance, el amo de 
todas las virtudes, pero ¡usted nunca canta de él! Usted tendrá que dejar todo el esto en un instante, pero repetidas veces, 
usted persigue después de él.|| del || 1 porqué haga usted no comtemplaba su ¿Dios? Le enredan en la asociación con sus 
enemigos, y el disfrute de placeres; ¡su alma se está quemando para arriba con ellos!|| de la pausa del || del || 1 que oye su 
nombre, ¡El mensajero de la muerte le lanzará, pero, usted no entra en su santuario! Resulte este jackal desgraciado, y busque 
el abrigo de ese dios.|| del || 2 Elogiándolo, usted se cruzará sobre el mundo-oce'ano aterrorizante, pero, usted ¡no han caído 
en amor con él! Este sueño pobre, de breve duración, esta cosa -- le absorben en ella, repetidamente otra vez.|| del || 3 
cuando nuestro señor y El amo, el océano de la misericordia, concesiones su tolerancia, una encuentra honor en la sociedad de 
los santos. Dice Nanak, yo se libran de la ilusión del maya trifásico, cuando El dios hace mi ayuda y ayuda.|| MARU, QUINTO 
MEHL DEL || 7 DEL || 4: Interno-knower, el investigador de corazones, sabe todo; qué lata cualquier persona piel ¿de él?  



Sus manos y pies caerán apagado en un instante, cuando usted se queman en el fuego.|| que usted engaña, usted del || 1 se 
ha olvidado del señor de ¡su mente! Usted come su sal, y entonces usted es falso a él; antes de su muy los ojos, le romperán 
en dos.|| de la pausa del || del || 1 que la enfermedad incurable tiene presentado en su cuerpo; no puede ser quitado o 
superar. Olvidarse del dios, uno aguanta agonía completa; ésta es la esencia de la realidad que Nanak ha realizado. || MARU, 
QUINTO MEHL DEL || 8 DEL || 2:He engarzado a pies del loto del dios dentro de mi sentido. Canto las alabanzas gloriosas del 
señor, continuamente, continuamente. No hay ninguno con excepción de él en todos. Él solo existe, en comenzando, en el 
centro, y en el extremo.|| del || 1 él sí mismo es el abrigo de los santos.el || de la pausa del || del || 1 el universo entero está 
bajo su control. Él sí mismo, el señor sin forma, está sí mismo por se. Nanak sostiene firmemente a ése Señor Verdadero. Él ha 
encontrado paz, y nunca sufrirá dolor otra vez.|| 9 del || 2 ||  
MARU, QUINTO MEHL, TERCER CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él es el donante de la paz a la respiración de la vida, el donante de vida al alma; ¿cómo puede usted olvidarse de él, usted 
persona ignorante? Usted prueba el vino débil, insípido, y usted han ido insanos. Usted inútil ha perdido esto vida humana 
preciosa.el hombre del || O del || 1, tal es la insentatez que usted practica. Renunciando al señor, la ayuda de la tierra, usted 
vaga, engañado por la duda; le absorben en el accesorio emocional, asociándose al maya, esclavo-muchacha.|| de la pausa del 
|| del || 1 que abandona al señor, la ayuda del tierra, usted la sirve de la ascendencia humilde, y usted le pasa actuar de la 
vida egotistically. Usted hace los hechos inútiles, usted persona ignorante; esta es la razón por la cual usted está llamó una 
persiana, manmukh obstinado.|| del || 2 el que sea verdad, usted cree para ser falso; cuál es transitorio, usted cree para ser 
permanente. Usted agarra como sus el propios, qué pertenece a otros; en tales delusions le engañan.|| del || 3 El 
Kh'shaatriyas, brahmins, Soodras y Vaishyas toda la cruz encima, con Nombre del un señor. El gurú Nanak habla las 
enseñanzas; quienquiera escucha ellas se lleva a través.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 1 DEL || 4:Usted puede 
actuar adentro el secreto, pero el dios todavía está con usted; usted puede engañar solamente a la gente. Olvidándose de su 
señor querido, usted goza de placeres corruptos, y así que usted tendrá para abrazar pilares candentes.hombre del || O del || 
1, porqué usted sale a ¿casas de otras? ¡Usted asqueroso, burro despiadado, lustful! No tiene usted oyó ¿del juez de Righteous 
de Dharma?|| de la pausa del || del || 1 la piedra de la corrupción se ata alrededor de su cuello, y la carga del slander está en 
su cabeza. Usted debe crúcese sobre el océano abierto extenso, pero usted no puede cruzarse encima al otro lado. || del || 2 
le absorben en deseo, cólera, avaricia y emocional sexuales accesorio; usted ha dado vuelta a sus ojos ausentes de la verdad. 
Usted no puede igualar levante su cabeza sobre el agua del mar extenso, infranqueable del maya.|| del || 3 Se libera el sol, y 
se libera la luna; Dios-realizado siendo es puro y sin tocar. Su naturaleza interna es como la del fuego, sin tocar y por siempre 
inmaculado.el || del || 4 cuando amanece el buen karma, la pared de la duda se rasga abajo.  



Él acepta cariñosamente la voluntad del gurú. Uno con quién se bendice la medicina del GurMantra, el nombre del señor, 
criado Nanak de O, no sufra las agonías del reincarnation.hombre del || O del || 2 del || 5, de esta manera, usted se cruzará 
encima al otro lado. Meditate en su señor querido, y sea muerto a el mundo; renuncie su amor de la dualidad.Del || || Del || 
11 Del || 2 De la Pausa En segundo lugar MARU, QUINTO MEHL:He parado buscar afuera; el gurú me ha demostrado eso El 
dios está dentro del hogar de mi propio corazón. He visto a dios, audaz, de maravilloso belleza; mi mente nunca lo dejará para 
ir en cualquier otro lugar.|| del || 1 que tengo encontró la joya; He encontrado a señor perfecto. El valor inestimable no puede 
ser obtenido; en su misericordia, el gurú la concede.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Supremo Señor God es imperceptible y 
unfathomable; satisfaciendo al Santo santo, hablo Discurso De Unspoken. La corriente del sonido del unstruck del Shabad vibra 
y los resounds en la décima puerta; los chorritos de Ambrosial Naam abajo allí.|| del || 2 que carezco nada; los deseos 
sedientos de mi mente están satisfechos. El inagotable el tesoro ha entrado en mi ser. Sirvo los pies, los pies, los pies de El 
gurú, y maneja el unmanageable. He encontrado el jugo, la sublimación esencia.|| del || 3 intuitivo vengo, e intuively voy; mi 
mente intuitivo juegos. Dice Nanak, cuando las impulsiones del gurú fuera de la duda, entonces la alma-novia entran la 
mansión de Presence del señor.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 12 DEL || 3 DEL || 4: Usted no siente ningún amor para el 
quién le creó y embelleció. La semilla, plantada fuera de la estación, no germina; no produce la flor o la fruta.|| O del || 1 
importe, esto es la época de plantar la semilla del nombre. Enfoque su mente, y cultive esta cosecha; en el tiempo apropiado, 
haga esto su propósito.|| del || 1 El || de la pausa suprime la terquedad y la duda de su mente, y va a Santuario del gurú 
verdadero. Él solo hace tales hechos, que hace tales pre-pre-ordained karma.|| del || 2 él cae en amor con el señor del 
universo, y el suyo los esfuerzos son aprobados. Mi cosecha ha germinado, y nunca será utilizada para arriba. || del || 3 he 
obtenido la abundancia priceless, que nunca me dejará o vaya en cualquier otro lugar. Dice Nanak, yo han encontrado paz; 
Estoy satisfecho y satisfecho.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 13 DEL || 4 DEL || 4:El huevo de la duda tiene explosión; se ha 
aclarado mi mente. El gurú ha roto los grillos en mi los pies, y me han fijado libre.el || del || 1 el mi venir y el entrar en el 
reincarnation es terminado. La caldera que hervía se ha refrescado abajo; el gurú me ha bendecido con refrescándose, Naam 
que calma, el nombre del señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 Puesto que I ensambló el Saadh Sangat, la compañía del santo, 
los que eyeing me tienen izquierdo. El quién me ató para arriba, me ha lanzado; qué conservan a vigilante de la muerte ¿ahora 
a mí?se ha quitado el || del || 2 la carga de mi karma, y ahora estoy libere de karma. He cruzado el mundo-oce'ano, y he 
alcanzado el otro orilla; El gurú me ha bendecido con este Dharma.el || del || 3 verdad es mi lugar, y verdad es mi asiento; He 
hecho verdad el propósito de mi vida. Verdad es mi capital, y verdad es la mercancía, que Nanak ha colocado en el hogar del 
corazón.|| 5 del || 4 || MARU, QUINTO MEHL DEL || 14:   



El Pandit, el erudito religioso, proclama el Vedas, pero él es lento actuar en ellos. Otra persona en silencio se sienta solamente, 
solamente su corazón se ata en nudos de deseo. Otro se convierte en un Udaasi, un renunciate; él abandona su hogar y 
camina hacia fuera en su familia, pero sus impulsos que vagan no se van él.¿|| del || 1 quién puede yo hablar del estado de mi 
alma? Donde puedo encuentre ¿tal persona se libera quién, y quién puede unirme con mi dios?|| del || 1 El || de la pausa 
alguien puede practicar la meditación intensiva, y disciplina su cuerpo, pero su mente todavía funciona alrededor en diez 
direcciones. Las prácticas del celibate el celibato, pero su corazón se llena de orgullo. El Sannyaasi vaga alrededor en las 
capillas sagradas del peregrinaje, pero su cólera mindless todavía está dentro de él.|| 2 el || los bailarines del templo ata 
campanas alrededor de sus tobillos para ganar su vida. Otros van encendido ayunan, los votos de la toma, realizan los seis 
rituales y usan los trajes religiosos para la demostración. Algunos cantan canciones y las melodías y los himnos, pero sus 
mentes no cantan del señor, Har, Har.el || del || 3 Saints del señor es inmaculadamente puro; ellos esté más allá de placer y 
de dolor, más allá de la avaricia y del accesorio. Mi mente obtiene polvo de sus pies, cuando el señor God demuestra 
misericordia. Dice Nanak, yo resolvió Entonces quitaron al gurú perfecto, y la ansiedad de mi mente.|| del || 4 mi El señor 
soberano es el Interno-knower, el investigador de corazones. El querido de mi el alma sabe todo; se olvida toda la charla 
trivial.Del || 1 Del || Pausa En segundo lugar || MARU, QUINTO MEHL DEL || 15 DEL || 6:Uno quién tiene su nombre en su 
corazón es rey de todos los centenares de millares y de millones de seres. Los, que mi El gurú verdadero no ha bendecido con 
su nombre, es los idiotas pobres, que mueren y son reborn.|| del || 1 que mi gurú verdadero protege y que preserva mi honor. 
Cuando usted viene para importar, señor, entonces obtengo honor perfecto. Olvidándose de usted, ruedo en polvo.el || de la 
pausa del || del || 1 los placeres de la mente del amor y de la belleza trae apenas tantas culpas y pecados. El nombre del 
señor es el tesoro de la emancipación; es paz y equilibrio absolutos.el || del || 2 los placeres del maya se descolora lejos 
adentro un inmediato, como la cortina de una nube que pasa. Solos se tiñen en el profundo el carmesí de Love del señor, que 
satisface a gurú, y canta las alabanzas del Señor, Har, Har.el || del || 3 mi señor y amo es alto y exalted, magnífico y infinito. 
El Darbaar de su corte es inaccesible. Con el Naam, glorioso se obtienen la grandeza y el respecto; O Nanak, mi señor y amo 
es mi querido. || del || 16 del || 7 del || 4  
MARU, QUINTO MEHL, CUARTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El un señor universal del creador creó la creación. Él hizo todos los días y las noches. Los bosques, prados, tres mundos, agua, 
cuatro Vedas, las cuatro fuentes de la creación, de los países, de los continentes y de todos los mundos, hacen que todos 
vengan de la una palabra del señor.|| del || 1 hey -- entienda a señor del creador. Si usted satisface a gurú verdadero, 
después usted entienda.|| de la pausa del || del || 1 él formó la extensión del universo entero de los tres gunas, las tres 
calidades. Encarnan a la gente en cielo y en infierno. En egotismo, vienen y entran.  



La mente no puede todavía sostener, incluso por un instante. Sin El gurú, allí es solamente oscuridad de la echada. 
Satisfaciendo con al gurú verdadero, uno es emancipated.el || del || 2 todos los hechos hechos en egotismo, es cadenas justas 
alrededor el cuello. Abrigar vanidad e interés propio es justo como la colocación de cadenas alrededor de sus tobillos. Él las 
reuniones solas con el gurú, y realiza a un señor, quién tiene tal destino escrito en su frente.|| del || 3 él reuniones solas 
Señor, que es agradable a su mente. Lo solo engañan, que es engañado por God. Nadie, por se, es ignorante o sabio. Él solo 
canta el Naam, que El señor inspira para hacer tan. Usted no tiene ningún extremo o limitación. El criado Nanak está por 
siempre un sacrificio a usted.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 17 DEL || 1 DEL || 4:Maya, el enticer, ha tentado el mundo de los 
tres gunas, las tres calidades. el mundo falso se absorbe en avaricia. ¡Gritando hacia fuera, "mina, mina!"recogen las 
posesiones, pero en el extremo, los toda engañan.el || del || 1 el señor es audaz, sin forma y merciful. Él es el Cherisher de 
todos los seres y criaturas.el || de la pausa del || del || 1 algunos recoge abundancia, y la entierra en tierra. Algunos no 
pueden abandonar la abundancia, uniforme en sus sueños. Los ejercicios del rey su energía, y los terraplenes sus dinero-
bolsos, sino este compañero voluble no irán junto con él.el || del || 2 algunos ama esta abundancia aún más que su cuerpo y 
respiración de la vida. Algunos lo recogen, abandonando a sus padres y madres. Algunos ocultan de sus niños, amigos y 
hermanos, sino él no permanecerá con ellos.el || del || 3 algunos siente bien a ermitaños, y se sienta en trances meditative. 
Algunos son Yoguis, celibates, eruditos religiosos y pensadores. Una cierta detención en hogares, cementerios, argumentos de 
la cremación y bosques; pero el maya todavía se aferra en ellos allí.|| del || 4 cuando los lanzamientos uno del señor y del amo 
el suyo enlazan, El nombre del señor, Har, Har, viene morar en su alma. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, sus 
criados humildes se libera; O Nanak, son redimido y enraptured por Glance del señor de la tolerancia.|| del || 18 del || 2 del || 
5 MARU, QUINTO MEHL:Meditate en remembrance en el un señor inmaculado. Nadie se da vuelta ausente de él con las manos 
vacías. Él le acarició y preservó en su matriz de la madre; Él le bendijo con el cuerpo y el alma, y le embelleció. Cada uno y 
cada instante, meditate en ese señor del creador. Meditating en remembrance en él, se cubren todas las averías y errores. 
Engarce los pies del loto del señor profundamente dentro el núcleo de su uno mismo. Excepto su alma de las aguas de la 
corrupción. Su los gritos y los chillidos serán terminados; meditating en el señor del universo, su las dudas y los miedos serán 
disipados. Raro es que siendo, que encuentra el Saadh Sangat, la compañía del santo. Nanak es un sacrificio, un sacrificio a 
él.|| 1 || Name del señor es la ayuda de mi mente y cuerpo. Quienquiera meditates encendido Él emancipated.|| de la pausa 
del || del || 1 él cree que es la cosa falsa verdad. El tonto ignorante cae en amor con él. Lo intoxican con el vino del deseo, de 
la cólera y de la avaricia sexuales; él pierde esta vida humana en el exchance para a cáscara mera. Él abandona sus el propios, 
y los amors que de otros. Su mente y cuerpo se impregnan con la intoxicación del maya. Sus deseos sedientos no se apagan, 
aunque él complace en placeres. Sus esperanzas no se satisfacen, y todo el el suyo las palabras son falsas. Él viene solamente, 
y él va solamente.  



Falsa es toda su charla de mí y de usted. El Señor Himself administra la poción venenosa, para engañar y para engañar. O 
Nanak, el karma de últimas acciones no puede ser borrado.bestias, pájaros, demonios y fantasmas del || del || 2 -- de estas 
muchas maneras, el falsos vagan en el reincarnation. Dondequiera que vayan, ellos no puede permanecer allí. No tienen 
ningún lugar del resto; se levantan para arriba repetidas veces y funcionamiento alrededor. Sus mentes y cuerpos se llenan de 
inmenso, expansivo deseos. Los wretches pobres son engañados por el egotismo. Se llenan de los pecados incontables, y se 
castigan seriamente. El grado de esto no puede ser estimado. Olvidándose del dios, caen en infierno. No hay madres allí, no 
hermanos, ningunos amigos y ningunos esposos. Esos seres humildes, a los cuales el señor y domine llega a ser merciful, O 
Nanak, cruz encima.|| del || 3 Que pasea y el vagar, vagando alrededor, vine buscar el santuario del dios. Él es Amo del 
manso, del padre y de la madre del mundo. El Señor Merciful God es el destructor del dolor y del sufrimiento. Él emancipates a 
quienquiera que él satisface. Él los levanta para arriba y saca de él el hoyo oscuro profundo. La emancipación viene con la 
adoración piadosa cariñosa. El Santo santo es la misma encarnación del Forma del señor. Él sí mismo nos ahorra del gran 
fuego. Por me, no puedo practique la meditación, las austeridades, el penance y la autodisciplina. En el principio y en el 
extremo, el dios es inaccesible y unfathomable. Bendígame por favor con su Nombre, Señor; Su esclavo pide solamente esto. 
O Nanak, mi señor God es el donante de el estado verdadero de la vida.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 19 DEL || 3 DEL || 
4:Porqué hágale ¿intente engañar otros, gente de O del mundo? El señor fascinador es merciful al manso.el || del || 1 esto es 
lo que he venido saber. El el valiente y heroico El gurú, el donante abundante, da el santuario y preserva nuestro honor.|| del 
|| 1 || de la pausa que él somete a la voluntad de sus devotos; Él está por siempre y siempre Donante de la paz.el || del || 2 
me bendice por favor con su misericordia, de que que puedo meditate en su nombre solo.el || Nanak, el manso del || 3 y 
humilla, pide el Naam, el nombre del señor; suprime dualidad y duda.|| del || 20 del || 4 del || 4 MARU, QUINTO MEHL:Mi 
señor y amo es completamente de gran alcance. Soy justo sus pobres criado.el || del || 1 el mi tentar querido es muy querido 
a mi mente y a mi respiración de la vida. Él me bendice con su regalo.|| de la pausa del || del || 1 que he visto y probó todos. 
No hay ninguno con excepción de él.|| del || 2 que él sostiene y que consolida todos los seres. Él era, y estará siempre.el || del 
|| 3 me bendice por favor con su Misericordia, señor divino de O, y acoplamiento Nanak a su servicio.|| del || 21 del || 5 del || 
4 MARU, QUINTO MEHL:El Redeemer de sinners, que nos lleva a través; Soy a sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, un 
sacrificio a él. Si solamente podría satisfacer con tal Santo, que me inspiraría a que meditate en el señor, Har, Har, Har.el || del 
|| 1 nadie me conoce; Me llaman su esclavo. Ésta es mi ayuda y sustenance.|| de la pausa del || del || 1 que usted apoya y 
que acaricia todos; Soy manso y humilde -- éste es mi solamente rezo. Usted solo sabe su manera; Usted es el agua, y soy el 
pescado.el || señor de O del || 2 y amo perfectos y expansivos, sigo Usted en amor.  



Dios de O, usted está impregnando todos los mundos, Sistema Solar y galaxias.|| del || 3 usted es eterno y el unchanging, 
imperecedero, invisible e infinito, señor fascinador divino de O. Bendiga por favor Nanak con el regalo de la sociedad de los 
santos, y el polvo de los pies de sus esclavos.|| 6 del || 4 || MARU, QUINTO MEHL DEL || 22:Satisfacen y están satisfechos a 
los santos; ellos sepa las enseñanzas del gurú el Mantra y. No pueden incluso ser descritos; ellos se bendicen con la grandeza 
gloriosa del Naam, el nombre del señor.|| 1 || mi querido es una joya priceless. Su nombre es inalcanzable y inmensurable.|| 
uno de la pausa del || del || 1 que mente es creencia satisfecha adentro el señor imperecedero God, hace Gurmukh y logra la 
esencia del espiritual sabiduría. Él ve todos en su meditación. Él banishes orgullo egotista el suyo mente.la permanente del || 
del || 2 es el lugar de los que, a través del gurú, realicen la mansión de Presence del señor. Satisfaciendo al gurú, siguen 
siendo despiertos y noche y día enterados; están confiados al servicio del señor.|| del || 3 ellos se satisfacen y están 
satisfechos perfectamente, intuitivo absorbido en Samaadhi. El tesoro del señor viene en sus manos; O Nanak, a través del 
gurú, logran él.|| del || 23 del || 7 del || 4  
MARU, QUINTO MEHL, SEXTO CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Abandone todos sus trucos listos; resuelva con el santo, y renuncie su orgullo egotista. Todo es falso; con su lengüeta, cante el 
nombre del señor, Raam, Raam.|| O del || 1 mi mente, con sus oídos, escuche el nombre del señor. Los pecados de sus 
muchos últimos cursos de la vida serán lavado lejos; ¿entonces, qué puede el mensajero desgraciado de la muerte hacer a 
usted?|| 1 el dolor, la pobreza y el miedo del || de la pausa del || no le afligirán, y usted paz y placer del hallazgo. Por Grace 
de Gurús, Nanak habla; meditación en el señor es la esencia de la sabiduría espiritual.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 24 DEL 
|| 1 DEL || 2: Los que se han olvidado del Naam, el nombre del señor -- los he visto reducido al polvo. El amor de niños y de 
amigos, y los placeres de casado se rompe en dos la vida.el || O del || 1 mi mente, canta continuamente continuamente 
Naam, el nombre del señor. Usted no se quemará en el océano del fuego, y su la mente y el cuerpo serán bendecidos con 
paz.el || de la pausa del || del || 1 tiene gusto de la cortina de un árbol, estas cosas pasarán ausente, como las nubes 
sopladas ausentes por viento. Resolviendo con la adoración santa, piadosa al señor se implanta dentro; O Nanak, solamente 
éste trabajará para usted.|| MARU del || 25 del || 2 del || 2, QUINTO MEHL:El señor perfecto, principal es el donante de la 
paz; Él está siempre con usted. Él no muere, y él no viene ni entra en el reincarnation. Él no fallezca, y el frío lo no afecta el 
calor o.el || O del || 1 mi mente, esté adentro ame con el Naam, el nombre del señor. Dentro de la mente, piense en el señor, 
Har, Har, el tesoro. Ésta es la manera de la vida más pura.|| de la pausa del || del || 1 Quienquiera meditates en el señor 
compasivo merciful, el señor del universo, es acertado. Él es siempre nuevo, fresco y joven, listo y hermoso; Nanak la mente 
se perfora a través con su amor.|| MARU, QUINTO DEL || 26 DEL || 3 DEL || 2 MEHL:Mientras que camina y siéntase, 
durmiendo y despertando, comtemplaban dentro de su corazón el GurMantra.  



Funcione a los pies del loto del señor, y ensamble el Saadh Sangat, Compañía del santo. Crúcese sobre el mundo-oce'ano 
aterrorizante, y alcance el otro lado.el || O del || 1 mi mente, engarza el Naam, el nombre del señor, dentro su corazón. Ame a 
señor, y confíe su mente y cuerpo a él; olvídese todo .alma, mente, cuerpo y respiración del || de la pausa del || del || 1 de la 
vida pertenezca al dios; elimine su vanidad. Meditate, vibre en el señor de el universo, y todos sus deseos serán satisfechos; O 
Nanak, usted nunca derrótese.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 27 DEL || 4 DEL || 2:Renuncie su la vanidad, y la fiebre saldrán; 
se convierte el polvo de los pies de Santo. Él solo recibe su nombre, el señor, a que usted bendice con su misericordia.|| 1 || O 
mi mente, bebida en el néctar de Ambrosial del Naam, el nombre del Señor. Abandone el otro gusto suave, insípido; haga 
inmortal, y viva en todas partes las edades.|| Savor de la pausa del || del || 1 la esencia de la y único Naam; ame el Naam, 
enfoque y adáptese al Naam. Nanak ha hecho el Señor su solamente amigo, compañero y pariente.|| MARU del || 28 del || 5 
del || 2, QUINTO MEHL:Él alimentó y preserva a mortals en la matriz de la madre, tan que el calor ardiente no los lastima. Que 
el señor y el amo nos protege aquí. Entienda esto en su mente.el || O del || 1 mi mente, toma la ayuda del Naam, el nombre 
del señor. Entienda el quién le creó; el un dios es la causa de causas.el || de la pausa del || del || 1 recuerda a un señor en su 
mente, renuncie sus trucos listos, y dé para arriba todos sus trajes religiosos. El meditating en remembrance por siempre en el 
señor, Har, Har, O Nanak, los seres incontables tiene ahorrado.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 29 DEL || 6 DEL || 2:Su 
nombre es el purificador de sinners; Él es el amo del masterless. En el el extenso y aterrorizante mundo-oce'ano, él es la balsa 
para los que tengan tal destino inscrito en su frentes.|| sin el Naam, el nombre del señor, números enormes del || 1 de los 
compañeros se han ahogado. Incluso si alguien no recuerda a señor, la causa de causas, inmóvil, el señor alcanza hacia fuera 
con su mano, y lo ahorra.|| del || 1 El || de la pausa en el Saadh Sangat, la compañía del santo, canta el glorioso Las 
alabanzas del señor, y toman la trayectoria del nombre de Ambrosial del señor. Riegúeme con su misericordia, señor de O; 
escuchando su sermón, vidas de Nanak.|| 2 || del || 30 del || 7  
MARU, ~ DE ANJULEE CON LAS MANOS AHUECADO EN EL REZO, QUINTO MEHL, SÉPTIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La unión y la separación ordained por el señor principal God. La marioneta se hace de los cinco elementos. Por el comando del 
señor querido El rey, el alma vino y entró en el cuerpo.|| del || 1 en ese lugar, donde el fuego rabia como un horno, en esa 
oscuridad donde se acuesta el cuerpo cara -- allí, uno recuerda su señor y amo con cada respiración, y entonces lo rescatan.el 
|| del || 2 entonces, uno viene hacia fuera dentro de la matriz, y olvidándose de su señor y amo, él une su sentido al mundo. 
Él viene y entra, y vaga en el reincarnation; él no puede permanecer dondequiera.|| 3 || que el señor merciful Himself 
emancipates. Él creó y estableció todos seres y criaturas. Los que salen después siendo victoriosos en esto vida humana 
priceless --  



O Nanak, el su venir en el mundo es aprobado.|| 1 del || 4 el || del || 31 el un señor solamente es nuestra ayuda y ayuda; ni 
médico ni el amigo, ni la hermana ni el hermano pueden ser éste.el || del || 1 sus acciones solamente viene para pasar; Él se 
lava de la inmundicia de pecados. Meditate en remembrance en eso Señor Supremo.|| del || 2 que él habita en cada corazón, 
y detenciones en todos; Su asiento y lugar son eternos.|| del || 3 él no viene ni va, y él es siempre con nosotros. Sus acciones 
son perfectas.|| del || 4 él es el salvador y Protector de sus devotos. Los santos viven meditating en dios, la ayuda de la 
respiración de la vida. El señor y el amo todopoderosos es la causa de causas; Nanak está un sacrificio a él.|| del || 32 del || 2 
del || 5  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
MARU, NOVENO MEHL:   
El nombre del señor es por siempre el donante de la paz. Meditating en remembrance en él, Ajaamal fue ahorrado, y Ganika la 
prostitute emancipated.|| Dropadi de la pausa del || del || 1 la princesa de Panchaala recordó a Nombre del señor en la corte 
real. El señor, la encarnación de misericordia, quitada su sufrimiento; así su propia gloria fue aumentada.|| del || 1 eso el 
hombre, que canta la alabanza del señor, el tesoro de la misericordia, tiene la ayuda y ayuda del señor. Dice Nanak, yo han 
venido confiar en esto. Busco Santuario del señor.|| MARU, NOVENO MEHL DEL || 1 DEL || 2:Qué si hago ¿ahora, madre de 
O? He perdido mi vida entera en pecado y la corrupción; I nunca recordó a señor.|| de la pausa del || del || 1 cuando la 
muerte pone el noose alrededor mi cuello, entonces pierdo todos mis sentidos. Ahora, en este desastre, con excepción del 
nombre ¿del señor, quién será mi ayuda y ayuda?|| del || 1 que abundancia, que él cree para estar sus el propios, en un 
instante, pertenece a otro. Dice Nanak, éste todavía realmente incomoda mi mente -- nunca canté las alabanzas del señor.|| 2 
del || 2 || MARU, NOVENO MEHL:O mi madre, no he renunciado el orgullo de mi mente. He perdido mi vida intoxicada con el 
maya; No me he enfocado adentro meditación en el señor.|| de la pausa del || del || 1 cuando el club de la muerte se cae en 
mi dirija, entonces yo estará wakened de mi sueño. Pero qué buena voluntad hace a repent ¿en aquella 'epoca? No puedo 
escaparme funcionando lejos.|| del || 1 cuando esta ansiedad se presenta en el corazón, después, uno viene amar los pies del 
gurú. Mi vida se convierte fructuoso, O Nanak, solamente cuando me absorben en las alabanzas del dios.|| 3 del || 2 ||  
MARU, ASHTAPADEES, PRIMERO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Recitando y escuchando el Vedas y el Puraanas, los hombres sabios incontables han crecido cansados. Tan muchos en sus 
varios trajes religiosos han crecido cansado, vagando a las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje. El señor y el amo 
verdaderos es inmaculados y puros. La mente está satisfecha solamente cerca el un señor.|| del || 1 usted es eterno; Usted no 
crece viejo. Todos los otros paso lejos. Uno quién se centra cariñosamente en el Naam, la fuente del néctar -- sus dolores se 
quitan.   



el estudio del || de la pausa del || del || 1 Name del señor, y entiende Name del señor; siga las enseñanzas del gurú, y con el 
Naam, usted ahórrese. Perfectas son las enseñanzas del gurú perfecto; comtemplaban Palabra perfecta del Shabad. Name del 
señor son las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje, y del Eradicator de residuos sinful.|| del || 2 la persiana el 
mortal ignorante revuelve el agua y batió el agua, deseando obtener la mantequilla. Después de las enseñanzas del gurú, uno 
batió la crema, y el tesoro del Se obtiene Ambrosial Naam. El manmukh obstinado es una bestia; él no sepa la esencia de la 
realidad que se contiene dentro de se.el morir del || del || 3 en egotismo y vanidad, una muere, y muere otra vez, sólo para 
ser reencarnado repetidamente otra vez. Pero cuando él muere en la palabra del Shabad del gurú, entonces él no muere, 
siempre otra vez. Cuando él sigue las enseñanzas del gurú, y las engarza el señor, la vida del mundo, dentro de su mente, él 
redime todo el el suyo generaciones.el || del || 4 el Naam, el nombre del señor, es el objeto verdadero, materia verdadera. El 
Naam es el único verdad beneficio en este mundo. Siga Las enseñanzas del gurú, y lo comtemplaban. Trabajar en el amor de 
la dualidad, trae pérdida constante en este mundo.el || del || 5 verdad es su asociación, verdad es su lugar, y verdad es su 
hogar y caseros, cuando uno tiene la ayuda del Naam. Comtemplar la palabra verdadera del Bani del gurú, y la palabra 
verdadera del Shabad, uno se convierte en contenido.el || del || 6 que goza de los placeres princely, uno destrúyase en dolor y 
placer. Adoptando un nombre de la grandeza, una encadena pecados pesados alrededor de su cuello. La humanidad no puede 
dar los regalos; Usted solo es el donante de todo.|| del || 7 usted es inaccesible y unfathomable; Señor De O, Usted sea 
imperecedero e infinito. Con la palabra del Shabad del gurú, buscando en Door del señor, uno encuentra el tesoro de la 
liberación. O Nanak, esta unión no está roto, si uno reparte en la mercancía de la verdad.|| MARU del || 1 del || 8, PRIMER 
MEHL:El barco se carga con pecado y la corrupción, y se lanza en mar. La orilla no se puede ver en este lado, ni en la orilla 
más allá. Hay ningunos remos, ni cualquieres boatmen, a la cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 1 El bizcocho 
borracho de O, el mundo se coge en el gran noose. Por Grace de Gurús, están ahorrado, comtemplando el nombre 
verdadero.el || de la pausa del || del || 1 el gurú verdadero es barco; la palabra del Shabad los llevará a través. Hay ni viento 
ni el fuego, ni agua ni forma allí. El nombre verdadero del señor verdadero está allí; él los lleva a través del mundo-oce'ano 
aterrorizante.|| del || 2 el alcance de Gurmukhs la orilla más allá, cariñosamente centrándose en el señor verdadero. Sus 
comings y goings se terminan, y sus fusiones ligeras en la luz. Después del gurú Las enseñanzas, paz intuitiva manan para 
arriba dentro de ellos, y siguen combinadas en Señor Verdadero.el || del || 3 la serpiente se puede trabar en una cesta, pero 
es inmóvil venenoso, y la cólera dentro de su mente permanece. Uno obtiene cuál es pre-pre-ordained; ¿por qué él culpa 
otros? Si uno, como Gurmukh, oye y cree en el nombre, el encanto contra el veneno, su mente se convierte en contenido.|| del 
|| 4 el cocodrilo es cogido por el gancho y la línea; cogido en la trampa de mal-evil-mindedness, él lamenta y los repents, 
repetidas veces. Él no entienda el nacimiento y la muerte; la inscripción de sus últimas acciones no puede ser borrado.el || del 
|| 5 que inyectaba el veneno del egotismo, el mundo fue creado; con el Shabad engarzado dentro, el veneno se elimina. La 
vieja edad no puede atormentar uno quién sigue absorbida cariñosamente en el señor verdadero.  



Le solo llaman Jivan-Mikta, liberado mientras que con todo vivo, de dentro quién el egotismo se suprime.|| del || 6 que el 
mundo está persiguiendo después asuntos worldly; cogido y limitado, no entiende contemplativo meditación. El manmukh 
absurdo, ignorante, obstinado se ha olvidado de nacimiento y muerte. Los que el gurú ha protegido se ahorran, comtemplando 
la palabra verdadera del Shabad.el || del || 7 en la jaula del amor divino, el loro, habla. Él peckes en la verdad, y bebidas en el 
néctar de Ambrosial; vuela lejos, solamente una vez que. Satisfaciendo con al gurú, uno reconoce su señor y amo; dice Nanak, 
él encuentra la puerta de la liberación.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 8:Uno quién muere en la palabra del Shabad 
conquista muerte; ¿si no, dónde puede usted funcionar? Por el miedo del dios, miedo funciona lejos; Su nombre es néctar de 
Ambrosial. Usted matanza sola y proteja; a excepción de usted, no hay lugar en todos.bizcocho borracho del || O del || 1, soy 
asqueroso, bajo y totalmente sin entender. Sin el Naam, nadie está cualquier cosa; el gurú perfecto ha hecho mi intelecto 
perfecta.|| de la pausa del || del || 1 Soy lleno de averías, y no tengo ninguna virtud en todos. Sin virtudes, cómo puedo ir 
¿casero? Con la palabra del Shabad, la paz intuitiva mana para arriba; sin bueno el destino, la abundancia no se obtiene. Los 
que mentes no se llenan de Naam está limitado y amordazado, y sufre en dolor.|| del || 2 los que tienen ¿olvidado el Naam -- 
por qué incluso han venido en el mundo? Aquí y de aquí en adelante, no encuentran ninguna paz; han cargado sus carros con 
las cenizas. Los que se separan, no satisfacen con a señor; sufren en dolor terrible en Puerta De la Muerte.|| del || 3 no sé qué 
sucederá en el mundo de aquí en adelante; ¡Soy así que confundido -- enséñeme por favor, señor! Soy confuso; Me caería en 
pies de uno quién me demuestra la manera. Sin el gurú, no hay donante en todos; Su valor no puede ser descrito.el || del || 4 
si veo mi amigo, después me abrácelo; Le he enviado la letra de la verdad. El su esperar de los soportes de la alma-novia 
expectante; como Gurmukh, lo veo con mis ojos. Por el placer de su voluntad, Usted habita en mi mente, y me bendice con su 
vistazo de la tolerancia.|| uno del || 5 quién es el vagar hambriento y sediento -- qué pueden él dan, y qué pregunta la lata 
cualquier persona ¿de él? No puedo concebir de cualquier otro, con quien pueda bendecir mi mente y cuerpo perfección. El 
quién me creó cuidado de las tomas de mí; Él sí mismo me bendice con gloria.el || del || 6 en la cuerpo-aldea es mi señor y 
amo, que cuerpo es siempre-nuevo, Inocente e infantil, incomparablemente juguetón. Él es ni una mujer, ni a hombre, ni un 
pájaro; el señor verdadero es tan sabio y hermoso. Lo que lo satisface, sucede; Usted es la lámpara, y usted es el incienso.|| 
del || 7 él oye las canciones y el gusto los sabores, pero estos sabores son inútiles e insípidos, y traiga solamente la 
enfermedad al cuerpo. Uno quién ama la verdad y habla la verdad, escapes del dolor de la separación. Nanak no se olvida del 
Naam; lo que sucede está por Will del señor.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 8:Práctica Verdad -- otra avaricia y 
accesorios son inútiles. El señor verdadero ha fascinado esta mente, y mi lengüeta goza del gusto de la verdad. Sin el nombre, 
hay ningún jugo; el otros salen, cargado con el veneno.|| del || 1 soy tal esclavo el tuyo, de O mi señor querido y del amo. 
Camino en la armonía con su comando, O mi verdad, dulce querido.noche y día del || de la pausa del || del || 1, el esclavo 
trabaja para su overlord. He vendido mi mente para la palabra del Shabad del gurú; mi la mente es confortada y consolada por 
el Shabad.  



Honran y se celebran al gurú perfecto; Él ha tomado lejos los dolores de mi mente.|| del || 2 soy el criado y el esclavo de mi 
amo; ¿qué grandeza gloriosa el suyo puedo describir? El amo perfecto, por El placer el suyo quiere, perdona, y entonces uno 
practica verdad. Soy un sacrificio a mi gurú, que se junta separados.|| del || 3 la intelecto el suyo el criado y el esclavo es 
nobles y verdades; es hecha tan por la intelecto del gurú. la intuición de las que sean verdades es hermosa; la intelecto del 
obstinado el manmukh es insípido. Mi mente y cuerpo pertenecen a usted, dios; de muy el principio, verdad ha sido mi 
solamente ayuda.|| del || 4 en verdad que me siento y que estoy parado; Yo como y hablo la verdad. Con verdad en mi 
sentido, recolecto la abundancia de la verdad, y de la bebida en la esencia de la sublimación de la verdad. En el hogar de la 
verdad, El señor verdadero me protege; Hablo las palabras de las enseñanzas del gurú con amor.|| el || 5 el manmukh 
obstinado es muy perezoso; lo atrapan en el yermo. Lo dibujan al cebo, y continuamente picoteando en él, lo atrapan; su 
acoplamiento al señor está arruinado. Por Grace de Gurús, uno es liberado, absorbido en trance principal de la verdad.el || del 
|| 6 su esclavo sigue perforado continuamente con con amor y el afecto para el dios. Sin el señor verdadero, el alma del la 
persona falsa, corrupta se quema a las cenizas. Abandonar todas las acciones malvadas, él cruces encima en el barco de la 
verdad.|| del || 7 los que se han olvidado del Naam no tenga ningún hogar, ningún lugar del resto. El esclavo del señor 
renuncia avaricia y el accesorio, y obtiene a Nombre del señor. Si usted lo perdona, el señor, después él es unido con usted; 
Nanak es un sacrificio.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 8: El esclavo del señor renuncia su orgullo egotista, con el 
miedo del gurú, intuitivo y fácilmente. El esclavo realiza su señor y amo; ¡gloriosa es su grandeza! Resolviendo con su señor y 
amo, él encuentra paz; Su valor no puede ser desribed.|| del || 1 soy el esclavo y el criado de mi señor y el amo; todos la 
gloria está a mi amo. De Gurús, Grace me ahorro, en el santuario del Señor.el || de la pausa del || del || 1 el esclavo se ha 
dado la tarea más excelente, por el comando principal del amo. El esclavo realiza el Hukam el suyo Ordene, y somete el suyo 
por siempre. Las concesiones del señor rey Himself perdón; ¡cómo es gloriosa es su grandeza!|| del || 2 él sí mismo es verdad, 
y todo es verdad; esto se revela con la palabra del Shabad del gurú. Él servicios solos usted, a que usted ha impuesto para 
hacer tan. Sin la porción él, nadie lo encuentra; en dualidad y duda, están arruinados.|| del || 3 cómo podríamos ¿olvídese de 
él de nuestras mentes? Los regalos que él concede día del aumento por día. Alma y el cuerpo, todo pertenece a él; Él infundió 
la respiración en nosotros. Si él demuestra el suyo Misericordia, entonces lo servimos; sirviéndolo, nos combinamos en 
verdad.|| del || 4 él solamente es el esclavo del señor, que sigue siendo muerto mientras que con todo vivo, y suprime 
egotismo de dentro. Sus enlaces están quebrados, el fuego de su deseo se apaga, y él se libera. El tesoro del Naam, el nombre 
del señor, está dentro de todos, pero cómo son raros son los que, como Gurmukh, lo obtienen.|| del || 5 dentro del señor el 
esclavo, allí no es ninguna virtud en todos; el esclavo del señor es totalmente indigno. Allí no hay donante tan grande como 
usted, señor; Usted solo es el Forgiver. Su esclavo obedece el Hukam de su comando; ésta es la acción más excelente.|| del || 
6 El gurú es la piscina del néctar en el mundo-oce'ano; lo que uno desea, esa fruta se obtiene.  



El tesoro del Naam trae inmotalidad; engárcelo adentro su corazón y mente. Sirviendo al gurú, la paz eterna es obtenida, por 
las que el señor inspira para obedecer el Hukam de su comando.oro y plata del || del || 7, y todos los metales, mezcla con 
polvo en el extremo. Sin el nombre, nada va adelante con usted; el gurú verdadero ha impartido esta comprensión. O Nanak, 
los que son se adaptan al Naam inmaculado y puro; siguen combinados en la verdad. || MARU, PRIMER MEHL DEL || 5 DEL || 
8:Se publica la orden, y él no puede permanecer; el permiso de permanecer se ha rasgado para arriba. Esta mente se ata a 
sus averías; él sufre dolor terrible en su cuerpo. El gurú perfecto perdona todos los errores del mendigo en su puerta.¿el || del 
|| 1 cómo puede él permanece aquí? Él debe levantarse y salga. Comtemplaban la palabra del Shabad, y entienden esto. Él 
solo es unido, que usted, señor de O, une. Tal es el comando principal del infinito Señor.|| de la pausa del || del || 1 como 
usted me guarda, permanezco; lo que usted me da, I coma. Pues usted me conduce, sigo, con el nombre de Ambrosial en mi 
boca. Todos la grandeza gloriosa se reclina en las manos de mi señor y amo; mi mente anhela a una con usted.¿el || del || 2 
porqué debe cualquier persona elogiar cualquier otro creado siendo? Que el señor actúa y ve. El quién me creó, habita dentro 
de mi mente; allí no hay otro en todos. Elogie tan a ese señor verdadero, y le bendecirán con honor verdadero.el || del || 3 el 
Pandit, el erudito religioso, lee, pero no alcance a señor; lo enredan totalmente en asuntos worldly. Él mantiene compañía de 
la virtud y del vicio, atormentada por el hambre y el mensajero de la muerte. Uno quién es protegido por el señor perfecto, se 
olvida de la separación y del miedo.|| 4 || solos son perfectos, los hermanos de O del destino, que se certifica honor. Perfecta 
es la intelecto del señor perfecto. Verdad es su grandeza gloriosa. Sus regalos nunca funcionan brevemente, aunque los que 
reciben pueden crecer cansados de recepción.el || del || 5 que busca el mar salado, uno encuentra la perla. Mira hermoso por 
algunos días, pero en el extremo, es comido lejos por el polvo. Si uno sirve a gurú, el océano de la verdad, los regalos uno 
nunca recibe cortocircuito del funcionamiento. || del || 6 solos son puros, que son agradables a mi dios; todos los otros son 
manchado con inmundicia. El asqueroso llegado a ser puro, cuando satisfacen con a gurú, Piedra Del Filósofo. ¿Quién puede 
estimar el valor del color de la joya verdadera? el || del || 7 que usa los trajes religiosos, el señor no se obtiene, ni es él 
obtuvo dando donaciones en las capillas sagradas del peregrinaje. Vaya preguntar a lectores de el Vedas; sin la fe, se engaña 
el mundo. O Nanak, él solamente valora joya, que se bendice con la sabiduría espiritual del gurú perfecto.|| 6 del || 8 || MARU, 
QUINTO MEHL:El manmukh obstinado, en un ajuste de la pasión, abandonos su hogar, y está arruinado; entonces, él espía en 
los hogares de otros. Él descuida el suyo los deberes de la casa, y no satisfacen con a gurú verdadero; lo cogen en torbellino 
del mal-evil-mindedness. El vagar en tierras extranjeras y lectura los scriptures, él crece cansado, y sus deseos sedientos 
aumentan solamente. El suyo el cuerpo perecedero no recuerda la palabra del Shabad; como una bestia, él llena su vientre.el 
bizcocho borracho del || O del || 1, éste es la manera de la vida del Sannyaasi, renunciate. Con la palabra del Shabad del gurú, 
él debe engarzar el amor para el un señor. Imbuido con su nombre, señor, él sigue satisfecho y satisfecho. || de la pausa del 
|| del || 1 él tiñe sus trajes con el tinte del azafrán, y usar éstos los trajes, él sale pidiendo. Rasgando trajes, él hace una capa 
remendada, y pone el dinero en su carpeta. De casa a la casa él va a pedir, e intenta a enseñe el mundo; pero su mente está 
oculta, y así que él pierde su honor. Él es engañado por la duda, y no recuerda la palabra del Shabad.  



Él pierde su vida en el juego.|| del || 2 sin No apagan al gurú, el fuego dentro; y exterior, todavía del fuego las quemaduras. 
Sin servir al gurú, no hay adoración piadosa. Cómo puede cualquier persona, cerca ¿sí mismo, conocen al señor? Slandering 
otros, uno vive en infierno; dentro de él está oscuridad nebulosa. Vagando a las capillas sagradas del eixty-eight del 
peregrinaje, él es arruinado. ¿Cómo se puede la inmundicia del pecado lavar lejos?|| del || 3 que él tamiza a través el polvo, y 
aplica las cenizas a su cuerpo, pero él está buscando para la trayectoria de Abundancia del maya. Interno y exterior, él no 
conoce al un señor; si alguien le dice que la verdad, él crezca enojada. Él lee los scriptures, pero dice mentiras; tal es la 
intelecto de una quién no tiene ningún gurú. Sin cantar el Naam, ¿cómo puede él encontrar paz? ¿Sin el nombre, cómo puede 
él parecer bueno?|| del || 4 algunos afeite sus cabezas, algunas mantienen su pelo enredo matted; algunos lo guardan adentro 
las trenzas, mientras que algunos mantienen silencioso, llenaron de orgullo egotista. Sus mentes dude y vague en diez 
direcciones, sin la dedicación y la aclaración cariñosas del alma. Abandonan el néctar de Ambrosial, y beben el veneno mortal, 
enojado conducida de maya. Más allá de acciones no puede ser borrado; sin entender Hukam de Command del señor, se 
convierten en bestias.|| del || 5 con el tazón de fuente a disposición, usando su capa remendada, grandes deseos bien para 
arriba en su mente. Abandonar sus el propios esposa, lo absorben en deseo sexual; sus pensamientos están en las esposas de 
otros. Él enseña y predica, pero no comtemplaba el Shabad; él es comprado y vendido en la calle. Con el veneno dentro, él 
finge estar libre de duda; él es arruinado y humillado por el mensajero de la muerte.|| del || 6 él solamente está un Sannyaasi, 
que sirve a gurú verdadero, y quita su vanidad de dentro. Él no pide ropas o el alimento; sin pedir, él acepta lo que él recibe. 
Él no habla palabras vacías; él recolecta en la abundancia de la tolerancia, y de las quemaduras lejos su cólera con el Naam. 
Se bendice tal a cabeza de familia, Sannyaasi y yogui, que se centra su sentido en el señor pies.el || del || 7 en medio de la 
esperanza, el restos de Sannyaasi unmoved por esperanza; él permanece centrado cariñosamente en el un señor. Él bebe en la 
esencia de la sublimación del señor, y encuentra tan paz y tranquilidad; en el hogar sus el propios que son, él permanece 
absorbido en el trance profundo de la meditación. Su mente no duda; como Gurmukh, él entiende. Él lo refrena de vagar hacia 
fuera. Después del gurú Las enseñanzas, él busca el hogar de su cuerpo, y obtiene la abundancia del Naam.el || Brahma, 
Vishnu y Shiva del || 8 exalted, imbuido con meditación contemplativa en el Naam. Las fuentes de la creación, discurso, 
infunden los cielos y el mundo terrenal, todos los seres y a las criaturas, con su Luz. Todas las comodidades y liberación se 
encuentran en el Naam, y las vibraciones de el Bani del gurú; He engarzado el nombre verdadero dentro de mi corazón. Sin Se 
ahorra Naam, nadie; O Nanak, con la verdad, cruz encima al otro lado. || MARU, PRIMER MEHL DEL || 7 DEL || 9:A través de 
la unión de la madre y del padre, se forma el feto. El huevo y la esperma ensamblan juntos para hacer el cuerpo. Al revés 
dentro de la matriz, mora cariñosamente en el señor; El dios preve él, y da él alimento allí. el || del || 1 cómo puede él se 
cruza sobre aterrorizar ¿mundo-oce'ano? El Gurmukh obtiene el Naam inmaculado, el nombre del señor; la carga unbearable 
de pecados se quita.|| de la pausa del || del || 1 me he olvidado de su Virtudes, Señor; ¿Soy insano -- qué puedo ahora hacer? 
Usted es el donante merciful, sobre los jefes de todos. Día y noche, usted da los regalos, y toma el cuidado de todos. el || uno 
del || 2 se lleva para alcanzar los cuatro grandes objetivos de la vida.  



El alcohol ha tomado su hogar en el mundo material. Conducido por el hambre, ve la trayectoria de las riquezas del maya; este 
accesorio emocional quita el tesoro de la liberación.|| del || 3 que llora y que se lamenta, él no recibirlos; él busca aquí y allí, y 
crece cansado. Absorbido adentro deseo, cólera y egotismo sexuales, él cae en amor con sus parientes falsos. || del || 4 que él 
come y que goza, que escucha y los relojes, y vestidos hasta la demostración apagado en esta casa de la muerte. Sin la 
palabra del Shabad del gurú, él no undersand mismo. Sin Name del señor, la muerte no puede ser evitada.|| del || 5 El más 
accesorio y egotismo lo engañan y confunden, él grita cuanto más hacia fuera, ¡"mina, mina!", y más que él pierde hacia fuera. 
Su cuerpo y abundancia pasan lejos, y él es rasgado por el escepticismo y el cinismo; en el extremo, él lamenta y los repents, 
cuando el polvo cae en su cara.|| del || 6 que él crece viejo, su cuerpo y basura de la juventud lejos, y su garganta se tapa 
con mucoso; el agua fluye de sus ojos. Él pies fállelo, y sus manos sacudaren y tiemblan; el cínico desleal no engarce a señor 
en su corazón.el || del || 7 su intelecto lo falla, su negro el pelo da vuelta a blanco, y nadie desea mantenerlo su hogar. El 
olvidarse Naam, éstos es los estigmas que se pegan a él; el mensajero de los golpes de la muerte él, y lo arrastra al infierno.el 
|| del || 8 el expediente de sus últimas acciones no puede bórrese; ¿quién debe culpar por su nacimiento y muerte? Sin el 
gurú, la vida y la muerte son insustanciales; sin la palabra del Shabad del gurú, vida apenas quemaduras lejos.|| del || 9 que 
los placeres gozaron en felicidad traen ruina; el actuar adentro la corrupción es indulgencia inútil. Olvidarse del Naam, y cogido 
por la avaricia, él traiciona su propia fuente; el club del juez de Righteous de Dharma pulsará él sobre la cabeza.el || del || 10 
el Gurmukhs canta las alabanzas gloriosas del Name De Señor; el señor God las bendice con su vistazo de la tolerancia. Esos 
seres son ilimitados e infinitos puros, perfectos; en este mundo, son encarnación del gurú, el señor del universo.el || del || 11 
meditate adentro remembrance en el señor; meditate y comtemplaban la palabra del gurú, y aman a asocíese a los criados 
humildes del señor. Los criados humildes del señor son la encarnación del gurú; son suprema y respetada en la corte del 
Señor. Nanak busca el polvo de los pies de esos criados humildes del señor. || 12 || del || 8  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
MARU, KAAFEE, PRIMERO MEHL, SEGUNDA CASA:   
La persona doble-importada viene y va, y tiene numeroso amigos. Separan a la alma-novia de su señor, y ella no tiene ningún 
lugar de resto; ¿cómo puede ella ser confortada?el || del || 1 mi mente se adapta al amor de mi Señor Del Marido. Soy devoto, 
dedicado, un sacrificio al señor; si solamente él ¡me bendeciría con su vistazo de la tolerancia, uniforme por un instante!pausa 
del || del || 1 || soy una novia rechazada, abandonada en el hogar de mis padres; cómo puedo ir a mi ¿en-leyes ahora? Uso 
mis averías alrededor de mi cuello; sin mi señor del marido, estoy el afligirse, y el perder lejos a la muerte.|| del || 2 pero si, 
en mis padres caseros, I recuerde mi señor del marido, después me vendrá morar en el hogar de mis en-leyes todavía. El 
sueño feliz de las alma-novias en paz; encuentran a su señor del marido, tesoro de la virtud.el || del || 3 sus mantas y 
colchones se hace de la seda, y están tan las ropas en sus cuerpos. El señor rechaza el impuro alma-novias.  



Sus pasos de la vida-noche en miseria.|| del || 4 que he probado muchos sabores, y usado muchos trajes, pero sin mi señor 
del marido, mi juventud son el deslizarse lejos inútil; Me separan de él, y grito hacia fuera en dolor.|| 5 el || I ha oído el 
mensaje del señor verdadero, comtemplando al gurú. Verdad es hogar del señor verdadero; por su tolerancia graciosa, lo 
amo.|| del || 6 el profesor espiritual aplica el ungüento de la verdad a sus ojos, y ve a dios, Adivinos. El Gurmukh viene saber y 
entender; someten al ego y el orgullo.|| señor de 7 || O, usted está satisfecho con los que sean como se; hay muchos más 
tienen gusto de mí. O Nanak, el marido no a parte de los se imbuyan que con verdad.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 9 DEL || 
1 DEL || 8:Ni las hermanas, ni las cuñadas, ni las suegras, permanecerán. La relación verdadera con el señor no puede estar 
roto; fue establecida por el señor, hermana de O alma-novias.|| del || 1 soy un sacrificio a mi gurú; Soy por siempre un 
sacrificio a él. Vagando hasta ahora sin el gurú, crecí cansado; ahora, el gurú tiene unido me en la unión con mi señor del 
marido.tías del || de la pausa del || del || 1, tíos, abuelos y cuñadas -- toda vienen y van; no pueden permanecer. Son como 
barcadas del embarco de los pasajeros.tíos del || del || 2, tías, y los primos de todas las clases, no pueden permanecer. Las 
caravanas son muchedumbres llenas, y grandes de están cargando para arriba en el riverbank.hermana-amigos del || O del || 
3, mi marido Tiñen al señor en el color de la verdad. Ella que recuerda cariñosamente a su marido verdadero No separan al 
señor de él otra vez.el || del || 4 todas las estaciones es bueno, adentro cuál la alma-novia cae en amor con el señor 
verdadero. Esa alma-novia, que conoce a su señor del marido, duerme en paz, noche y día.|| del || 5 en el balsear, el 
ferryman anuncia, los "viajeros de O, prisa para arriba y cruz encima."he visto ellos travesía allá, en el barco del gurú 
verdadero.el || del || 6 algunos es consiguiendo a bordo, y algunos han precisado ya; algunos se pesan abajo con sus cargas. 
Los que reparten en verdad, permanecen con su señor verdadero God.|| 7 || me no llaman bueno, y no veo a ninguno que sea 
malo. O Nanak, uno quién conquista y somete a su ego, llega a ser justo como el señor verdadero.|| 10 del || 2 del || 8 || 
MARU, PRIMER MEHL:No creo que cualquier persona es absurdo; No crea que cualquier persona es listo. Imbuido por siempre 
con el amor de mi señor y Amo, canto su nombre, noche y día.bizcocho borracho del || O del || 1, soy tan absurdo, pero soy 
un sacrificio al nombre. Usted es el creador, usted es sabio y el todo-ver. Con su nombre, a través nos llevan.|| De la Pausa 
Del || Del || 1 la misma persona es absurda y sabia; la misma luz dentro tiene dos nombres. El la mayoría absurdos del 
absurdo son los que no creen en el nombre.|| del || 2 A través de la puerta del gurú, se obtiene el Gurdwara, el nombre. Sin el 
verdad Gurú, no se recibe. Con el placer de la voluntad del gurú verdadero, El nombre viene morar en la mente, y entonces, 
sigue habiendo la noche y el día, una cariñosamente absorbido en el señor.|| del || 3 en energía, placeres, belleza, abundancia 
y la juventud, uno juega su vida lejos. Limite por el Hukam del comando del dios, los dados son lanzado; él es justo un pedazo 
en el juego del ajedrez.el || del || 4 el mundo es listo y sabio, pero él es engañado por la duda, y se olvida del nombre; el 
Pandit, el erudito religioso, estudios los scriptures, pero él sigue siendo un tonto.  



Olvidándose del nombre, él mora sobre el Vedas; él escribe, pero su corrupción venenosa lo confunde.|| del || 5 él es como la 
cosecha plantado en el suelo salado, o el árbol que crece en el banco del río, o el blanco ropas asperjadas con suciedad. Este 
mundo es la casa del deseo; quienquiera entra , es quemado abajo por orgullo egotista.|| del || 6 donde están todos los reyes 
y ¿sus temas? Destruyen los que se sumergen en dualidad. Dice Nanak, éstos son los pasos de la escala, de las enseñanzas del 
gurú verdadero; solamente El señor no visto permanecerá.|| del || 11 del || 3 del || 7  
MARU, TERCER MEHL, QUINTO CASA, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Uno que mente se llena de Love del señor, es intuitivo exalted por la palabra verdadera del Shabad. Él solo sabe el dolor de 
este amor; ¿qué cualquier persona otro sabe sobre su curación?|| Del || 1 Él Sí mismo une en su unión. Él sí mismo nos inspira 
con su amor. Él solo aprecia el valor de su amor, sobre el cual usted riega su tolerancia, señor de O.|| del || 1 El || uno de la 
pausa que se despierta visión espiritual -- su duda se conduce hacia fuera. Por Grace de Gurús, él obtiene el estado supremo. 
Él solo es un yogui, que entiende esta manera, y comtempla la palabra del Shabad del gurú.|| 2 el || por buen destino, la 
alma-novia se une con su señor del marido. Siguiente las enseñanzas del gurú, ella suprime su mal-evil-mindedness de dentro. 
Con ame, ella goza continuamente de placer con él; ella hace la querida de ella Señor Del Marido.el || del || 3 con excepción 
del gurú verdadero, allí no es ningún médico. Él Sí mismo es el señor inmaculado. Satisfaciendo con al gurú verdadero, se 
conquista el mal, y se comtempla la sabiduría espiritual.|| uno del || 4 quién está confiada a esto la mayoría subliman Shabad 
se convierten en Gurmukh, y se libran de sed y de hambre. Por su poseer los esfuerzos, nada puede ser logrado; el señor, en 
su misericordia, concede energía.el || del || 5 el gurú verdadero ha revelado la esencia del Shaastras y Vedas. En su 
misericordia, él ha venido en el hogar de mi uno mismo. En el medio de El maya, el señor inmaculado es sabido, por ésos 
sobre quién usted concede su tolerancia. el || uno del || 6 quién se convierte en Gurmukh, obtiene la esencia de la realidad; él 
eradictes su vanidad de dentro. Sin el gurú verdadero, todos se enredan adentro asuntos worldly; considere esto en su mente, 
y vea.el || del || 7 algunos es engañado por la duda; apuntalan alrededor egotistically. Algunos, como Gurmukh, someten su 
egotismo. Adaptado a la palabra verdadera del Shabad, siguen siendo separados del mundo. Los otros tontos ignorantes 
vagan, confundieron y engañaron cerca duda.|| del || 8 los que no tienen Gurmukh convertido, y que no han encontrado 
Naam, el nombre del señor -- esos manmukhs obstinados pierden sus vidas inútil. En el mundo de aquí en adelante, nada 
excepto el nombre estará de cualquier ayuda; esto es entendido comtemplando al gurú.el || del || 9 el Ambrosial Naam es 
Donante de la paz por siempre. A través de las cuatro edades, se sabe con Gurú Perfecto. Él solo lo recibe, a el cual usted lo 
concede; éste es esencia de la realidad que Nanak ha realizado.|| del || 1 del || 10  



MARU, QUINTO MEHL, TERCER CASA, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El vagar y el vagar con 8.4 millones de encarnaciones, usted ahora se han dado esta vida humana, así que difícil de obtener.|| 
del || 1 usted ¡tonto! ¡Usted es unido y que se aferra en tales placeres triviales! El Ambrosial El néctar habita con usted, pero le 
absorben en pecado y la corrupción.|| del || 1 || de la pausa usted ha venido negociar en gemas y joyas, pero usted ha 
cargado solamente suelo estéril.|| del || 2 que hogar dentro de el cual usted vivo -- usted no ha guardado ese hogar en sus 
pensamientos.|| del || 3 él es inmueble, indestructible, Donante de la paz al alma; pero usted no canta sus alabanzas, 
uniformes para inmediato.|| del || 4 usted se ha olvidado de ese lugar en donde usted debe ir; usted tiene no unido su mente 
al señor, iguale por un instante.|| del || 5 que mira sobre sus niños, esposo, casa y parafernalia, le enredan en ellos. el || del 
|| 6 como dios liga a mortals, es tan ellos se ligó, y así que es los hechos .|| cuando él hace merciful, entonces el Saadh 
Sangat del || 7, La compañía del santo, se encuentra; el criado Nanak meditates en dios. || del || 1 del || 8 MARU, QUINTO 
MEHL:Concediendo su tolerancia, él me ha protegido; He encontrado Saadh Sangat, la compañía del santo. Mi lengüeta canta 
cariñosamente a señor Nombre; ¡este amor es tan dulce e intenso!|| del || 1 él es el lugar del resto para mi mente, mi amigo, 
compañero, asociado y pariente; Él es el Interno-knower, el investigador de corazones.|| de la pausa del || del || 1 él creó el 
mundo-oce'ano; I busque el santuario de ese dios. Por Grace de Gurús, adoro y adoro a dios; El mensajero de la muerte no 
puede decir cualquier cosa a mí.emancipación del || del || 2 y la liberación está en su puerta; Él es el tesoro en los corazones 
de los santos. todo-saber el señor y el amo nos demuestra la manera de la vida verdadera; Él es nuestro salvador y Protector 
por siempre.se suprimen el dolor, el sufrimiento y los apuros del || del || 3, cuando el señor habita en la mente. Muerte, 
infierno y la vivienda más horrible del pecado y la corrupción no puede incluso tocar a tal persona.abundancia del || del || 4, 
milagrosa las energías espirituales y los nueve tesoros vienen del señor, al igual que las corrientes del néctar de Ambrosial. En 
el principio, en el centro, y en el extremo, él está perfecto, alto, unapproachable y unfathomable.|| Del || 5 El Siddhas, los 
buscadores, los seres angelicales, los sages silenciosos, y el Vedas hablan de él. El meditating en remembrance en el señor y el 
amo, se goza la paz celestial; Él tiene no extremo o limitación.los pecados incontables del || del || 6 se borran en un instante, 
el meditating en el señor benévolo dentro del corazón. Tal persona hace el más puro del puro, y se bendice con los méritos de 
millones de donaciones a caridad y baños de limpiamiento.el dios del || del || 7 es energía, intelecto, comprensión, la 
respiración de la vida, de la abundancia, y de toda para los santos. Puedo nunca olvidarme Él de mi mente, uniforme por un 
instante -- éste es rezo de Nanak.|| del || 2 del || 8 MARU, QUINTO MEHL:La herramienta aguda redujo el árbol, pero no se 
siente cólera en su mente. Responde al propósito del cortador, y no lo culpa en todos.el || O del || 1 mi mente,, meditate 
continuamente continuamente en el señor. El señor del universo es merciful, divino y compasivo.  



Escuche -- ésta es la manera de los santos.pausa del || del || 1 || él planta sus pies en el barco, y después se sienta abajo en 
él; la fatiga de se releva su cuerpo. El gran océano incluso no lo afecta; en un instante, él llega en la otra orilla.sándalo, áloe, y 
alcanfor-goma del || del || 2 -- la tierra no los ama. Pero no importa, si alguien lo cava encima de pedacito cerca el pedacito, y 
aplica el abono y la orina a él.|| del || 3 alto y bajo, malo y bueno -- el pabellón confortante del cielo estira uniformemente 
sobre todos. No sabe nada del amigo y del enemigo; todos los seres son semejantes a él.|| del || 4 que arde con su la luz del 
deslumbramiento, el sol se levanta, y disipa la oscuridad. Tacto del ambos puros y el impuro, no abriga ningún odio a 
cualesquiera.|| del || 5 el el fresco y fragante el viento suavemente sopla sobre todos los lugares semejante. Dondequiera que 
sea cualquier cosa, lo toca allí, y no vacila un pedacito.el || del || 6 bueno o malo, quienquiera viene cerca al fuego -- se quita 
su frío. No sabe nada sus el propios o de otros; es constante en la misma calidad.el || del || 7 quienquiera busca el Sancuary 
de los pies del señor de la sublimación -- su mente se adapta al amor del querido. Constantemente cantar las alabanzas 
gloriosas del señor del mundo, O Nanak, dios llega a ser merciful a nosotros.|| del || 3 del || 8  
MARU, QUINTO MEHL, CUARTO CASA, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El claro de luna, claro de luna -- en el patio de la mente, dejó claro de luna del brillo del dios abajo.meditación del || del || 1, 
meditación -- sublime es meditación en el nombre del señor, Har, Har.renuncia del || del || 2, renuncia -- el noble es la 
renuncia del deseo, de la cólera y de la avaricia sexuales.|| || 3 que pide, pidiendo -- es noble pedir Praise del señor del 
Gurú.|| Vigils, vigils del || 4 -- sublime es el vigil pasado cantando el Kirtan de Praises del señor.accesorio del || del || 5, 
accesorio -- sublime es accesorio de la mente a los pies del gurú.|| del || 6 lo solo bendicen con esta manera de la vida, sobre 
que frente se registra tal destino.el || del || 7 dice Nanak, todo es sublima y noble, para uno quién entra en el santuario Dios.|| 
MARU, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 1 DEL || 8:Viene por favor, O viene por favor en el hogar de mi corazón, de que puedo 
oír con mi los oídos Praises del señor.|| 1 el || de la pausa del || con su venir, mi alma y el cuerpo son rejuvenated, y canto 
con usted Praises del señor.|| del || 1 por la tolerancia del Santo, el señor las detenciones dentro del corazón, y el amor de la 
dualidad se suprime.|| del || 2 cerca la amabilidad del devoto, la intelecto se aclara, y dolor y se suprime el mal-evil-
mindedness.|| del || 3 beholding la visión bendecida el suyo Darshan, uno se santifica, y es no más largo consignado a la 
matriz de reincarnation. el || del || 4 los nueve tesoros, la abundancia y las energías espirituales milagrosas es obtenido, por 
uno quién es agradable a su mente.|| sin el Santo, I del || 5 no tenga ningún lugar del resto en todos; No puedo pensar en 
ningún otro lugar para ir.|| 6 || soy indigno; nadie me da el santuario. Pero en la sociedad del Los santos, me combino en 
dios.el || del || 7 dice Nanak, el gurú ha revelado esto milagro; dentro de mi mente, gozo del señor, Har, Har.|| del || 5 del || 
2 del || 8  



MARU, QUINTO MEHL:Fructuosa es la vida, la vida de una quién oye hablar el señor, y canta y meditates en él; él vive por 
siempre. el || de la pausa del || del || 1 la bebida verdadera es el que satisface la mente; esto la bebida es la esencia de la 
sublimación del Ambrosial Naam.el || del || 1 el alimento verdadero es el que nunca le dejará hambriento otra vez; le dejará 
contentado y satisfecho por siempre.el || del || 2 las ropas verdaderas es los que protegen su el honor antes del señor de 
Transcendent, y no le deja desnudo siempre otra vez.|| el || 3 el disfrute verdadero dentro de la mente debe ser absorbido en 
la sublimación esencia del señor, en la sociedad de los santos.el || del || 4 cose piadoso adórese al señor en la mente, sin 
ninguna aguja o hilo de rosca.|| del || 5 Imbuido e intoxicado con la esencia del señor, esta experiencia de la sublimación de la 
voluntad desgaste nunca apagado otra vez.el || uno del || 6 se bendice con todos los tesoros, cuando El dios, en su 
misericordia, los da.|| O Nanak, servicio del || 7 a los seres de los santos paz; Bebo en el agua de colada de los pies de los 
santos.|| 6 del || 3 del || 8 ||  
MARU, QUINTO MEHL, OCTAVO CASA, ~ DE ANJULEES CON LAS MANOS AHUECADAS EN REZO:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La casa que se llena de la abundancia -- de que la casa sufre ansiedad. Uno que casa tiene poco, vaga alrededor de buscar 
para más. Él solo es feliz y en la paz, que se libera de ambos condiciones.los cabezas de familia y los reyes del || del || 1 caen 
en infierno, junto con renunciates y hombres enojados, y todo el los que estudian y recitan el Vedas adentro tan muchas 
maneras. Perfecto es el trabajo de ese criado humilde, que permanece unattached mientras que en el cuerpo.el || del || 2 el 
mortal duerme, incluso mientras que él es despierto; él es siendo pillado por la duda. Sin el gurú, la liberación no se obtiene, 
amigo. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, los enlaces del egotismo está lanzado, y uno viene behold a el y al único 
señor.el hacer del || del || 3 los hechos, uno se ponen en bondage; pero si él no actúa, él es slandered. Intoxicado con el 
accesorio emocional, la mente se aflige con ansiedad. Uno quién mira igualmente sobre placer y dolor, por Grace de Gurús, ve 
a señor en cada uno y cada corazón.el || dentro del mundo, uno del || 4 es afligido por el escepticismo; él no sabe el discurso 
imperceptible de Unspoken del señor. Él solamente entiende, que el señor inspira que entienda. El señor lo acaricia como Su 
niño.|| del || 5 que él puede intentar para abandonar maya, pero lo no lanzan. Si él recoge cosas, después su mente está 
asustada de perderlas. Agito volar-cepillo sobre esa persona santa, que honor se protege en el medio del maya.|| 6 || él solo 
es un héroe del guerrero, que sigue siendo muerto al mundo. Uno quién funciona la voluntad ausente vaga en el reincarnation. 
Lo que sucede, acepte eso como bueno. Realice el Hukam de su comando, y su mal-evil-mindedness será quemado ausente. el 
|| del || 7 lo que él nos liga, a eso nos ligan. Él actúa, y , y relojes sobre su creación. Usted es el donante de la paz, el señor 
perfecto de Nanak; pues usted concede sus bendiciones, moro sobre su nombre.|| 7 del || 1 del || 8 || MARU, QUINTO MEHL: 
Debajo del árbol, todos los seres han recolectado. Algunos son hot-headed, y alguno hable muy dulce. La puesta del sol ha 
venido, y se levantan para arriba y salga; sus días han funcionado su curso y han expirado.|| del || 1 los que los pecados 
confiados son seguros ser arruinado. la Azraa-anguila, el ángel de la muerte, agarra y los tortura.  



Son consignados al infierno por el señor del creador, y El contable los llama para dar su cuenta.|| del || 2 ningunos hermanos 
o hermanas puede ir con ellos. Yéndose detrás de su característica, juventud y abundancia, marchan de. No conocen al señor 
bueno y compasivo; los machacarán como las semillas de sésamo en aceite-presione.|| del || 3 usted feliz, roba alegre las 
posesiones de otras, pero el señor God está con usted, mirando y el escuchar. Con avaricia worldly, usted ha caído en el hoyo; 
usted sabe nada del futuro.|| del || 4 usted nacerá y nacerá otra vez, y dado y muera otra vez, sólo para ser reencarnado otra 
vez. Usted sufrirá el castigo terrible, en su manera a la tierra más allá. El mortal no conoce el quién creó él; él está oculto, y así 
que él sufrirá.|| del || 5 que se olvida del creador Señor, él está arruinado. El drama del mundo es malo; trae tristeza y 
entonces felicidad. Uno quién no satisface a Santo no tiene la fe o alegría; él vaga apenas mientras que él satisface.el || del || 
6 el señor Himself efectúa todo el esto drama. Algunos, él levanta para arriba, y algunos que él lanza en las ondas. Como él los 
hace la danza, así que ellos baila. Cada uno vive sus vidas según su pasado acciones.|| del || 7 cuando el señor y el amo 
concede su tolerancia, entonces meditate en él. En la sociedad de los santos, uno no se consigna al infierno. Por favor bendiga 
Nanak con el regalo del Ambrosial Naam, el nombre del señor; él canta continuamente las canciones de sus glorias.|| del || 20 
del || 12 del || 8 del || 2 del || 8  
MARU, SOLAHAS, PRIMERO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor verdadero es verdad; no hay otro en todos. Él que creado, en el extremo destruirá. Como satisface le, así que le 
guarde me, y tan I permanezca; ¿qué excusa podría ofrecerle?|| del || 1 que usted usted mismo crea, y Usted usted mismo 
destruye. Usted usted mismo acoplamiento cada persona a sus tareas. Usted se comtemplaba, usted usted mismo nos hace 
dignos; Usted usted mismo nos coloca encendido la trayectoria.|| del || 2 usted usted mismo es todo-sabio, usted usted mismo 
todo-esta' sabiendo. Usted usted mismo creó el universo, y usted está contento. Usted usted mismo es aire, agua y fuego; 
Usted usted mismo une en la unión.|| del || 3 usted usted mismo es la luna, el sol, el más perfecto del perfecto. Usted usted 
mismo es espiritual sabiduría, meditación, y el gurú, el héroe del guerrero. El mensajero de la muerte, y su noose de la 
muerte, no puede tocar uno, que se centra cariñosamente en usted, O verdad Señor.|| del || 4 usted usted mismo es el varón, 
y usted usted mismo es la hembra. Usted usted mismo es el tablero de ajedrez, y usted usted mismo es la pieza de ajedrez. 
Usted Usted mismo efectuó el drama en la arena del mundo, y usted usted mismo evalúa los jugadores.|| del || 5 usted usted 
mismo es la abeja del manosear, la flor, la fruta y el árbol. Usted usted mismo es el agua, el desierto, el océano y la piscina. 
Usted usted mismo es el gran pescado, la tortuga, la causa de causas; Su forma no puede ser sabido.|| del || 6 usted usted 
mismo es el día, y usted usted mismo es noche. Usted usted mismo es satisfecho por la palabra del Bani del gurú. De muy el 
comenzar, y a través de las edades, los resounds actuales del sonido del unstruck, noche y día; en cada corazón, la palabra del 
Shabad, ecos su voluntad.|| el || 7 usted usted mismo es la joya, incomparablemente hermoso y priceless. Usted Usted mismo 
es el asesor, el pesador perfecto.  



Usted usted mismo prueba y perdona. Usted usted mismo elasticidad y toma, O Hermanos del destino.|| del || 8 él sí mismo es 
el arco, y él sí mismo es archer. Él sí mismo es todo-sabio, hermoso y el todo-saber. Él es el locutor, el orador y el oyente. Él sí 
mismo hizo se hace qué.el aire del || del || 9 es conocen al gurú, y el agua para ser el padre. La matriz de la gran madre la 
tierra da a luz a todos. La noche y el día son las dos enfermeras, varones y hembras; los juegos del mundo en este juego.|| del 
|| 10 usted usted mismo es el pescado, y usted Usted mismo es la red. Usted usted mismo es las vacas, y usted usted mismo 
es su encargado. Su luz llena todos los seres del mundo; caminan según Su Comando, Dios De O.|| del || 11 usted usted 
mismo es el yogui, y usted usted mismo es el enjoyer. Usted usted mismo es el juerguista; Usted forma la unión suprema. 
Usted Usted mismo es sin habla, sin forma y audaz, absorbido en el ecstasy principal de la meditación profunda.el || del || 12 
las fuentes de la creación y del discurso es contenido dentro de usted, señor. Todo que se ve, está viniendo y va. Son 
banqueros y comerciantes verdaderos, a que el gurú verdadero ha inspirado que entiendan.|| 13 el || la palabra del Shabad se 
entiende a través del gurú verdadero perfecto. El señor verdadero está desbordando con todas las energías. Usted está más 
allá de nuestro asimiento, y por siempre independiente. Usted no tiene incluso una iota de la avaricia.nacimiento y muerte del 
|| del || 14 sea sin setido, para los que gocen de la esencia celestial de la sublimación del Shabad dentro de sus mentes. Él sí 
mismo es el donante de la liberación, satisfacción y bendiciones, a esos devotos que lo aman en sus mentes.|| del || 15 él Sí 
mismo es inmaculado; por el contacto con el gurú, la sabiduría espiritual es obtenida. Se ve lo que, se combinará en usted. 
Nanak, el humilde, pide caridad en Su Puerta; por favor, bendígalo con la grandeza gloriosa de su nombre.|| 16 || MARU, 
PRIMER MEHL DEL || 1:Él sí mismo es la tierra, el toro mítico que ayudas él y los éteres de Akaashic. El señor verdadero 
Himself revela el suyo glorioso Virtudes. Él sí mismo es celibate, casto y contento; Él sí mismo es el doer de hechos.|| del || 1 
él que creó la creación, beholds lo que él ha creado. Nadie pueden borrar la inscripción del señor verdadero. Él sí mismo es el 
doer, Causa de causas; Él sí mismo es el quién concede grandeza gloriosa.|| 2 el || los cinco ladrones hace el sentido voluble 
dudar. Mira en los hogares de otros, pero no buscan su propio hogar. La cuerpo-aldea se desmenuza en el polvo; sin la palabra 
del Shabad, se pierde su honor.|| 3 el || uno quién realiza a señor a través del gurú, comprende los tres mundos. Él somete 
sus deseos, y lucha con su mente. Los que le sirven, llegado a ser justo como usted; Señor audaz de O, usted es su mejor 
amigo de la infancia. || del || 4 usted usted mismo es los reinos divinos, este mundo y el nether regiones del mundo terrenal. 
Usted usted mismo es la encarnación de la luz, por siempre joven. Con el pelo matted, y una forma horrible, terrible, 
alambique, usted no tiene ninguna forma o característica.el || del || 5 el Vedas y la biblia no sabe el misterio del dios. Él no 
tiene ninguna madre, padre, niño o hermano. Él creó todas las montañas, y las nivela otra vez; el señor no visto no puede ser 
visto.|| del || 6 que he crecido cánsese de hacer a tan muchos amigos. Nadie pueden librarme de mis pecados y errores. Dios 
es el señor y el amo supremos de todos los ángeles y seres mortales; bendecido con su amor, se disipa su miedo.|| del || 7 
que él pone detrás en la trayectoria los que han vagado y se han perdido. Usted usted mismo hace los perdido, y le enséñelos 
otra vez. No puedo ver cualquier cosa excepto el nombre.  



Con el nombre viene la salvación y el mérito.|| del || 8 Ganges, el Jamunaa donde Krishna jugó, Kaydar Naat'h, Benares, 
Kanchivaram, Puri, Dwaarkaa, Ganga Saagar donde el Ganges vacia en el océano, Trivaynee del donde los tres ríos vienen 
juntos, y las capillas sagradas del sixty-eight el peregrinaje, es todo combinado en Being del señor.|| del || 9 él sí mismo es 
Siddha, el buscador, en la contemplación meditative. Él sí mismo es el rey y Consejo. El dios mismo, el juez sabio, se sienta en 
el trono; Él quita duda, dualidad y miedo.|| del || 10 él sí mismo es el Qazi; Él sí mismo es el mullah. Él sí mismo es infalible; Él 
nunca incurre en equivocaciones. Él sí mismo es el donante de Tolerancia, compasión y honor; Él es nadie enemigo.|| Del || 11 
Quienquiera Él perdona, él bendice con grandeza gloriosa. Él es el donante de todos; Él no tener incluso una iota de la avaricia. 
El señor inmaculado está impregnando todo, impregnando por todas partes, ocultado y manifieste.|| del || 12 cómo puede la 
alabanza de I ¿el señor inaccesible, infinito? El señor verdadero del creador es el enemigo del ego. Él une los que él bendiga 
con su tolerancia; unión de ellos en su unión, ellos se unen.el || Brahma, Vishnu y Shiva del || 13 está parado en su puerta; 
sirven el señor no visto, infinito. Millones de otros pueden ser griterío considerado en su puerta; I no puede incluso estimar sus 
números.el || del || 14 verdad es el Kirtan el suyo La alabanza, y verdad es la palabra de su Bani. No puedo ver ningún otro en 
el Vedas y el Puraanas. La verdad es mi capital; Canto las alabanzas gloriosas del verdad Señor. No tengo ninguna otra ayuda 
en todos.|| del || 15 en cada edad, El señor verdadero es, y estará siempre. ¿Quién no ha muerto? ¿Quién no morir? Nanak las 
ofertas humildes este rezo; véalo dentro de su propio uno mismo, y enfoqúese cariñosamente en el señor.|| MARU, PRIMER 
MEHL DEL || 2 DEL || 16:En dualidad y el mal-evil-mindedness, la alma-novia es oculto y sordo. Ella usa el vestido de deseo y 
cólera sexuales. Su señor del marido está dentro del hogar de su propio corazón, pero ella no le conoce; sin su señor del 
marido, ella no puede ir a dormir. el || del || 1 el gran fuego del deseo arde dentro de ella. El manmukh obstinado miradas 
alrededor en las cuatro direcciones. Sin servir al gurú verdadero, cómo puede ella ¿paz del hallazgo? La grandeza gloriosa se 
reclina en las manos del señor verdadero.|| del || 2 Suprimiendo deseo, cólera y egotismo sexuales, ella destruye a cinco 
ladrones con la palabra del Shabad. Tomar la espada de la sabiduría espiritual, ella las luchas con su mente, y la esperanza y el 
deseo se alisan encima en su mente.|| || 3 de la unión del huevo y de la esperma del padre, la forma de la madre de se ha 
creado la belleza infinita. Las bendiciones de la luz todas vienen de usted; Usted es el señor del creador, impregnando por 
todas partes.|| del || 4 usted ha creado nacimiento y muerte. ¿Por qué debe cualquier persona temer, si vienen entender a 
través del gurú? Cuando usted, señor merciful de O, mira con su amabilidad, entonces duela y sufrimiento deje el cuerpo.el || 
uno del || 5 quién se sienta en el hogar de su propio uno mismo, come el suyo poseer miedos. Él todavía calla y lleva a cabo 
su mente que vaga. Su corazo'n-loto las flores adelante en la piscina verde que desborda, y el señor de su alma se convierte su 
compañero y ayudante.|| con su muerte ordained ya, mortals del || 6 venido en este mundo. ¿Cómo pueden permanecer aquí? 
Tienen que ir al mundo más allá de. Verdad es Command del señor; los verdaderos moran en la ciudad eterna. El señor 
verdadero los bendice con grandeza gloriosa.|| Del || 7 Él Sí mismo creó el mundo entero.  



El quién lo hizo, le asigna las tareas. No puedo ver cualquier otro sobre el señor verdadero. El señor verdadero hace la 
valoración.|| del || 8 adentro este pasto verde, el mortal permanece solamente algunos días. Él juega y se divierte adentro 
oscuridad completa. Los jugglers han efectuado su demostración, e izquierdo, como la gente el mascullar en un sueño.|| del || 
9 solos se bendicen con grandeza gloriosa en el trono del señor, que engarzan a señor audaz en sus mentes, y cariñosamente 
centro ellos mismos en él. En las galaxias y las Sistema Solar, nether las regiones, reinos celestiales y los tres mundos, el señor 
están en el vacío principal de la absorción profunda.el || del || 10 verdad es la aldea, y verdad es el trono, de eso Gurmukhs 
que satisface con a señor verdadero, y encuentra paz. En la verdad, asentada sobre el trono verdadero, se bendicen con 
grandeza gloriosa; su egotismo se suprime, junto con el cálculo de su cuenta.|| del || 11 Calculando su cuenta, el alma llega a 
ser ansiosa. Cómo puede una paz del hallazgo, ¿con la dualidad y los tres gunas -- las tres calidades? El un señor es 
inmaculado y sin forma, el gran donante; a través del gurú perfecto, el honor está obtenido.el || del || 12 en cada edad, muy 
rara es los que, como Gurmukh, realiza a señor. Sus mentes se imbuyen con el verdad, todo-impregnando Señor. Buscando su 
abrigo, encuentran paz, y sus mentes y cuerpos no son manchado con inmundicia.el || del || 13 sus lengüetas se imbuye con 
el señor verdadero, la fuente del néctar; habitando con el señor God, no tienen ningún miedo o duda. Oyendo la palabra del 
Bani del gurú, sus oídos están satisfechos, y su luz fusiones en la luz.|| del || 14 cuidadosamente, cuidadosamente, pongo mis 
pies sobre la tierra. Dondequiera que vaya, behold su santuario. Si usted me concede dolor o placer, usted es agradable a mi 
mente. Estoy en armonía con usted.|| del || 15 Nadie es cualquier persona compañero o ayudante en el momento último; 
como Gurmukh, I realícele y elogíele. O Nanak, imbuido con el Naam, me separan; en el hogar de mi propio uno mismo 
profundamente dentro, me absorben en el vacío principal de profundamente meditación.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL 
|| 16:Muy de comenzar de tiempo, y a través de las edades, usted es infinito e incomparable. Usted es mi señor y amo 
principales, inmaculados. I comtemplaba la manera del yoga, la manera de la unión con el señor verdadero. Me absorben 
verdad en el vacío principal de la meditación profunda. el || del || 1 para tan muchas edades, allí era solamente oscuridad de 
la echada; el señor del creador era absorbido en el vacío principal. Había el nombre verdadero, la grandeza gloriosa de la 
verdad, y la gloria de su trono verdadero.|| del || 2 en la edad de oro de La verdad, la verdad y la alegría llenaron los cuerpos. 
La verdad era penetrante, verdad, profundamente, profundo y unfathomable. El señor verdadero valora a mortals en Piedra de 
toque de la verdad, y ediciones su comando verdadero.|| Del || 3 Que El Perfectos Verdad El gurú está verdad y contento. Él 
solo es un héroe espiritual, que cree en Palabra del Shabad del gurú. Él solo obtiene un asiento verdadero en la corte 
verdadera de el señor, que se entrega al comando del comandante.|| del || 4 en La edad de oro de la verdad, cada una habló 
la verdad. La verdad era penetrante -- el señor era la verdad. Con verdad en sus mentes y bocas, libraron a los mortals de 
duda y miedo. La verdad era el amigo del Gurmukhs.|| del || 5 en la edad de plata de El yoga de Traytaa, una energía de 
Dharma fue perdido. Seguía habiendo tres pies; por la dualidad, una fue cortada. Los que eran rayo de Gurmukh la verdad, 
mientras que manmukhs obstinados perdidos lejos en inútil.|| del || 6 que el manmukh nunca tiene éxito en la corte del señor. 
Sin la palabra del Shabad, cómo puede uno ser ¿satisfecho dentro? En bondage vienen, y en bondage entran; entienden y no 
comprenda nada.|| del || 7 en la edad de cobre amarillo de Dwaapur Yuga, compasión fue cortado adentro a medias.  



Solamente algunos, como Gurmukh, recordaron a señor. Fe de Dharmic, cuál mantiene y apoya la tierra, tenía solamente dos 
pies; La verdad fue revelada a el Gurmukhs.el || del || 8 los reyes actuaba righteously solamente fuera de interés propio. 
Atado a las esperanzas de la recompensa, dieron a las caridades. Sin Name del señor, liberación no vino, aunque crecieron 
cansados de realizar rituales. || del || 9 Los rituales religiosos practicantes, buscaron la liberación, pero el tesoro de la 
liberación viene solamente elogiando el Shabad. Sin la palabra del gurú Shabad, liberación no se obtiene; hipocresía 
practicante, vagan alrededor confuso.el amor y el accesorio del || del || 10 al maya no pueden ser abandonados. Ellos 
lanzamiento solo del hallazgo, que practica hechos de la verdad. Día y noche, los devotos siga imbuido con la meditación 
contemplativa; llegan a ser justos como su señor y amo.el || del || 11 algunos canta y practica la meditación intensiva, y la 
toma baños de limpiamiento en las capillas sagradas del peregrinaje. Caminan mientras que usted ellos a caminata. Por rituales 
obstinados de la uno mismo-supresio'n, el señor no está contento. Nadie ha obtenido siempre honor, sin el señor, sin el gurú.|| 
del || 12 en Sigue habiendo la edad de hierro, la edad oscura de Kali Yuga, solamente una energía. Sin El gurú perfecto, nadie 
incluso lo ha descrito. Los manmukhs obstinados tienen efectuó la demostración de la falsedad. Sin el gurú verdadero, la duda 
no sale.|| el || 13 el gurú verdadero es el señor del creador, independiente y despreocupado. Él no temer muerte, y lo no es 
dependiente en hombres mortales. Quienquiera lo sirve llega a ser inmortal e imperecedero, y no será torturado por muerte.|| 
14 el || el señor del creador se ha engarzado dentro del gurú. El Gurmukh ahorra millones incontables. La vida del mundo es el 
gran donante de todos los seres. El señor audaz no tiene ninguna inmundicia en todos.el || del || 15 cada uno pide del gurú, 
Tesorero Del Dios. Él sí mismo es el señor inmaculado, unknowable, infinito. Nanak habla la verdad; él pide de dios. 
Bendígame por favor con la verdad, por su Voluntad.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 16:El señor verdadero une con 
los que se unen con la palabra del Shabad. Cuando lo satisface, nosotros intuitivo fusión con él. La luz del señor de 
Transcendent impregna los tres mundos; no hay otro en todos, hermanos de O del destino.|| del || 1 soy su criado; I sírvalo. 
Él es unknowable y misterioso; Él es satisfecho por el Shabad. El creador es el benefactor de sus devotos. Él los perdona -- tal 
es el suyo grandeza.|| del || 2 que el señor verdadero da y que da; Sus bendiciones nunca funcionan cortocircuito. Los falsos 
reciben, y después niegan el recibir. No entienda sus orígenes, ellos no están satisfechos con la verdad, y tan ellos vague en 
dualidad y dude.el || del || 3 el Gurmukhs sigue siendo despierto y enterado, día y noche. Después de las enseñanzas del 
gurú, saben el amor del verdad Señor. Los manmukhs obstinados siguen siendo dormidos, y se pillan. El Gurmukhs siguen 
siendo seguros y sanos, los hermanos de O del destino.|| del || 4 haber venido falso, y el falsos van; imbuido con falsedad, 
practican solamente falsedad. Los que se imbuyen con el Shabad son robed en honor en la corte del señor; Foco de Gurmukhs 
su sentido en él.se engaña el || del || 5 el falso, y robado por los ladrones. El jardín es basura puesta, como el yermo áspero. 
Sin el Naam, el nombre del señor, nada prueba dulce; el olvidarse Señor, sufren en dolor.el || del || 6 que recibe el alimento 
de la verdad, una es satisfecho. Verdad es la grandeza gloriosa de la joya del nombre. Uno quién entiende a su propio uno 
mismo, realiza a señor.  



Su luz se combina en la luz.|| del || 7 que vaga de el nombre, él aguanta golpeos. Incluso la gran inteligencia no disipa duda. 
el tonto inconsciente no sigue siendo consciente del señor; él putrifies y se descompone lejos a la muerte, llevando su carga 
pesada del pecado.el || del || 8 nadie está libre de conflicto y distensión. Demuestre me cualquier persona que sea, y me lo 
elogiará. El dedicar la mente y el cuerpo al dios, uno satisface a señor, la vida del mundo, y se convierte apenas como él.el || 
del || 9 nadie sabe el estado y el grado del dios. Quienquiera las llamadas mismas grandes, serán comidas por su grandeza. No 
hay carencia de regalos de nuestro señor y amo verdaderos. Él creó todos.el || del || 10 grande es el glorioso grandeza del 
señor independiente. Él sí mismo creado, y da sustanance a todos. El señor merciful no está ausente lejano; el gran donante 
une espontáneamente con se, por el suyo .el || del || 11 algunos es triste, y se afligen algunos con enfermedad. Lo hace 
cualquier dios, él hace por se. Con la dedicación cariñosa, y las enseñanzas perfectas del gurú, la corriente del sonido del 
unstruck del Shabad se observa.el || del || 12 algunos vaga y vaga alrededor, hambriento y desnudo. Algunos el acto en 
terquedad y dado, pero no sabe el valor del dios. No saben la diferencia entre bueno y malo; esto se entiende solamente con 
práctica de la palabra del Shabad.el || del || 13 algunos se baña en las capillas sagradas y basura a comer. Algunos 
atormentan sus cuerpos en fuego ardiente. Sin Name de señor, liberación no se obtiene; ¿cómo puede cualquier persona 
cruzarse encima?|| del || 14 Abandonando las enseñanzas del gurú, algunos vagan en el yermo. El obstinado los manmukhs 
son indigentes; no meditate en el señor. Están arruinados, destruido y ahogado de falsedad practicante; la muerte es el 
enemigo del falso.|| del || 15 por el Hukam de Command del señor, vienen, y por Hukam de su comando, van. Uno quién 
realiza su Hukam, se combina en el verdad Señor. O Nanak, él se combina en el señor verdadero, y su mente está satisfecha 
con Señor. El Gurmukhs hace su trabajo.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 5 DEL || 16:Él Sí mismo es el señor del creador, el 
arquitecto del destino. Él evalúa los que él Sí mismo ha creado. Él sí mismo es el gurú verdadero, y él sí mismo es criado; Él sí 
mismo creó el universo.|| del || 1 él está cerca de actual, no lejos lejos. El Gurmukhs lo entiende; perfectos son esos seres 
humildes. El asociarse a ellos noche y día es provechoso. Éste es el glorioso grandeza de asociarse al gurú.|| del || 2 a través 
de las edades, sus Los santos son santos y subliman, dios de O. Cantan las alabanzas gloriosas del señor, savoring lo con sus 
lengüetas. Cantan sus alabanzas, y su dolor y se quita la pobreza; no están asustados de cualquier persona .|| del || 3 ellos 
siga siendo despierto y enterado, y no aparezca dormir. Sirven encima de verdad, y tan excepto sus compañeros y parientes. 
No se manchan con la inmundicia de residuos sinful; son inmaculados y puros, y siguen absorbidos en amar adoración 
piadosa.los criados humildes del || O del || 4 del señor, entienden Palabra del Bani del gurú. Esta juventud, respiración y 
cuerpo pasarán lejos. Mortal de O, usted morirá hoy o mañana; cante, y meditate en el señor dentro de su corazón.mortal del 
|| O del || 5, falsedad del abandono y sus maneras sin valor. Muerte viciously mata a los seres falsos. El cínico desleal está 
arruinado con falsedad y su mente egotista. 



En la trayectoria de la dualidad, él se descompone lejos y se descompone.|| 6 slander del abandono del || y envidia de otras. 
Lectura y el estudiar, se queman, y no encuentre la tranquilidad. Ensamblar el Sangat sentado, la congregación verdadera, 
alabanza el Naam, el nombre del señor. El señor, el alma suprema, será su ayudante y compañero.deseo, cólera y maldad 
sexuales del abandono del || del || 7. Abandone su implicación en asuntos y conflictos egotistas. Si usted busca Santuario del 
gurú verdadero, entonces le ahorrarán. De esta manera usted crúcese sobre el mundo-oce'ano aterrorizante, hermanos de O 
del destino.|| del || 8 en de aquí en adelante, usted tendrá que cruzarse sobre el río ardiente de llamas venenosas. No uno 
otro estará allí; su alma estará todo sola. El océano de las escupidas del fuego fuera de las ondas de llamas que se chamuscan; 
los manmukhs obstinados caen en él, y son asado allí.la liberación del || del || 9 viene del gurú; Él concede esto la bendición 
por el placer el suyo . Él solo sabe la manera, que lo obtiene. Pida tan uno quién lo ha obtenido, hermanos de O del destino. 
Sirva a gurú verdadero, y encuentre la paz.|| del || 10 sin el gurú, él muere enredado en pecado y corrupción. El mensajero de 
la muerte rompe su cabeza y lo humilla. no liberan a la persona slanderous de sus enlaces; lo ahogan, slandering otros. el || 
del || 11 así que habla la verdad, y realiza a señor profundamente dentro. Él no es lejano lejos; mírelo, y vea. Ningunos 
obstáculos bloquearán su manera; Gurmukh convertido, y cruz encima al otro lado. Ésta es la manera de cruzarse sobre 
aterrorizar mundo-oce'ano.el || del || 12 el Naam, el nombre del señor, habita profundamente dentro de cuerpo. El señor del 
creador es eterno e imperecedero. El alma no muere, y no puede ser matada; El dios crea y los relojes sobre todos. Con la 
palabra del Shabad, el suyo voluntad es manifesto.|| del || 13 él es inmaculado, y tiene no oscuridad. El señor verdadero 
Himself se sienta sobre su trono. Los cínicos desleales son limite y amordazó, y forzado para vagar en el reincarnation. Mueren, 
y son el reborn, y continúa viniendo y yendo.el || del || 14 los criados del gurú es Beloveds del gurú verdadero. Comtemplando 
el Shabad, se sientan sobre su trono. Realizan la esencia de la realidad, y saben el estado de su ser interno. Ésta es la 
grandeza gloriosa verdadera de los que ensamblen el Sangat sentado.|| 15 || él sí mismo ahorra a su criado humilde, y ahorra 
a sus antepasados también. El suyo liberan a los compañeros; Él los lleva a través. Nanak es el criado y esclavo de ese 
Gurmukh que se centra cariñosamente su sentido en el señor.|| 16 || MARU, PRIMER MEHL DEL || 6:Para muchas edades, 
solamente la oscuridad prevaleció; absorbieron al señor infinito, sin fin en el vacío principal. Él se sentó solamente y inafectado 
en oscuridad absoluta; el mundo del conflicto no existió.|| 1 las edades del || treinta y seis pasaron como esto. Él hace todos 
suceder por el placer el suyo . Ningún rival el suyo no puede ser visto. Él sí mismo es infinito y sin fin. ocultan al dios del || del 
|| 2 a través de las cuatro edades -- entienda esto bien. Él impregna cada corazón, y se contiene dentro del vientre. El y 
Solamente el señor prevalece a través de las edades. Cómo son raros son los que comtemplaban El gurú, y entiende esto.|| del 
|| 3 de la unión de la esperma y del huevo, el cuerpo fue formado. De la unión del aire, del agua y del fuego, se hace el alma. 
Él sí mismo juega alegre en la mansión del cuerpo; todo el resto es justo accesorio a la extensión del maya.|| del || 4 dentro 
de la matriz de la madre, al revés, el mortal meditated en dios. El Interno-knower, el investigador de corazones, sabe todo.  



Con cada respiración, él comtemplaba el nombre verdadero, profundamente dentro de se, dentro de la matriz.|| del || 5 él vino 
en el mundo a obtenga las cuatro grandes bendiciones. Él vino morar en el hogar del Shiva y Shakti, energía y materia. Pero él 
se olvidó del un señor, y de él ha perdido juego. La persona oculta se olvida del Naam, el nombre del señor.|| del || 6 el niño 
muere en sus juegos infantiles. Gritan y están de luto, decir que él era tal a niño juguetón. El señor que lo posee lo ha tomado 
detrás. Los que lloran y esté de luto se confunden.¿el || del || 7 qué puede él hace, si él muere en su juventud? Ellos ¡el grito 
hacia fuera, "el suyo es el mío, él es el mío!"gritan para el motivo del maya, y son arruinado; sus vidas en este mundo se 
maldicen.|| del || 8 su pelo negro da vuelta eventual a gris. Sin el nombre, pierden su abundancia, y entonces licencia. Están 
malintencionados y ocultos -- están arruinados totalmente; son pillado, y grito hacia fuera en dolor.el || uno del || 9 quién se 
entiende, no grito. Cuando él satisface a gurú verdadero, después él entiende. Sin el gurú, las puertas pesadas, duras no se 
abren. Obteniendo la palabra del Shabad, uno es emancipated.el || del || 10 que el cuerpo crece viejo, y se bate fuera de 
forma. Pero él no meditate en el señor, su solamente amigo, uniforme en el extremo. El olvidarse Naam, el nombre del señor, 
él sale con su cara ennegrecida. El falsos son humillado en la corte del señor.|| del || 11 que se olvida del Naam, el falso unos 
salen. El venir y el ir, polvo cae en sus cabezas. Los hallazgos de la alma-novia ningún hogar en sus en-leyes caseras, el 
mundo de aquí en adelante; ella sufre en agonía en esto mundo de sus padres caseros.|| del || 12 que ella come, vestidos y 
juegos alegre, pero sin la adoración piadosa cariñosa del señor, ella muere inútil. Uno quién no distingue entre el bueno y 
malvado, es batido por el mensajero de Muerte; ¿cómo puede cualquier persona escapar esto?|| uno del || 13 quién realiza lo 
que él tiene que posea, y qué él tiene que abandonar, asociándose al gurú, viene saber la palabra del Shabad, dentro del 
hogar de su propio uno mismo. No llame cualquier persona malo otro; siga esta manera de la vida. Juzgan los que son 
verdades ser genuinos por el señor verdadero.el || del || 14 sin la verdad, nadie tiene éxito en la corte de el señor. Con el 
Shabad verdadero, uno está robed en honor. Él perdona ésos con quién él está contento; silencian su egotismo y orgullo.|| 
uno del || 15 quién realiza el Hukam del comando del dios, por la tolerancia del gurú, viene a sepa la forma de vida de las 
edades. O Nanak, canta el Naam, y la cruz encima a el otro lado. El señor verdadero le llevará a través.|| MARU del || 7 del || 
1 del || 16, PRIMER MEHL:No tengo ningún otro amigo como el señor. Él me dio el cuerpo y la mente, y sentido infundido en 
mi ser. Él acaricia y cuida para todos los seres; Él es profundo dentro, el sabio, todo-sabiendo a señor.el || del || 1 el gurú es 
la piscina sagrada, y yo somos su cisne querido. En el océano, hay tan muchas joyas y rubíes. Praises del señor son las perlas, 
las gemas y los diamantes. Cantar El suyo Mojan las alabanzas, mi mente y al cuerpo con su amor.el || del || 2 el señor es 
inaccesible, inescrutable, unfathomable y unattached. Los límites del señor no puede ser encontrado; el gurú es el señor del 
mundo. Con las enseñanzas de el gurú verdadero, el señor nos lleva a través al otro lado. Él une en el suyo Unión los que son 
coloreadas por su amor.|| del || 3 sin el gurú verdadero, cómo ¿puede cualquier persona ser liberada? Él ha sido el amigo del 
señor, del muy principio del tiempo, y de todo a través de las edades.  



Por su tolerancia, él concede la liberación en su corte; Él perdona ellos para sus pecados.el || del || 4 el gurú verdadero, el 
donante, concede la liberación; se suprimen todas las enfermedades, y uno se bendice con el néctar de Ambrosial. La muerte, 
el colector de impuesto, no impone ningún impuesto ante uno que fuego interno tenga puesto hacia fuera, que corazón es 
fresco y tranquil.|| del || 5 que el cuerpo tiene desarrolló un gran amor para el alma-cisne. Él es un yogui, y ella es una 
hermosa mujer. Día y noche, él goza de ella con placer, y entonces él se presenta y sale sin consultarla.sigue habiendo el || del 
|| 6 que crea el universo, dios difundido a través de él. En el viento, el agua y el fuego, él vibra y los resounds. La mente duda, 
guardando a compañía con pasiones malvadas; uno obtiene las recompensas de sus propias acciones.el || del || 7 que se 
olvida del Naam, uno sufre la miseria el suyo maneras malvadas. ¿Cuándo la orden salir publican, cómo puede le permanecer 
aquí? Él se cae en el hoyo del infierno, y sufre como un pescado fuera del agua.|| del || 8 el cínico desleal tiene que aguantar 
8.4 millones de encarnaciones hellish. Como él actúa, tan él sufre. Sin el gurú verdadero, no hay liberación. Límite y 
amordazado por sus propias acciones, él es desamparado.el || del || 9 esta trayectoria es muy estrecho, como el borde agudo 
de una espada. Cuando se lee su cuenta, lo machacarán como la semilla de sésamo en el molino. Madre, padre, esposo y niño 
-- ninguno es cualquier persona amigo en el extremo. Sin Love del señor, se libera nadie.|| el || 10 usted puede tener muchos 
amigos y compañeros en el mundo, pero sin El gurú, el señor Incarnate de Transcendent, allí es nadie en todos. Servicio a El 
gurú es la manera a la liberación. La noche y el día, cantan el Kirtan del señor Alabanzas.la falsedad del abandono del || del || 
11, y persigue la verdad, y usted obtenga las frutas de sus deseos. Muy pocos son los que negocian en mercancía de la 
verdad. Los que reparten en él, obtienen el beneficio verdadero.|| del || 12 Salga con la mercancía del nombre del señor, Har, 
Har, y usted intuitivo obtenga la visión bendecida de su Darshan, en la mansión el suyo Presencia. La búsqueda de Gurmukhs 
para él y lo encuentra; son los perfectos humillan seres. De esta manera, lo ven, que mira sobre todo semejante.el dios del || 
del || 13 es sin fin; después de las enseñanzas del gurú, algunos lo encuentran. Con la palabra del Shabad del gurú, mandan a 
sus mentes. Acepte como verdad, perfectamente verdad, Palabra del Bani del gurú verdadero. En esta manera, usted se 
combinará en el señor, Alma Suprema.el || Naarad y Saraswati del || 14 es sus criados. Sus criados son el más grandes del 
grande, a través de los tres mundos. Su energía creativa impregna todos; Usted es el gran donante de todos. Usted creó la 
creación entera. se disipan el || del || 15 un cierto servicio en su puerta, y sus sufrimientos. Ellos sea robed con honor en la 
corte del señor, y emancipated por el verdad Gurú. El gurú verdadero rompe los enlaces del egotismo, y refrena el voluble 
sentido.reunión del || del || 16 el gurú verdadero, y búsqueda para la manera, por la cual usted puede encontrar a dios, y no 
tuvo que contestar para su cuenta. Someta su egotismo, y sirva a gurú; Criado Nanak, le de O mojarán con el señor Amor.|| 
MARU, PRIMER MEHL DEL || 8 DEL || 2 DEL || 17:Mi señor es el destructor de demonios. Mi señor querido está impregnando 
cada corazón. El señor no visto es siempre con nosotros, sino él no se ve en todos. El Gurmukh comtempla expediente.|| del || 
1  



El Gurmukh santo busca su santuario. El dios concede su tolerancia, y lo lleva a través al otro lado. El océano es muy 
profundo, llenado de agua ardiente; el gurú, el gurú verdadero, nos lleva a través al otro lado.|| el || 2 la persiana, manmukh 
obstinado no entiende. Él entra y va reincarnation, muriendo, y muriendo otra vez. La inscripción principal del destino no 
puede bórrese. El espiritual ocultos sufren terrible en la puerta de la muerte.|| del || 3 Algunos vienen y van, y no encuentran 
un hogar en su propio corazón. Límite por su más allá de acciones, confían pecados. Los ocultos no tienen ninguna 
comprensión, no sabiduría; son atrapados y arruinados por la avaricia y el egotismo.|| del || 4 fuera ¿su señor del marido, qué 
bueno es las decoraciones de la alma-novia? Ella se ha olvidado su señor y amo, y es enamorados con el marido de otra 
persona. Apenas como nadie sabe quién es el padre del hijo de la prostitute, tal es el sin valor, hechos inútiles se hacen que.el 
|| del || 5 el fantasma, en la cuerpo-jaula, sufre todas las clases de aflicciones. Los que están ocultos a la sabiduría espiritual, 
se pudren adentro infierno. El juez de Righteous de Dharma recoge el equilibrio debido en la cuenta, de los que se olvidan del 
nombre del señor.el || del || 6 el sol abrasador arde con llamas del veneno. Se deshonra el manmukh obstinado, una bestia, 
demonio. Atrapado por la esperanza y el deseo, él practica falsedad, y es afligido por enfermedad terrible de la corrupción.|| 
del || 7 él lleva la carga pesada de pecados encendido su frente y cabeza. ¿Cómo puede él cruzar el mundo-oce'ano 
aterrorizante? De muy el comenzar del tiempo, y a través de las edades, el gurú verdadero ha sido barco; a través de Name 
del señor, él nos lleva a través.|| del || 8 el amor de sus niños y esposo es tan dulces en este mundo. La extensión expansiva 
de el universo es accesorio al maya. El gurú verdadero encaja a presión el noose de la muerte, para ese Gurmukh que 
comtempla la esencia de la realidad.|| del || 9 engañado cerca la falsedad, el manmukh obstinado camina a lo largo de muchas 
trayectorias; él puede estar altamente educado, pero él se quema en el fuego. El gurú es el gran donante del Ambrosial Naam, 
el nombre del señor. Cantando el Naam, sublime la paz es obtenido.el || del || 10 el gurú verdadero, en su misericordia, 
implanta verdad dentro. Todos se suprime el sufrimiento, y uno se coloca en la trayectoria. No iguale una espina siempre 
perfora el pie de uno quién tiene el gurú verdadero como su protector.|| del || 11 El polvo se mezcla con polvo, cuando las 
basuras de cuerpo lejos. El manmukh obstinado es como una losa de piedra, que es impermeable al agua. Él grita hacia fuera 
y llora y lamentaciones; él está reencarnado en cielo y entonces infierno.|| del || 12 viven con la serpiente venenosa del maya. 
Esta dualidad ha arruinado tan muchos hogares. Sin El gurú verdadero, amor no mana para arriba. Imbuido con la adoración 
piadosa, el alma es satisfecho.|| del || 13 que los cínicos desleales persiguen después de maya. El olvidarse ¿Naam, cómo 
pueden encontrar paz? En las tres calidades, se destruyen; ellos no puede cruzarse encima al otro lado.el || del || 14 el falso 
se llama los cerdos y perros. Se raspan a la muerte; raspan y raspan y gritan en miedo. Falso en mente y cuerpo, practican 
falsedad; con su mal-evil-mindedness, ellos pierda hacia fuera en la corte del señor.|| del || 15 que satisface al gurú 
verdadero, la mente se estabiliza. Uno quién busca su santuario se bendice con Name del señor. Se dan la abundancia 
priceless de Name del señor; cantar sus alabanzas, son sus beloveds en su corte.|| del || 16  



En el santuario del santo, cante a Nombre del señor. Por las enseñanzas del gurú verdadero, una vienen saber su estado y 
grado. Nanak: cante el nombre del señor, Har, Har, O mi mente; el señor, el Uniter, unirá usted con se.|| MARU, PRIMER 
MEHL DEL || 9 DEL || 3 DEL || 17:Permanezca en sus el propios casero, O mi mente absurda e ignorante. Meditate en el señor 
-- concentrado profundamente dentro de su ser y meditate en él. Renuncie su avaricia, y combínese con señor infinito. De esta 
manera, usted encontrará la puerta de la liberación.|| del || 1 Si usted se olvida de él, el mensajero de la muerte cogerá la 
vista de usted. Toda la paz será ido, y usted sufrirá en dolor en el mundo de aquí en adelante. Cante Nombre del señor como 
Gurmukh, O mi alma; ésta es la esencia suprema de contemplación.el || del || 2 canta el nombre del señor, Har, Har, el más 
dulce esencia. Como Gurmukh, vea la esencia del señor profundamente dentro. Día y noche, siga imbuido con Love del señor. 
Ésta es la esencia todo de cantar, profundamente meditación y autodisciplina.el || del || 3 habla la palabra del gurú, y el 
nombre del señor. En la sociedad de los santos, busque para esta esencia. Siga Las enseñanzas del gurú -- busque y encuentre 
el hogar de su propio uno mismo, y usted nunca consígnese a la matriz de reincarnation otra vez.el || del || 4 se baña en el 
sagrado la capilla de la verdad, y canta las alabanzas gloriosas del señor. Refleje sobre la esencia de la realidad, y se centra 
cariñosamente su sentido en el señor. En momento último, el mensajero de la muerte no podrá tocarle, si usted cante el 
nombre del señor querido.|| del || 5 el gurú verdadero, el ser principal, el gran donante, todo-esta' sabiendo. Quienquiera 
tiene verdad dentro de se, se combina adentro la palabra del Shabad. Uno quién el gurú verdadero une en la unión, se libra de 
miedo que domina de la muerte.el || del || 6 el cuerpo se forma de la unión del cinco elementos. Sepa que la joya del señor 
está dentro de ella. El alma es el señor, y el señor es el alma; comtemplando el Shabad, encuentran al señor.|| 7 el || habita 
en la verdad y la alegría, hermanos humildes de O de destino. Sostenga firmemente a la compasión y al santuario del gurú 
verdadero. Sepa su alma, y sepa Alma Suprema; asociándose al gurú, usted emancipated.|| del || 8 Pegan a los cínicos 
desleales en falsedad y engan@o. Día y noche, ellos slander muchos otros. Sin remembrance meditative, vienen y después 
van, y se echan en la matriz hellish de reincarnation.|| del || 9 el cínico desleal no se libra de su miedo de la muerte. Nunca 
toman el mensajero del club de la muerte lejos. Él tiene que contestar al juez de Righteous de Dharma para la cuenta el suyo 
acciones; el ser egotista lleva la carga unbearable.el || del || 10 dice yo: ¿sin el gurú, han ahorrado a qué cínico desleal? El 
actuar egotistically, él cae en el mundo-oce'ano aterrorizante. Sin el gurú, no se ahorra uno; meditating en el señor, se llevan a 
través al otro lado.el || del || 11 nadie puede borrar las bendiciones del gurú. El señor lleva a través de los que él perdona. Los 
dolores del nacimiento y de la muerte no igualan acerque a los que mentes se llenen del dios, el el infinito y sin fin.|| el || 12 
los que se olviden del gurú viene y entra en el reincarnation. Se llevan, para morir solamente otra vez, y continuar confiando 
pecados. El inconsciente, absurdo, el cínico desleal no recuerda a señor; pero cuando lo pulsan con dolor, entonces él grita 
hacia fuera para el señor.el placer y el dolor del || del || 13 son las consecuencias de las acciones de últimas vidas. El donante, 
que nos bendice con éstos -- él solamente sabe. ¿Quién puede usted culpar tan, el ser mortal de O?  



Las dificultades que usted sufre son de sus propias acciones.|| 14 egotismo y possessiveness practicantes, usted del || ha 
venido en el mundo. Esperanza y lazo del deseo usted y le conduce encendido. Complaciendo en egotismo y vanidad, cuál la 
voluntad usted pueda llevar con usted, excepto la carga de cenizas del veneno ¿y corrupción?adoración del || del || 15 el señor 
en la dedicación, hermanos humildes de O de Destino. Hable el discurso de Unspoken, y la mente se combinará nuevamente 
dentro de la mente. Refrene a su mente agitada dentro de su propio hogar, y a señor, el destructor, destruirá su dolor.|| del || 
16 busco la ayuda del gurú perfecto, el señor. El Gurmukh ama a señor; el Gurmukh realiza a señor. O Nanak, a través de 
Name del señor, la intelecto exalted; conceder su perdón, el señor lo lleva a través al otro lado.|| MARU del || 10 del || 4 del || 
17, PRIMER MEHL:Gurú divino de O, he entrado en su santuario. Usted es el Todopoderoso Señor, el señor merciful. Nadie 
sabe sus juegos maravillosos; Usted es el perfecto Arquitecto del destino.|| del || 1 muy de comenzar del tiempo, y a través de 
las edades, usted acaricia y sostiene sus seres. Usted está en cada uno corazón, señor merciful de O de belleza incomparable. 
Mientras que usted , usted causa todos a caminata; cada uno actúa según su comando.|| del || 2 profundamente dentro del el 
núcleo de todos, es la luz de la vida del mundo. El señor goza de corazones de todos, y bebidas en su esencia. Él sí mismo da, 
y él sí mismo tomas; Él es el padre abundante de los seres de los tres mundos.|| del || 3 Creando el mundo, él ha fijado su 
juego en el movimiento. Él puso el alma en cuerpo del aire, del agua y del fuego. La cuerpo-aldea tiene nueve puertas; la 
décima puerta restos ocultado.el || del || 4 allí es cuatro ríos horribles de fuego. Cómo es raro es ese Gurmukh que entiende 
esto, y con la palabra del Shabad, restos unattached. Ahogan y se queman a los cínicos desleales con su mal-evil-mindedness. 
El gurú ahorra a los que se imbuyan con el amor del Señor.agua, fuego, aire, tierra y éter del || del || 5 -- en esa casa de los 
cinco los elementos, moran. Los que permanecen imbuyeron con la palabra del gurú verdadero Shabad, renuncia maya, 
egotismo y duda.el || del || 6 esta mente se moja con el Shabad, y satisfecho. ¿Sin el nombre, qué ayuda puede cualquier 
persona tener? el templo del cuerpo está siendo pillado por los ladrones dentro, pero éste desleal el cínico incluso no reconoce 
a estos demonios.|| del || 7 son controvertidos demonios, goblins aterrorizantes. Estos demonios revuelven encima de conflicto 
y de la distensión. Sin el conocimiento del Shabad, uno viene y entra en el reincarnation; él pierde el suyo honor en esto que 
viene y que va.el || del || 8 el cuerpo de la persona falsa es justo una pila de la suciedad estéril. ¿Sin el nombre, qué honor 
puede usted tener? Límite y amordazado a través de las cuatro edades, no hay liberación; el mensajero de la muerte guarda a 
tal persona bajo su mirada fija.|| del || 9 en la puerta de la muerte, para arriba lo atan y castigado; tal sinner no obtiene la 
salvación. Él grita hacia fuera en dolor, como los pescados perforados por el gancho.el || del || 10 el cínico desleal se coge 
adentro el noose todo solamente. Cogen a la persona espiritual oculta desgraciada en energía de la muerte. Sin Name del 
señor, la liberación no se sabe. Él basura lejos, hoy o mañana.el || con excepción del gurú verdadero, nadie del || 11 es su 
amigo. Aquí y de aquí en adelante, el dios es el salvador. Él concede su tolerancia, y concede a Nombre del señor.  



Él se combina con él, como el agua con agua.|| del || 12 El gurú manda a su Sikhs que vaga; si se pierden, él los fija en 
trayectoria derecha. Sirva tan el gurú, por siempre, el día y la noche; Él es el destructor de dolor -- él está con usted como su 
compañero.el ser mortal del || O del || 13, qué ¿la adoración piadosa le tiene realizada al gurú? Brahma, Indra y Shiva 
uniformes no lo sepa. ¿Me dice, cómo puede el gurú verdadero unknowable ser sabido? Él solamente logra esta realización, 
que el señor perdona.|| uno del || 14 quién tiene amor dentro, obtiene la visión bendecida de su Darshan. Uno para quién 
engarza el amor la palabra del Bani del gurú, reuniones con él. Día y noche, el Gurmukh ve la luz divina inmaculada por todas 
partes; esta lámpara ilumina su corazón.|| 15 el || el alimento de la sabiduría espiritual es la esencia supremely dulce. 
Quienquiera gusto, ve la visión bendecida de Darshan del señor. Beholding El suyo Darshan, unattached uno satisface a señor; 
sumisión de los deseos de la mente, él fusiones en el señor.el || del || 16 los que sirvan a gurú verdadero es supremo y 
famoso. Profundamente dentro de cada corazón, reconocen a dios. Bendiga por favor Nanak con Praises del señor, y el Sangat, 
la congregación del señor criados humildes; a través del gurú verdadero, conocen a su señor God.|| 5 del || 17 || MARU, 
PRIMER MEHL DEL || 11:El señor verdadero es el creador del universo. Él establecido y comtempla la esfera worldly. Él sí 
mismo creó la creación, y beholds lo; Él es verdad y independiente.|| del || 1 él creó seres de diversas clases. Los dos viajeros 
han precisado en dos direcciones. Sin el gurú perfecto, se libera nadie. Cantar el nombre verdadero, uno beneficios.|| del || 2 
que los manmukhs obstinados leen y que estudian, pero no sepa la manera. No entienden el Naam, el nombre del señor; ellos 
vague, engañado por la duda. Toman sobornos, y dan testimonio falso; el noose de mal-evil-mindedness está alrededor de sus 
cuellos.|| del || 3 leyeron el Simritees, el Shaastras y el Puraanas; discuten y discusión, pero no saben esencia de la realidad. 
Sin el gurú perfecto, la esencia de la realidad no está obtenido. La caminata verdadera y pura de los seres la trayectoria de la 
verdad.|| todo del || 4 elogie a dios y escuche, y escuche y hable. Él sí mismo es sabio, y él sí mismo juzga la verdad. Los que 
el dios bendice con su vistazo de la tolerancia se convierten Gurmukh, y elogia la palabra del Shabad.el || del || 5 muchos 
escucha y escucha, y hable el Bani del gurú. El escuchar y el discurso, nadie sabe sus límites. Él solamente es sabio, a que el 
señor no visto se revela; él habla Discurso De Unspoken.el || del || 6 en el nacimiento, las felicitaciones vierte adentro; el 
ignorante cante las canciones de la alegría. Quienquiera nace, es seguro morir, según el destino de más allá de los hechos 
inscritos sobre su cabeza por el señor soberano rey.unión del || del || 7 y la separación fue creada por mi dios. Creando el 
universo, él le dio dolor y placer. El Gurmukhs sigue siendo inafectado por dolor y placer; usan la armadura de la humildad.el || 
del || 8 la gente noble es comerciantes en verdad. Ellos compre la mercancía verdadera, comtemplando al gurú. Uno quién 
tiene la abundancia de la materia verdadera en su regazo, se bendice con el éxtasis del verdad Shabad.|| del || 9 que las 
reparticiones falsas conducen solamente a la pérdida. Los comercios del Gurmukh es agradable al dios. Su acción es segura, y 
su capital es seguro y sonido.  



El noose de la muerte se corta lejos alrededor de su cuello.|| 10 el || cada uno habla como ellos por favor. El manmukh 
obstinado, en dualidad, no saber hablar. La persona oculta tiene una intelecto oculta y sorda; el venir y entrando en el 
reincarnation, él sufre en dolor.|| del || 11 en dolor él nace, y en dolor él muere. Su dolor no se releva, sin buscar el santuario 
de el gurú. En dolor lo crean, y en dolor él fallece. Qué tiene él trajo ¿con se? ¿Y qué él quitará?el || del || 12 verdad es las 
acciones de los que están bajo influencia del gurú. No vienen y no entran el reincarnation, y ellos no están conforme a los 
leyes de la muerte. Quienquiera abandonos los ramas, y se aferran en la raíz verdadera, gozan de ecstasy verdadero dentro el 
suyo mente.la muerte del || del || 13 no puede pulsar abajo de la gente del señor. No vea el dolor en la trayectoria más difícil. 
Profundamente dentro del núcleo de sus corazones, adoran y adoran a Nombre del señor; no hay nada en todos para ellos. el 
|| del || 14 allí no es ningún extremo al sermón y a la alabanza del señor. Como le satisface, Permanezco bajo su voluntad. Me 
embellecen con los trajes del honor en la corte de el señor, por la orden del rey verdadero.|| del || 15 cómo puedo cantar su 
¿uncounted glorias? Incluso el más grandes del grande no saben sus límites. Bendiga por favor Nanak con la verdad, y 
preserve su honor; Usted es el supremo emperador sobre las cabezas de reyes.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 12 DEL || 6 DEL 
|| 16, DAKHANEE:Profundamente dentro de la cuerpo-aldea está la fortaleza. La vivienda del El señor verdadero está dentro de 
la ciudad de la décima puerta. Este lugar es permanente y por siempre inmaculado. Él sí mismo lo creó.el || del || 1 dentro de 
la fortaleza es balcones y bazares. Él sí mismo toma cuidado de su mercancía. El el duro y pesado las puertas de la décima 
puerta son cerradas y bloqueadas. Con la palabra del gurú Shabad, están abiertos lanzado.el || del || 2 dentro de la fortaleza 
es la cueva, hogar del uno mismo. Él estableció las nueve puertas de esta casa, por su comando y el suyo . En la décima 
puerta, el señor principal, el el unknowable e infinito detenciones; el señor no visto se revela.|| del || 3 dentro del cuerpo del 
aire, el agua y el fuego, el un señor mora. Él sí mismo efectúa sus dramas maravillosos y juegos. Por su tolerancia, el agua 
pone hacia fuera el fuego ardiente; Él sí mismo la almacena para arriba en el océano acuoso.|| del || 4 que creaba la tierra, él 
la estableció como hogar de Dharma. El crear y el destruir, él permanece unattached. Él efectúa juego de la respiración por 
todas partes. Retirando su energía, él deja los seres migaja.el || del || 5 su jardinero es la vegetación extensa de la naturaleza. 
El viento el soplar alrededor es el chauree, volar-cepilla, agitando sobre usted. El señor colocó las dos lámparas, el sol y la 
luna; el sol se combina en la casa de la luna. el || del || 6 los cinco pájaros no vuela salvaje. El árbol de la vida es fructuoso, 
llevando la fruta del néctar de Ambrosial. El Gurmukh intuitivo canta el glorioso Alabanzas del señor; él come el alimento del 
señor sublima la esencia.|| del || 7 Los brillos ligeros del deslumbramiento, aunque ni es la luna ni las estrellas brillo; ni el 
relámpago del sun los rayos ni destella a través del cielo. I describa el estado indescriptible, que no tiene ninguna muestra, 
donde la todo-impregnacio'n El señor todavía está satisfaciendo a la mente.|| del || 8 que los rayos de la luz divina tienen 
separe hacia fuera su radiación brillante. Creando la creación, el merciful Señor Himself mira sobre ella. El dulce, melodious, 
corriente de los sonidos del unstruck vibra continuamente en el hogar del señor audaz.   



|| del || 9 cuando los resounds actuales del sonido del unstruck, duda y el miedo funciona lejos. El dios es todo-impregnacio'n, 
dando la cortina a todos. Todos pertenecen a Usted; al Gurmukhs, le conocen. Cantando sus alabanzas, parecen hermosas en 
su corte.|| del || 10 él es el señor principal, inmaculado y puro. Sé de ningún otro en todos. El un señor universal del creador 
mora dentro, y es satisfaciendo a la mente de los a que egotismo y orgullo del banishe.|| I del || 11 beba en el néctar de 
Ambrosial, dado por el gurú verdadero. No sé cualquier otro en segundo lugar o tercer. Él es un, único, infinito y sin fin señor; 
Él evalúa todos los seres y lugares algunos en su Hacienda.sabiduría espiritual del || del || 12 y la meditación en el señor 
verdadero es profunda y profunda. Nadie sabe su extensión. Todos que son, piden de usted; Su tolerancia le logra 
solamente.|| del || 13 Usted sostiene el karma y Dharma en sus manos, señor verdadero de O. Señor Independiente De O, Su 
los tesoros son inagotables. Usted es por siempre bueno y compasivo, dios. Usted una en su unión.el || del || 14 que usted 
usted mismo ve, y se hace ser visto. Usted usted mismo establece, y usted usted mismo disestablish. El Creador Sí mismo une 
y se separa; Él sí mismo matanzas y rejuvenates.|| del || 15 como mucho como hay, se contiene dentro de usted. Usted mira 
sobre su creación, sentándose dentro de su palacio real. Nanak ofrece este rezo verdadero; el mirar sobre Visión bendecida de 
Darshan del señor, he encontrado paz.|| 13 del || 1 del || 16 || MARU, PRIMER MEHL:Si soy agradable a usted, el señor, 
después yo obtenemos Visión bendecida de su Darshan. En la adoración piadosa cariñosa, señor verdadero de O, I cante sus 
alabanzas gloriosas. Por su voluntad, señor del creador de O, usted se ha convertido satisfaciendo a mí, y tan dulce a mi 
lengüeta.|| del || 1 la mirada de los devotos hermoso en el Darbaar, la corte del dios. Liberan a sus esclavos, señor. 
Suprimiendo vanidad, se adaptan a su amor; noche y día, ellos meditate en el Naam, el nombre del señor.|| Shiva, Brahma, 
dioses del || 2 y las diosas, Indra, los ascetas y los sages silenciosos le sirven. Celibates, donantes de la caridad y los muchos 
bosque-habitantes no han encontrado los límites del señor.|| 3 el || nadie le conoce, a menos que usted los deje conocerle. Se 
hace lo que, está cerca Su Voluntad. Usted creó los 8.4 millones de especies de seres; por su voluntad, ellos dibuje su 
respiración.|| del || 4 lo que es agradable a su voluntad, indudablemente viene pasar. El manmukh obstinado demuestra 
apagado, y viene a la pena. Olvidándose del nombre, él no encuentra ningún lugar del resto; el venir y el entrar reincarnation, 
él sufre en dolor.el || del || 5 puro es el el cuerpo, e inmaculado es el cisne-alma; dentro de ella está la esencia inmaculada del 
Naam. Tal las bebidas en todos sus dolores tienen gusto del néctar de Ambrosial; él nunca sufre dolor otra vez. || del || 6 para 
sus indulgencias excesivas, él recibe solamente dolor; el suyo los disfrutes, él contrae enfermedades, y en el extremo, él pierde 
lejos. Su placer la lata nunca borra su dolor; sin aceptar a del señor, él vaga perdido y confundido.|| del || 7 sin la sabiduría 
espiritual, todos apenas vagan alrededor. El señor verdadero es de impregnación y de impregnación por todas partes, 
enganchado cariñosamente. Conocen al señor audaz con el Shabad, la palabra del gurú verdadero; su la luz se combina en la 
luz.|| del || 8 él es el eterno, unchanging, señor inmensurable. En un instante, él destruye, ang entonces reconstruye. Él tiene 
no forma o forma, ningún límite o valor.  



Perforado por el Shabad, uno está satisfecho.|| del || 9 soy esclavo de sus esclavos, O mi querido. Los buscadores de la 
verdad y de la calidad le comtemplaban. Quienquiera cree en el nombre, gana; Él Sí mismo Implanta Verdad dentro.el || del || 
10 que el más verdad del verdad tiene la verdad es su regazo. El Verdad El señor está satisfecho con los que amen el Shabad. 
Ejercer su energía, el señor ha establecido verdad a través de los tres mundos; con verdad él está contento. el || del || 11 
cada uno lo llama el más grande del grande. Sin el gurú, no uno lo entiende. El señor verdadero está satisfecho con los que se 
combinen en verdad; no se separan otra vez, y no sufren.el || del || 12 se separó del señor principal, lloran y se lamentan en 
alta voz. Mueren y mueren, solamente para estar reborn, cuando su tiempo ha pasado. Él bendice los con las cuales él perdone 
grandeza gloriosa; unido con él, no lamentan o repent.|| del || 13 Él sí mismo es el creador, y él sí mismo es el Enjoyer. Él sí 
mismo es satisfecho, y lo sí mismo liberan. El señor de las concesiones de la liberación misma liberación; Él suprime 
possessiveness y el accesorio.|| del || 14 que considero Sus regalos a ser los regalos más maravillosos. Usted es la causa de 
causas, Señor Infinito Todopoderoso. Creando la creación, usted mira sobre lo que usted tiene creado; Usted hace todos hacer 
sus hechos.|| del || 15 solos cantan su Alabanzas gloriosas, que son agradables a usted, señor verdadero de O. Publican 
adelante de Usted, y fusión otra vez en usted. Nanak ofrece este rezo verdadero; el satisfacer con Obtienen al señor 
verdadero, paz.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 14 DEL || 2 DEL || 16:Para los eons sin fin, allí eran solamente oscuridad 
completa. No había tierra o cielo; allí era solamente el comando infinito de su Hukam. No había día o noche, ninguna luna o 
sol; El dios se sentó en Samaadhi principal, profundo.el || del || 1 allí no era ninguna fuente de la creación o de energías del 
discurso, de ningún aire o del agua. No había creación o destrucción, el ningún venir o el ir. No había continentes, regiones 
nether, siete mares, ríos o agua que fluye.el || del || 2 allí no era ningún reino divino, tierra o regiones nether del mundo 
terrenal. No había cielo o infierno, no muerte o tiempo. No había infierno o cielo, ningún nacimiento o muerte, el ningún venir 
o el entrar en el reincarnation.el || del || 3 allí no era ningún Brahma, Vishnu o Shiva. Nadie fue visto, excepto el un señor. No 
había hembra o varón, ninguna clase social o casta del nacimiento; nadie dolor o placer experimentado.el || del || 4 allí era no 
gente del celibato o de la caridad; nadie vivieron en los bosques. Había no Siddhas o buscadores, nadie viviendo en paz. No 
había yoguis, el ningún vagar peregrinos, ningunos trajes religiosos; nadie se llamaron el amo.|| del || 5 No había el cantar o 
meditación, ninguna autodisciplina, ayuno o adoración. No uno habló o habló en dualidad. Él se creó, y rejoiced; Él evalúa Sí 
mismo.el || del || 6 allí no era ninguna purificación, ningún dominio de sí mismo, ningunos malas de semillas de la albahaca. 
No había Gopis, ningún Krishna, ningunas vacas o cowherds. Había ningunos tantras, ningunos mantras y ninguna hipocresía; 
nadie tocaron la flauta.|| del || 7 No había karma, ningún Dharma, ninguna mosca de zumbido del maya. Clase social y 
nacimiento no fueron vistos con ninguna ojos. No había noose del accesorio, ninguna muerte inscrito sobre la frente; nadie 
meditated en cualquier cosa.el || del || 8 allí era ningún slander, ninguna semilla, ninguna alma y ninguna vida. No había 
Gorakh y no Maachhindra.  



No había sabiduría o meditación espiritual, ninguna ascendencia o creación, ningún cómputo de cuentas.el || del || 9 allí no era 
ningunas castas o social clases, ningunos trajes religiosos, ningún brahmin o Kh'shaatriya. Había no demi-gods o templos, 
ningunas vacas o rezo de Gaayatri. Había ningunos quemados las ofrendas, ningún ceremonial banquetean, ningunos rituales 
de limpiamiento en las capillas sagradas de peregrinaje; nadie se adoraban en la adoración.el || del || 10 allí no era ningún 
mullah, no había Qazi. No había Shaykh, o peregrinos a Mecca. No había rey o temas, y ningún egotismo worldly; nadie rayo 
de se.|| del || 11 allí no hay amor o dedicación, no hay Shiva o Shakti -- ninguna energía o materia. Había ningunos amigos o 
compañeros, ningún semen o sangre. Él sí mismo es el banquero, y él Sí mismo es el comerciante. Tal es el placer de la 
voluntad del señor verdadero.|| el || 12 allí no era ningún Vedas, Korans o biblias, ningún Simritees o Shaastras. Allí no hay 
recitation del Puraanas, no hay salida del sol o la puesta del sol. El Señor De Unfathomable Sí mismo era el locutor y el 
predicador; la sierra no vista de señor Himself todo.|| del || 13 cuando él quería tan, él creó el mundo. Sin cualesquiera 
energía de soporte, él sostuvo el universo. Él creó Brahma, Vishnu y Shiva; Él fomentó la tentación y el accesorio al maya.|| 
del || 14 cómo es raro es esa persona que escucha la palabra del Shabad del gurú. Él creó creación, y relojes sobre ella; el 
Hukam de su comando está sobre todos. Él formó los planetas, las Sistema Solar y las regiones nether, y traído a qué fue 
ocultada manifestación.el || del || 15 nadie sabe sus límites. Esta comprensión viene del gurú perfecto. O Nanak, los que se 
adapten a la verdad es wonderstruck; cantando sus alabanzas gloriosas, se llenan de maravilla.|| 16 || MARU, PRIMER MEHL 
DEL || 15 DEL || 3:Él sí mismo creó la creación, restante unattached. El señor merciful ha establecido su hogar verdadero. El 
atar junto aire, agua y fuego, él creó la fortaleza del cuerpo.|| Del || 1 El Creador estableció las nueve puertas. En la décima 
puerta, está la vivienda del infinito, señor no visto. Los siete mares están desbordando con el agua de Ambrosial; Gurmukhs no 
se mancha con inmundicia.|| del || 2 las lámparas del sol y terraplén todo de la luna con la luz. Creándolos, él beholds su 
propia grandeza gloriosa. El donante de la paz es por siempre la encarnación de la luz; del señor verdadero, se obtiene la 
gloria.el || del || 3 dentro de la fortaleza es los almacenes y los mercados; el negocio se tramita allí. El comerciante supremo 
pesa con el perfecto pesos. Él sí mismo compra la joya, y él sí mismo valora su valor.|| 4 el || el tasador valora su valor. El 
señor Independiente está desbordando con sus tesoros. Él lleva a cabo todas las energías, él todo-esta' impregnando; cómo 
pocos son ésos quiénes, como Gurmukh, entienden esto.|| del || 5 cuando él concede su vistazo de La tolerancia, una satisface 
a gurú perfecto. El mensajero tiránico de la muerte no puede entonces púlselo. Él florece adelante como la flor del loto en el 
agua; él flores adelante en la meditación alegre.|| del || 6 que él sí mismo llueve abajo de Corriente de Ambrosial de joyas, de 
diamantes, y de rubíes del valor priceless. Cuando ellos satisfaga a gurú verdadero, después encuentran a señor perfecto; 
obtienen el tesoro del amor.el || del || 7 quienquiera recibe el tesoro priceless del amor -- el suyo del peso disminuciones 
nunca; él tiene peso perfecto. El comerciante de la verdad se convierte verdad, y obtiene la mercancía.|| del || 8 cómo son 
raros son los que obtienen mercancía verdadera.  



Satisfaciendo al gurú verdadero perfecto, uno satisface con a señor. Uno quién se convierte Gurmukh realiza el Hukam de su 
comando; el entregarse el suyo El comando, uno se combina en el señor.|| del || 9 por su comando venimos, y por el suyo 
comando que nos combinamos en él otra vez. Por su comando, el mundo fue formado. Por El suyo Ordene, los cielos, este 
mundo y las regiones nether fueron creadas; por el suyo El comando, su energía las apoya.el || del || 10 el Hukam de su 
comando es toro mítico que apoya la carga de la tierra en su cabeza. Por Su Hukam, el aire, el agua y el fuego vinieron en ser. 
Por su Hukam, uno mora en la casa de materia y energía -- Shiva y Shakti. Por su Hukam, él juega sus juegos.|| 11 el || por el 
Hukam de su comando, el cielo se separa arriba. Por Su Hukam, El suyo las criaturas moran en el agua, en la tierra y a través 
de los tres mundos. Por Su Hukam, dibujamos nuestra respiración y recibimos nuestro alimento; por su Hukam, él mira sobre 
nosotros, y nos inspira a que veamos.|| del || 12 por su Hukam, él creó sus diez las encarnaciones, y uncounted y los dioses y 
los diablos infinitos. Quienquiera obedece Hukam de su comando, es robed con honor en la corte del señor; unido con la 
verdad, él se combina en el señor.|| del || 13 por el Hukam de su comando, treinta y seis edades pasadas. Por su Hukam, el 
Siddhas y los buscadores lo comtemplaban. El señor Himself ha traído todos bajo su control. Quienquiera que él perdona, que 
es liberado.|| del || 14 en la fortaleza fuerte del cuerpo con su hermoso las puertas, son el rey, con sus ayudantes y ministros 
especiales. Ésos agarrados cerca la falsedad y la avaricia no moran en el hogar celestial; absorbido en avaricia y pecado, 
vienen lamentar y repent.la verdad y la alegría del || del || 15 gobiernan esta cuerpo-aldea. El chastity, la verdad y el 
autodominio están en el santuario del Señor. O Nanak, intuitivo reuniones una el señor, la vida del mundo; la palabra del gurú 
el Shabad trae honor.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 16 DEL || 4 DEL || 16: En el vacío principal, el señor infinito asumió su 
energía. Él sí mismo es unattached, infinito e incomparable. Él sí mismo ejercitó su energía creativa, y él mira sobre su 
creación; del vacío principal, él formó el vacío.|| 1 || de este vacío principal, él formó el aire y el agua. Él creó universo, y el 
rey en la fortaleza del cuerpo. Su luz impregna el fuego, agua y almas; Sus restos de la energía en el vacío principal.|| del || 2 
de esto Vacío principal, Brahma, Vishnu y Shiva publicados adelante. Este vacío principal es penetrante a través de todas las 
edades. El ese ser humilde quién comtempla esto el estado es perfecto; satisfaciéndolo con, se disipa la duda.|| del || 3 de 
esto El vacío principal, los siete mares fue establecido. El quién los creó, sí mismo los comtempla. Ese del ser humano que se 
convierte en Gurmukh, que se baña en la piscina de verdad, no se echa en la matriz de reincarnation otra vez.|| del || 4 de 
este vacío principal, vino la luna, el sol y la tierra. Su luz impregna todos los tres mundos. El señor de este vacío principal es no 
visto, infinito y inmaculado; Lo absorben en el Trance principal de la meditación profunda.|| del || 5 De este vacío principal, la 
tierra y los éteres de Akaashic fueron creados. Él los apoya sin ninguna ayuda visible, ejercitando su energía verdadera. Él 
formó los tres mundos, y la cuerda del maya; Él sí mismo crea y destruye.el || del || 6 de este vacío principal, vino las cuatro 
fuentes de la creación, y la energía del discurso. Fueron creados del vacío, y se combinarán en el vacío. El creador supremo 
creó el juego de la naturaleza; con la palabra de su Shabad, él efectúa su demostración maravillosa.|| del || 7 de este vacío 
principal, Él hizo noche y día; creación y destrucción, placer y dolor. Gurmukh es immortal, sin tocar por placer y dolor.  



Él obtiene el hogar de su propio ser interno.|| del || 8 Saam Veda, el aparejo Veda, el Jujar Veda y el At'harva Veda forma la 
boca de Brahma; hablan de los tres gunas, las tres calidades del maya. Ningunos de pueden describir su valor. Hablamos 
mientras que él nos inspira a que hablemos.|| del || 9 Del vacío principal, él creó las siete regiones nether. Del principal Vacío, 
él estableció este mundo para morar cariñosamente sobre él. El Señor Infinito Sí mismo crearon la creación. Cada uno actúa 
como usted les hace acto, señor.|| 10 el || su energía se difunde con los tres gunas: raajas, taamas y satva. Con egotismo, 
sufren los dolores del nacimiento y de la muerte. Ésos bendecidos por el suyo La tolerancia se convierte en Gurmukh; logran el 
cuarto estado, y se liberan.|| 11 el || del vacío principal, las diez encarnaciones manó para arriba. El crear Universo, él hizo la 
extensión. Él formó a los demi-gods y a demonios, heralds divinos y músicos celestiales; cada uno actúa según su pasado 
karma.el || del || 12 que el Gurmukh entiende, y no sufre la enfermedad. Cómo son raros son los que entienden esta escala 
del gurú. A través de las edades, se dedican a la liberación, y así que se liberan; así son honrado.el || del || 13 del vacío 
principal, los cinco elementos llegó a ser manifesto. Ensamblaron para formar el cuerpo, que engancha a acciones. Malo y 
bueno sea escrito en la frente, las semillas del vicio y la virtud.|| Del || 14 El Verdad El gurú, el ser principal, es sublima y 
separado. Adaptado a la palabra del Shabad, lo intoxican con la esencia de la sublimación del señor. Riquezas, la intelecto, las 
energías espirituales milagrosas y la sabiduría espiritual se obtienen de el gurú; con destino perfecto, se reciben.el || del || 15 
esta mente es tan en amor con el maya. Solamente algunos son espiritual sabios bastante de entender y sepa esto. En 
esperanza y deseo, egotismo y escepticismo, los actos codiciosos del hombre falso.el || del || 16 del gurú verdadero, 
meditación contemplativa se obtiene. Y entonces, uno mora con el señor verdadero en su hogar celestial, el estado principal de 
la absorción en el Samaadhi más profundo. O Nanak, la corriente inmaculada de los sonidos del Naad, y la música del resound 
de Shabad; uno se combina en el nombre verdadero del Señor.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 17 DEL || 5 DEL || 
17:Dondequiera que mire, veo Señor, merciful al manso. El dios es compasivo; Él no entra ni va reincarnation. Él impregna 
todos los seres de su manera misteriosa; el señor soberano restos separado.el || del || 1 el mundo es una reflexión de él; Él no 
tiene ningún padre o madre. Él no ha adquirido a ninguna hermana o hermano. No hay creación o destrucción para él; Él no 
tiene ninguna ascendencia o estado social. El señor eterno es el satisfacer a mi mente.|| del || 2 usted es el ser principal 
inmortal. La muerte no libración sobre su cabeza. Usted es el principal inaccesible y separado no visto Señor. Usted es verdad 
y contento; la palabra de su Shabad es fresca y calmante. Con él, estamos cariñosamente, intuitivo adaptado a usted.|| del || 
3 los tres las calidades son penetrantes; el señor mora en su hogar, el cuarto estado. Él tiene muerte y nacimiento hechos en 
una mordedura del alimento. La luz inmaculada es la vida de el mundo entero. El gurú revela la melodía del unstruck del 
Shabad.|| del || 4 Sublime y buenos son esos santos humildes, el Beloveds del señor. Son intoxicado con la esencia de la 
sublimación del señor, y se llevan a través a el otro lado. Nanak es el polvo de la sociedad de los santos; por Grace de Gurús, 
él encuentra a señor.|| del || 5  



Usted es el Interno-knower, el investigador de corazones. Todos los seres pertenezca a usted. Usted es el gran donante; Soy 
su esclavo. Sea por favor merciful y bendiga me con su Ambrosial Naam, y la joya, la lámpara del gurú sabiduría espiritual.el || 
del || 6 de la unión de los cinco elementos, este cuerpo era hecho. Encontrando al señor, se establece el alma suprema, paz. El 
buen karma de últimas acciones trae recompensas fructuosas, y bendicen al hombre con la joya de Name del señor.el || del || 
7 su mente no siente ninguna hambre o sed. Él conoce al señor inmaculado para estar por todas partes, en cada corazón. 
Imbuido con la esencia de Ambrosial del señor, él hace un renunciate puro, separado; él se absorbe cariñosamente en las 
enseñanzas del gurú.el || del || 8 quienquiera hace los hechos del alma, el día y la noche, considera el ligero divino inmaculado 
profundamente dentro. Enraptured con la esencia encantadora del Shabad, la fuente del néctar, mi machihiembre los juegos la 
música dulce de la flauta.|| del || 9 él solamente juega el dulce música de esta flauta, que sabe los tres mundos. O Nanak, 
sabe esto, a través las enseñanzas del gurú, y se centran cariñosamente en Name del señor.|| 10 el || raro es esos seres en 
este mundo, que comtemplaban la palabra del gurú Shabad, y sigue siendo separado. Se ahorran, y excepto todo su asociados 
y antepasados; fructuoso es su nacimiento y el venir en este mundo. || del || 11 él solo sabe el hogar de su propio corazón, y 
la puerta a templo, que obtiene la comprensión perfecta del gurú. En la cuerpo-fortaleza es el palacio; El dios es el amo 
verdadero de este palacio. El señor verdadero establecido Su trono verdadero allí.el || del || 12 los catorce reinos y las dos 
lámparas es los testigos. Los criados del señor, el uno mismo-elegir, no prueban el veneno de corrupción. Profundamente 
dentro, es la materia priceless, incomparable; el satisfacer con obtienen al gurú, la abundancia del señor.|| del || 13 que él 
solo se sienta en trono, que es digno del trono. Después de las enseñanzas del gurú, él somete los cinco demonios, y hacen el 
soldado del pie del señor. Él ha existido de muy el comenzar del tiempo y a través de las edades; Él aquí y ahora existe, y la 
voluntad existe siempre. Meditating en él, se disipan el escepticismo y la duda.|| se saluda el || 14 el señor del trono y día y 
noche adorados. Esto la grandeza gloriosa verdadera viene a las que amen las enseñanzas del gurú. O Nanak, meditate en el 
señor, y la nadada a través del río; encuentran a señor, su mejor amigo, en el extremo.|| MARU, PRIMER MEHL DEL || 18 DEL 
|| 1 DEL || 15:Frunce en abundancia del señor, hermanos humildes de O de destino. Sirva a gurú verdadero, y permanezca en 
su santuario. Esta abundancia no puede ser robada; la melodía celestial de el Shabad mana para arriba y nos mantiene 
despiertos y enterados.|| del || 1 usted es el Creador universal, el rey inmaculado. Usted usted mismo arregla y resuelve 
asuntos de su criado humilde. Usted es inmortal, inmueble, infinito y priceless; El señor de O, su lugar es hermoso y eterno.|| 
del || 2 en la cuerpo-aldea, el la mayoría sublima el lugar, la gente supremely noble mora. Sobre son el señor inmaculado, el 
un creador universal; están cariñosamente absorbido en el estado profundo, principal de Samaadhi.el || del || 3 allí es nueve 
puertas a la cuerpo-aldea; el señor del creador las formó para cada uno persona. Dentro de la décima puerta, detenciones el 
señor principal, separado y sin igual. El unknowable se revela.el || del || 4 el señor principal no se puede llevar a cabo a 
cuenta; Verdad es su corte celestial. El Hukam de su comando está en efecto; Verdades son sus insignias.  



O Nanak, búsqueda y examina su propio hogar, y usted encuentre el alma suprema, y el nombre del señor.el || del || 5 el 
señor principal es por todas partes, inmaculado y el todo-saber. Él administra la justicia, y se absorbe en la sabiduría espiritual 
del gurú. Él agarra deseo y cólera sexuales por su los cuellos, y les matan; Él suprime egotismo y avaricia.|| del || 6 en el 
verdad El lugar, el señor sin forma habita. Quienquiera entiende a su propio uno mismo, comtempla la palabra del Shabad. Él 
viene habitar profundamente dentro de la mansión verdadera el suyo Se terminan la presencia, y sus comings y goings.el || del 
|| 7 su mente no dude, y él no es buffeted por los vientos del deseo. Tal yogui vibra corriente de los sonidos del unstruck del 
Shabad. El dios mismo juega la música pura del Panch Shabad, los cinco sonidos principales a oír.|| del || 8 en el miedo del 
dios, adentro separación, intuitivo fusiones una en el señor. Renunciando egotismo, él es imbuido con la corriente del sonido 
del unstruck. Con el ungüento de la aclaración, Conocen al señor inmaculado; el señor inmaculado rey está impregnando por 
todas partes.|| el dios de 9 || es eterno e imperecedero; Él es el destructor del dolor y del miedo. Él cura la enfermedad, y 
corta lejos el noose de la muerte. O Nanak, el señor God es el destructor del miedo; satisfaciendo al gurú, encuentran al señor 
God.|| uno del || 10 quién sabe el señor inmaculado mastica encima de muerte. Uno quién entiende karma, realiza la palabra 
del Shabad. Él sí mismo sabe, y él sí mismo realiza. Este mundo entero es todo su juego.|| del || 11 él sí mismo es el 
banquero, y él Sí mismo es el comerciante. El tasador mismo valora. Él sí mismo prueba sobre Su Piedra de toque, y él sí 
mismo estima el valor.Dios Mismo Del || Del || 12, el señor merciful, concesiones su tolerancia. El jardinero impregna e 
impregna cada uno y cada corazón. El señor puro, principal, separado habita dentro de todos. El Gurú, el señor Incarnate, nos 
conduce a satisfacer al señor God.el dios del || del || 13 es sabio y el todo-saber; Él purga a hombres de su orgullo. Supresión 
de dualidad, el un señor se revela. Tal permanece unattached en medio de la esperanza, el cantar Alabanza del señor 
inmaculado, que no tiene ninguna ascendencia.supresión del || del || 14 egotismo, él obtiene la paz del Shabad. Él solo es 
espiritual sabio, que comtempla a su propio uno mismo. O Nanak, cantando las alabanzas gloriosas del señor, se obtiene el 
beneficio verdadero; en el Sangat sentado, la congregación verdadera, la fruta de la verdad se obtiene.|| MARU, PRIMER MEHL 
DEL || 19 DEL || 2 DEL || 15:Hable sigue habiendo la verdad, y en el hogar de la verdad. Siga siendo muerto mientras que con 
todo vivo, y crúcese sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. El gurú es el barco, la nave, balsa; meditating en el señor en su 
mente, a través le llevarán a el otro lado.el || del || 1 que elimina el egotismo, el possessiveness y la avaricia, uno es liberado 
de las nueve puertas, y obtiene un lugar en la décima puerta. Alto y alto, el el más lejano de lejos e infinito, él se creó.|| del || 
2 Recibiendo las enseñanzas del gurú, y adaptado cariñosamente al señor, uno se cruza encima. Cantando las alabanzas del 
señor absoluto, porqué si cualquier persona está asustado de ¿muerte? Dondequiera que mire, le veo solamente; No canto de 
cualquier otro en todos.|| el || 3 verdad es Name del señor, y verdad es su santuario. Verdad es la palabra de el Shabad del 
gurú, agarrándola, una es lleva a través. Discurso del Unspoken, uno ve a señor infinito, y entonces, él no tiene que entrar en 
la matriz de reincarnation otra vez.|| del || 4 sin la verdad, nadie sinceridad de los hallazgos o alegría. Sin el gurú, se libera 
nadie; el venir y el entrar el reincarnation continúa. Cantar el Mantra de Mool, y el nombre del señor, la fuente del néctar, dice 
Nanak, yo ha encontrado a señor perfecto.   



|| sin la verdad, el mundo-oce'ano aterrorizante del || 5 no puede ser cruzado. Este océano es extenso y unfathomable; está 
desbordando con el veneno peor. Uno quién recibe las enseñanzas del gurú, y permanece a distancia y separado, obtiene un 
lugar en el hogar del señor audaz.el || del || 6 falso es la inteligencia del accesorio cariñoso al mundo. En ninguna hora en 
todos, viene y va. Olvidarse del Naam, el nombre del señor, el egotista orgulloso la gente sale; en la creación y la destrucción 
lejos lo pierden.|| del || 7 adentro creación y destrucción, están limitados en bondage. El noose del egotismo y El maya está 
alrededor de sus cuellos. Quienquiera no acepta las enseñanzas del gurú, y no mora sobre Name del señor, está limitado y 
empaquetado, y arrastrado en Ciudad de la muerte.|| del || 8 sin el gurú, cómo se puede cualquier persona emancipated o 
¿liberado? ¿Sin el gurú, cómo puede cualquier persona meditate en Name del señor? Aceptar las enseñanzas del gurú, cruz 
sobre el mundo-oce'ano arduo, aterrorizante; usted emancipated, y paz del hallazgo.|| del || 9 a través del gurú Las 
enseñanzas, Krishna levantaron para arriba la montaña de Govardhan. A través del gurú Las enseñanzas, Rama flotaron 
piedras a través del océano. Aceptar al gurú Se obtienen las enseñanzas, el estado supremo; O Nanak, el gurú suprime duda. 
|| del || 10 que acepta las enseñanzas del gurú, cruz encima al otro lado a través Verdad. El alma de O, recuerda a señor 
dentro de su corazón. El noose de la muerte se corta lejos, meditating en el señor; usted obtendrá a señor inmaculado, que 
tiene no ascendencia.el || del || 11 con las enseñanzas del gurú, el santo llega a ser su amigos y hermanos del destino. Con 
las enseñanzas del gurú, el fuego interno se somete y se extingue. Cante el Naam con su mente y boca; sepa señor 
unknowable, la vida del mundo, profunda dentro del núcleo de su corazón. el || del || 12 que el Gurmukh entiende, y está 
satisfecho con la palabra del Shabad. ¿Quién él elogia o slander? Conózcase, y meditate en el señor del Universo; deje su 
mente estar satisfecho con el señor, el amo del universo. el || del || 13 conoce el quién impregna todos los reinos del universo. 
Como Gurmukh, entienda y realice el Shabad. El Enjoyer goza de cada corazón, y con todo él sigue siendo separado de 
todos.|| del || 14 con las enseñanzas del gurú, cante las alabanzas puras del señor. Con las enseñanzas del gurú, behold señor 
alto con sus ojos. Quienquiera escucha Name del señor, y la palabra de Su Bani, O Nanak, se imbuye con el color de Love del 
señor.|| del || 3 del || 15 20 || MARU, PRIMER MEHL:Váyase detrás de deseo sexual, de cólera y del slander de otros. 
Renuncie la avaricia y el possessiveness, y haga despreocupado. Rompa las cadenas de la duda, y permanecen unattached; 
usted encontrará al señor, y a señor sublime la esencia, profunda dentro de se.el || del || 1 como uno considera el flash de el 
relámpago en la noche, ve el ligero divino profundamente dentro de su núcleo, día y noche. El señor, la encarnación de la 
dicha, incomparablemente hermosa, revela Gurú Perfecto.el || así que la reunión del || 2 con el gurú verdadero, y el dios 
mismo ahorrarán usted. Él colocó las lámparas del sol y de la luna en el hogar del cielo. Vea el señor invisible, y sigue 
absorbido en la dedicación cariñosa. El dios es todo en todas partes los tres mundos.|| del || 3 que obtiene la esencia 
ambrosial de la sublimación, deseo y se disipa el miedo. El estado de la iluminación inspirada se obtiene, y se suprime la 
vanidad. El estado alto y exalted, el más alto de el colmo se obtiene, practicando la palabra inmaculada del Shabad.|| del || 4 
Naam, el nombre del señor invisible y unfathomable, es infinito.  



La esencia de la sublimación del Naam querido es completamente dulce. O El señor, bendice por favor Nanak con su alabanza 
en cada edad; el meditating encendido el señor, no puedo encontrar sus límites.|| del || 5 con el Naam profundo dentro de el 
núcleo del uno mismo, la joya se obtiene. Meditating en el señor, la mente es confortado y consolado por la mente sí mismo. 
En esa trayectoria más difícil, El destructor del miedo se encuentra, y uno no tiene que entrar en la matriz de reincarnation 
otra vez.|| del || 6 con la palabra del Shabad del gurú, la inspiración para la adoración piadosa cariñosa mana para arriba. Pido 
el tesoro de el Naam, y Praise del señor. Cuando satisface a señor, él me une adentro Unión con el gurú; el señor ahorra el 
mundo entero.|| uno del || 7 quién canta Chant del señor, logra la sabiduría del gurú verdadero. El tyrant, el mensajero de 
muerte, se convierte un criado en sus pies. En la congregación noble del Sangat, su estado y la manera de la vida llegan a ser 
nobles también, y una se cruza encima el mundo-oce'ano aterrorizante.el || con el Shabad, uno del || 8 se cruza encima este 
mundo-oce'ano aterrorizante. La dualidad dentro se quema ausente de dentro. Tomando las cinco flechas de la virtud, la 
muerte se mata, dibujando el arco del Décima puerta en el cielo de la mente.|| del || 9 cómo pueden los cínicos desleales 
lograr ¿conocimiento aclarado del Shabad? Sin el conocimiento del Shabad, vienen y entre en el reincarnation. O Nanak, el 
Gurmukh obtiene la ayuda de liberación; por destino perfecto, él satisface a señor.|| Del || 10 El Audaz El gurú verdadero es 
nuestro salvador y protector. La adoración piadosa se obtiene con Gurú, el señor del mundo. La música dichosa de la corriente 
del sonido del unstruck vibra y los resounds; con la palabra del Shabad del gurú, el inmaculado Obtienen al señor.|| del || 11 
él solo es audaz, que no hace ningún destino escribir en su cabeza. El dios mismo es no visto; Él se revela con el suyo 
maravilloso energía creativa. Él sí mismo es unattached, unborn y uno mismo-existente. O Nanak, con las enseñanzas del gurú, 
lo encuentran.el || del || 12 el gurú verdadero sabe estado de su ser interno. Él solo es audaz, que realiza la palabra del 
Shabad Del Gurú. Él mira dentro de su propio ser interno, y realiza a señor dentro de todos; su mente no duda en todos.|| del 
|| 13 él solo es audaz, dentro de cuyo que es el señor habita. Día y noche, lo encantan con Naam inmaculado, el nombre del 
señor. O Nanak, en el Sangat, el santo Obtienen a la congregación, Praise del señor, y una fácilmente, intuitivo los reunir el 
señor.|| uno del || 14 quién conoce al dios, dentro del uno mismo y más allá, el restos separado, y trae su mente que vaga de 
nuevo a su hogar. El Señor Principal Verdadero está el excedente todos los tres mundos; Se obtiene O Nanak, su néctar de 
Ambrosial.|| 15 || MARU, PRIMER MEHL DEL || 21 DEL || 4:El señor del creador es infinito; El suyo creativo la energía es 
maravillosa. Los seres creados no tienen ninguna energía sobre él. Él formó la vida los seres, y él sí mismo los sostiene; el 
Hukam de su comando controla cada uno y cada.el || del || 1 el señor de la todo-impregnacio'n orquestra todos con el suyo 
Hukam. ¿Quién está cerca, y quién es ausente lejano? Behold a señor, ocultado y manifieste, en cada corazón; el señor único 
está impregnando todos.|| 2 el || uno quién el señor une con se, se combina en conocimiento consciente. Con la palabra del 
Shabad del gurú, meditate en Name del señor. El dios es encarnación de la dicha, incomparablemente hermoso y 
unfathomable; el satisfacer con Disipan al gurú, duda.el || del || 3 el Naam, el nombre del señor, es más querido a mí que mi 
mente, al cuerpo y a la abundancia. En el extremo, cuando debo salir, él sea mi solamente ayuda y ayuda.  



En este mundo del amor y del accesorio, nadie está cualquier persona amigo o compañero otro; sin el señor, sin el gurú, que 
tiene siempre ¿paz encontrada?|| del || 4 él, a quien el gurú perfecto concede su tolerancia, es combinado en la palabra del 
Shabad, con las enseñanzas del valiente, heroicas Gurú. O Nanak, detención sobre, y servicio en los pies del gurú; Él coloca a 
los que vague detrás en la trayectoria.el || del || 5 la abundancia de Praise del señor está muy querido a los santos humildes. 
Con las enseñanzas del gurú, he obtenido su Nombre, Señor. El mendigo desempen'a servicios en la puerta del señor, y en la 
corte del señor, canta sus alabanzas.|| del || 6 cuando uno satisface a gurú verdadero, le llaman en la mansión de Presence 
del señor. En la corte verdadera, lo bendicen con salvación y honor. El cínico desleal no tiene ningún lugar del resto en el señor 
palacio; él sufre los dolores del nacimiento y de la muerte.del || 7 del || servicio tan el verdad El gurú, el océano 
unfathomable, y usted obtendrán el beneficio, la abundancia, joya del Naam. La inmundicia de la corrupción es lavada lejos, 
bañándose en piscina del néctar de Ambrosial. En la piscina del gurú, se obtiene la alegría.|| 8 del || servicio tan el gurú sin la 
vacilación. Y en el medio de la esperanza, permanezca unmoved por esperanza. Sirva el Eradicator del cinismo y del 
sufrimiento, y usted sea afligido nunca otra vez por la enfermedad.|| uno del || 9 quién es agradable a Bendicen al señor 
verdadero con grandeza gloriosa. ¿Quién puede enseñarlo cualquier cosa? El señor y el gurú están impregnando en una forma. 
O Nanak, el señor ama Gurú.|| del || 10 algunos scriptures leídos, el Vedas y el Puraanas. Algunos se sientan y escuche, y lea 
a otros. Dígame, cómo puede el pesado, las puertas rígidas sea ¿abierto? Sin el gurú verdadero, la esencia de la realidad no se 
observa.|| 11 el || algunos recoge el polvo, y mancha sus cuerpos con las cenizas; pero profundamente dentro de ellas son los 
parias de la cólera y del egotismo. La hipocresía practicante, yoga no es obtenido; sin el gurú verdadero, no encuentran al 
señor no visto.|| del || 12 algunos haga los votos para visitar capillas sagradas del peregrinaje, la subsistencia ayuna y vive en 
bosque. Cierto chastity, caridad y autodisciplina de la práctica, y hablan de sabiduría espiritual. ¿Pero sin Name del señor, 
cómo puede cualquier persona encontrar paz? Sin el gurú verdadero, la duda no se disipa.limpiamiento interno del || del || 13 
técnicas, acanalando la energía para levantar el Kundalini a la décima puerta, inhalando, exhalando y llevando a cabo la 
respiración por la fuerza de la mente -- por vacío las prácticas hypocritical, amor de Dharmic para el señor no se producen. 
Solamente a través la palabra del Shabad del gurú es la sublimación, esencia suprema obtenida.|| 14 el || que considera la 
energía creativa del señor, mi mente sigue satisfecho. Con Shabad del gurú, he realizado que todo es dios. O Nanak, el señor, 
el supremo El alma, está en todos. El gurú, el gurú verdadero, me ha inspirado a que vea el no visto Señor.|| del || 22 del || 5 
del || 15  
MARU, SOLHAY, TERCER MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Por el Hukam de su comando, él effortlessly creó Universo. Creando la creación, él mira sobre su propia grandeza. Él Sí mismo 
los actos, e inspiran a todos lo que actúen; en el suyo voluntad, él impregna e impregna todos.|| 1 || el mundo está en la 
oscuridad del amor y del accesorio al maya. Cómo es raro es ese Gurmukh que comtempla, y entiende.  



Él solo logra a señor, a quien él concede su tolerancia. Él Sí mismo une en su unión.|| del || 2 que une con se, él concede 
grandeza gloriosa. Por Grace de Gurús, una viene saber el valor del señor. el manmukh obstinado vaga por todas partes, 
llorando y lamentándose; él está completamente arruinado por el amor de la dualidad.el egotismo del || del || 3 fue inculcado 
en ilusión del maya. El manmukh obstinado se engaña, y pierde su honor. Pero uno quién se convierte en Gurmukh se absorbe 
en el nombre; él sigue sumergido en Señor Verdadero.la sabiduría espiritual del || del || 4 se obtiene del gurú, junto con la 
joya del Naam, el nombre del señor. Se someten los deseos, y uno restos sumergido en la mente. El creador mismo efectúa 
todos sus juegos; Él Sí mismo concede entender.|| uno del || 5 quién sirve a gurú verdadero suprime vanidad. Resolviendo con 
su querido, él encuentra paz con Palabra del Shabad. Profundamente dentro de su ser interno, lo imbuyen con amar 
dedicación; intuitivo, él hace uno con el señor.|| Del || 6 El Destructor de dolor se sabe a través del gurú. El gran donante, la 
vida del mundo, Sí mismo me ha satisfecho. Él solo entiende, a que el señor ensambla con se. El miedo y la duda se quitan de 
su cuerpo.|| del || 7 él sí mismo es Gurmukh, y él sí mismo concede sus bendiciones. Con la palabra verdadera del Shabad, 
sirve a gurú verdadero. La viejas edad y muerte no pueden incluso tocar uno quién está adentro armonía con el señor 
verdadero.|| del || 8 que el mundo se está quemando para arriba en el fuego de deseo. Se quema y las quemaduras, y se 
destruye en toda su corrupción. el manmukh obstinado no encuentra ningún lugar del resto dondequiera. El gurú verdadero ha 
impartido esta comprensión.el || del || 9 los que sirvan a gurú verdadero está muy afortunado. Siguen centrados 
cariñosamente en el nombre verdadero por siempre. Naam inmaculado, el nombre del señor, impregna el núcleo de su interno 
siendo; con el Shabad, se apagan sus deseos.el || del || 10 verdad es La palabra del Shabad, y verdad es el Bani de su 
palabra. Cómo es raro es ese Gurmukh quién realiza esto. Separan los que se imbuyen con el Shabad verdadero. Sus comings 
y goings en el reincarnation se terminan.|| uno del || 11 quién realiza que el Shabad está limpiado de impurezas. El Naam 
inmaculado habita dentro de su mente. Él sirve a su gurú verdadero por siempre, y se suprime el egotismo de dentro.|| del || 
12 si uno viene entenderlo, a través del gurú, entonces viene conocer a Door del señor. Pero sin el Naam, uno farfulla y 
discute adentro inútil. La gloria de servir al gurú verdadero es que suprime hambre y sed.el || del || 13 cuando el señor los une 
con se, después ellos viene a entienda. Sin la sabiduría espiritual, no entienden nada en todos. Uno que la mente se llena del 
regalo del gurú por siempre -- el su ser interno resounds con Shabad, y la palabra del Bani del gurú.|| del || 14 él actúa según 
el suyo destino pre-pre-ordained. Nadie pueden borrar el comando del señor principal. Ellos detención sola en el Sangat 
sentado, la congregación verdadera, que tiene tales destino pre-pre-ordained.|| del || 15 él hallazgos solos el señor, a quien él 
concede Su Tolerancia. Él liga su sentido al estado meditative profundo del verdad Shabad. Nanak, su esclavo, ofrece este rezo 
humilde; Estoy parado en su puerta, petición su nombre.|| MARU, TERCER MEHL DEL || 1 DEL || 16:El el y único El señor es 
de impregnación y de impregnación por todas partes. Cómo es rara es esa persona, que como Gurmukh, entiende esto. El un 
señor es de impregnación y de impregnación, profundamente dentro del núcleo de todos. Sin él, no hay otro en todos.|| del || 
1 él creó los 8.4 millones de la especie de seres.  



Los profesores y los meditators espirituales proclaman esto. Él Sí mismo alimentaron todos; ningunos otros pueden estimar su 
valor.amor del || del || 2 y el accesorio al maya es oscuridad completa. El egotismo y el possessiveness se han separado a 
través de la extensión del universo. Noche y día, se queman, día y noche; sin el gurú, no hay paz o tranquilidad.|| del || 3 él Sí 
mismo une, y él sí mismo se separa. Él sí mismo establece, y él Sí mismo disestablishes. Verdad es el Hukam de su comando, y 
verdad es extensión de su universo. Ningunos otros pueden publicar cualquier comando.|| del || 4 él solamente se une al 
señor, a que el señor une a se. Por Grace De Gurús, el miedo de la muerte funciona lejos. El Shabad, el donante de la paz, 
detenciones por siempre profundamente dentro del núcleo del uno mismo. Uno quién es Gurmukh entiende.|| del || 5 El dios 
mismo une ésos unidos en su unión. Lo que pre-pre-ordained cerca el destino, no puede ser borrado. Noche y día, sus devotos 
adoran lo, día y noche; uno quién se convierte en Gurmukh lo sirve.|| del || 6 que sirve al gurú verdadero, la paz duradera es 
experimentada. Él sí mismo, el donante de todos, ha venido y ha satisfecho yo. Sometiendo egotismo, el fuego de la sed se ha 
extinguido; el comtemplar la palabra del Shabad, paz se encuentra.|| uno del || 7 quién se une el suyo el cuerpo y la familia, 
no entiende. Pero uno quién se convierte en Gurmukh, ve Señor con sus ojos. Noche y día, él canta el Naam, el día y la noche; 
reunión con su querido, él encuentra paz.el || del || 8 el manmukh obstinado vaga distraído, unido a la dualidad. Ese wretch 
desafortunado -- porqué no lo hizo él apenas ¿muera tan pronto como él naciera? El venir y el ir, él pierde lejos su vida en 
inútil. Sin el gurú, la liberación no se obtiene.|| del || 9 ese cuerpo que es se mancha con la inmundicia del egotismo falso e 
impuro. Puede ser a lavada cientos veces, sino su inmundicia todavía no se quita. Pero si se lava con Palabra del Shabad, 
entonces se limpia verdad, y nunca será manchado otra vez.el || del || 10 los cinco demonios destruye el cuerpo. Él muere y 
muere otra vez, ser reencarnado solamente; él no comtemplaba el Shabad. La oscuridad de el accesorio emocional al maya 
está dentro de su ser interno; como si en un sueño, él no entiende.el || del || 11 algunos conquista a cinco demonios, siendo 
unido al Shabad. Se bendicen y muy afortunado; el gurú verdadero viene resolverlos. Dentro del núcleo de su ser interno, 
moran sobre la verdad; adaptado a Love del señor, intuitivo se combinan en él.|| 12 el || la manera del gurú se sabe a través 
del gurú. Su criado perfecto logra realización con el Shabad. Profundamente dentro de su corazón, él mora por siempre sobre 
el Shabad; él prueba la esencia de la sublimación del señor verdadero con su lengüeta.|| el egotismo de 13 || es conquistado y 
sometido por el Shabad. He engarzado Nombre del señor dentro de mi corazón. Con excepción del un señor, no sé nada en 
todos. Lo que será, esté automáticamente.|| del || 14 sin el verdad El gurú, nadie obtiene la sabiduría intuitiva. El Gurmukh 
entiende, y se sumerge en el señor verdadero. Él sirve a señor verdadero, y se adapta al Shabad verdadero. El Shabad 
banishes egotismo.|| del || 15 él sí mismo es el donante de la virtud, Señor Contemplativo. El Gurmukh se da los dados que 
ganan. O Nanak, sumergido adentro el Naam, el nombre del señor, uno llega a ser verdad; del señor verdadero, el honor es 
obtenido.|| MARU, TERCER MEHL DEL || 2 DEL || 16:Un un señor verdadero es la vida de el mundo, el gran donante.  



Sirviendo al gurú, con la palabra del Shabad, él es realizado. Hay solamente un comando, y hay solamente un rey supremo. En 
cada edad, él liga cada uno a sus tareas.|| del || 1 que humilla ser es inmaculado, que conoce a su propio uno mismo. El 
señor, el donante de la paz, sí mismo viene y lo satisface. Su lengüeta se imbuye con el Shabad, y él canta Alabanzas gloriosas 
del señor; lo honran en la corte del señor verdadero.|| el || 2 el Gurmukh se bendice con la grandeza gloriosa del Naam. el 
manmukh obstinado, el slanderer, pierde su honor. Adaptado al Naam, los alma-cisnes supremos siguen siendo separados; en 
el hogar del uno mismo, permanecen absorbido en trance meditative profundo.|| del || 3 el ese ser humilde quién muere 
adentro el Shabad es perfecto. El gurú verdadero valiente, heroico canta y proclama esto. Profundamente dentro del cuerpo 
está la piscina verdadera del néctar de Ambrosial; la mente la bebe en con la dedicación cariñosa.el || del || 4 el Pandit, el 
erudito religioso, lee y manda a otros, pero él no realiza que su propio hogar se arde. Sin servir al gurú verdadero, el Naam no 
se obtiene. Usted puede leer hasta que usted se agotan, pero usted no encontrará paz y tranquilidad.|| del || 5 algunos 
manche sus cuerpos con las cenizas, y vague alrededor en disfraces religiosos. ¿Sin la palabra del Shabad, quién ha sometido 
siempre egotismo? Noche y día, continúan quemándose, día y noche; son engañados y confundidos por su duda y trajes 
religiosos.|| del || 6 algunos, en el medio de su casa y la familia, permanece unattached siempre. Mueren en el Shabad, y la 
detención en Name De Señor. Noche y día, siguen adaptados por siempre a su amor; se enfocan su sentido en la dedicación 
cariñosa y el miedo del dios.|| del || 7 el manmukh obstinado complace en slander, y está arruinado. El perro de las cortezas 
de la avaricia dentro de él. El mensajero de la muerte nunca lo deja, y en el extremo, él se va, pesar y el repenting.|| del || 8 
con la palabra verdadera del Shabad, verdad se obtiene el honor. Sin el nombre, nadie logra la liberación. Sin Gurú verdadero, 
nadie hallazgos el nombre. Tal es la fabricación que el dios ha hecho.|| 9 el || algunos es Siddhas y buscadores, y grandes 
contemplators. Algunos siguen imbuidos con el Naam, el nombre del señor sin forma, el día y la noche. Él solamente entiende, 
que el señor une con se; con amar piadoso se disipa la adoración, miedo.el || del || 10 algunos toma baños de limpiamiento y 
da las donaciones a las caridades, sino ellos no entienden. Algunos luchan con su las mentes, y conquistan y someten sus 
mentes. Algunos se imbuyen con el amor para Palabra verdadera del Shabad; se combinan con el Shabad verdadero.|| del || 
11 él Sí mismo crea y concede grandeza gloriosa. Por el placer el suyo voluntad, él concede la unión. Concediendo su 
tolerancia, él viene morar en la mente; tal es Comando ordained por mi dios.|| del || 12 esos seres humildes que sirven el 
verdad El gurú es verdad. Los manmukhs falsos, obstinados no saben servir Gurú. El creador mismo crea la creación y los 
relojes sobre ella; él une todos según el placer el suyo .|| del || 13 en cada edad, el señor verdadero es el y el único donante. 
Con destino perfecto, uno realiza la palabra del Shabad del gurú. Los que se sumergen en el Shabad no son separado otra vez. 
Por su tolerancia, intuitivo son sumergidos en el señor.|| el || 14 que actúa en egotismo, se manchan con la inmundicia del 
maya. Mueren y dado otra vez, solamente ser reborn en el amor de la dualidad. Sin servir Gurú verdadero, nadie liberación de 
los hallazgos. La mente de O, consonancia en esto, y considera.|| 15 ||  



Él hace lo que él satisface. Nadie ha hecho, o puede hacer cualquier cosa por se. O Nanak, con el nombre, uno se bendice con 
glorioso la grandeza, y obtiene honor en la corte del señor verdadero.|| del || 3 del || 16 MARU, TERCER MEHL:Todos que 
vienen tendrán que salir. En el amor de la dualidad, son cogidos por el noose del mensajero de la muerte. Esos seres humildes 
que son protegidos por el gurú verdadero, se ahorran. Se combinan en el más verdad de Verdad.el || del || 1 el creador mismo 
crea la creación, y la mira sobre él. Thay solamente es aceptable, sobre el cual él concede su vistazo de la tolerancia. El 
Gurmukh logra la sabiduría espiritual, y entiende todo. Los ignorantes acto oculto.el || del || 2 el manmukh obstinado es 
cínico; él no entiende. Él muere y muere otra vez, sólo para ser reborn, y pierde su vida inútil otra vez. El Gurmukh se imbuye 
con el Naam, el nombre del señor; él encuentra paz, y intuitivo se sumerge en el señor verdadero.|| del || 3 que persigue 
después de worldly los asuntos, la mente han llegado a estar corroídos y oxidados. Pero reunión con el perfecto Gurú, es 
transmuted en el oro de nuevo. Cuando las concesiones de señor Himself el perdón, entonces paz se obtiene; con la palabra 
perfecta del Shabad, uno se une con él.el || del || 4 el el falso y malintencionado es el la mayoría travieso del travieso. Son los 
más indignos del indigno. Con falso intelecto, y las palabras insípidas de la boca, malintencionadas, no obtienen Naam.el || del 
|| 5 la alma-novia indigna no es agradable a su señor del marido. Falso-importadas, sus acciones son falsas. La persona 
absurda no sabe excelencia de su señor del marido. Sin el gurú, ella no entiende en todos.el || del || 6 la alma-novia 
malintencionada, traviesa practica maldad. Ella se adorna, pero su señor del marido no está contento. La alma-novia virtuosa 
goza y los ravishes su señor del marido por siempre; el gurú verdadero la une en el suyo Unión.el dios mismo del || del || 7 
publica el Hukam de su comando, y beholds todos. Perdonan algunos, según su destino pre-pre-ordained. Noche y día, ellos se 
imbuyen con el Naam, y encuentran a señor verdadero. Él sí mismo los une en su unión.el egotismo del || del || 8 los une al 
jugo de emocional el accesorio, y hace que funcionan alrededor. El Gurmukh intuitivo se sumerge adentro el amor verdadero 
del señor. Él sí mismo une, él sí mismo actúa, y beholds. Sin el gurú verdadero, el entender no se obtiene.|| del || 9 algunos 
comtemplaban la palabra del Shabad; estos seres humildes siguen siendo siempre despiertos y enterado. Algunos se unen al 
amor del maya; estos desafortunados permanecen dormido. Él sí mismo actúa, e inspira a todos lo que actúen; ningunos otros 
pueden hacer cualquier cosa. el || del || 10 con la palabra del Shabad del gurú, muerte se conquista y matado. Guarde el 
nombre del señor engarzado dentro de su corazón. Servir el verdad Obtienen al gurú, paz, y fusiones una en el nombre del 
señor.|| del || 11 adentro el amor de la dualidad, el mundo vaga alrededor de insano. Sumergido en amor y accesorio al maya, 
sufre en dolor. Usar todas las clases de trajes religiosos, Lo no obtienen. Sin el gurú verdadero, la paz no se encuentra.|| del || 
12 que ¿es culpar, cuando él sí mismo hace todo? Como él quiere, es tan la trayectoria nosotros toma. Él sí mismo es el 
donante merciful de la paz; como él quiere, así que nosotros sigue. || del || 13 él sí mismo es el creador, y él sí mismo es el 
Enjoyer. Él Sí mismo se separa, y lo sí mismo unen. Él sí mismo es inmaculado, compasivo, el amante del néctar; el Hukam de 
su comando no puede ser borrado. el || del || 14 los que conozcan al un señor es muy afortunado.  



Él mora en cada corazón, el gran donante, la vida del mundo. En el mismo tiempo, lo ocultan y se revelan. Para Se disipan 
Gurmukh, la duda y el miedo.el || del || 15 el Gurmukh conoce el, el señor querido. Profundamente dentro del núcleo de su ser 
interno, está el Naam, Nombre del señor; él realiza la palabra del Shabad. Él solo lo recibe, a quién usted le da. O Nanak, el 
Naam es grandeza gloriosa.|| 4 del || 16 || MARU, TERCER MEHL:Elogio a señor verdadero, profundo y unfathomable. Todos 
el mundo está en su energía. Él goza de todos los corazones por siempre, de día y de noche; Él Sí mismo mora en paz.el || del 
|| 1 verdad es el señor y el amo, y verdad es Su Nombre. Por Grace de Gurús, lo engarzo en mi mente. Él sí mismo ha venido 
a detención profundamente dentro del núcleo de mi corazón; el noose de la muerte ha sido encajado a presión.¿el || del || 2 
quién deben yo sirven, y quién debe yo elogiaron? Sirvo El gurú verdadero, y elogia la palabra del Shabad. Con el Shabad 
verdadero, la intelecto exalted y ennobled por siempre, y el loto profundamente dentro de las flores adelante.el || del || 3 el 
cuerpo es frágil y perecedero, como el papel. Cuando la gota de caídas del agua sobre él, se desmenuza y disuelve 
instantáneamente. Pero el cuerpo del Gurmukh, que entiende, es como el oro; el Naam, el nombre del señor, detenciones 
profundamente dentro.el || del || 4 puro es esa cocina, que se incluye cerca conocimiento espiritual. Name del señor es mi 
alimento, y la verdad es mi ayuda. Está satisfecha por siempre, santificado y puro esa persona, dentro que de corazón Name 
de señor habita.|| del || 5 soy un sacrificio a los a quienes se unan la verdad. Cantan las alabanzas gloriosas del señor, y 
siguen siendo despiertos y noche y día enterados. La paz verdadera llena los por siempre, y su savor de las lengüetas sublime 
la esencia del señor.|| del || 6 recuerdo a Nombre del señor, y no otro en todos. Sirvo al un señor, y a ningún otro en todos. El 
gurú perfecto tiene reveló la verdad entera a mí; Moro en el nombre verdadero.|| del || 7 que vaga, vagando en el 
reincarnation, repetidas veces, él viene en el mundo. Él es engañado y confundido, cuando el señor y el amo lo confunde. Él 
resuelve con Señor querido, cuando, como Gurmukh, él entiende; él recuerda el Shabad, la palabra del señor inmortal, eterno 
God.|| del || 8 soy un sinner, desbordando con deseo y cólera sexuales. ¿Con qué boca debo hablar? No tengo ninguna virtud, 
y No he rendido ningún servicio. Soy una piedra que se hunde; por favor, el señor, me une con Usted mismo. Su nombre es 
eterno e imperecedero.el || del || 9 nadie cualquier cosa; nadie puede hacer cualquier cosa. Ese solo sucede, que el señor Sí 
mismo , y hace ser hecha. Los que él sí mismo perdona, hallazgo paz; moran por siempre en el Naam, el nombre del señor.|| 
del || 10 esto el cuerpo es la tierra, y el Shabad infinito es la semilla. Reparto y comercio con Solo conocido verdadero. Los 
aumentos verdaderos de la abundancia; nunca se agota, cuando Naam mora profundamente dentro.el señor querido del || O 
del || 11, me bendice por favor, sinner sin valor, con virtud. Perdóneme, y bendígame con su nombre. Uno quién se convierte 
se honra Gurmukh,; él mora en el nombre del un señor solamente.|| el || 12 la abundancia del señor es profundo dentro de su 
ser interno, pero él no realizarla. Por Grace de Gurús, una viene entender. Uno quién se convierte Gurmukh se bendice con 
esta abundancia; él vive por siempre en el Naam.|| del || 13 El fuego y el viento lo conducen en delusions de la duda.  



En amor y el accesorio al maya, él no tiene ninguna comprensión en todos. La persiana, manmukh obstinado no ve nada; con 
las enseñanzas del gurú, el Naam se revela gloriosamente.el || del || 14 los manmukhs está dormido en egotismo y maya. No 
miran el excedente sus propios hogares, y están arruinados en el extremo. Ellos slander otros, y quemadura en gran ansiedad; 
moran en dolor y sufrimiento.el || del || 15 el creador mismo ha creado la creación. Él bendice el Gurmukh con entender. O 
Nanak, los que se adaptan al Naam -- sus mentes llegan a ser inmaculadas; moran en el Naam, y solamente el Naam.|| 16 || 
MARU, TERCER MEHL DEL || 5:Sirvo a un señor, que es eterno, estable y verdad. Unido a la dualidad, el mundo entero es 
falso. Después del gurú Las enseñanzas, elogio a señor verdadero por siempre, satisfecho con el más verdad de Verdad.el || 
del || 1 sus virtudes gloriosas es tan muchos, señor; No sé incluso uno. La vida del mundo, el gran donante, nos une a se. Él Sí 
mismo perdona, y concede grandeza gloriosa. Después de las enseñanzas del gurú, esto se encanta la mente.el || del || 2 la 
palabra del Shabad ha sometido las ondas de Maya. Se ha conquistado el egotismo, y esta mente ha llegado a ser inmaculada. 
I intuitivo cante sus alabanzas gloriosas, imbuidas con Love del señor. Mi lengüeta canta y los savors Name del señor.¡|| del || 
3 que grita hacia fuera, "mina, mina!"él pasa su vida. El manmukh obstinado no entiende; él vaga alrededor en ignorancia. El 
mensajero de los relojes de la muerte sobre él cada momento, cada instante; noche y día, su vida está perdiendo lejos.|| del || 
4 él practica avaricia dentro, y no entiende. Él no ve a mensajero de la muerte el asomar encima su cabeza. Lo que uno hace 
en este mundo, vendrá hacerle frente en de aquí en adelante; ¿qué puede él hacer en ese momento último?|| del || 5 los que 
son se unen a la verdad verdad. Los manmukhs obstinados, unidos a la dualidad, llore y laméntese. Él es el señor y el amo de 
ambos mundos; Él sí mismo encanta adentro virtud.el || del || 6 con la palabra del Shabad del gurú, su criado humilde es 
exalted por siempre. Esta mente es tentada por el Naam, la fuente del néctar. Es no manchado en todos por la suciedad del 
accesorio al maya; a través del gurú Las enseñanzas, es contento y saturado con Name del señor.|| Del || 7 El Contienen al 
señor dentro de todos. De Gurús, Grace lo revela. Uno quién somete su ego, hallazgos que duran paz; él bebe en el néctar de 
Ambrosial del verdad Nombre.el dios del || del || 8 es el destructor del pecado y del dolor. El Gurmukh lo sirve, y comtempla la 
palabra del Shabad. Él sí mismo está impregnando todo. Se saturan y están satisfechos el cuerpo y la mente del Gurmukh.el || 
del || 9 el mundo es el quemarse en el fuego del maya. El Gurmukh extingue este fuego, cerca comtemplar el Shabad. 
Profundamente dentro están la paz y la tranquilidad, y el durar se obtiene la paz. Después de las enseñanzas del gurú, uno se 
bendice con Naam, el nombre del señor.el || incluso Indra del || 10, asentado sobre su trono, es cogido en el miedo de la 
muerte. El mensajero de la muerte no los ahorrará, incluso aunque intentan todas las clases de cosas. Cuando uno satisface 
con a gurú verdadero, uno es liberado, bebiendo adentro y savoring la esencia de la sublimación del señor, Har, Har. el || del 
|| 11 allí no es ninguna dedicación dentro del manmukh obstinado. Por la adoración piadosa, el Gurmukh obtiene paz y 
tranquilidad. Por siempre puro y se santifica la palabra del Bani del gurú; después de las enseñanzas del gurú, el su ser interno 
se moja en él.|| del || 12 he considerado Brahma, Vishnu y Shiva.  



Son limitados por las tres calidades -- los tres gunas; son lejanos lejos de la liberación. El Gurmukh sabe la sabiduría espiritual 
de el un señor. Noche y día, él canta el Naam, el nombre del señor.|| 13 || él puede leer el Vedas, pero él no realiza a Nombre 
del señor. Para motivo del maya, él lee y recita y discute. La persona ignorante y oculta es llenado de inmundicia dentro. 
¿Cómo puede él cruzarse sobre el mundo-oce'ano infranqueable?|| el || 14 él expresa todas las controversias del Vedas, pero 
el su ser interno es no saturado o satisfecho, y él no realiza la palabra del Shabad. Vedas dicen todos sobre virtud y vice, pero 
solamente el Gurmukh bebe en Néctar De Ambrosial.el || del || 15 el un señor verdadero es todo por se. Hay no uno lo 
exceptúa. O Nanak, verdad es la mente de uno quién se adapta a Naam; él no habla verdad, y nada sino verdad.|| MARU, 
TERCER DEL || 6 DEL || 16 MEHL:El señor verdadero ha establecido el trono de la verdad. Él mora en sus el propio a casa 
profundamente dentro del uno mismo, donde no hay accesorio emocional al maya. El señor verdadero mora profundamente 
dentro del núcleo del corazón del Gurmukh por siempre; el suyo las acciones son excelentes. el || del || 1 verdad es su 
mercancía, y verdad es el suyo comercio. No hay duda dentro de él, y ninguna extensión de la dualidad. Él ha ganado 
abundancia verdadera, que nunca se agota. Cómo pocos son los que comtemplaban esto, y entienda.|| del || 2 solos se unen 
al nombre verdadero, que Fijaciones de señor Himself. La palabra del Shabad es profunda dentro del núcleo del uno mismo; la 
buena fortuna se registra sobre sus frentes. Con la palabra verdadera de el Shabad, cantan las alabanzas verdaderas del 
señor; los adaptan a meditación contemplativa en el Shabad.alabanza del || I del || 3 el señor verdadero, El más verdad del 
verdad. Veo al un señor, y a ningún otro. Las enseñanzas del gurú son la escala para alcanzar el más alto del colmo. la joya de 
la sabiduría espiritual conquista egotismo.el accesorio emocional del || del || 4 al maya es quemado ausente por Palabra del 
Shabad. El verdadero viene morar en la mente, cuando satisface Usted, Señor De O. Verdades son todas las acciones del 
veraz; la sed del egotismo es sometido.el || todo del || 5 por se, dios creó el accesorio emocional al maya. Cómo son raros son 
los que, como Gurmukh, realizan a señor. Uno quién se convierte en Gurmukh verdad de las prácticas; verdad y excelente son 
sus acciones.|| del || 6 él hace ésos hechos que son agradables a mi dios; con el Shabad, él se quema egotismo ausente y la 
sed del deseo. Después de las enseñanzas del gurú, él permanece por siempre fresco y tranquilo profundamente dentro; él 
conquista y somete a su ego.|| del || 7 ésos quiénes se unen a la verdad están satisfechos con todo. Se embellecen con la 
palabra verdadera del Shabad. Los que son verdades en este mundo, son verdades adentro la corte del señor. El señor 
merciful los adorna con su misericordia.|| del || 8 Atrapan los que se unen a la dualidad, y no a la verdad, en emocional 
accesorio al maya; sufren totalmente en dolor. Sin el gurú, no entienda el dolor y el placer; unido al maya, sufren en dolor 
terrible. || del || 9 los que mentes están satisfechas con la palabra verdadera del acto de Shabad según destino pre-pre-
ordained. Sirven a señor verdadero, y meditate encendido el señor verdadero; los imbuyen con la meditación contemplativa en 
el señor verdadero. el servicio del || del || 10 al gurú se parece dulce a ellos. Noche y día, son intuitivo sumergido en paz 
celestial. Cantar el nombre del señor, Har, Har, sus mentes llega a ser inmaculado; aman servir al gurú.|| del || 11 Esos seres 
humildes están en la paz, que el gurú verdadero une a la verdad. Él Sí mismo, en el suyo voluntad, los combina en se. Esos 
seres humildes, que Se ahorra el gurú verdadero protege.  



El resto está arruinado a través del accesorio emocional al maya. el || del || 12 el Gurmukh realiza la palabra verdadera del 
Shabad. Él no tiene ninguna familia, y él no tiene ninguna madre. El y el único señor es de impregnación y de impregnación 
profundamente dentro del núcleo de todos. Él es la ayuda de todos los seres.|| del || 13 Egotismo, possessiveness, y el amor 
de la dualidad -- ningunos de éstos irán adelante con usted; tal es la voluntad pre-pre-ordained de nuestro señor y amo. Con 
El gurú verdadero, la verdad de la práctica, y el señor verdadero quitarán sus dolores.|| 14 el || si usted bendice tan me, 
después me encontrará paz duradera. Con la palabra verdadera del Shabad, vivo la verdad. El señor verdadero está dentro de 
mí, y de mi mente y el cuerpo ha llegado a ser verdad. Me bendicen con el tesoro que desborda de piadoso adoración.|| del || 
15 él sí mismo relojes, y ediciones su comando. Él Sí mismo nos inspira a que obedezcamos el suyo . O Nanak, solamente los 
que se adaptan al Naam se separan; sus mentes, cuerpos y lengüetas se embellecen con el Naam. || MARU, TERCER MEHL 
DEL || 7 DEL || 16:Él sí mismo se creó, y vino en siendo. El un señor está impregnando en todos, restante ocultados. El señor, 
la vida del mundo, cuidado de las tomas de todos. Quienquiera conoce a su propio uno mismo, realiza a dios.|| 1 || él que creó 
Brahma, Vishnu y Shiva, acoplamientos cada uno que está a sus tareas. Él se combina en se, quienquiera es agradable el suyo 
. El Gurmukh conoce al un señor.el || del || 2 el mundo es que viene y que entra en el reincarnation. Unido al maya, mora en 
sus muchos pecados. Uno quién realiza la palabra del Shabad del gurú, alabanzas por siempre el señor verdadero eterno, 
unchanging.|| del || 3 Algunos se unen a la raíz -- encuentran paz. Pero los a quienes se unen los ramas, pierden sus vidas 
lejos inútil. Esos seres humildes, que cantan el nombre del señor de Ambrosial, produce la fruta ambrosial.|| del || 4 que tengo 
ningunas virtudes; ¿qué redacto debo hablar? Usted ve todos, y los pesa en su escala. Por su voluntad, usted me preserva, y 
así que yo permanece. El Gurmukh sabe Un Señor.|| según su voluntad, usted del || 5 me liga a mis tareas verdaderas. 
Renunciando vicio, me sumergen en virtud. El un señor verdadero inmaculado habita en virtud; con la palabra del Shabad del 
gurú, lo observan.|| del || 6 Dondequiera que mire, allí lo veo. Se destruyen la dualidad y el mal-evil-mindedness con el 
Shabad. Sumergen al un señor God en su oneness. Lo adaptan por siempre a su propio placer.|| del || 7 que el cuerpo-loto 
está marchitando lejos, pero el manmukh ignorante, obstinado no entiende el Shabad. Por Gurús Grace, él busca su cuerpo, y 
encuentra a gran donante, la vida del mundo. el || del || 8 el señor libera para arriba la cuerpo-fortaleza, que fue agarrada por 
pecados, cuando uno mantiene a señor querido engarzado por siempre el corazón. Las frutas el suyo se obtienen los deseos, y 
lo tiñen en el color permanente del señor Amor.el || del || 9 que el manmukh obstinado habla de la sabiduría espiritual, pero 
no entender. Repetidas veces, él viene en el mundo, pero él no encuentra ningún lugar del resto. El Gurmukh es espiritual 
sabio, y elogia a señor por siempre. A través de cada edad, el Gurmukh conoce al un señor.|| todo del || 10 los hechos que el 
manmukh trae a dolor -- nada pero dolor. La palabra del Shabad no está dentro de él; ¿cómo puede él ir a la corte del señor? 
El Verdad Shabad mora profundamente dentro de la mente del Gurmukh; él sirve a donante de la paz por siempre.   



|| del || 11 dondequiera que mire, le veo, por todas partes. Por conocen al gurú perfecto, todo el esto. Meditate por siempre y 
siempre en el Naam; esta mente se imbuye con el Naam.|| imbuido con el Naam, el cuerpo del || 12 se santifica. Sin el Naam, 
se ahogan y mueren sin el agua. Ellos venga y vaya, pero no entienda el Naam. Algunos, como Gurmukh, realizan la palabra 
del Shabad.el || del || 13 el gurú verdadero perfecto ha impartido esto comprensión. Sin el nombre, nadie logra la liberación. 
Con el Naam, el nombre del señor, uno se bendice con grandeza gloriosa; él permanece intuitivo adaptado a Love del señor.|| 
del || 14 que la cuerpo-aldea se desmenuza y derrumbamientos en una pila del polvo. Sin el Shabad, el ciclo de el 
reincarnation no se trae a un extremo. Uno quién conoce al un señor, con Gurú verdadero, alabanzas el señor verdadero, y 
restos sumergido en el señor verdadero.|| 15 el || la palabra verdadera del Shabad viene morar en la mente, cuando el señor 
concede su vistazo de la tolerancia. O Nanak, los que se adaptan al Naam, El nombre del señor sin forma, realiza a señor 
verdadero en su corte verdadera.|| 8 del || 16 || MARU, SOLHAY, TERCER MEHL:Creador de O, es usted usted mismo que 
hace todos. Todos los seres y criaturas están bajo su protección. Le ocultan, pero impregnación dentro de todos; con la 
palabra del Shabad del gurú, usted está realizado.la dedicación del || del || 1 al señor es el desbordar del tesoro. Él Sí mismo 
nos bendice con la meditación contemplativa en el Shabad. Usted hace lo que usted por favor; mi mente se adapta al señor 
verdadero.|| del || 2 usted usted mismo es diamante y joya priceless. En su misericordia, usted pesa con su escala. Todos los 
seres y las criaturas están bajo su protección. Uno quién es bendecida por su La tolerancia realiza a su propio uno mismo.|| 
uno quién recibe su misericordia, O del || 3 principal El señor, no muere, y no es reborn; lo lanzan del ciclo de reincarnation. Él 
canta las alabanzas gloriosas del señor, del día y de la noche verdaderos, y, a través de las edades, él conoce al un señor.|| del 
|| 4 emocional el accesorio al maya mana para arriba a través del mundo entero, de Brahma, Vishnu y todos los demi-gods. 
Unen los que son agradables a su voluntad, a Naam; con la sabiduría y la comprensión espirituales, le reconocen.|| 5 el || el 
mundo se absorbe en vicio y virtud. La felicidad y la miseria son cargado totalmente con dolor. Uno quién se convierte en paz 
de los hallazgos de Gurmukh; tal Gurmukh reconoce el Naam.el || del || 6 nadie puede borrar el expediente de sus acciones. 
Con la palabra del Shabad del gurú, uno encuentra la puerta de la salvación. Uno quién conquista vanidad y reconoce a señor, 
obtiene las frutas el suyo recompensas pre-destined.el || del || 7 unió emocionalmente al maya, su el sentido no se une al 
señor. En el amor de la dualidad, él sufra la agonía terrible en el mundo de aquí en adelante. El hypocritical, obstinado los 
manmukhs son engañados por la duda; en el momento último, lamentan y repent.|| del || 8 de acuerdo con Will del señor, él 
canta el glorioso Alabanzas del señor. Lo libran de todos los residuos sinful, y de todo el sufrimiento. El señor es inmaculado, e 
inmaculada es la palabra de su Bani. Se imbuye mi mente con el señor.|| uno del || 9 quién se bendice con Glance del señor 
de la tolerancia, obtiene a señor, el tesoro de la virtud. El egotismo y el possessiveness son traído a un extremo. El un señor es 
los el único donante de la virtud y vice, méritos y deméritos; cómo son raros son los que, como Gurmukh, entienden esto.|| del 
|| 10 Mi dios es inmaculado, y completamente infinito. El dios une con se, a través contemplación de la palabra del Shabad del 
gurú.  



Él sí mismo perdona, y implanta la verdad. La mente y el cuerpo entonces se adapta al señor verdadero.|| del || 11 dentro de 
la mente contaminada y el cuerpo es la luz del señor infinito. Uno quién entiende a gurú Las enseñanzas, comtemplan esto. 
Conquistando egotismo, la mente llega a ser inmaculada por siempre; con su lengüeta, él sirve a señor, el donante de la paz.|| 
del || 12 En la fortaleza del cuerpo hay muchas tiendas y bazares; dentro de ellos está el Naam, el nombre del señor 
completamente infinito. En su corte, una está embellecido por siempre con la palabra del Shabad del gurú; él conquista 
egotismo y realiza a señor.el || del || 13 la joya es priceless, inaccesible y infinito. ¿Cómo puede el wretch pobre estimar su 
valor? Con la palabra del Shabad del gurú, se pesa, y así que el Shabad se observa profundamente dentro.|| 14 el || los 
grandes volúmenes del Simritees y del Shaastras amplía solamente extensión del accesorio al maya. Los tontos los leen, pero 
no entienden Palabra del Shabad. Cómo son raros son los que, como Gurmukh, entienden.|| del || 15 El creador mismo actúa, 
y hace todos actuar. Con la palabra verdadera el suyo Bani, verdad se implanta profundamente dentro. O Nanak, con el Naam, 
uno se bendice con grandeza gloriosa, y a través de las edades, conocen al un señor.|| 16 || MARU, TERCER MEHL DEL || 
9:Sirva a señor verdadero del creador. La palabra del Shabad es el destructor del dolor. Él es inaccesible y unfathomable; Él no 
puede evalúese. Él sí mismo es inaccesible e inmensurable.|| Del || 1 El Verdad Señor Himself hace verdad penetrante. Él une 
algunos seres humildes a Verdad. Sirven la verdad verdadera del señor y de la práctica; con el nombre, están absorbido en el 
señor verdadero.el || del || 2 el señor principal une a sus devotos adentro Su Unión. Él los une a la adoración piadosa 
verdadera. Uno quién canta por siempre las alabanzas gloriosas del señor, con la palabra verdadera de su Bani, ganan 
beneficio de esta vida.el || del || 3 que el Gurmukh negocia, y entiende sus el propios uno mismo. Él sabe no con excepción 
del un señor. Verdad es el banquero, y verdad es el suyo comerciantes, que compran la mercancía del Naam.|| del || 4 él sí 
mismo maneras y crea el universo. Él inspira a algunos que realicen la palabra del gurú Shabad. Esos seres humildes que 
sirven a gurú verdadero son verdades. Él encaja a presión el noose de la muerte alrededor de sus cuellos.|| del || 5 que él 
destruye, que crea, que embellece y las maneras todos los seres, y los unen a la dualidad, al accesorio y al maya. los 
manmukhs obstinados vagan alrededor por siempre, actuando oculto. La muerte ha encadenado su noose alrededor de sus 
cuellos.el || del || 6 que él sí mismo perdona, y nos impone a sirva a gurú. Con las enseñanzas del gurú, el Naam viene morar 
dentro la mente. La noche y el día, meditate en el Naam, el nombre del señor verdadero, y gane el beneficio del Naam en este 
mundo.|| del || 7 él sí mismo es verdad, y Verdad es su nombre. El Gurmukh lo concede, y lo engarza dentro de la mente. 
Noble y exalted son los, dentro que de mente el señor habita. Sus cabezas son libere de la distensión.|| del || 8 él es 
inaccesible y unfathomable; Su valor no puede ser valorado. Por Grace de Gurús, él mora dentro de la mente. Nadie llamadas 
esa persona a considerar, que elogia la palabra del Shabad, el donante de virtud.el || Brahma, Vishnu y Shiva del || 9 lo sirve. 
Incluso no pueden encontrar los límites del señor no visto, unknowable. Los que son bendecidas por su vistazo de tolerancia, 
se convierte Gurmukh, y comprende el incomprensible.   



el || del || 10 el gurú verdadero perfecto ha impartido esto comprensión. He engarzado el Naam, el un nombre, dentro de mi 
mente. Canto el Naam, y meditate en el Naam. Cantando sus alabanzas gloriosas, entro en Mansión de Presence del señor.el || 
del || 11 que el criado sirve, y obedece Comando del señor infinito. Los manmukhs obstinados no saben el valor de Command 
del señor. Por el Hukam de Command del señor, uno exalted; por el suyo Hukam, uno es se glorificó; por su Hukam, uno llega 
a ser despreocupado.|| del || 12 cerca La tolerancia del gurú, una reconoce a Hukam del señor. La mente que vaga es 
refrenado, y traído de nuevo al hogar del un señor. Imbuido con el Naam, uno sigue separado por siempre; la joya del Naam 
se reclina dentro de la mente.|| el || 13 el un señor es penetrante a través de todo el mundo. Por Grace De Gurús, Él se 
revela. Esos seres humildes que elogian el Shabad son inmaculados; ellos more dentro del hogar de su propio uno mismo 
interno.|| del || 14 que los devotos habitan por siempre en su santuario, señor. Usted es inaccesible y unfathomable; Su el 
valor no puede ser estimado. Pues satisface su voluntad, usted nos guarda; el Gurmukh meditates en el Naam.|| del || 15 por 
siempre y siempre, canto su glorioso Alabanzas. O mi señor y amo verdaderos, puede yo llega a ser agradable a su mente. 
Nanak ofrece este rezo verdadero: El señor de O, me bendice por favor con la verdad, que puedo combinar en la verdad.|| 
MARU, TERCER MEHL DEL || 10 DEL || 1 DEL || 16:Los que sirven El gurú verdadero es muy afortunado. Noche y día, siguen 
adaptados cariñosamente a el nombre verdadero. El señor, el donante de la paz, habita por siempre profundamente dentro de 
su corazones; encantan la palabra verdadera del Shabad.|| del || 1 cuando el señor concede su tolerancia, una satisface con a 
gurú. El nombre del señor se engarza dentro de la mente. El señor, el donante de la paz, habita por siempre dentro de la 
mente; la mente se encanta con la palabra del Shabad.|| del || 2 cuando el señor concede Su misericordia, él une en su unión. 
El egotismo y el accesorio se queman ausente cerca el Shabad. En el amor del un señor, un restos liberado por siempre; él es 
no en conflicto con cualquier persona.el || del || 3 sin servir al gurú verdadero, allí es solamente oscuridad echar-negra. Sin el 
Shabad, nadie cruces encima a la otra lado. Los que se imbuyen con el Shabad, son muy separados. Ganan beneficio de la 
palabra verdadera del Shabad.el dolor y el placer del || del || 4 son pre-pre-ordained por el creador. Él sí mismo ha hecho el 
amor de la dualidad ser penetrante. Uno quién se convierte en restos de Gurmukh separado; cómo puede cualquier persona 
confiar en ¿manmukh obstinado?el || del || 5 los que no reconozcan el Shabad es manmukhs. No saben la esencia del miedo 
del gurú. Sin esto ¿Teme, cómo puede cualquier persona encontrar a señor verdadero audaz? El mensajero de la muerte saque 
la respiración.el || del || 6 el mensajero invulnerable de la muerte no puede ser matado. La palabra del Shabad del gurú evita 
que él se acerque. Cuando él oye la palabra del Shabad, él funciona lejos lejos. Él está asustado que el señor querido 
autosuficiente le matará.el || del || 7 el señor querido es la regla sobretodo. ¿Qué puede este mensajero desgraciado de la 
muerte hacer? Como esclavo al Hukam de Command del señor, el mortal actúa según su Hukam. Según el suyo Hukam, lo 
privan de su respiración.el || del || 8 el Gurmukh realiza que El señor verdadero creó la creación. El Gurmukh sabe que el 
señor se ha ampliado la extensión entera. Uno quién se convierte en Gurmukh, entiende a señor verdadero. Por la palabra 
verdadera del Shabad, él encuentra paz.el || del || 9 el Gurmukh sabe eso el señor es el arquitecto del karma.  



A través de las cuatro edades, él reconoce la palabra del Shabad Del Gurú. El Gurmukh no muere, el Gurmukh no es reborn; el 
Gurmukh se sumerge en el Shabad.el || del || 10 el Gurmukh elogia el Naam, y Shabad. El dios es inaccesible, unfathomable y 
autosuficiente. El Naam, El nombre del un señor, ahorra y redime a través de las cuatro edades. Con Shabad, uno negocia en 
el Naam.el || del || 11 el Gurmukh obtiene paz eterna y tranqulity. El Gurmukh engarza el Naam dentro de su corazón. Uno 
quién se convierte Gurmukh reconoce el Naam, y el noose del mal-evil-mindedness es encajado a presión.el || del || 12 el 
Gurmukh mana para arriba de, y después se combina nuevamente dentro de Verdad. Él no muere y no toma nacimiento, y no 
se consigna al reincarnation. El restos de Gurmukh imbuido por siempre con el color de Love del señor. Noche y día, él gana un 
beneficio.el || del || 13 el Gurmukhs, los devotos, exalted y beautified en la corte del señor. Se embellecen con la palabra 
verdadera de Su Bani, y la palabra del Shabad. Noche y día, cantan el glorioso Las alabanzas del señor, el día y la noche, y 
ellas intuitivo van a su propio hogar. el || del || 14 el gurú verdadero perfecto proclama el Shabad; sigue habiendo la noche y 
el día, adaptado cariñosamente a la adoración piadosa. Uno quién canta por siempre el glorioso Las alabanzas del señor, llegan 
a ser inmaculadas; Inmaculadas son las alabanzas gloriosas de el señor soberano.el || del || 15 el señor verdadero es el 
donante de la virtud. Cómo es raro son los que, como Gurmukh, entienden esto. El criado Nanak elogia el Naam; él flores 
adelante en el ecstasy del nombre del señor autosuficiente.|| 16 || MARU, TERCER MEHL DEL || 11 DEL || 2:Sirva a señor 
querido, el inaccesible y infinito. Él no tiene ningún extremo o limitación. Por Grace de Gurús, una quién mora sobre Señor 
profundamente dentro de su corazón -- su corazón se llena de la sabiduría infinita.|| 1 el || el un señor es de impregnación y 
de impregnación en medio de todos. Por Grace De Gurús, Él se revela. La vida del mundo consolida y acaricia todos, dando 
sustenance a todos.el || del || 2 el gurú verdadero perfecto ha impartido esto comprensión. Por el Hukam de su comando, él 
creó el universo entero. Quienquiera somete a su comando, encuentra paz; Su comando está sobre las cabezas de reyes y 
emperadores.el || del || 3 verdad es el gurú verdadero. Infinita es la palabra de Su Shabad. Con su Shabad, se ahorra el 
mundo. El creador mismo creó la creación; Él mira sobre ella, y la bendice con la respiración y el alimento.|| el || 4 fuera de 
millones, solamente algunos entiende. Imbuido con la palabra del Shabad del gurú, se colorean en su amor. Elogian a señor, el 
donante de paz por siempre; el señor perdona a sus devotos, y los bendice con su alabanza. el || del || 5 esos seres humildes 
que sirvan a gurú verdadero es verdad. El más falso de el dado falso, solamente ser reborn. El inaccesible, unfathomable, el 
señor autosuficiente, incomprensible es el amante de sus devotos.|| del || 6 La verdad verdadera perfecta de los implantes del 
gurú dentro. Con la palabra verdadera del Shabad, cantan sus alabanzas gloriosas por siempre. El donante de la virtud es 
impregnación profundamente dentro del núcleo de todos los seres; Él inscribe la época de destino sobre la cabeza de cada 
persona.el || del || 7 el Gurmukh sabe eso El dios es siempre omnipresente. El ese ser humilde quién sirve el Shabad, es 
confortado y satisfecho. Noche y día, él sirve la palabra verdadera del gurú Bani; él encanta la palabra verdadera del Shabad.|| 
del || 8 el ignorante y la persiana se aferra en todas las clases de rituales. Obstinados-mindedly realizan éstos los rituales, y se 
consignan al reincarnation.  



Para el motivo del veneno, actúan en avaricia y possessiveness, y dualidad malintencionada.|| Del || 9 El Gurú Verdadero 
Perfecto adoración piadosa de los implantes dentro. Con la palabra del Shabad del gurú, él centra cariñosamente su sentido en 
Name del señor. El señor impregna el suyo mente, cuerpo y corazón; profundamente dentro, su mente se moja con la 
adoración piadosa y alabanza del señor.el || del || 10 mi señor verdadero God es el destructor de demonios. Con la palabra del 
Shabad del gurú, ahorran a sus devotos. Mi Verdad Señor God es por siempre verdad. Él es el emperador sobre las cabezas de 
reyes.|| 11 el || verdad es esos devotos, que son agradables a su mente. Cantan Kirtan de sus alabanzas en su puerta; son 
embellecidas y exalted por la palabra del Shabad del gurú. Noche y día, cantan la palabra verdadera de su Bani. Naam es la 
abundancia de los pobres.el || del || 12 los que usted una, señor, es nunca separado otra vez. Con la palabra del Shabad del 
gurú, le elogian por siempre. Usted es el un señor y amo sobre todos. Con el Shabad, el Naam se elogia.el || sin el Shabad, 
nadie del || 13 le conoce. Usted Usted mismo hable el discurso de Unspoken. Usted usted mismo es el Shabad por siempre, el 
gurú, Gran Donante; cantando a Nombre del señor, usted concede su tesoro.|| del || 14 Usted usted mismo es el creador del 
universo. Nadie pueden borrar lo que usted tiene escrito. Usted usted mismo bendice el Gurmukh con el Naam, que es no más 
largo escéptico, y no se sostiene a la cuenta.|| del || 15 que sus devotos verdaderos están parados en la puerta de su corte. 
Sirven el Shabad con amor y el afecto. O Nanak, los que se adaptan al Naam siguen siendo separados; con el Naam, su se 
resuelven los asuntos.|| MARU, TERCER MEHL DEL || 12 DEL || 3 DEL || 16:Mi Señor Verdadero El dios ha efectuado un juego. 
Él ha creado nadie como cualquier persona . Él los hizo diferente, y él mira sobre ellos con placer; él puso todos los sabores 
adentro el cuerpo.|| del || 1 usted usted mismo vibra el golpe de la respiración. Shiva y Shakti, energía y materia -- usted los 
ha colocado en el cuerpo. Por Gurús Grace, uno da vuelta lejos del mundo, y logra la joya del espiritual sabiduría, y la palabra 
del Shabad.|| del || 2 él sí mismo creó oscuridad y luz. Él solo es penetrante; no hay otro en todos. Uno quién realiza el suyo 
poseer a uno mismo -- por Grace de Gurús, el loto de su mente florece adelante.|| del || 3 Solamente él sí mismo sabe su 
profundidad y grado. La gente puede escuchar solamente y oiga se habla y se dice qué. Uno quién es espiritual sabio, se 
entiende como Gurmukh; él elogia a señor verdadero.el || del || 4 profundamente dentro del cuerpo es objeto priceless. Él sí 
mismo abre las puertas. De Gurmukh los drings intuitivo adentro el néctar de Ambrosial, y el fuego del deseo se apaga.|| del || 
5 que él puso todos los sabores dentro del cuerpo. Cómo son raros son los que entienden, con Palabra del Shabad del gurú. 
Busque tan dentro de se, y elogie el Shabad. ¿Por qué funcione alrededor fuera de su uno mismo?el || del || 6 sin la prueba, 
nadie goza de sabor. Con la palabra del Shabad del gurú, uno bebe en el Ambrosial Néctar. Se bebe el néctar de Ambrosial, y 
se obtiene el estado inmoral, cuando uno obtiene la esencia de la sublimación del Shabad del gurú.|| uno del || 7 quién se 
realiza, sabe todas las virtudes.  



Con la palabra del Shabad del gurú, él canta el nombre de el señor. Noche y día, él sigue imbuido con el Naam, el día y la 
noche; él es librado del accesorio emocional al maya.|| del || 8 que sirve al gurú, todas las cosas se obtienen; se quitan el 
egotismo, el possessiveness y la vanidad. El señor, el donante de la paz mismo concede su tolerancia; Él exalts y adorna con la 
palabra del Shabad del gurú.el || del || 9 el Shabad del gurú es el Ambrosial Bani. La noche y el día, cantan el nombre del 
señor. Ese corazón llega a ser inmaculado, cuál se llena del señor verdadero, Har, Har.|| del || 10 su servicio de los criados, y 
elogie su Shabad. Imbuido por siempre con el color de su amor, cantan Alabanzas gloriosas del señor. Él sí mismo los perdona, 
y une con Shabad; la fragancia del sándalo impregna sus mentes.|| del || 11 a través el Shabad, hablan el Unspoken, y elogian 
a señor. Mi señor verdadero God es autosuficiente. El donante de la virtud mismo los une con el Shabad; ellos goce de la 
esencia de la sublimación del Shabad.|| del || 12 el confuso, obstinado los manmukhs no encuentran ningún lugar del resto. 
Hacen esos hechos que pre-destined para hacer. Imbuido con el veneno, buscan hacia fuera el veneno, y sufren los dolores de 
muerte y renacimiento.|| del || 13 él sí mismo se elogia. Su Glorioso Las virtudes están dentro de usted solamente, dios. Usted 
usted mismo es verdad, y verdad es la palabra de su Bani. Usted usted mismo es invisible y unknowable.|| del || 14 fuera el 
gurú, el donante, nadie hallazgos el señor, aunque uno puede hacer centenares de millares y millones de tentativas. Por Grace 
de Gurús, él mora profundamente dentro de corazón; con el Shabad, elogie a señor verdadero.|| del || 15 ellos reunión sola Él, 
a que el señor une con se. Se adornan y exalted con Palabra verdadera de su Bani, y el Shabad. El criado Nanak canta 
continuamente Alabanzas gloriosas del señor verdadero; cantando sus glorias, lo sumergen en Señor glorioso de la virtud.|| 
MARU, TERCER MEHL DEL || 13 DEL || 4 DEL || 16:El El señor es eterno y el unchanging, por siempre verdad. A través del 
gurú perfecto, esto se obtiene la comprensión. Los de quienes se mojan con la esencia de la sublimación el señor, meditate por 
siempre en él; después de las enseñanzas del gurú, obtienen la armadura de la humildad.|| del || 1 profundamente dentro, 
aman a señor verdadero por siempre. Con la palabra del Shabad del gurú, aman a Nombre del señor. El Naam, la encarnación 
de los nueve tesoros, habita dentro de sus corazones; renuncian beneficio del maya.el || del || 2 el rey y sus temas está 
implicado adentro mal-evil-mindedness y dualidad. Sin servir al gurú verdadero, no se convierten uno con el señor. Los que 
meditate en la una paz eterna del hallazgo del señor. Su la energía es eterna y unfailing.el || del || 3 nadie puede ahorrarlos 
de venir y el ir. El nacimiento y la muerte vienen de él. El Gurmukh meditates por siempre en el verdad Señor. La 
emancipación y la liberación se obtienen de él.verdad del || del || 4 y el autodominio se encuentra a través de la puerta del 
gurú verdadero. El egotismo y la cólera son silenciado con el Shabad. Sirviendo al gurú verdadero, se encuentra la paz 
duradera; la humildad y la alegría toda vienen de él.|| del || 5 fuera del egotismo y el accesorio, el universo manó para arriba. 
Olvidarse del Naam, el nombre del señor, todo el mundo fallece. Sin servir al gurú verdadero, el Naam no está obtenido. El 
Naam es el beneficio verdadero en este mundo.el || del || 6 verdad es el suyo Voluntad, beauteous y satisfaciendo con la 
palabra del Shabad. El Panch Shabad, los cinco sonidos principales, vibran y resuenan.  



Con el nombre verdadero, sus acciones están por siempre embellecido. ¿Sin el Shabad, qué puede cualquier persona hacer?|| 
del || 7 un instante, él las risas, y el instante próximo, él grita. Debido a dualidad y mal-evil-mindedness, sus asuntos no se 
resuelven. La unión y la separación pre-pre-ordained por el creador. Las acciones confiadas ya no se pueden tomar detrás.|| 
uno del || 8 quién vive La palabra del Shabad del gurú se convierte en Jivan Mukta -- liberado mientras que con todo viva. Él 
restos sumergido por siempre en el señor. Por Grace de Gurús, uno es bendecido con grandeza gloriosa; la enfermedad del 
egotismo lo no aflige.|| del || 9 Comiendo las delicadezas sabrosas, él ceba encima de su cuerpo y usa los trajes religiosos, 
pero él no vive a la palabra del Shabad del gurú. Profundamente con el núcleo el suyo el ser es la gran enfermedad; él sufre 
dolor terrible, y se hunde eventual en el abono.el || del || 10 que él lee y que estudia el Vedas, y discute sobre ellos; El dios 
está dentro de su propio corazón, pero él no reconoce la palabra del Shabad. Uno quién se convierte en mantequeras de 
Gurmukh la esencia de la realidad; sus savors de la lengüeta sublime la esencia del señor.|| del || 11 los que abandonan el 
objeto dentro sus propios corazones, vagan afuera. La persiana, los manmukhs obstinados no prueba el sabor del dios. 
Imbuido con el gusto de otro, sus lengüetas hablan insípido, palabras insípidas. Nunca prueban la esencia de la sublimación del 
señor.|| del || 12 El manmukh obstinado tiene duda como su esposo. Él muere de mal-evil-mindedness, y sufre por siempre. 
Su mente se une al deseo, a la cólera y a la dualidad sexuales, y él no encuentra la paz, uniforme en sueños.el || del || 13 el 
cuerpo se convierte de oro, con la palabra del Shabad como su esposo. La noche y el día, gozan de los disfrutes, y estén en 
amor con el señor. Profundamente dentro de la mansión del uno mismo, uno encuentra a señor, que supera esta mansión. 
Realizando el suyo voluntad, nos combinamos en él.|| del || 14 que el gran donante mismo da. Nadie tiene cualquier energía a 
soporte contra él. Él sí mismo nos perdona, y une con el Shabad; La Palabra de su Shabad es unfathomable.el cuerpo y el 
alma, todo del || del || 15 pertenecen a él. El señor verdadero es mi solamente señor y amo. O Nanak, con la palabra del Bani 
del gurú, he encontrado a señor. Cantando a Cantar del señor, me combino en él. || MARU, TERCER MEHL DEL || 14 DEL || 5 
DEL || 16:El Gurmukh comtempla el sonido corriente del Naad en vez del Vedas. El Gurmukh logra infinito sabiduría y 
meditación espirituales. Los actos de Gurmukh en armonía con la voluntad del dios; el Gurmukh encuentra la perfección.|| del 
|| 1 que la mente del Gurmukh da vuelta lejos del mundo. El Gurmukh vibra el Naad, la corriente del sonido del gurú Bani. El 
Gurmukh, adaptado a la verdad, al restos separado, y a las detenciones en hogar del uno mismo profundamente dentro.|| del 
|| 2 hablo las enseñanzas de Ambrosial del Gurú. Canto cariñosamente la verdad, con la palabra verdadera del Shabad. Mi 
mente restos imbuido por siempre con el amor del señor verdadero. Me sumergen en El más verdad del verdad.el || del || 3 
inmaculado y puro es la mente del Gurmukh, quién se baña en la piscina de la verdad. Ningunas fijaciones de la inmundicia a 
él; él se combina en Señor Verdadero. Él practica verdad verdad por siempre; la dedicación verdadera se implanta dentro él.el 
|| del || 4 verdad es el discurso del Gurmukh; verdades son los ojos del Gurmukh. Las prácticas y las vidas de Gurmukh la 
verdad. Él habla la verdad por siempre, el día y la noche, e inspira a otras que hablen la verdad.|| del || 5 verdad y exalted es 
el discurso del Gurmukh. El Gurmukh habla la verdad, solamente verdad.  



El Gurmukh sirve el más verdad del verdad por siempre; Gurmukh proclama la palabra del Shabad.el || uno del || 6 quién se 
convierte en Gurmukh entiende. Él se libra de egotismo, de maya y de duda. Él asciende la sublimación, exalted la escala del 
gurú, y del él canta las alabanzas gloriosas del señor en su verdad Puerta.el || del || 7 el Gurmukh practica autodominio 
verdadero, y actúa adentro excelencia. El Gurmukh obtiene la puerta de la salvación. Con la dedicación cariñosa, él sigue 
imbuido por siempre con Love del señor; supresión de vanidad, él fusiones en el señor.el || uno del || 8 quién se convierte en 
Gurmukh examina su propia mente, y manda a otros. Lo adaptan cariñosamente al nombre verdadero por siempre. Actúan en 
armonía con la mente del señor verdadero.|| del || 9 como satisface el suyo voluntad, Él nos une con el gurú verdadero. Pues 
satisface el suyo voluntad, él viene morar dentro de la mente. Pues satisface el suyo voluntad, él nos imbuye con su amor; 
como él satisface el suyo voluntad, él viene morar en la mente.|| del || 10 los que actúan obstinado-mindedly se destruyen. 
Usando todas las clases de trajes religiosos, no satisfaga a señor. Teñido por la corrupción, ganan solamente dolor; son 
sumergido en dolor.el || uno del || 11 quién se convierte en Gurmukh gana paz. Él viene a entienda la muerte y el nacimiento. 
Uno quién mira igualmente sobre muerte y nacimiento, es el satisfacer a mi dios.se respeta el || del || 12 el Gurmukh, 
mientras que los muertos restantes, y aprobado. Él realiza que el venir y el ir están según la voluntad del dios. Él no muere, él 
no es reborn, y él no sufre en dolor; sus fusiones de la mente en la mente del dios.el || del || 13 muy afortunado es los que 
encuentran el verdad Gurú. Suprimen egotismo y el accesorio de dentro. Sus mentes son inmaculado, y ellas nunca se 
manchan otra vez con inmundicia. Se honran en la puerta de la corte verdadera.|| del || 14 él sí mismo actúa, e inspira todos a 
acto. Él sí mismo relojes sobre todos; Él establece y los disestablishes. el servicio del Gurmukh es agradable a mi dios; uno 
quién escucha la verdad es aprobado.el || del || 15 el Gurmukh practica verdad, y solamente verdad. El Gurmukh es 
inmaculado; ningunas fijaciones de la inmundicia a él. O Nanak, los que comtemplaban Naam se imbuye con él. Se combinan 
en el Naam, el nombre del señor.|| 16 || MARU, TERCER MEHL DEL || 15 DEL || 1:Él sí mismo formó el universo, a través el 
Hukam de su comando. Él sí mismo establece y los disestablishes, y embellece con tolerancia. El señor verdadero Himself 
administra toda la justicia; por Verdad, nos combinamos en el señor verdadero.el || del || 1 el cuerpo toma la forma de a 
fortaleza. El accesorio emocional al maya se ha ampliado a través de su extensión. Sin la palabra del Shabad, el cuerpo se 
reduce a una pila de cenizas; en el extremo, polvo mezcla con polvo.el || del || 2 el cuerpo es la fortaleza infinita de oro; es 
impregnado por la palabra infinita del Shabad. El Gurmukh canta Alabanzas gloriosas del señor verdadero por siempre; 
resolviendo su querido, él encuentra paz.el || del || 3 el cuerpo es el templo del señor; el señor Himself lo embellece. Las 
detenciones queridas del señor dentro de él. Con la palabra del gurú Shabad, los comerciantes negocia, y en su tolerancia, el 
señor los combina con Sí mismo.|| del || 4 él solo es puro, que suprime cólera. Él realiza el Shabad, y se reforma. El creador 
mismo actúa, e inspira a todos lo que actúen; Él Sí mismo habita en la mente.el || del || 5 puro y único es adoración piadosa.  



La mente y el cuerpo están limpios lavado, el comtemplar Shabad. Uno quién sigue imbuida por siempre con su amor, noche y 
día -- en el suyo La misericordia, el señor le inspira a que realice servicio piadoso de la adoración.|| del || 6 En este templo de 
la mente, la mente vaga alrededor. Desechando alegría tenga gusto de la paja, sufre en dolor terrible. Sin satisfacer al gurú 
verdadero, no encuentra ningún lugar del resto; Él sí mismo ha efectuado este juego.|| del || 7 él sí mismo es infinito; Él se 
comtempla. Él sí mismo concede la unión con acciones de la excelencia. ¿Qué pueden las criaturas pobres hacer? Concediendo 
perdón, él los une con se. el || del || 8 el señor perfecto Himself los une con el gurú verdadero. Con Palabra verdadera del 
Shabad, él les hace a héroes espirituales valientes. Unión de ellos con se, él concede grandeza gloriosa; Él les inspira a que 
enfoquen su sentido en el señor verdadero.el || del || 9 el señor verdadero es profundo dentro de corazón. Cómo son raros 
son los que, como Gurmukh, realizan esto. El tesoro del Naam habita profundamente dentro de sus corazones; meditate en el 
Naam con su lengüetas.|| del || 10 él vaga a través de tierras extranjeras, pero no mira dentro sí mismo. Unido al maya, él es 
limitado y amordazado por el mensajero de la muerte. El noose de la muerte alrededor de su cuello nunca será desatado; en el 
amor de dualidad, él vaga en el reincarnation.el || del || 11 allí no es el ningún cantar verdadero, la meditación, el penance o 
el autodominio, uno no vive mientras a la palabra del Shabad del gurú. Aceptando la palabra del Shabad del gurú, uno obtiene 
Verdad; con verdad, una se combina en el señor verdadero.deseo sexual del || del || 12 y la cólera es muy de gran alcance en 
el mundo. Conducen a todas las clases de acciones, pero éstos agregan solamente a todo el dolor. Los que sirven la paz 
verdadera del hallazgo del gurú; se unen con el Shabad verdadero.el aire, el agua y el fuego del || del || 13 hacen para arriba 
el cuerpo. El accesorio emocional al maya gobierna profundamente dentro de todos. Cuando uno realiza se disipa el quién lo 
creó, accesorio emocional al maya.|| del || 14 Algunos se absorben en el accesorio emocional al maya y al orgullo. Son self-
conceited y egotista. Nunca piensan del mensajero de la muerte; en el extremo, se van, lamentando y repenting.|| del || 15 
que él solo sabe la manera, que lo creó. El Gurmukh, que se bendice con el Shabad, realiza Él. Nanak auxiliar ofrece rezo de 
los ths; El señor de O, dejó mi sentido ser unido a el nombre verdadero.|| MARU, TERCER MEHL DEL || 16 DEL || 2 DEL || 
16:De muy el principio del tiempo, y a través de las edades, el señor merciful ha sido Gran Donante. Con el Shabad, la palabra 
del gurú perfecto, lo observan. Sumergen los que le sirven en usted. Usted los une en la unión con Usted mismo.|| del || 1 
usted es inaccesible y unfathomable; Sus límites no pueden encuéntrese. Todos los seres y criaturas buscan su santuario. 
Como es satisface su Voluntad, usted nos dirige adelante; Usted usted mismo nos coloca en la trayectoria.|| del || 2 El señor 
verdadero es, y estará siempre. Él sí mismo crea -- no hay otro en todos. El donante de la paz toma el cuidado de todos; Él sí 
mismo los sostiene.|| del || 3 Usted es inaccesible, unfathomable, invisible e infinito; nadie sabe su grado. Usted usted mismo 
se realiza. Con las enseñanzas del gurú, usted revela Usted mismo.|| del || 4  



Su comando todopoderoso prevalece a través de los mundos nether, reinos y mundos de la forma. Por el Hukam de su 
comando, usted crea, y cerca Su comando, usted destruye. Por su comando, usted une en la unión.|| uno del || 5 quién realiza 
su comando, elogia su comando. Usted es inaccesible, Unfathomable y Uno mismo-Suficiente. Al igual que la comprensión que 
usted da, tan convertido. Usted usted mismo revela el Shabad.noche y día, los días del || del || 6 de nuestras vidas usan lejos. 
La noche y el día ambas testimonian a esta pérdida. La persiana, el manmukh absurdo, obstinado no está enterado de esto; la 
muerte está asomando sobre la suya cabeza.el || del || 7 la mente y el cuerpo se refresca y se calma, sosteniendo firmemente 
a Pies Del Gurú. La duda se elimina de dentro, y el miedo funciona lejos. Uno está adentro dicha por siempre, cantando las 
alabanzas gloriosas del señor verdadero, y el discurso Palabra verdadera de su Bani.|| uno del || 8 quién le conoce como el 
arquitecto del karma, tiene la buena fortuna del destino perfecto, y reconoce la palabra del gurú Shabad. El señor, el más 
verdad del verdad, es su clase social y honor. Conquistando a su ego, lo unen con el señor.|| del || 9 el obstinado y la mente 
insensible se une al amor de la dualidad. Engañado por la duda, desafortunado vague alrededor en la confusión. Pero si son 
bendecidos por Grace de God's, sirven a gurú verdadero, y obtienen fácilmente paz.|| Del || 10 Él Sí mismo creó los 8.4 
millones de especies de seres. Solamente en esta vida humana, es adoración piadosa al gurú implantado dentro. Sin la 
dedicación, una vive adentro abono; él cae en el abono repetidas veces.|| del || 11 si se bendice uno con su tolerancia, la 
adoración piadosa al gurú se implanta dentro. Sin ¿La tolerancia del dios, cómo puede cualquier persona encontrarlo? El 
creador mismo actúa, e inspira todos a actuar; como él quiere, él nos conduce encendido.|| del || 12 el Simritees y Shaastras 
no sabe sus límites. El tonto oculto no reconoce la esencia de la realidad. El creador mismo actúa, e inspira a todos lo que 
actúen; Él Sí mismo engaña con duda.|| del || 13 él sí mismo hace todo ser hecho. Él Sí mismo ensambla a cada persona a sus 
tareas. Él sí mismo establece y disestablishes, y relojes sobre todos; Él se revela al Gurmukh.|| 14 el || el señor y el amo 
verdaderos es profundo profundo y unfathomable. Elogio De Él por siempre, se conforta y se consuela la mente. Él es 
inaccesible y unfathomable; Su valor no puede ser estimado. Él mora en la mente del Gurmukh.|| del || 15 lo sí mismo 
separan; todos los otros se enredan en su asuntos. Por Grace de Gurús, una viene entenderlo. O Nanak, el Naam, El nombre 
del señor, viene morar profundamente dentro del corazón; a través del gurú Las enseñanzas, una se unen en su unión.|| 
MARU, TERCER DEL || 17 DEL || 3 DEL || 16 MEHL:Para treinta y seis edades, la oscuridad completa prevaleció. Solamente 
usted usted mismo sabe esto, señor del creador de O. ¿Qué puede cualquier persona opinión otra? ¿Qué puede cualquier 
persona explicar? Solamente Usted usted mismo puede estimar su valor.|| Del || 1 El Un Creador Universal creó el universo 
entero. Todos los juegos y dramas están a su gloria y grandeza. El señor verdadero Himself hace todas las distinciones; Él sí 
mismo se rompe y estructuras.el || del || 2 el juggler ha efectuado su demostración que hacía juegos malabares. Con El gurú 
perfecto, uno viene behold lo. Uno quién sigue separada por siempre en Palabra del Shabad del gurú -- su sentido se adapta al 
señor verdadero.|| || 3 que los instrumentos musicales del cuerpo vibran y resound. El Jugador Sí mismo los juega. Los flujos 
de la respiración igualmente a través de los corazones de cada uno y el cada ser.  



Recibiendo la respiración, todos los instrumentos cantan.|| del || 4 Lo que lo hace el creador, viene seguramente pasar. Con la 
palabra del gurú Se consume Shabad, egotismo. De Gurús, Grace bendicen algunos con glorioso grandeza; meditate en el 
Naam, el nombre del señor.el || del || 5 allí es ningún otro beneficio tan grande como servicio al gurú. El Naam habita dentro 
de mi la mente, y yo elogiamos el Naam. El Naam es por siempre el donante de la paz. Por el Naam, ganamos el beneficio.|| 
sin el nombre, todo el mundo del || 6 sufre en miseria. Cuanto más acciones una , más es la corrupción aumentos. ¿Sin servir 
el Naam, cómo puede cualquier persona encontrar paz? Sin Naam, uno sufre en dolor.|| del || 7 él sí mismo actúa, e inspira a 
todos lo que actúen. Por Grace de Gurús, él se revela a algunos. Uno quién se convierte en roturas de Gurmukh el suyo enlaza, 
y logra el hogar de la liberación.|| uno del || 8 quién calcula el suyo considera, se quema en el mundo. Su escepticismo y 
corrupción nunca están disipado. Uno quién se convierte en abandonos de Gurmukh sus cálculos; con verdad, nosotros fusión 
en el señor verdadero.|| del || 9 si el dios concede verdad, entonces podemos lograrla. Por Grace de Gurús, es revelado. Uno 
quién elogia el nombre verdadero, y permanece imbuido con Love del señor, por Grace de Gurús, encuentra paz.|| del || 10 
Naam querido, el nombre del señor, está cantando, meditación, penance y autodominio. El dios, el destructor, destruye 
pecados. Con el nombre del señor, se refrescan y se calman el cuerpo y la mente, y una está intuitivo, absorbido fácilmente en 
el señor celestial.el || del || 11 con avaricia dentro de ellos, sus mentes es asqueroso, y ellas separe la inmundicia alrededor. 
Hacen hechos asquerosos, y sufren en dolor. Reparten en falsedad, y nada pero falsedad; diciendo mentiras, sufren adentro 
dolor.el || del || 12 raro es esa persona que engarza el Bani inmaculado del Palabra del gurú dentro de su mente. Por Grace de 
Gurús, su escepticismo es quitado. Él camina en armonía con la voluntad, el día y la noche del gurú; recordar el Naam, Nombre 
del señor, él encuentra paz.el || del || 13 el señor verdadero Himself es Creador. Él sí mismo crea y destruye. Uno quién se 
convierte en Gurmukh, elogia Señor por siempre. Satisfaciendo al señor verdadero, él encuentra paz.fabricación del || del || 14 
los esfuerzos incontables, deseo sexual no se superan. Cada uno se está quemando en fuegos de la sexualidad y de la cólera. 
Sirviendo al gurú verdadero, uno trae su mente debajo control; conquistando su mente, él se combina en la mente del dios.|| 
del || 15 usted Usted mismo creó el sentido de la ' mina ' y ' la tuya.' todas las criaturas son la tuya; Usted creó todos los 
seres. O Nanak, comtemplaba el Naam por siempre; a través del gurú Las enseñanzas, el señor habitan en la mente.|| MARU, 
TERCER DEL || 18 DEL || 4 DEL || 16 MEHL:El señor querido es el donante, inaccesible y unfathomable. Él no tenga incluso 
una iota de la avaricia; Él es autosuficiente. Nadie pueden alcanzar hasta él; Él sí mismo une en su unión.el || del || 1 lo que él 
lo hace, viene seguramente a paso. No hay otro donante, a excepción de él. Quienquiera que el señor bendice con Su regalo, 
lo obtiene. Con la palabra del Shabad del gurú, él lo une con Sí mismo.el || del || 2 los catorce mundos es sus mercados. El 
gurú verdadero revela ellos, junto con su ser interno.  



Uno quién reparte en el nombre, con la palabra del gurú Shabad, la obtiene.el || del || 3 que sirve al gurú verdadero, uno 
obtiene intuitivo dicha. El señor del universo viene morar dentro del corazón. Él intuitivo día y noche piadosos de la adoración 
de las prácticas; El dios mismo practica piadoso adoración.el || del || 4 los que se separen del gurú verdadero, sufre adentro 
miseria. Noche y día, se castigan, y sufren en agonía total. Su se ennegrecen las caras, y no obtienen la mansión de Presence 
del señor. Sufren en dolor y agonía.el || del || 5 los que sirvan a gurú verdadero es muy afortunado. Intuitivo engarzan el 
amor para el señor verdadero. Practican Verdad, por siempre verdad; se unen en la unión con el señor verdadero.|| del || 6 Él 
solo obtiene la verdad, a la cual el señor verdadero lo da. El su ser interno se llena de verdad, y se disipa su duda. El señor 
verdadero Himself es Donante de la verdad; él solo obtiene la verdad, a la cual él la da.|| del || 7 Él sí mismo es el creador de 
todos. Solamente uno quién él manda, lo entiende. Él sí mismo perdona, y concede grandeza gloriosa. Él sí mismo une en el 
suyo Unión.el || del || 8 que actúa egotistically, uno pierde su vida. Iguale en el mundo de aquí en adelante, el accesorio 
emotioal al maya no sale de él. En el mundo de aquí en adelante, el mensajero de la muerte lo llama para considerar, y lo 
machaca como las semillas de sésamo en aceite-presionan.el || del || 9 por el destino perfecto, uno sirve Gurú. Si el dios 
concede su tolerancia, entonces una sirve. El mensajero de la muerte no puede incluso acerqúele, y en la mansión de Presence 
del señor verdadero, él encuentra paz.|| del || 10 ellos paz sola del hallazgo, que son agradables a su voluntad. Por destino 
perfecto, se unen al servicio del gurú. Todo glorioso restos de la grandeza en sus manos; él solo la obtiene, a la cual usted la 
da.|| el || 11 a través del gurú, el su ser interno se aclara e illumined. la abundancia del Naam, el nombre del señor, viene 
morar en la mente. La joya de la sabiduría espiritual illumines siempre el corazón, y la oscuridad del espiritual se disipa la 
ignorancia.el || del || 12 el el oculto e ignorante se une a dualidad. Los unfortunates se ahogan sin el agua, y mueren. Cuando 
salen del mundo, no encuentran la puerta del señor y casero; límite y amordazado en La puerta de la muerte, sufren en 
dolor.|| del || 13 sin servir al gurú verdadero, nadie liberación de los hallazgos. Vaya piden cualquier profesor o meditator 
espiritual. Quienquiera sirve a gurú verdadero se bendice con grandeza gloriosa, y se honra en Corte del señor verdadero.|| 
uno quién sirve a gurú verdadero, el señor del || 14 fusiones en se. El accesorio ausente que corta, uno se centra 
cariñosamente en el verdad Señor. Los comerciantes reparten por siempre en verdad; ganan el beneficio del Naam. el || del || 
15 el creador mismo actúa, e inspira a todos lo que actúen. Él solo es liberado, que muere en la palabra del Shabad. O Nanak, 
el Naam mora profundamente dentro de la mente; meditate en el Naam, el nombre del señor.|| 19 del || 5 del || 16 || MARU, 
TERCER MEHL:Lo que usted lo hace, se hace. Cómo son raros son los que caminan en armonía con Will del señor. Uno quién 
se entrega a los hallazgos de Will del señor paz; él encuentra paz en Will del señor.el || del || 1 su voluntad es agradable a el 
Gurmukh. Verdad practicante, él intuitivo encuentra paz. Muchos largos a caminar adentro armonía con Will del señor; Él sí 
mismo nos inspira a que nos entreguemos el suyo . el || uno del || 2 quién se entrega a su voluntad, le satisface con, señor.  



Uno quién está satisfecho con su voluntad se sumerge en usted. Restos gloriosos de la grandeza en la voluntad del dios; raros 
son los que la aceptan.|| 3 || cuando satisface el suyo voluntad, él nos conduce a satisfacer al gurú. Los hallazgos de Gurmukh 
el tesoro del Naam, el nombre del señor. Por su voluntad, usted creó universo entero; los que usted bendice con su favor están 
satisfechos con su Voluntad.el || del || 4 la persiana, los manmukhs obstinados practica inteligencia. no entregúese a Will del 
señor, y sufra el dolor terrible. Engañado por la duda, vienen y entran en el reincarnation; nunca encuentran la mansión del 
señor Presencia.el || del || 5 el gurú verdadero trae la unión, y concede grandeza gloriosa. El señor principal ordained servicio 
al gurú verdadero. Servir al gurú verdadero, Se obtiene Naam. Con el Naam, uno encuentra paz.|| del || 6 todo los pozos para 
arriba del Naam, y con el Naam, fallecen. Por Grace de Gurús, la mente y el cuerpo están satisfechos con el Naam. Meditating 
en el Naam, la lengüeta es mojado con el señor sublime la esencia. A través de esta esencia, la esencia está obtenido.el || del 
|| 7 raro es los que encuentran la mansión de Presence del señor dentro de la mansión de su propio cuerpo. Con la palabra del 
Shabad del gurú, se centran cariñosamente su sentido en el señor verdadero. Quienquiera el señor bendice con verdad obtiene 
verdad; él se combina en verdad, y solamente verdad.|| 8 el || que se olvida del Naam, el nombre del señor, la mente y el 
cuerpo sufren adentro dolor. Unido al amor del maya, él no gana nada sino enfermedad. Sin el nombre, su mente y cuerpo se 
afligen con la lepra, y él obtiene su hogar en infierno. el || del || 9 los que se imbuyan con el Naam -- sus cuerpos es 
inmaculado y puro. Su alma-cisne es inmaculado, y en Love del señor, encuentran eterno paz. Elogiando el Naam, encuentran 
paz eterna, y la detención en el hogar de el su propio ser interno.el || del || 10 cada uno reparte y negocia. Sin el nombre, 
todo el mundo pierde. Desnudo vienen, y desnudo van; sin el nombre, ellos sufra en dolor.|| del || 11 él solo obtiene el Naam, 
a el cual el señor da él. Con la palabra del Shabad del gurú, el señor viene morar en la mente. Por Grace de Gurús, el Naam 
mora profundamente dentro del corazón, y uno meditates sobre el Naam, el nombre del señor.|| del || 12 cada uno que viene 
en el mundo, desea el nombre. Solos se bendicen con el nombre, que más allá de acciones eran así que ordained por el señor 
principal. Los que obtienen el nombre están muy afortunado. Con la palabra del Shabad del gurú, se unen con el dios.|| el || 
13 completamente incomparable es la fortaleza del cuerpo. Dentro de él, el dios se sienta en la contemplación. Él administra la 
justicia verdadera, y negocia en verdad; por Él, uno encuentra la vivienda eterna, unchanging.|| del || 14 profundamente 
dentro del el uno mismo interno es hogares gloriosos y lugares hermosos. Pero rara es esa persona quién, como Gurmukh, 
encuentra estos lugares. Si uno permanece en estos lugares, y las alabanzas el señor verdadero, el señor verdadero viene 
morar en la mente.|| Del || 15 Mi Creador El señor ha formado esta formación. Él ha colocado todo dentro de este cuerpo. O 
Nanak, los que repartan en el Naam se imbuye con su amor. El Gurmukh obtiene el Naam, el nombre del señor.|| MARU, 
TERCER MEHL DEL || 20 DEL || 6 DEL || 16: Comtemplando la palabra del Shabad, el cuerpo llega a ser de oro. El señor 
habita allí; Él no tiene ningún extremo o limitación. La noche y el día, sirven a señor, y cantan la palabra verdadera del Bani del 
gurú.  



Con el Shabad, satisfaga a señor querido.|| del || 1 soy a sacrificio a los que recuerdan a señor. Con la palabra del Shabad del 
gurú, Uno en la unión con el señor. Toco el polvo de sus pies a mi cara y frente; sentándose en la sociedad de los santos, 
canto sus alabanzas gloriosas. || del || 2 canto las alabanzas gloriosas del señor, pues soy agradable al señor Dios. Con Name 
del señor profundamente dentro de mi ser interno, me adornan con Palabra del Shabad. La palabra del Bani del gurú se oye a 
través de los cuatro esquinas del mundo; con él, nos combinamos en el nombre verdadero.|| del || 3 eso el estar humilde, que 
busca dentro de se, con la palabra del gurú Shabad, ve a señor con sus ojos. Con el Shabad del gurú, él aplica ungüento de la 
sabiduría espiritual a sus ojos; el señor gracioso, en su tolerancia, lo une con se.|| del || 4 por gran buena fortuna, obtuve esto 
cuerpo; en esta vida humana, me he centrado mi sentido en la palabra del Shabad. Sin el Shabad, todo se envuelve en 
oscuridad completa; solamente Gurmukh entiende.|| del || 5 algún ausente simplemente inútil sus vidas -- porqué tenga 
¿incluso vienen en el mundo? Los manmukhs obstinados se unen a amor de la dualidad. Esta oportunidad no en sus manos 
otra vez; su pie los resbalones, y ellos vienen lamentar y repent.|| del || 6 con la palabra del Se santifica Shabad del gurú, el 
cuerpo. El señor verdadero, el océano de la virtud, detenciones dentro de ella. Uno quién ve el más verdad del verdad por 
todas partes, oye La verdad, y lo engarza dentro de su mente.egotismo del || del || 7 y mental los cálculos se relevan con la 
palabra del Shabad del gurú. Guarde el querido El cierre del señor, y lo engarza en su corazón. Uno quién elogia a señor por 
siempre, con el Shabad del gurú, reuniones con el señor verdadero, y paz de los hallazgos.|| 8 || él solo recuerda a señor, a 
que el señor inspira que recuerde. Por la palabra del Shabad del gurú, él viene morar en la mente. Él sí mismo ve, y él sí 
mismo entiende; Él combina todos en se.|| del || 9 él solamente sabe, que ha puesto el objeto dentro de su mente. Con la 
palabra del Shabad del gurú, él viene entenderse. El ese ser humilde quién se entiende que es inmaculado. Él proclama el Bani 
del gurú, y la palabra del Shabad.se santifica y se purifica el || del || 10 este cuerpo; con Palabra del Shabad del gurú, 
comtempla a señor, el océano de la virtud. Uno quién canta las alabanzas gloriosas de la noche y del día del señor, y sigue 
adaptada a su amor, canta sus virtudes gloriosas, sumergidas en el señor glorioso.|| 11 el || este cuerpo es la fuente de todo 
el maya; en amor con dualidad, se engaña por duda. No recuerda a señor, y sufre en dolor eterno. Sin recordando al señor, 
sufre en dolor.|| uno del || 12 quién sirve el verdad El gurú es aprobado y respetado. Su cuerpo y alma-cisne son inmaculados 
y puros; en la corte del señor, lo conocen para ser verdad. Él sirve a señor, y engarza a señor en su mente; él exalted, 
cantando las alabanzas gloriosas de el señor.el || del || 13 sin el buen destino, nadie puede servir al gurú verdadero. los 
manmukhs obstinados se engañan, y mueren el llorar y el lamentarse. Los que son bendecido por el vistazo del gurú de la 
tolerancia -- el señor querido los une con Sí mismo.el || del || 14 en la fortaleza del cuerpo, es los mercados so'lido-
construidos. El Gurmukh compra el objeto, y toma el cuidado de él. El meditating en el nombre del señor, del día y de la 
noche, él logra la sublimación, estado exalted.|| del || 15 El señor verdadero Himself es el donante de la paz. Con el Shabad 
del perfecto Gurú, lo observan. Nanak elogia el Naam, el nombre verdadero del señor; con destino perfecto, lo encuentran.  



|| MARU, TERCER MEHL DEL || 21 DEL || 7 DEL || 16:El señor sin forma creó universo de la forma. Por el Hukam de su 
comando, él creó el accesorio al maya. El creador mismo efectúa todos los juegos; oír hablar del señor verdadero, engarza Él 
en su mente.el maya del || del || 1, la madre, dio a luz a los tres gunas, las tres calidades, y proclamado los cuatro Vedas a 
Brahma. El crear los años, los meses, los días y las fechas, él infundió inteligencia en el mundo.|| 2 el servicio del || al gurú es 
la acción más excelente. Engarce a Nombre del señor dentro de su corazón. La palabra del Bani del gurú prevalece a través del 
mundo; con este Bani, Name del señor se obtiene.|| del || 3 él lee el Vedas, pero él comienza las discusiones noche y día. Él 
no recuerda el Naam, el nombre del señor; él es limitado y amordazado por el mensajero de la muerte. En el amor de 
dualidad, él sufre en dolor por siempre; la duda lo engaña, y se confunde cerca los tres gunas.el || del || 4 el Gurmukh está en 
amor con el un señor solamente; él sumerge en su mente el deseo trifásico. Con la palabra verdadera del Shabad, lo liberan 
por siempre; él renuncia el accesorio emocional al maya.|| el || 5 los que sean así que pre-pre-ordained para ser imbuido, se 
imbuye con el amor para Señor. Por Grace de Gurús, intuitivo son intoxicados. Servir al gurú verdadero por siempre, 
encuentran a dios; Él sí mismo los une con se.|| del || 6 adentro el accesorio al maya y a la duda, el señor no se encuentra. 
Unido al amor de la dualidad, una sufre en dolor. El color carmesí no dura por solamente algunos días; todos demasiado 
pronto, se descolora lejos.del || 7 del || color tan esta mente en el miedo y el amor del dios. Teñido en este color, uno se 
combina en el señor verdadero. Por destino perfecto, algunos pueden obtener este color. Con las enseñanzas del gurú, se 
aplica este color. el || del || 8 los manmukhs obstinados toma gran orgullo en sí mismos. En la corte del señor, nunca se 
honran. Unido a la dualidad, pierden su vidas; sin entender, sufren en dolor.|| del || 9 que mi dios ha ocultado Sí mismo 
profundamente dentro del uno mismo. De Gurús, Grace une una en el señor Unión. El dios es verdad, y verdad es su comercio, 
con el cual el Naam priceless está obtenido.el || del || 10 nadie ha encontrado el valor de este cuerpo. Mi señor y amo ha 
trabajado su obra. Uno quién se convierte en Gurmukh purifica su cuerpo, y entonces el señor lo une con se.el || dentro del 
cuerpo, uno del || 11 pierde, y dentro del cuerpo, uno gana. El Gurmukh busca a señor independiente económicamente. 
Comercios de Gurmukh, y paz de los hallazgos por siempre; él intuitivo se combina en el celestial Señor.el || del || 12 verdad 
es Mansion del señor, y verdad es su tesoro. El gran donante mismo da. El Gurmukh elogia a donante de la paz; su mente es 
unido con el señor, y él viene saber su valor.|| del || 13 dentro del el cuerpo es el objeto; su valor no puede ser estimado. Él sí 
mismo concede glorioso grandeza al Gurmukh. Él solo sabe este objeto, a el cual este almacén pertenece; el Gurmukh se 
bendice con él, y no viene lamentar.|| 14 el || el señor querido es de impregnación y de impregnación de todos. Por Grace de 
Gurús, él está encontrado. Él sí mismo une en su unión; con la palabra del Shabad, uno intuitivo fusiones con él.|| del || 15  



El señor verdadero Himself nos une en la palabra de su Shabad. Dentro del Shabad, la duda se conduce hacia fuera. O Nanak, 
él nos bendice con su Naam, y se encuentra el throgh el Naam, paz.|| MARU, TERCER MEHL DEL || 22 DEL || 8 DEL || 16: Él 
es inaccesible, unfathomable e independiente económicamente. Él sí mismo es merciful, inaccesible e ilimitado. Nadie pueden 
alcanzar hasta él; con la palabra del Shabad del gurú, lo satisfacen.|| del || 1 él servicios solos usted, que le satisface. Con el 
Shabad del gurú, él se combina en el señor verdadero. Noche y día, él canta Praises, día y noche del señor; sus savors y 
placeres de la lengüeta en la sublimación esencia del señor.el || del || 2 los que mueran en el Shabad -- su muerte es exalted 
y se glorificó. Engarzan a Gloria del señor en sus corazones. Sosteniendo firmemente a los pies del gurú, sus vidas llegan a ser 
prósperas, y son librado del amor de la dualidad.el || del || 3 el señor querido los une en la unión con Sí mismo. Con el Shabad 
del gurú, se disipa la vanidad. Los que permanecen adaptado a la adoración piadosa al señor, la noche y el día, ganan el 
beneficio adentro este mundo.¿|| del || 4 que qué virtudes gloriosas la tuya deben yo describir? I no puede describirlos. Usted 
no tiene ningún extremo o limitación. Su valor no puede ser estimado. Cuando el donante de la paz mismo concede su 
misericordia, el virtuosos son absorbido en virtud.el || del || 5 en este mundo, accesorio emocional se separa todo encima. El 
manmukh ignorante, obstinado se sumerge en oscuridad completa. Persiguiendo después de asuntos worldly, él pierde lejos su 
vida en inútil; sin Nombre, él sufre en dolor.el || del || 6 si el dios concede su tolerancia, después una encuentra el gurú 
verdadero. Con el Shabad, la inmundicia del egotismo se quema ausente. la mente llega a ser inmaculada, y la joya de la 
sabiduría espiritual trae aclaración; la oscuridad de la ignorancia espiritual se disipa.|| del || 7 Sus nombres son incontables; Su 
valor no puede ser estimado. Engarzo a señor Nombre verdadero dentro de mi corazón. ¿Quién puede estimar su valor, dios? 
Le sumergen y absorbido en se.el || del || 8 el Naam, el nombre del señor, es priceless, inaccesible e infinito. Nadie pueden 
pesarlo. Usted usted mismo pesa, y estime todos; con la palabra del Shabad del gurú, usted une, cuando el peso es perfecto.el 
|| del || 9 que su criado sirve, y ofrece este rezo. Por favor, déjeme sentarse cerca de usted, y úname con se. Usted es el 
donante de paz a todos los seres; por karma perfecto, meditate en usted.|| del || 10 El chastity, la verdad y el autodominio 
vienen practicando y viviendo la verdad. Esto la mente llega a ser inmaculada y pura, cantando las alabanzas gloriosas del 
señor. En este mundo del veneno, el néctar de Ambrosial se obtiene, si satisface mi querido Señor.|| del || 11 que él solo 
entiende, a que el dios inspira que entienda. Cantando las alabanzas gloriosas del señor, se despierta el su ser interno. El 
egotismo y el possessiveness se silencian y se someten, e intuitivo los hallazgos uno el señor verdadero.el || del || 12 sin buen 
karma, otros incontables vaga alrededor. Mueren, y mueren otra vez, solamente para ser reborn; no pueden escapar el ciclo de 
reincarnation. Imbuido con el veneno, practican el veneno y la corrupción, y nunca encuentran paz.el || del || 13 muchos se 
disfraza con religioso trajes. Sin el Shabad, nadie ha conquistado egotismo. Uno quién sigue siendo muerto mientras que con 
todo vivo se libera, y se combina en el nombre verdadero.|| del || 14 La ignorancia y el deseo espirituales se queman este 
cuerpo humano.  



Él solo pone hacia fuera este fuego, que practica y vive Shabad Del Gurú. Se refrescan y se calman su cuerpo y mente, y su 
cólera es silenciado; conquistando egotismo, él se combina en el señor.el || del || 15 verdad es El señor y el amo, y verdad es 
su grandeza gloriosa. Por Grace de Gurús, un raro pocos logran esto. Nanak ofrece este un rezo: con el Naam, el nombre de el 
señor, puede yo se combina en el señor.|| MARU, TERCER MEHL DEL || 23 DEL || 1 DEL || 16: Por su tolerancia, una por favor 
con sus devotos. Su de los devotos alabanza siempre usted, cariñosamente centrándose en usted. En su santuario, se ahorran, 
señor del creador de O; Usted los une en la unión con se.el || del || 1 sublima y exalted es dedicación a la palabra perfecta del 
Shabad. La paz prevalece dentro; son el satisfacer a su mente. Uno que mente y cuerpo se imbuye con la dedicación 
verdadera, se centra su sentido en el señor verdadero.el || del || 2 en egotismo, el cuerpo es por siempre quemándose. 
Cuando el dios concede su tolerancia, una satisface a gurú perfecto. Shabad disipa la ignorancia espiritual dentro, y a través 
del gurú verdadero, uno encuentra paz.el || del || 3 la persiana, manmukh obstinado actúa oculto. Él está adentro el apuro 
terrible, y vaga en el reincarnation. Él puede nunca encajar a presión el noose de Muerte, y en el extremo, él sufre en dolor 
horrible.|| del || 4 con Shabad, sus comings y los goings en el reincarnation se terminan. Él guarda el verdad Nombre 
engarzado dentro de su corazón. Él muere en la palabra del Shabad del gurú, y conquista su mente; calmando su egotismo, él 
se combina en el señor.|| del || 5 Viniendo y yendo, la gente del mundo está perdiendo lejos. Sin el verdad Gurú, nadie 
permanencia de los hallazgos y estabilidad. El Shabad brilla su luz profundamente dentro del uno mismo, y de uno mora en 
paz; su luz se combina en la luz. || del || 6 que los cinco demonios piensan en mal y la corrupción. La extensión es 
manifestación del accesorio emocional al maya. Sirviendo al gurú verdadero, uno es liberados, y ponen a los cinco demonios 
bajo su control.|| del || 7 fuera el gurú, allí es solamente la oscuridad del accesorio. Repetidamente, tiempo y tiempo otra vez, 
se ahogan. Satisfaciendo al gurú verdadero, la verdad se implanta dentro, y el nombre verdadero llega a ser agradable a la 
mente.el || del || 8 verdad es su puerta, y Verdad es su corte, su Darbaar real. Los verdaderos lo sirven, con Palabra querida 
del Shabad. Cantar las alabanzas gloriosas del señor verdadero, adentro la melodía verdadera, me sumergen y se absorben en 
verdad.|| del || 9 profundamente dentro el hogar del uno mismo, uno encuentra el hogar del señor. Con la palabra del Shabad 
del gurú, uno fácilmente, intuitivo la encuentra. Allí, uno no se aflige con dolor o la separación; combínese en el señor celestial 
con facilidad intuitiva. el || del || 10 la gente malvada vive en el amor de la dualidad. Vagan alrededor, unido totalmente y 
sediento. Se sientan en reuniones malvadas, y sufren en dolor por siempre; ganan el dolor, nada pero dolor.|| del || 11 sin el 
gurú verdadero, no hay Sangat, ninguna congregación. Sin el Shabad, nadie pueden cruzarse encima al otro lado. Uno quién 
intuitivo canta el día glorioso de las alabanzas del dios y noche -- sus fusiones de la luz en la luz.el || del || 12 el cuerpo es el 
árbol; pájaro de las detenciones del alma dentro de él. Bebe en el néctar de Ambrosial, reclinándose en la palabra del Shabad 
del gurú. Nunca vuela lejos, y no viene o vaya; mora dentro del hogar de su propio uno mismo.el || del || 13 purifica el 
cuerpo, y comtemplaban el Shabad. Quite la droga venenosa del accesorio emocional, y suprima la duda.  



El donante de la paz mismo concede su misericordia, y nos une en la unión con se.|| del || 14 él está siempre cerca de actual; 
Él nunca es lejano lejos. Con la palabra del Shabad del gurú, realice que él está muy cerca. Su el corazo'n-loto florecerá 
adelante, y el rayo de la luz divina del dios ilumine su corazón; Lo revelarán a usted.el || del || 15 el señor verdadero es Sí 
mismo el creador. Él sí mismo las matanzas, y da vida; no hay otro en todos. O Nanak, con el Naam, el nombre del señor, 
grandeza gloriosa es obtenido. Suprimiendo vanidad, se encuentra la paz.|| del || 24 del || 2 del || 16  
MARU, SOLAHAS, CUARTO MEHL:  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor señor Himself es el quién exalts y embellece. No considere ningún otro trabajo. El señor verdadero habita 
profundamente dentro del corazón de el Gurmukh, que intuitivo se combina en el señor verdadero.|| Del || 1 El Señor 
Verdadero detenciones dentro de las mentes de todos. Por Grace de Gurús, intuitivo son absorbidos en él. Diciendo en voz 
alta, "gurú, gurú", he encontrado paz eterna; mi sentido se centra en los pies del gurú.el || del || 2 el gurú verdadero es 
sabiduría espiritual; el gurú verdadero es adoración y adoración. Sirvo al gurú verdadero, y a ningún otro. Del gurú verdadero, 
he obtenido la abundancia, la joya del Naam. Servicio al gurú verdadero es agradable a mí.|| sin el gurú verdadero, los del || 3 
que se unen a la dualidad vienen y entran, y vagan en el reincarnation; éstos los desafortunados dado. O Nanak, incluso 
después emancipated, los que Gurmukh convertido permanece en el santuario del gurú.|| del || 4 el amor del Gurmukh es por 
siempre verdad. Pido el Naam inestimable, el nombre del señor, del gurú. El señor querido de O, sea por favor bueno, y 
concede su tolerancia; por favor subsistencia yo en el santuario del gurú.el || del || 5 el gurú verdadero gotea el Ambrosial 
Néctar en mi boca. Se ha abierto y se ha revelado mi décima puerta. El unstruck la corriente del sonido del Shabad vibra y los 
resounds allí, con la melodía del Bani Del Gurú; uno está fácilmente, intuitivo absorbido en el señor.|| del || 6 ésos quiénes son 
así que pre-pre-ordained por el creador, pase sus noches y días invitando el gurú. Sin el gurú verdadero, nadie entiende; 
enfoque su sentido en los pies del gurú.el || del || 7 el señor Himself bendice ésos con quién él es contento. El Gurmukh recibe 
la abundancia del Naam. Cuando el señor concede el suyo Tolerancia, él concede el Naam; Nanak se sumerge y se absorbe en 
el Naam.|| 8 el || la joya de la sabiduría espiritual se revela dentro de la mente. La abundancia de el Naam está fácilmente, 
intuitivo recibido. Se obtiene esta grandeza gloriosa del gurú; Soy por siempre un sacrificio al gurú verdadero.|| del || 9 con el 
levantamiento del sol, la oscuridad de la noche se disipa. Ignorancia espiritual es suprimido, por la joya priceless del gurú. El 
gurú verdadero es joya fantástico valiosa de la sabiduría espiritual; bendecido por Mercy de God's, paz se encuentra.el || del || 
10 el Gurmukh obtiene el Naam, y su buena reputación aumentos. Imbuido con el Naam, el nombre del señor, él encuentra 
paz. Él restos centrado cariñosamente en el Naam.el || del || 11 el Gurmukh recibe Naam. En paz intuitiva él despierta, y en 
paz intuitiva él duerme.  



El Gurmukh se sumerge y se absorbe en el Naam; Nanak meditates en el Naam.el || del || 12 el néctar de Ambrosial del Bani 
del gurú es en la boca de los devotos. El Gurmukhs canta y repite a Nombre del señor. Cantando el nombre del señor, Har, 
Har, sus mentes florece por siempre adelante; se centran sus mentes en Feet del señor.|| del || 13 soy absurdo y ignorante; 
No tengo ninguna sabiduría en todos. Del gurú verdadero, he obtenido el entender en mi mente. El señor querido de O, sea 
por favor bueno con mí, y concede su Tolerancia; déjeme ser confiado a servir al gurú verdadero.|| del || 14 los que saben el 
gurú verdadero realiza a un señor. El donante de la paz todo-esta' impregnando, impregnación por todas partes. Entendiendo 
mi propia alma, he obtenido el supremo Estado; mi conocimiento se sumerge en servicio selfless.|| del || 15 los que son 
bendecido con grandeza gloriosa por el señor principal God se enfocan cariñosamente encendido el gurú verdadero, que mora 
dentro de sus mentes. El donante de la vida al mundo Sí mismo los resuelve; O Nanak, se absorben en su ser.|| del || 1 del || 
16 MARU, CUARTO MEHL:El señor es inaccesible y unfathomable; Él es eterno e imperecedero. Él mora en el corazón, y es 
todo-impregnacio'n, impregnando por todas partes. No hay otro donante excepto él; adore a señor, mortals de O. el || del || 1 
nadie puede matar a cualquier persona que sea ahorrada por el señor del salvador. Sirva tan tales un señor, santos de O, que 
Bani exalted y sublima.|| del || 2 cuando se parece que un lugar es vacío y vacío, allí, el señor del creador está impregnando y 
impregnación. Él hace el rama secado -para arriba florecer adelante en greenery otra vez; tan ¡meditate en el señor -- 
maravilloso son sus maneras!|| del || 3 el quién sabe angustia de todos los seres -- a ese señor y amo, soy un sacrificio. 
Ofrezca su rezos a el quién es el donante de toda la paz y alegría.|| del || 4 pero uno quién no sabe el estado del alma -- no 
diga cualquier cosa a tal persona ignorante. No discuta con los tontos, mortals de O. Meditate en el señor, adentro el estado de 
Nirvaanaa.el || del || 5 no se preocupa -- deje a creador tomar cuidado de él. El señor da a todas las criaturas en el agua y en 
la tierra. Mi Dios concede sus bendiciones sin ser pedido, uniforme a los gusanos en suelo y piedras. el || del || 6 no pone sus 
esperanzas en amigos, niños y hermanos. No ponga sus esperanzas en reyes o el negocio de otros. Sin Name del señor, nadie 
será su ayudante; meditate tan en el señor, el señor del mundo.|| la noche y el día de 7 ||, cantan el Naam. Todas sus 
esperanzas y deseos serán satisfechos. El criado Nanak de O, canta el Naam, el nombre del destructor del miedo, y su la vida-
noche pasará en paz intuitiva y contrapesará.|| del || 8 los que sirven la paz del hallazgo del señor. Intuitivo se absorben en 
Name del señor. El Señor preserva el honor de los que busquen su santuario; vaya consultar el Vedas y el Puraanas.|| del || 9 
que el ser humilde está unido al señor servicio, que el señor une tan. Con la palabra del Shabad del gurú, se disipan la duda y 
el miedo. En su propio hogar, él permanece unattached, como flor del loto en el agua.   



el || uno del || 10 quién sirve en egotismo no se acepta o aprobado. Tal persona nace, sólo para morir otra vez, y para entrar 
y para ir reincarnation. Perfecto es ese penance y ese servicio, a los cuales es agradable la mente de mi señor.|| del || 11 qué 
virtudes gloriosas el tuyo canto, ¿O mi señor y amo? Usted es el Interno-knower, el investigador de todas las almas. I pida 
bendiciones de usted, señor del creador de O; Repito su noche y día conocidos. el || del || 12 algunos habla en energía 
egotista. Algunos tienen la energía de la autoridad y maya. No tengo ninguna otra ayuda en todos, excepto el señor. Señor Del 
Creador De O, por favor excepto mí, manso y deshonrado.|| del || 13 usted bendice el manso y deshonrado con honor, como 
le satisface, señor de O. Muchos otros discuten adentro conflicto, viniendo y entrando en el reincarnation. Esa gente, que lado 
usted toma, El señor y el amo de O, son elevados y acertados.|| del || 14 los que meditate por siempre en el nombre del 
señor, Har, Har, por Grace de Gurús, obtiene el supremo estado. Los que sirven la paz del hallazgo del señor; sin la porción él, 
lamentan y repent.|| del || 15 usted está impregnando todos, señor de O del mundo. Él solamente meditates en el señor, 
sobre que frente el gurú pone su mano. El entrar Santuario del señor, meditate en el señor; el criado Nanak es el esclavo de 
Sus esclavos.|| del || 2 del || 16  
MARU, SOLAHAS, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él infundió su energía en la tierra. Él suspende los cielos sobre los pies de su comando. Él creó el fuego y lo trabó en la 
madera. Ese Dios protege todos, hermanos de O del destino.|| del || 1 él da el alimento a todos seres y criaturas. Él sí mismo 
es el creador todo-de gran alcance, la causa de causas. En un instante, él establece y los disestablishes; Él es su ayuda y 
ayuda.|| del || 2 él le acarició en la matriz de su madre. Con cada respiración y bocado de alimento, él está con usted, y toma 
el cuidado de usted. Por siempre y siempre, meditate en eso querido; ¡Grande es su grandeza gloriosa!|| del || 3 reducen a los 
sultanes y a los nobles al polvo en un instante. El dios acaricia a pobres, y los hace en reglas. Él es el destructor del orgullo 
egotista, Ayuda de todos. Su valor no puede ser estimado.|| del || 4 él solo es honorable, y él solo es rico, dentro que de 
mente el señor God habita. Él solo es mi madre, padre, niño, pariente y hermano, que crearon este universo.|| 5 el || I ha 
venido al santuario del dios, y no temo tan nada. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, soy seguro ser ahorrado. Uno 
quién adora Nunca castigarán al creador en pensamiento, palabra y hecho.|| uno del || 6 de quién mente y cuerpo se 
impregna con el señor, el tesoro de la virtud, no vagar en nacimiento, muerte y el reincarnation. El dolor desaparece y la paz 
prevalece, cuando uno está satisfecho y satisfecho.el || del || 7 mi señor y amo es mi mejor amigo.  



El Interno-knower, el investigador de corazones, está en todos los lugares e interspaces. El meditating, meditating en 
remembrance en el Transcendent perfecto Señor, me libran de todas las ansiedades y cálculos.|| uno del || 8 quién tiene El 
nombre del señor tiene centenares de millares y de millones de brazos. La abundancia de el Kirtan de Praises del señor está 
con él. En su misericordia, el dios me ha bendecido con la espada de la sabiduría espiritual; He atacado y he matado a 
demonios.|| el || 9 canta el cantar del señor, el cantar de canta. Usted no verá 8.4 millones de tipos de infierno; cante sus 
alabanzas gloriosas y siga saturado con || cariñoso del || 10 de la dedicación él es el salvador de mundos y de galaxias. Él es 
alto, unfathomable, inaccesible e infinito. El ese ser humilde, a el cual El dios concede su tolerancia, meditates en él.el dios del 
|| del || 11 ha roto mis enlaces, y unido me con se. En su misericordia, él me ha hecho el esclavo de su hogar. Los resounds 
actuales sanos celestiales del unstruck y vibran, cuando uno se realiza actos del servicio verdadero.dios del || O del || 12, he 
engarzado la fe en usted dentro mi mente. Mi intelecto egotista se ha conducido hacia fuera. El dios me ha hecho sus el 
propios, y ahora tengo una reputación gloriosa en este mundo.El || Del || 13 Proclama El suyo La victoria gloriosa, y meditate 
en el señor del universo. Soy un sacrificio, a sacrificio a mi señor God. No veo cualquier otro excepto él. El Un Señor impregna 
el mundo entero.el || del || 14 verdad, verdad, verdad es dios. Por Grace De Gurús, mi mente se adapta a él por siempre. Sus 
criados humildes viven meditating, meditating en remembrance en usted, combinándose en usted, creador universal de O 
uno.|| el || 15 el señor querido es el querido de sus devotos humildes. Mi señor y amo es el salvador de todos. Meditating en 
remembrance en el Naam, el nombre del Satisfacen al señor, todos los deseos. Él ha ahorrado el honor del criado Nanak.|| || 
de 16 || 1  
MARU, SOLAHAS, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Unen a la cuerpo-novia al yogui, el marido-alma. Ella está implicada con él, gozando de placer y de placeres. Como 
consecuencia de más allá de acciones, han venido juntos, gozando del juego agradable. Lo que el marido , la novia acepta 
dispuesto. El marido adorna a su novia, y la guarda con se. Ensamblando juntos, viven en día y noche de la armonía; el marido 
conforta a su esposa.el || del || 2 cuando la novia pide, el marido funciona alrededor en de todas las clases de maneras. Lo 
que él encuentra, él trae para demostrar a su novia. Pero hay una cosa que él no puede alcanzar, y así que su novia sigue 
siendo hambrienta y sediento.el || del || 3 con sus palmas presionó junto, la novia la ofrece el rezo, "O mi querido, no me deja 
y no va a las tierras extranjeras; por favor estancia aquí con mí. Haga tal negocio dentro de nuestro hogar, esa mi hambre y la 
sed puede relévese.el "|| del || 4 todas las clases de rituales religiosos se realiza en esto envejezca, pero sin la esencia de la 
sublimación del señor, no una iota de la paz está encontrado.  



Cuando el señor hace merciful, O Nanak, después en sentado Sangat, la congregación verdadera, la novia y el marido gozan 
de ecstasy y dicha.el || del || 5 la cuerpo-novia está oculto, y la preparación es lista y sabia. La creación fue creada de los 
cinco elementos. Esa mercancía, para la cual usted han venido en el mundo, se recibe solamente del gurú verdadero.|| del || 6 
la cuerpo-novia dice, "vive por favor con mí, O mi señor querido, pacífico, joven. Sin usted, estoy de ninguna cuenta. Por favor 
déme su palabra, de que que usted no déjeme ".|| del || 7 que el alma-marido dice, "soy el esclavo de mi comandante. Él es 
mi grandes señor y amo, que no es dependiente en cualquier persona. Mientras él me guarda, yo permanecerá con él. Cuando 
él me convoca, me presentaré y salga.el "|| del || 8 el marido habla palabras de la verdad a la novia, pero la novia es agitada e 
inexperta, y ella no entiende cualquier cosa. Repetidas veces, ella pide a su marido que permanezca; ella piensa que él es justo 
el bromear cuando él le contesta.el || del || 9 la orden viene, y el marido-alma es llamado. Él no consulta con su novia, y no 
pide su opinión. Él se levanta y marcha apagado, y la cuerpo-novia desechada mezcla con polvo. O Nanak, behold la ilusión del 
accesorio emocional y de la esperanza.|| O del || 10 ¡mente codiciosa -- escucha, O mi mente! Sirva el día y la noche 
verdaderos del gurú por siempre. Sin el gurú verdadero, los cínicos desleales se descomponen lejos y mueren. El noose de La 
muerte está alrededor de los cuellos de los que no tengan ningún gurú.|| del || 11 el manmukh obstinado viene, y el manmukh 
obstinado va. El manmukh sufre golpeos repetidas veces. El manmukh aguanta tantos infiernos como allí sea; el Gurmukh 
incluso no es tocado por ellos.|| del || 12 él solo es Gurmukh, quién es agradable al señor querido. Quién puede destruir 
cualquier persona que es robed en honor ¿por el señor? El dichoso está por siempre en dicha; lo visten en trajes de honor.|| 
del || 13 soy un sacrificio al gurú verdadero perfecto. Él es el donante del santuario, el guerrero heroico que guarda su 
palabra. Tal es el señor God, Donante de la paz, a que he satisfecho; Él nunca me dejará o irá en cualquier otro lugar. || del || 
14 él es el tesoro de la virtud; Su valor no puede ser estimado. Él es perfectamente impregnando cada corazón, prevaleciendo 
por todas partes. Búsquedas de Nanak el santuario del destructor de los dolores de los pobres; Soy el polvo del pies de sus 
esclavos.|| del || 2 del || 1 del || 15  
MARU, SOLAHAS, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi señor dichoso está por siempre en dicha. Él llena cada uno corazón, y jueces cada uno y cada uno. El señor y el amo 
verdaderos está sobre cabezas de todos los reyes; no hay ninguno con excepción de él.|| del || 1 él es alegre, dichoso y 
merciful. La luz del dios es manifesta por todas partes. Él crea formas, y mirando sobre ellas, él goza de ellas; Él sí mismo se 
adora.|| del || 2 Él comtempla su propia energía creativa. El señor verdadero Himself crea extensión del universo. Él sí mismo 
efectúa el juego, el día y la noche; Él Sí mismo escucha, y oyendo, rejoices.el || del || 3 verdad es su trono, y verdad es el 
suyo reino.  



Verdad es el tesoro del banquero verdadero. Él sí mismo es verdad, y verdad es todo que él ha establecido. Verdad es la orden 
el prevalecer del Señor Verdadero.el || del || 4 verdad es la justicia del señor verdadero. Su lugar es verdad por siempre, dios 
de O. Verdad es su energía creativa, y verdad es la palabra de su Bani. Verdad es la paz que usted da, O mi señor y el amo.|| 
del || 5 usted solamente está el rey más grande. Por el Hukam de su comando, señor verdadero de O, nuestro se satisfacen 
los asuntos. Interno y exterior, usted sabe todo; Usted Usted mismo está satisfecho con se.|| del || 6 usted es el gran partido-
goer, Usted es el gran enjoyer. Le separan en Nirvaanaa, usted es el yogui. Todos las comodidades celestiales están en su 
hogar; Su vistazo de la tolerancia llueve el néctar.|| 7 || usted elasticidad sola sus regalos. Usted concede sus regalos a todos 
los seres del mundo. Sus tesoros están desbordando, y nunca se agotan; a través de ellos, seguimos satisfechos y 
satisfechos.|| del || 8 el Siddhas, los buscadores y los bosque-habitantes pida de usted. Los celibates y los abstainers, y los 
que habitan en paz piden de usted. Usted solo es el gran donante; todos son mendigos de usted. Usted bendice todos el 
mundo con sus regalos.el || del || 9 sus devotos le adora con infinito amor. En un instante, usted establece y disestablish. Su 
peso es tan pesado, O mi señor y amo infinitos. Sus devotos se entregan al Hukam de su Comando.|| del || 10 solos le 
conocen, de quien usted bendice con su vistazo Tolerancia. Con la palabra del Shabad del gurú, gozan de su amor por 
siempre. Solos son listos, hermosos y sabios, que son agradables a su mente.|| 11 el || uno quién le mantiene su sentido, llega 
a ser despreocupado y independiente. Uno quién le mantiene su sentido, es el rey verdadero. Uno quién le guarda adentro ¿su 
sentido -- qué él tiene que temer? Y qué más lo hace él necesita ¿?se apagan la sed y el deseo del || del || 12, y se refresca el 
su ser interno y calmado. El gurú verdadero ha reparado el quebrado. Conocimiento de la palabra de el Shabad ha despertado 
dentro de mi corazón. Sacudariéndolo y vibrándolo, bebo en el néctar de Ambrosial.|| del || 13 que no moriré; Viviré por 
siempre y siempre. He hecho inmortal; Soy eterno e imperecedero. No vengo, y No voy. El gurú ha conducido fuera de mis 
dudas.el || del || 14 perfecto es la palabra del gurú perfecto. Uno quién se une al señor perfecto, se sumerge adentro el señor 
perfecto. Su amor aumenta día en día, y cuando se pesa, lo no disminuye.|| del || 15 cuando el oro se hace cientos por ciento 
de puro, su color es verdad al ojo del joyero. Probándolo, se coloca en el Hacienda de God el joyero, y él no se derrite otra 
vez.|| del || 16 su Naam es néctar de Ambrosial, O mi señor y amo. Nanak, su esclavo, es por siempre a sacrificio a usted. En 
la sociedad de los santos, he encontrado gran paz; mirando sobre la visión bendecida de Darshan del señor, esta mente está 
contenta y satisfecho.|| del || 3 del || 1 del || 17  
MARU, QUINTO MEHL, SOLHAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El gurú es el señor del mundo, el gurú es el amo de el universo. El gurú es merciful, y siempre de perdón. El gurú es 
Shaastras, el Simritees y los seis rituales.  



El gurú es la Capilla santa.|| del || 1 meditating adentro el remembrance en el gurú, todos los residuos sinful se borra. El 
meditating adentro el remembrance en el gurú, uno no es estrangulado por el noose de la muerte. El meditating en 
remembrance en el gurú, la mente llega a ser inmaculada; el gurú elimina orgullo egotista.el || del || 2 el criado del gurú no se 
consigna al infierno. El criado del gurú meditates en el señor supremo God. El criado del gurú ensambla Saadh Sangat, la 
compañía del santo; el gurú da siempre la vida del alma.|| en el Gurdwara, la puerta del gurú, el Kirtan del || 3 del señor Se 
cantan las alabanzas. Satisfaciendo con al gurú verdadero, uno canta a Alabanza del señor. El gurú verdadero suprime dolor y 
el sufrimiento, y concede honor en la corte del señor.el || del || 4 el gurú ha revelado el el inaccesible y unfathomable Señor. 
El gurú verdadero vuelve a la trayectoria, las que han vagado lejos. No los obstáculos están parados de la manera de la 
dedicación al señor, para uno quién sirve Gurú. Los implantes del gurú perfeccionan la sabiduría espiritual.|| del || 5 que el 
gurú tiene reveló a señor por todas partes. El señor del universo está impregnando y impregnación del agua y de la tierra. El 
colmo y el punto bajo son todo el igual a él. Céntrese la meditación de su mente intuitivo en él.reunión del || del || 6 con 
Apagan al gurú, toda la sed. Satisfaciendo con al gurú, uno no se mira cerca Maya. El gurú perfecto concede verdad y la 
alegría; Bebo en el Ambrosial Néctar del Naam, el nombre del señor.|| del || 7 la palabra del gurú Bani se contiene en todos. Él 
sí mismo lo oye, y él sí mismo lo repite. Ésos quiénes meditate en ellos, son todos emancipated; logran el eterno y unchanging 
casero.el || del || 8 la gloria del gurú verdadero se sabe solamente al gurú verdadero. Lo que él lo hace, está según el placer el 
suyo . Sus criados humildes pida el polvo de los pies del santo; Nanak es por siempre un sacrificio a usted. || del || 4 del || 1 
del || 9  
MARU, SOLAHAS, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor principal, inmaculado God es sin forma. El Separado El señor sí mismo está prevaleciendo en todos. Él no tiene 
ninguna raza o clase social, no identificar la marca. Por el Hukam el suyo voluntad, él creó el universo entero.|| 1 || fuera de 
todos los 8.4 millones de especies de seres, dios bendijeron a humanidad con gloria. Ese ser humano que falta esta ocasión, 
sufrirá los dolores de venir y el entrar en el reincarnation.|| del || 2 qué yo dice, a uno quién ha sido creado. El Gurmukh 
recibe el tesoro del Naam, el nombre del señor. Él solo es confuso, a que el señor Himself confunde. Él solo entiende, quién el 
señor inspira que entienda.el || del || 3 este cuerpo se ha hecho aldea de la alegría y del dolor. Solos emancipated, que 
buscan el santuario del gurú verdadero. Uno quién sigue siendo sin tocar por las tres calidades, los tres gunas -- tal Gurmukh 
se bendice con gloria.|| del || 4 usted puede hacer cualquier cosa, pero lo que usted lo hace, sólo servicios para atar sus pies. 
La semilla se planta que fuera de la estación no brota, y se pierden todo su capital y beneficios.|| el || 5 en esta edad oscura 
de Kali Yuga, el Kirtan de Praises del señor es la mayoría sublime y exalted. Gurmukh convertido, canta y enfoca su 
meditación.  



Usted se ahorrará, y excepto todas sus generaciones como pozo. Usted irá a la corte del señor con honor.|| del || 6 todo el 
continentes, mundos nether, islas y mundos -- el dios mismo los ha hecho todos conforme a muerte. El un señor imperecedero 
Himself es unmoving y unchanging. Meditating en él, uno llega a ser unchanging.|| del || 7 el criado del señor se convierte 
como el señor. No piense que, debido a su cuerpo humano, él está diferente. Las ondas del agua se levantan para arriba de las 
varias maneras, y entonces del agua fusiones otra vez en agua.el mendigo del || A del || 8 pide caridad en su puerta. Cuando 
El dios satisface, él toma la compasión en él. Bendígame por favor con la visión bendecida de Su Darshan, satisfacer mi mente, 
señor de O. Con el Kirtan de sus alabanzas, mi mente se lleva a cabo constante.el || del || 9 el señor y el amo de Beauteous 
no es controlado de cualquier manera. El señor hace el que satisfaga a santos del señor. Él hace lo que él desea ser hecha; 
nada bloquea su manera en su puerta. || del || 10 dondequiera que enfrenten al mortal con dificultad, allí él debe meditate en 
el señor del universo. Donde no hay niños, esposo o los amigos, allí el señor Himself vienen al rescate.|| Del || 11 El Gran 
Señor y el amo es inaccesible y unfathomable. Cómo puede cualquier persona satisfacer con al dios, ¿uno mismo-suficient 
uno? Los que han hecho que el noose corte lejos alrededor de su los cuellos, que el dios ha fijado detrás sobre la trayectoria, 
obtienen un lugar en el Sangat, Congregación.el || uno del || 12 quién realiza el Hukam de Command del señor es dicho ser su 
criado. Él aguanta malo y bueno igualmente. Cuando es el egotismo silenciado, entonces uno viene conocer al un señor. Tal 
Gurmukh intuitivo fusiones en el señor.el || del || 13 los devotos del señor mora por siempre adentro paz. Con una naturaleza 
infantil, inocente, siguen siendo separados, dando vuelta lejos del mundo. Gozan de varios placeres de muchas maneras; El 
dios los acaricia, como un padre que acaricia a su hijo.|| del || 14 él es inaccesible y unfathomable; Su valor no puede ser 
estimado. Lo satisfacemos, sólo cuando él causa nosotros a satisfacer. Revelan al señor a esos Gurmukhs humilde, que tienen 
tales destino pre-pre-ordained inscrito sobre sus frentes.|| Del || 15 Usted Usted mismo es el señor del creador, la causa de 
causas. Usted creó el universo, y le apoye la tierra entera. El criado Nanak busca el santuario de su puerta, O Señor; si es su 
voluntad, preserve por favor su honor.|| del || 5 del || 1 del || 16  
MARU, SOLAHAS, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Se ve lo que es usted, señor de O uno. Qué los oídos oyen es la palabra de su Bani. No hay nada ser visto en todos. Usted da 
ayuda a todos.|| del || 1 usted usted mismo es consciente de su creación. Usted Usted mismo se estableció, dios de O. 
Creándose, usted formó la extensión del universo; Usted usted mismo acaricia y sostiene cada corazón.|| 2 || usted creó 
alguno para llevar a cabo cortes grandes y reales. Algunos dan vuelta lejos de el mundo en la renuncia, y algo mantienen sus 
casas.  



Algunos tienen hambre y algunos están satisfechos y satiated, pero todos inclinación en su ayuda.el || del || 3 el señor 
verdadero Himself es verdad, verdad, verdad. Él se teje en la esencia de sus devotos, por y a través. Él sí mismo es ocultado, y 
lo sí mismo revelan. Él sí mismo se separa hacia fuera.|| del || 4 Por siempre, por siempre y siempre, él existirá siempre. Él es 
alto, inaccesible, unfathomable e infinito. Él llena el vacío, y vacia fuera del llenado; tales son los juegos y los dramas de mi 
señor y amo.|| con mi boca, I del || 5 elogie a mi señor verdadero rey. Con mis ojos, behold el inaccesible y señor 
unfathomable. El escuchar, escuchando con mis oídos, mi mente y el cuerpo son rejuvenated; mi señor y amo ahorra todos.|| 
del || 6 él creó la creación, y miradas fijas sobre lo que él ha creado. Todos los seres y criaturas meditate en él. Él sí mismo 
sabe su energía creativa; Él bendice con su vistazo de la tolerancia.|| 7 || donde los santos recolectan juntos y se sientan, 
detenciones del dios cerca actuales. Ellos habite en la dicha y la alegría, beholding el juego maravilloso del señor. Cantan 
Glorias del señor, y la corriente del sonido del unstruck de su Bani; O Nanak, El suyo los esclavos siguen siendo conscientes de 
él.el || del || 8 que viene y que va es todo su juego maravilloso. Creando la creación, usted mira sobre su juego infinito. 
Creando la creación, usted usted mismo la acaricia y consolida.|| del || 9 El escuchar, escuchando su gloria, vivo. Por siempre 
y siempre, soy un sacrificio a usted. Con mis palmas presionadas juntas, meditate en el remembrance en usted, día y noche, O 
mi señor y amo inaccesibles, infinitos.|| del || 10 con excepción de ¿Usted, quién debe alabanza de I? Meditate en el y el único 
señor dentro de mi mente. Realizando el Hukam de su voluntad, sus criados humildes enraptured; éste es el logro de sus 
devotos.|| del || 11 que sigue al gurú Las enseñanzas, meditate en el señor verdadero dentro de mi mente. Después del gurú 
Las enseñanzas, me sumergen en Love del señor. Después de las enseñanzas del gurú, todos los enlaces están quebrados, y 
esta duda y accesorio emocional se queman ausente. el || del || 12 dondequiera que él me guarde, es mi lugar del resto. Lo 
que naturalmente sucedo, acepto eso como bueno. Se va el odio -- no tengo ningún odio en todos; Veo el un señor en 
todos.se ha quitado el miedo del || del || 13, y la oscuridad ha sido disipado. Han revelado al señor todo-de gran alcance, 
principal, separado God. Abandonando vanidad, he entrado en su santuario, y trabajo para él.|| el || 14 raro es eso poco, 
gente muy bendecida, que vienen en el mundo, y meditate en su señor y amo, veinticuatro horas al día. El asociarse a ahorran 
a tal gente humilde, toda, y ahorran a sus familias también.|| 15 el || esto es la bendición que he recibido de mi señor y amo. 
Veinticuatro horas al día, con mis palmas presionadas juntas, meditate en él. I cante el Naam, y con el Naam, intuitivo me 
combino en el señor; O Nanak, se puede I bendecir con el Naam, y lo repite siempre.|| 6 del || 1 del || 16 || MARU, QUINTO 
MEHL:No sea engañado por los aspectos, usted engañan. Ésta es a accesorio falso a la extensión de una ilusión. Nadie pueden 
permanecer en esto mundo; solamente el un señor es permanente y unchanging.búsqueda del || del || 1 Santuario del gurú 
perfecto. Él suprimirá todo el accesorio emocional, dolor y duda. Él administrará la medicina, el Mantra del un nombre.  



Cante el nombre verdadero dentro de su corazón.|| del || 2 tan muchos los dioses anhelan para el Naam, el nombre del señor. 
Todos los devotos lo sirven. Él es el amo del masterless, el destructor de los dolores de los pobres. El suyo El nombre se 
obtiene del gurú perfecto.|| del || 3 que no puedo concebir de cualesquiera la otra puerta. Uno quién vaga a través de los tres 
mundos, no entiende nada. El gurú verdadero es el banquero, con el tesoro del Naam. Se obtiene esta joya de él.|| del || 4 
que el polvo de sus pies purifica. Incluso los seres angelicales y los dioses no pueden obtenerlo, amigo de O. El gurú verdadero 
es el ser principal verdadero, Señor God De Transcendent; satisfaciéndolo con, uno se lleva a través al otro lado.|| O del || 5 
mi mente querida, si usted desea para el ' árbol de la vida '; si usted desee para Kaamadhayna, la vaca desear-satisfaciente 
adornar su corte; si usted desea ser satisfecho y estar contentado, entonces sirva a gurú perfecto, y practique Naam, la fuente 
del néctar.|| del || 6 con la palabra del Shabad del gurú, conquistan a los cinco ladrones del deseo. En el miedo del señor 
supremo God, usted hará inmaculado y puro. Cuando uno satisface a gurú perfecto, La piedra del filósofo, su tacto revela a 
señor, la piedra del filósofo.|| 7 las miríadas del || de cielos no igualan a Nombre del señor. El espiritual sabio abandone la 
liberación mera. Encuentran al un señor universal del creador con Gurú Verdadero. Soy un sacrificio, un sacrificio a la visión 
bendecida del gurú Darshan.el || del || 8 nadie sabe servir al gurú. El gurú es señor unfathomable, supremo God. Él solo es el 
criado del gurú, que el gurú Sí mismo se liga a su servicio, y sobre de quién frente es tal destino bendecido inscrito.el || del || 
9 incluso el Vedas no sabe la gloria del gurú. Narraron solamente un pedacito minúsculo se oye de qué. El gurú verdadero es el 
señor supremo God, El Incomparable; meditating en remembrance en él, se refresca la mente y calmado.el || del || 10 que 
oye hablar de él, la mente viene a la vida. Cuando él mora dentro del corazón, uno llega a estar pacífico y fresco. Cantar el 
nombre del gurú con la boca, una obtiene gloria, y no tiene que caminar en la trayectoria de la muerte. || del || 11 he entrado 
en el santuario de los santos, y colocado antes de ellos mi alma, mi respiración de la vida y abundancia. No sé nada sobre 
servicio y conocimiento; por favor compasión de la toma sobre este gusano.|| del || 12 soy indigno; por favor combíneme en 
se. Bendígame por favor con su tolerancia, y ligúeme a su mantenga. Agito el ventilador, y muelo el maíz para los santos; 
lavarse los pies, Encuentro paz.|| del || 13 después de vagar alrededor en tan muchas puertas, he venido el tuyo, señor de O. 
Por su tolerancia, he entrado en su santuario. Por siempre y siempre, manténgame la compañía de los santos; bendígame por 
favor con este regalo de Su Nombre.el || del || 14 mi Mundo-Señor ha llegado a ser merciful, y he obtenido la visión bendecida 
del Darshan del gurú verdadero perfecto. He encontrado paz, equilibrio y dicha eternos; Nanak es el esclavo de sus esclavos.|| 
2 del || 15 || del || 7  
MARU, SOLAHAS, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La tierra y los éteres de Akaashic meditate en remembrance. La luna y el sol meditate en remembrance en usted, tesoro de O 
de la virtud. Aire, el agua y el fuego meditate en remembrance.  



Toda la creación meditates en remembrance.|| del || 1 todo el los continentes, las islas y los mundos meditate en 
remembrance. Los mundos nether y las esferas meditate en remembrance en ese señor verdadero. Las fuentes de la creación 
y el discurso meditate en remembrance; los criados humildes de todo el señor meditate adentro remembrance.el || Brahma, 
Vishnu y Shiva del || 2 meditate en remembrance. el thirty-three millón de dioses meditate en remembrance. Los titanes y los 
demonios todos meditate en remembrance; Sus alabanzas son uncountable -- no pueden ser contado.el || del || 3 todas las 
bestias, pájaros y demonios meditate en remembrance. Los bosques, las montañas y los ermitaños meditate en remembrance. 
Todas las vides y los ramas meditate en remembrance; O mi señor y amo, usted está impregnando y impregnación de todas 
las mentes.el || del || 4 todos los seres, sutiles y gana en total, meditate adentro remembrance. El Siddhas y los buscadores 
meditate en remembrance en el señor Mantra. El visibles y el invisibles meditate en remembrance en mi dios; El dios es el amo 
de todos los mundos.hombres y mujeres del || del || 5, a través de los cuatro las etapas de la vida, meditate en remembrance 
en usted. Todas las clases sociales y almas de todas las razas meditate en remembrance en usted. Todo el virtuoso, listo y 
sabio la gente meditate en remembrance; la noche y el día meditate en remembrance.|| 6 las horas, los minutos y los 
segundos del || meditate en remembrance. Muerte y vida, y los pensamientos de la purificación, meditate en remembrance. El 
Shaastras, con su las muestras y los joinings afortunados, meditate en remembrance; el invisible no puede ser visto, iguale por 
un instante.el || del || 7 el señor y el amo es el doer, Causa de causas. Él es el Interno-knower, el investigador de todos los 
corazones. Eso persona, a que usted bendice con su tolerancia, y acoplamiento a su servicio piadoso, gana esta vida humana 
inestimable.|| del || 8 él, dentro que de dios de la mente mora, tiene karma perfecto, y canta el cantar del gurú. Uno quién 
realiza a dios la impregnación profundamente dentro de todos, no vaga gritando en el reincarnation otra vez.|| 9 el dolor, el 
dolor y la duda del || funcionan lejos aquélla, dentro que de mente la palabra del gurú el Shabad habita. La paz, el equilibrio y 
la dicha intuitivos vienen de sublime la esencia del Naam; la corriente del sonido del unstruck del Bani del gurú intuitivo vibra y 
los resounds.|| del || 10 él solo es rico, que meditates en dios. Él solo es honorable, que ensambla el Saadh Sangat, Compañía 
del santo. Esa persona, dentro que de mente el señor supremo God habita, tiene karma perfecto, y llega a ser famoso.|| del || 
11 el señor y el amo está impregnando el agua, la tierra y el cielo. No hay otro dicho para ser tan. el ungüento de la sabiduría 
espiritual del gurú ha suprimido todas las dudas; excepto Un señor, no veo a cualquier otro en todos.el || del || 12 Court del 
señor es lo más arriba posible del colmo. Su límite y grado no pueden ser descritos. El señor y El amo es profundo profundo, 
unfathomable y unweighable; cómo puede él ser ¿medido?|| del || 13 usted es el creador; todo es creado por usted. Sin 
Usted, no hay otro en todos. Usted solamente, dios, está en el principio, el centro y el extremo. Usted es la raíz de la extensión 
entera.|| del || 14 el mensajero de La muerte incluso no acerca a esa persona que cante el Kirtan del señor Alabanzas en el 
Saadh Sangat, la compañía del santo. Todos los deseos son satisfecho, para uno quién escucha con sus oídos las alabanzas del 
dios.|| del || 15 Usted pertenece a todos, y todo pertenece a usted, a O mi verdad, profundamente y señor profundo y Amo.  



Dice Nanak, esos seres humildes exalted, que son satisfaciendo a su mente, O mi señor y amo.|| MARU, QUINTO DEL || 8 DEL 
|| 1 DEL || 16 MEHL:El dios es el donante todopoderoso de toda la paz y alegría. Sea merciful a mí, de que Puedo meditate en 
remembrance en su nombre. El señor es el gran donante; todos los seres y las criaturas son mendigos; Sus criados humildes 
anhelan pedir de él. || que pido el polvo de los pies del humilde, de que del || 1 puedo ser bendecido con el estado supremo, y 
la inmundicia de cursos de la vida incontables puede ser borrado. Las enfermedades crónicas son curadas por la medicina de 
Name del señor; Pido para ser imbuido con el señor inmaculado.|| del || 2 con mis oídos, escucho el puro Alabanzas de mi 
señor y amo. Con la ayuda del un señor, tengo corrupción, sexualidad y deseo abandonados. Arqueé y me caigo humildemente 
en los pies de sus esclavos; No vacilo hacer buenos hechos.señor del || O del || 3, con mi la lengüeta I canta sus alabanzas 
gloriosas. Los pecados que he confiado son borrado. El meditating, meditating en remembrance en mi señor y amo, mi mente 
vidas; Me libran de los cinco demonios opresivos.|| del || 4 meditating en su los pies del loto, he venido a bordo de su barco. 
Ensamblar a la sociedad de los santos, I cruz sobre el mundo-oce'ano. Mi flor-ofrecimiento y adoración es realizar eso el señor 
está morando igualmente en todos; No estaré desnudo reencarnado otra vez.|| el || 5 por favor me hace a esclavo de sus 
esclavos, señor de O del mundo. Usted es el tesoro de la tolerancia, merciful al manso. Reunión con su compañero y ayudante, 
el señor perfecto God de Transcendent; le nunca separarán de Él otra vez. || del || 6 dedico mi mente y cuerpo, y los pongo 
en el ofrecimiento antes del señor. Dormido para los cursos de la vida incontables, he despertado. Él, a quien I pertenecen, 
son mi cherisher y nurturer. He matado y he desechado a mi murderous vanidad.el || del || 7 el Interno-knower, el 
investigador de corazones, está impregnando el agua y la tierra. El señor y el amo undeceivable está impregnando cada uno y 
cada corazón. El gurú perfecto ha demolido la pared de la duda, y ahora veo el un señor que impregna por todas partes.|| del 
|| 8 dondequiera que mire, allí veo a dios, el océano de la paz. El tesoro del señor nunca se agota; Él es almacén de joyas. Él 
no puede ser agarrado; Él es inaccesible, y sus límites no puede ser encontrado. Lo observan cuando el señor concede su 
tolerancia.|| del || 9 mi se refresca el corazón, y se calman y se calman mi mente y cuerpo. El anhelar para se apaga el 
nacimiento y la muerte. Agarrando el asimiento de mi mano, él me ha levantado para arriba y fuera de; Él me ha bendecido 
con su vistazo de Ambrosial de la tolerancia.|| Del || 10 El y solamente el señor es de impregnación y de impregnación por 
todas partes. No hay ninguno con excepción de Él en todos. El dios impregna el principio, el centro y el extremo; Él ha 
sometido mis deseos y dudas.el || del || 11 el gurú es el señor de Transcendent, el gurú es el señor del universo. El gurú es el 
creador, el gurú está por siempre perdón. Meditating, cantando al gurú cante, yo han obtenido las frutas y recompensas; en la 
compañía de los santos, me han bendecido con la lámpara de sabiduría espiritual.el || del || 12 lo que veo, es mi dios del 
señor y del amo. Lo que oigo, es el Bani de la palabra del dios. Lo que lo hago, usted hace que hace; Usted son el santuario, la 
ayuda y la ayuda de los santos, sus niños.|| 13 el || que el mendigo pide, y le adora en la adoración. Usted es el purificador de 
los sinners, señor perfectamente santo God de O. Bendígame por favor con este un regalo, O tesoro de toda la dicha y virtud; 
No pido cualquier cosa .|| del || 14  



El dios es el creador del cuerpo-recipiente. En la sociedad del Producen a los santos, el tinte. Con la palabra de Bani del señor, 
su la reputación llega a ser inmaculada, y la mente es coloreada por el tinte del Naam, el nombre del señor.|| del || 15 las 
dieciséis energías, perfección absoluta y se obtienen las recompensas fructuosas, cuando es el señor y el amo de la energía 
infinita revelado. Name del señor es la dicha, el juego y la paz de Nanak; él bebe en Néctar de Ambrosial del señor.|| del || 9 
del || 2 del || 16  
MARU, SOLHAS, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted es mi señor y amo; Usted me ha hecho a su criado. Mi alma y cuerpo son todos los regalos de usted. Usted es el 
creador, la causa de causas; nada pertenece a mí.|| del || 1 cuando usted me envió, vine en mundo. Lo que es agradable a su 
voluntad, . Sin usted, no se hace nada, no soy tan ansioso en todos.|| del || 2 en el mundo de aquí en adelante, el Hukam de 
Se oye su comando. En este mundo, canto sus alabanzas, señor. Usted Usted mismo escriba la cuenta, y usted usted mismo la 
borra; nadie pueden discutir con usted.|| 3 || usted es nuestro padre; somos todos sus niños. Jugamos mientras que usted nos 
causa a juego. El yermo y la trayectoria son todo hicieron por usted. Nadie pueden tomar trayectoria incorrecta.el || del || 4 
algunos sigue asentado dentro de sus hogares. Algunos vagan a través del país y a través de tierras extranjeras. Alguno es 
hierba-cortador, y algunos son los reyes. ¿Quién entre éstos se puede llamar falso?|| del || 5 se libera que, ¿y quién aterrizará 
en infierno? ¿Quién es worldly, y quién es un devoto? Quién es sabio, ¿y quién es bajo? ¿Quién está enterado, y quién es 
ignorante?|| del || 6 por el Hukam de Command del señor, se libera uno, y por su Hukam, uno baja en infierno. Por su Hukam, 
uno es worldly, y por su Hukam, uno es un devoto. Por Su Hukam, uno es bajo, y por su Hukam, uno es sabio. No hay otro 
lado excepto El suyo.|| del || 7 usted hizo el océano extenso y enorme. Usted hizo alguno en absurdo manmukhs obstinados, y 
arrastrado les en infierno. Algunos se llevan a través, adentro la nave de la verdad del gurú verdadero.|| del || 8 usted publica 
su comando para esto cosa asombrosa, muerte. Usted crea a todos los seres y criaturas, y las absorbe detrás en se. Usted 
mira en placer sobre la una arena del mundo, y goza todos los placeres.el || del || 9 grande es el señor y el amo, y grande es 
el suyo Nombre. Él es el gran donante; Grande es su lugar. Él es inaccesible y unfathomable, infinito y unweighable. Él no 
puede ser measureed.No. del || del || 10 uno otro sabe su valor. Solamente usted usted mismo, señor inmaculado de O, es 
igual a Usted mismo. Usted usted mismo es el profesor espiritual, usted usted mismo es el quién meditates. Usted usted 
mismo es el estar grande e inmenso de la verdad.|| del || 11 Por tan muchos días, le absorbieron en la absorción silenciosa. 
Por tan muchos días, había solamente oscuridad de la echada, y entonces el creador se reveló.|| 12 || le usted mismo llaman 
el dios de la energía suprema.  



Usted usted mismo es el héroe, ejerciendo su energía real. Usted Usted mismo separó paz dentro; Usted es calma fresca y 
helada.|| uno del || 13 quién Usted bendice y hace Gurmukh -- el Naam habita dentro de él, y del sonido del unstruck la 
corriente vibra para él. Él es pacífico, y él es el amo de todos; El mensajero de la muerte incluso no le acerca.el || del || 14 su 
valor no puede ser descrito en el papel. Dice Nanak, el señor del mundo es infinito. En el comenzar, en el centro y en el 
extremo, dios existe. El juicio está en sus manos solamente.el || del || 15 nadie es igual a él. Nadie pueden estar paradas para 
arriba contra él cerca cualesquiera medios. El dios es sí mismo de Nanak todo-en-todo. Él crea y las etapas y los relojes Sus 
juegos maravillosos.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 1 DEL || 16:El Señor Supremo El dios es imperecedero, el señor 
de Transcendent, el Interno-knower, el investigador de corazones. Él es el asesino de demonios, de nuestro señor supremo y 
del amo. El Supremo Rishi, el amo de los órganos sensoriales, el uplifter de montañas, el alegre Señor que toca su flauta que 
tienta.|| del || 1 el Enticer de corazones, el señor de abundancia, Krishna, el enemigo del ego. El señor del universo, el señor 
querido, Destructor de demonios. La vida del mundo, de nuestro señor eterno y siempre-estable y domine las detenciones 
dentro de cada corazón, y está siempre con nosotros.|| 2 || la ayuda de la tierra, el hombre-leo'n, el señor supremo God. 
Protector que rompe en dos a demonios con sus dientes, el Upholder de la tierra. O Creador, usted asumió la forma del enano 
para humillar a los demonios; Usted es Señor God de todos.|| del || 3 usted es el gran Raam Chand, que no tiene ninguna 
forma o característica. Adornado con las flores, sosteniendo el chakra en su mano, su forma es incomparablemente hermoso. 
Usted tiene millares de ojos, y millares de formas. Usted solamente está el donante, y todos son mendigos de usted.|| del || 4 
usted es el amante de sus devotos, el amo del masterless. El señor y el amo del las leche-criadas, usted es el compañero de 
todos. Señor De O, Gran Donante De Immacuate, I no puede describir incluso una iota de sus virtudes gloriosas.libertador del 
|| del || 5, Señor que tienta, señor de Lakshmi, señor supremo God. Salvador del honor de Dropadi. El señor del maya, 
milagro-trabajador, absorbido en juego encantador, unattached.|| 6 el || la visión bendecida de su Darshan es fructuoso y de 
recompensa; Él no es nato, él es uno mismo-existente. Su forma undying; nunca se destruye. O unen al señor imperecedero, 
eterno, unfathomable, todo a usted.|| 7 || el amante de la grandeza, que mora en cielo. Por el placer el suyo voluntad, Él tomó 
la encarnación como los grandes pescados y la tortuga. El señor de beauteous el pelo, el trabajador de los hechos milagrosos, 
lo que él desea, viene pasar.|| 8 || él está más allá de necesidad de cualquier sustenance, libera de odio y de la todo-
impregnacio'n. Él ha efectuado su juego; Le llaman el señor cuatro-armado. Él asumió el hermoso forme del Krishna azul-
pelado; oyendo su flauta, se fascinan todos y tentado.|| del || 9 lo adornan con los garlands de flores, con los ojos del loto. 
Sus pendientes, corona y flauta son tan hermosos. Él lleva el conch, chakra y el club de la guerra; Él es el gran Charioteer, que 
permanece con el suyo Santos.|| del || 10 el señor de trajes amarillos, el amo de los tres mundos. El señor del universo, el 
señor del mundo; con mi boca, canto el suyo Nombre. El archer que dibuja el arco, el señor querido God; No puedo contar 
todos Sus miembros.|| del || 11 le dicen para estar de angustia, y absolutamente libre inmaculado. El señor de la prosperidad, 
impregnando el agua, la tierra y el cielo.  



Él está cerca de este mundo y de las regiones nether del mundo terrenal; Su lugar es permanente, siempre-estable e 
imperecedero.|| del || 12 El purificador de sinners, el destructor del dolor y miedo. El eliminador de egotismo, el Eradicator de 
venir y de ir. Él está satisfecho con la adoración piadosa, y merciful al manso; Él no puede ser apaciguido por ninguna otra 
calidades.|| 13 el || el señor sin forma es undeceivable y unchanging. Él es la encarnación de Luz; a través de él, el mundo 
entero florece adelante. Él solo une con él, quién él une con se. Nadie pueden lograr al señor por se.|| del || 14 Él sí mismo es 
la leche-criada, y él sí mismo es Krishna. Él sí mismo pasta vacas en el bosque. Usted usted mismo crea, y usted usted mismo 
destruye. No iguale a partícula de las fijaciones de la inmundicia a usted.|| del || 15 que de sus virtudes gloriosas ¿puedo 
cantar con mi una lengüeta? Incluso la serpiente mil-dirigida no sabe Su límite. Uno puede cantar a nuevos nombres para 
usted día y noche, pero iguala así pues, dios de O, nadie pueden describir incluso una de sus virtudes gloriosas.|| del || 16 que 
tengo agarró la ayuda, y entró en el santuario del señor, el padre del mundo. El mensajero de la muerte es aterrorizante y 
horrendo, y el mar del maya es infranqueable. Sea por favor merciful, señor, y excepto mí, si es su voluntad; por favor 
condúzcame a ensamblar con el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| todo del || 17 se ve eso es una ilusión. Pido este un 
regalo, para el polvo de los pies de los santos, señor de O del universo. Aplicándolo a mi frente, obtengo estado supremo; él 
solo lo obtiene, a el cual usted lo da.|| del || 18 ésos, a quién el señor, el donante de la paz, concesiones su misericordia, 
agarra los pies de Santo, y téjalos en sus corazones. Obtienen toda la abundancia del Naam, el nombre del señor; la corriente 
del sonido del unstruck del Shabad vibra y resounds dentro de sus mentes.|| del || 19 con mi lengüeta canto los nombres 
dados a usted. ' Naam sentado ' es su nombre perfecto, principal. Dice Nanak, sus devotos tienen entró en su santuario. 
Conceda por favor la visión bendecida de su Darshan; su las mentes se llenan del amor para usted.|| del || 20 usted solo sabe 
su estado y grado. Usted usted mismo habla, y usted usted mismo lo describe. Por favor haga Nanak esclavo de sus esclavos, 
señor de O; como satisface su voluntad, guárdelo por favor con Sus esclavos.|| MARU, QUINTO MEHL DEL || 11 DEL || 2 DEL 
|| 21:Esclavo de O del señor inaccesible God Allah, abandona pensamientos de enredos worldly. Convertido el polvo de los pies 
de los fakeers humildes, y se considera un viajero en este viaje. De O dervish saintly, le aprobarán en la corte del Señor.el || 
del || 1 dejó verdad sea su rezo, y fe su rezo-estera. Someta sus deseos, y superado sus esperanzas. Deje a su cuerpo ser la 
mezquita, y su importe del sacerdote. Deje la pureza verdadera ser palabra del dios para usted.el || del || 2 dejó su la práctica 
sea vivir la vida espiritual. Deje su espiritual que limpia para estar a renuncie al mundo y a dios de la búsqueda. Deje el control 
de la mente ser su espiritual sabiduría, hombre santo de O; satisfaciendo con a dios, usted nunca morirá otra vez.práctica del 
|| del || 3 dentro de su corazón las enseñanzas del Koran y de la biblia; refrene los diez órganos sensoriales de la perdición en 
mal. Ate para arriba a cinco demonios del deseo con la fe, la caridad y la alegría, y usted serán aceptables.el || del || 4 dejó la 
compasión sea su Mecca, y el polvo de los pies del santo su rápido. Dejado El paraíso sea su práctica de la palabra del profeta. 
El dios es la belleza, la luz y la fragancia. La meditación en Allah es el compartimiento aislado de la meditación.|| || 5  



Él solo es un Qazi, que practica la verdad. Él solo es a Haji, peregrino a Mecca, que purifica su corazón. Él solo es un mullah, 
que banishes mal; él solo es saintly un dervish, que toma la ayuda del Praise De Señor.el || del || 6 siempre, en cada 
momento, recuerda a dios, el creador dentro de su corazón. Deje sus granos de la meditación ser el subjugation de los diez 
sentidos. Deje la buenos conducta y dominio de sí mismo ser su circuncisión.|| del || 7 Usted debe saber en su corazón que 
todo sea temporal. Familia, casa y los hermanos son todos los enredos. Los reyes, los reglas y los nobles son mortales y 
transitorio; solamente la puerta del dios es el lugar permanente.el || del || 8 primero, es Praise De Señor; en segundo lugar, 
alegría; tercero, humildad, y cuarta, dando a caridades. El fifth es llevar a cabo sus deseos en alojamiento. Éstos son los cinco 
más sublime los rezos diarios.el || del || 9 dejó su adoración diaria ser el conocimiento eso El dios está por todas partes. Deje 
la renuncia de acciones malvadas ser el agua-jarro que usted lleva. Deje la realización del un señor God ser su llamada al rezo; 
sea un buen niño de Dios -- deje esto ser su trompeta.el || del || 10 dejó qué se gana righteously sea su alimento bendecido. 
Lave lejos la contaminación con el río de su corazón. Uno quién realiza que el profeta logra cielo. la Azraa-anguila, el 
mensajero de la muerte, no echarlo en infierno.el || del || 11 dejó buenos hechos sea su cuerpo, y fe su novia. Juegue y goce 
del amor y del placer del señor. Purifique cuál es impuro, y deje a Presencia del señor ser su tradición religiosa. Deje su 
conocimiento total sea el turban en su cabeza.el || del || 12 a ser musulmán es ser bueno-hearted, y lave lejos la 
contaminación dentro del corazón. Él incluso no acerca a worldly placeres; él es puro, como las flores, seda, mantequilla de 
búfalo y la piel de ciervo.|| del || 13 Uno quién se bendice con la misericordia y la compasión del señor merciful, es el hombre 
ma's manliest entre hombres. Él solo es un Shaykh, predicador, un haji, y él solamente es el esclavo del dios, que se bendice 
con la tolerancia del dios.|| Del || 14 El Señor Del Creador tiene energía creativa; el señor merciful tiene misericordia. Las 
alabanzas y el amor de el señor merciful es unfathomable. Realice el Hukam verdadero, el comando del Señor, O Nanak; le 
lanzarán de bondage, y serán llevado a través.|| 15 || MARU, QUINTO MEHL DEL || 12 DEL || 3:El domicilio del señor supremo 
God está arriba todos. Él sí mismo establece, establece y crea. El sostener firmemente a El santuario del dios, paz se 
encuentra, y una no es afligido por el miedo de Maya.|| del || 1 él le ahorró del fuego de la matriz, y no lo destruyó usted, 
cuando usted era un huevo en el ovario de su madre. Bendición de usted con meditative remembrance sobre se, él le 
consolidó y le acarició; Él es el amo de todos los corazones.|| del || 2 he venido al santuario de sus pies del loto. En el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, canto las alabanzas del señor. I han borrado todos los dolores del nacimiento y de la muerte; 
meditating en el señor, Har, Har, No tengo ningún miedo de la muerte.el dios del || del || 3 es todo-de gran alcance, 
indescriptible, unfathomable y divino. Todos los seres y criaturas lo sirven. De tan muchas maneras, Él acaricia ésos nacidos de 
los huevos, de la matriz, del sudor y de tierra.|| del || 4 él solo obtiene esta abundancia, de que los savors y gozan, 
profundamente dentro de su mente, el nombre del señor. Agarrando el asimiento de su brazo, el dios lo levanta encima de y 
saca de él el hoyo profundo, oscuro.  



Tal devoto del señor es muy raro.dios del || del || 5 existe en el principio, en el centro y en el extremo. Lo que el creador 
Señor Himself , viene pasar. La duda y el miedo se borran, en el Saadh Sangat, la compañía del santo, y entonces una no es 
afligido por dolor mortal. || del || 6 canto el la mayoría sublimo Bani, la palabra del señor del universo. I pida el polvo de los 
pies del Saadh Sangat. Suprimiendo deseo, tengo haga libre de deseo; Me he quemado lejos todos mis pecados.el || del || 7 
esto es manera única de los santos; behold a señor supremo God con ellos. Con cada uno y cada respiración, adoran y adoran 
a señor, Har, Har. Cómo podría cualquier persona ¿sea demasiado perezoso meditate en él?|| del || 8 dondequiera que mire, 
allí veo Interno-knower, el investigador de corazones. Nunca me olvido del dios, de mi señor y del amo, iguale por un instante. 
Sus esclavos viven meditating, meditating en remembrance en el señor; Usted está impregnando las maderas, el agua y la 
tierra.|| del || 9 Incluso el viento caliente no toca uno quién sigue siendo despierto en meditative remembrance, noche y día. 
Él encanta y goza de remembrance meditative encendido el señor; él no tiene ningún accesorio al maya.la enfermedad, el 
dolor y el dolor del || del || 10 no afectarlo; él canta el Kirtan de Praises del señor en el Saadh Sangat, la compañía del santo. 
Bendígame por favor con su nombre, O mi señor querido God; escuche por favor mi rezo, creador de O.el || del || 11 su 
nombre es una joya, O mi Señor Querido. Sus esclavos se imbuyen con su amor infinito. Los que son imbuido con su amor, 
conviértase como usted; es tan raro que están encontrados.|| el || 12 mi mente desea el polvo de los pies de los que nunca se 
olviden de Señor. Asociándose a ellos, obtengo el estado supremo; el señor, mi El compañero, está siempre con mí.|| del || 13 
él solo es mi amigo querido y el compañero, que implanta el nombre del un señor dentro, y suprime mal-evil-mindedness. 
Inmaculadas son las enseñanzas de ese criado humilde del Señor, que echa fuera de deseo, de cólera y de egotismo 
sexuales.|| del || 14 con excepción de Usted, señor de O, nadie es el mío. El gurú me ha conducido a agarrar a los pies del 
dios. Soy un sacrificio al gurú verdadero perfecto, de quien ha destruido la ilusión dualidad.|| del || 15 con cada respiración, 
nunca me olvido del dios. Veinticuatro horas al día, meditate en el señor, Har, Har. O Nanak, los santos se imbuyen con su 
amor; Usted es el señor grande y todo-de gran alcance.|| 4 del || 16 || del || 13  
MARU, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Engarzo los pies del loto del señor continuamente dentro de mi corazón. Cada momento, arqueé humildemente al gurú 
perfecto. Dedico mi el cuerpo, la mente y toda, y lo colocan en el ofrecimiento antes del señor. Su Nombre es el más hermoso 
de este mundo.|| del || 1 porqué olvídese del señor y del amo ¿de su mente? Él le bendijo con el cuerpo y el alma, creando y 
embelleciendo usted. Con cada respiración y bocado de alimento, el cuidado de las tomas del creador el suyo seres, que 
reciben según lo que él ha hecho.|| del || 2 nadie vueltas con las manos vacías de él; veinticuatro horas al día, tienen a señor 
presente su.  



En el Saadh Sangat, la compañía del santo, meditate y vibre sobre su señor y amo imperecederos, y le honrarán en Corte del 
señor.|| del || 3 las cuatro grandes bendiciones, y los dieciocho las energías espirituales milagrosas, se encuentran en el tesoro 
del Naam, que trae paz y equilibrio celestial, y los nueve tesoros. Si usted anhela en su importe para todas las alegrías, 
después ensamble el Saadh Sangat, y la detención sobre su señor y Amo.el || del || 4 el Shaastras, el Simritees y el Vedas 
proclama que el mortal debe ser victorioso en esta vida humana priceless. El abandonar sexual el deseo, la cólera y el slander, 
cantan del señor con su lengüeta, O Nanak.|| 5 || él tiene ninguna forma o forma, ninguna ascendencia o clase social. El señor 
perfecto es día y noche perfectamente de impregnación. Quienquiera meditates en él es muy afortunado; lo no consignan al 
reincarnation otra vez.|| uno del || 6 quién se olvida de El señor principal, el arquitecto del karma, vaga alrededor de 
quemarse, y permanece atormentado. Nadie pueden ahorrar a una persona tan ungrateful; lo lanzan en la mayoría del infierno 
horrible.|| del || 7 él le bendijo con su alma, la respiración de vida, su cuerpo y abundancia; Él le preservó y consolidó en su 
madre matriz. Abandonando su amor, le imbuyen con otro; usted nunca alcanzará sus metas tienen gusto de esto.el || del || 8 
me riega por favor con su tolerancia merciful, O mi señor y amo. Usted mora en cada corazón, y está cerca de cada uno. Nada 
está en mis manos; él solo sabe, a que usted inspira que sepa.|| del || 9 Uno quién tiene tal destino pre-pre-ordained inscrito 
sobre su frente, esa persona no es afligido por maya. Nanak auxiliar busca su santuario por siempre; hay no otro igual a 
usted.|| del || 10 en el suyo voluntad, él hizo todo el dolor y placer. Cómo raros son los que recuerdan el Ambrosial Naam, el 
nombre del señor. Su valor no puede ser descrito. Él está prevaleciendo por todas partes.|| del || 11 él es devoto; Él es el gran 
donante. Él es el señor principal perfecto, el arquitecto de karma. Él es su ayuda y ayuda, desde infancia; Él satisface su mente 
deseos.la muerte, el dolor y el placer del || del || 12 ordained por el señor. no aumentar o no disminuir por cualquier persona 
esfuerzos. Ese solo sucede, que es el satisfacer al creador; el discurso de se, el mortal se arruina.|| 13 || él nos levanta para 
arriba y saca de nosotros el hoyo oscuro profundo; Él une con Sí mismo, los que fueron separadas para tan muchas 
encarnaciones. Riego de ellos con Su misericordia, él los protege con sus propias manos. Satisfacer con a los santos santos, 
meditate en el señor del universo.el || del || 14 su digno de no puede ser descrito. Maravillosa es su forma, y su grandeza 
gloriosa. Su humilde el criado pide el regalo de la adoración piadosa. Nanak es un sacrificio, un sacrificio a usted.|| del || 62 
del || 14 del || 2 del || 24 del || 22 del || 14 del || 1 del || 15  
VAAR DE MARU, TERCER MEHL:  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, PRIMER MEHL:Si se vende la virtud cuando hay no comprador, entonces se vende muy barato. Pero si uno satisface 
a comprador de la virtud, entonces ventas de la virtud para los centenares de millares.  



Satisfaciendo con a una persona virtuosa, se obtiene la virtud, y una se sumerge en el gurú verdadero. Las virtudes priceless 
no se obtienen para ningún precio; no pueden ser compradas en un almacén. O Nanak, su peso es lleno y perfecto; nunca 
disminuye en todos.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Sin el Naam, el nombre del señor, vagan alrededor, continuamente viniendo y 
entrando en el reincarnation. Algunos están en bondage, y algunos se fijan libres; algunos son felices en el amor del Señor. O 
Nanak, cree en el señor verdadero, y la verdad de la práctica, con forma de vida de la verdad.|| PAUREE del || 2:Del gurú, he 
obtenido espada supremely de gran alcance de la sabiduría espiritual. He reducido la fortaleza de dualidad y duda, accesorio, 
avaricia y egotismo. El nombre del señor habita dentro de mi mente; I comtemplaba la palabra del Shabad del gurú. Con 
Verdad, la autodisciplina y sublima entendiendo, el señor ha llegado a ser muy querida a mí. Verdad, verdad, el señor 
verdadero del creador todo-esta' impregnando.|| SHALOK, TERCER DEL || 1 MEHL:Entre los ragas, Kaydaaraa Raga se conoce 
como bueno, los hermanos de O del destino, si con él, uno viene amar la palabra del Shabad, y si permanece uno adentro el 
Soceity de los santos, y engarza el amor para el señor verdadero. Tal persona lava lejos la contaminación de dentro, y ahorra 
sus generaciones también. Él los gathes en el capital de la virtud, y destruyen y conducen fuera de pecados unvirtuous. O 
Nanak, lo solo conocen según lo unido, que no abandona a su gurú, y que lo hace no dualidad del amor.|| CUARTO MEHL DEL 
|| 1:Mirando sobre el mundo-oce'ano, soy asustado de muerte; pero si vivo en el miedo de usted, dios, entonces no estoy 
asustado. Con la palabra del Shabad del gurú, soy contenido; O Nanak, florezco adelante en el nombre.|| CUARTO MEHL DEL 
|| 2:Consigo a bordo del barco y preciso, pero el océano está batiendo con las ondas. El barco de la verdad no encuentra 
ninguna obstrucción, si el gurú da el estímulo. Él nos lleva a través a la puerta en la otra lado, como el reloj de las 
subsistencias del gurú. O Nanak, si me bendicen con su tolerancia, vaya a su corte con honor.|| PAUREE del || 3:Goce de su 
reino de la dicha; como Gurmukh, verdad de la práctica. Sentándose sobre el trono de la verdad, el señor administra justicia; 
Él nos une en la unión con la sociedad de los santos. El meditating encendido el señor, con las enseñanzas verdaderas, 
hacemos justos como el señor. Si El señor, el donante de la paz, habita en la mente, en este mundo, entonces en el extremo, 
Él hace nuestra ayuda y ayuda. Ame para los pozos del señor para arriba, cuando el gurú imparte comprensión.|| SHALOK, 
PRIMER MEHL DEL || 2:Confundido y engañado, vago alrededor, solamente nadie demostraciones yo la manera. Voy preguntar 
a gente lista, si allí hay cualquier persona que pueda librarme de mi dolor. Si el gurú verdadero habita dentro de mi importe, 
entonces yo ven a señor, mi mejor amigo, allí. O Nanak, mi mente está satisfecho y satisfecho, comtemplando las alabanzas 
del nombre verdadero.|| TERCER del || 1 MEHL:Él sí mismo es el doer, y él es el hecho; Él sí mismo publica Comando. Él sí 
mismo perdona alguno, y él sí mismo hace el hecho. O Nanak, recibiendo la luz divina del gurú, se queman el sufrimiento y la 
corrupción lejos, con el nombre.|| PAUREE del || 2:No sea engañado mirando en riquezas del maya, usted manmukh obstinado 
absurdo. No irá junto con usted cuando usted debe salir; toda la abundancia que usted ve es falsa. El el oculto e ignorante no 
entienda, eso que la espada de la muerte está colgando sobre sus cabezas.  



Por Grace de Gurús, los de quienes beba en la esencia de la sublimación ahorran al señor. Él sí mismo es el doer, y él sí mismo 
es la causa; Señor Himself es nuestra tolerancia del ahorro.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 3:Los que lo hacen no satisfacer 
con al gurú, que no tienen ningún miedo del dios en todos, continúe viniendo y entrando en el reincarnation, y sufra el dolor 
terrible; su ansiedad nunca está relevado. Se baten como las ropas que son lavadas en las rocas, y pulsadas cada hora tiene 
gusto de los carillones. O Nanak, sin el nombre verdadero, estos enredos es no quitado de colgar sobre su cabeza.|| TERCER 
MEHL DEL || 1:Tengo buscado a través de los tres mundos, O mi amigo; el egotismo es malo para mundo. No se preocupe, O 
mi alma; hable la verdad, O Nanak, la verdad, y solamente la verdad.|| PAUREE del || 2:El señor Himself perdona el 
Gurmukhs; son absorbido y sumergido en Name del señor. Él sí mismo los liga a piadoso adoración; llevan las insignias del 
Shabad del gurú. Los hacia quienes dé vuelta el gurú, como sunmukh, es hermoso. Son famosos en la corte del verdad Señor. 
En este mundo, y en el mundo de aquí en adelante, se liberan; ellos realice a señor. , bendecido se bendicen esos seres 
humildes que sirven a señor. Soy un sacrificio a ellos.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 4:El grosero, encajonan a la novia 
maleducada en la cuerpo-tumba; la ennegrecen, y su mente es impuro. Ella puede gozar de su señor del marido, sólo si ella es 
virtuosa. O Nanak, la alma-novia es indigna, y sin virtud.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Ella tiene buena conducta, autodisciplina 
verdadera, y una familia perfecta. O Nanak, día y noche, ella es siempre buena; ella ama a su señor querido del marido.|| del 
|| 2 PAUREE:Uno quién realiza a su propio uno mismo, se bendice con el tesoro del Naam, el nombre del señor. Concediendo 
su misericordia, el gurú lo combina en la palabra de su Shabad. La palabra del Bani del gurú es inmaculada y pura; con ella, 
uno bebe en la esencia de la sublimación del señor. Los que prueban la sublimación la esencia del señor, abandona otros 
sabores. El beber en la esencia de la sublimación de el señor, siguen satisfechos por siempre; se apagan su hambre y sed. || 
SHALOK, TERCER MEHL DEL || 5:Su señor del marido está contento, y él goza el suyo novia; la alma-novia adorna su corazón 
con el Naam, el nombre del señor. O Nanak, esa novia que esté parada antes de él, es el más noble y respetado mujer.|| 
PRIMER MEHL DEL || 1:En su suegro casero de aquí en adelante, y adentro sus padres caseros en este mundo, ella pertenece 
a su señor del marido. Su Marido es inaccesible y unfathomable. O Nanak, ella es la alma-novia feliz, que es satisfaciendo a su 
señor despreocupado, independiente.|| PAUREE del || 2:Ese rey se sienta sobre el trono, que es digno de ese trono. Los que 
realizan a señor verdadero, solos son los reyes verdaderos. Estas reglas terrenales meras no se llaman los reyes; en el amor de 
la dualidad, sufren. Porqué si alguien elogia a algún otro que ¿también se crea? Salen en ninguna hora en todos. El un señor 
verdadero es eterno e imperecedero. Uno quién, como Gurmukh, entiende llega a ser eterno también.|| 6 || SHALOK, TERCER 
MEHL:El un señor es el marido de todos. Nadie es sin el señor del marido. O Nanak, son las alma-novias puras, que se 
combinan adentro el gurú verdadero.|| TERCER MEHL DEL || 1:La mente está batiendo con tan muchas ondas del deseo. 
¿Cómo se puede uno emancipated en la corte del señor? Absórbase adentro True Love del señor, e imbuido con el color 
profundo de Infinite del señor Amor. O Nanak, por Grace de Gurús, una emancipated, si es el sentido unido al señor 
verdadero.|| PAUREE del || 2:El nombre del señor es priceless.  



¿Cómo puede su valor ser estimado? Él sí mismo creó el entero el universo, y él sí mismo lo está impregnando. La alabanza de 
Gurmukhs el señor por siempre, y con la verdad, lo determinan. Con la palabra del Shabad del gurú, el corazo'n-loto florece 
adelante, y de esta manera, una bebe en la sublimación esencia del señor. Viniendo y entrando en el reincarnation cesa, y uno 
duerme en paz y equilibrio.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 7:Ni sucio, ni embotado, ni azafrán, ni cualquier color que se 
descolore. O Nanak, carmesí -- profundamente el carmesí es color de uno quién se imbuye con el señor verdadero.|| TERCER 
MEHL DEL || 1: manosee la abeja intuitivo y audaz mora entre la vegetación, flores y frutas. O Nanak, allí es solamente un 
árbol, una flor, y una manosea la abeja.|| 2 || PAUREE:Esos seres humildes que luchan con sus mentes son valientes y héroes 
distinguidos. Los que realizan a sus propios uno mismo, siguen unidos por siempre con el señor. Ésta es la gloria de los 
profesores espirituales, de que que permanecen absorbido en su mente. Logran la mansión de Presence del señor, y céntrese 
su meditación en el señor verdadero. Los que conquistan sus propias mentes, cerca La tolerancia del gurú, conquista el 
mundo.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 8:Si estaba a se convierte un yogui, y vaga alrededor del mundo, pidiendo de puerta 
a la puerta, entonces, ¿cuándo yo se convoca a la corte del señor, qué respuesta podría yo dar? Naam, el nombre del señor, es 
la caridad que pido; la alegría es mi templo. El señor verdadero está siempre con mí. No se obtiene nada usando religioso 
trajes; todos serán agarrados por el mensajero de la muerte. O Nanak, charla es falso; comtemplaban el nombre verdadero.|| 
TERCER MEHL DEL || 1:A través de esa puerta, usted llámese a la cuenta; no sirva en esa puerta. Busque y encuentre tal 
verdad Gurú, que no tiene ningún igual en su grandeza. En su santuario, se lanza uno, y nadie llamadas él a la cuenta. La 
verdad se implanta dentro de él, y él implanta Verdad dentro de otras. Él concede la bendición del Shabad verdadero. Uno 
quién tiene Verdad dentro de su corazón -- su cuerpo y mente son también verdades. O Nanak, si uno somete al Hukam, el 
comando del señor verdadero God, él se bendice con verdad gloria y grandeza. Lo sumergen y se combinan en el señor 
verdadero, que bendice él con su vistazo de la tolerancia.|| PAUREE del || 2:No se llaman los héroes, quién dado del egotismo, 
sufriendo en dolor. Los ocultos no realizan sus el propios uno mismo; en el amor de la dualidad, se descomponen. Luchan con 
gran cólera; aquí y de aquí en adelante, sufren en dolor. El señor querido no es satisfecho por el egotismo; el Vedas proclama 
esto claramente. Los a que el dado del egotismo, no encontrará salvación. Mueren, y son reborn en el reincarnation.|| 
SHALOK, TERCER DEL || 9 MEHL:El cuervo no llega a ser blanco, y un barco del hierro no flota a través. Se bendice uno quién 
pone su fe en el tesoro de su señor querido; él exalts y embellece otros también. Uno quién realiza el Hukam del dios 
Comando -- su cara es radiante y brillante; él flota a través, como el hierro sobre madera. Abandone la sed y el deseo, y habite 
en el miedo del dios; O Nanak, éstos son las acciones más excelentes.|| TERCER MEHL DEL || 1:La gente ignorante que vaya 
al desierto a conquistar sus mentes, no pueda conquistarlas. O Nanak, si se va esta mente a ser conquistada, una debe 
comtemplaba la palabra del gurú Shabad. Esta mente no es conquistada conquistándolo, aunque desea cada una para hacer 
tan. O Nanak, la mente sí mismo conquista la mente, si una resuelve con Gurú Verdadero.   



|| PAUREE del || 2:Él creó ambos lados; Detenciones de Shiva dentro de Shakti (las detenciones del alma dentro del universo 
material). Con el universo material de Shakti, nadie ha encontrado siempre a señor; continúan a llévese y dado en el 
reincarnation. Sirviendo al gurú, la paz se encuentra, meditating en el señor con cada respiración y bocado de alimento. El 
buscar y el mirar a través el Simritees y el Shaastras, he encontrado que es el la mayoría sublima a persona el esclavo del 
señor. O Nanak, sin el Naam, nada es permanente y estable; Soy un sacrificio al Naam, el nombre del señor.|| del || 10 
SHALOK, TERCER MEHL:Puede ser que haga un Pandit, un erudito religioso, o astrologer, y recite los cuatro Vedas con mi 
boca; Puede ser que sea adorado a través de nueve regiones de la tierra para mi sabiduría y el pensamiento; déjeme no 
olvidarse de la palabra de verdad, ese nadie puede tocar mi cuadrado que cocina sagrado. Tales cuadrados que cocinan es 
falso, O Nanak; solamente el un señor es verdad.|| TERCER MEHL DEL || 1:Él Sí mismo crea y él sí mismo actúa; Él concede su 
vistazo de la tolerancia. Él Sí mismo concede grandeza gloriosa; dice Nanak, él es el señor verdadero.|| PAUREE del || 2: 
Solamente la muerte es dolorosa; No puedo concebir cualquier cosa como doloroso. Es imparable; acechó e impregna el 
mundo, y lucha con los sinners. Con la palabra del Shabad del gurú, uno se sumerge en el señor. El meditating en el señor, 
uno viene realizar al señor. Él solo emancipated en Santuario del señor, que lucha con su propia mente. Uno quién comtempla 
y meditates en el señor en su mente, tiene éxito en la corte del señor.|| 11 || SHALOK, PRIMER MEHL:Someta a la voluntad 
del señor comandante; en el suyo Se acepta la corte, solamente verdad. Su señor y amo le llamarán a la cuenta; no se pierda 
en beholding el mundo. Uno quién guarda el reloj sobre su corazón, y las subsistencias su corazón puro, son un dervish, saintly 
devoto. Amor y afecto, O Nanak, está en las cuentas puestas antes del creador.|| PRIMER MEHL DEL || 1: Uno quién es 
unattached como la abeja del manosear, ve a señor del mundo por todas partes. El diamante de su mente se perfora a través 
con el diamante del Name De Señor; O Nanak, su cuello se embellece con él.|| PAUREE del || 2: los manmukhs obstinados son 
afligidos por muerte; se aferran en el maya en emocional accesorio. En un instante, se lanzan a la tierra y se matan; en amor 
de la dualidad, se engañan. Esta oportunidad no vendrá en su manos otra vez; son batidas por el mensajero de la muerte con 
su palillo. Pero El palillo de la muerte incluso no pulsa a los que sigan siendo despiertos y enterados en el amor del señor. Todo 
es el tuyo, y se aferra en usted; solamente usted puede ahorrarlos.|| 12 || SHALOK, PRIMER MEHL:Vea a señor imperecedero 
por todas partes; accesorio a la abundancia trae solamente gran dolor. Cargado con polvo, usted tiene que cruzarse sobre 
mundo-oce'ano; usted no está llevando el beneficio y el capital del nombre con usted. || PRIMER MEHL DEL || 1:Mi capital es 
su nombre verdadero, señor de O; esta abundancia es inagotable e infinito. O Nanak, esta mercancía es inmaculado; se 
bendice el banquero que negocia en él.|| PRIMER MEHL DEL || 2:Sepa y goce de principal, amor eterno del grandes señor y 
amo. Bendecido con el Naam, O Nanak, usted pulsará abajo del mensajero de la muerte, y empujan su cara a la tierra.|| 3 || 
PAUREE:Él sí mismo ha embellecido el cuerpo, y ha colocado los nueve tesoros del Naam dentro de él. Él confunde alguno en 
duda; infructuoso sea su acciones. Algunos, como Gurmukh, realizan a su señor, el alma suprema. Algunos escuchan el señor, 
y lo obedece; sublime y exalted son sus acciones. Amor para El señor mana encima de profundamente dentro, cantando las 
alabanzas gloriosas de Name del señor.|| 13 || SHALOK, PRIMER MEHL:   



El miedo del dios habita en la mente del innocent; esto es la trayectoria recta al un señor. Los celos y la envidia traen dolor 
terrible, y uno se maldice a través de los tres mundos.|| PRIMER MEHL DEL || 1:El tambor de el Vedas vibra, trayendo conflicto 
y la desunión. O Nanak, comtemplaba Naam, el nombre del señor; no hay ninguno excepto él.|| PRIMER MEHL DEL || 2: El 
mundo-oce'ano de las tres calidades es unfathomably profundo; cómo puede su fondo ¿véase? Si resuelvo con el grande, gurú 
verdadero autosuficiente, después me llevan a través de. Este océano se llena para arriba de dolor y del sufrimiento. O Nanak, 
sin Se apacigue el nombre verdadero, nadie hambre.|| PAUREE del || 3:Los que buscan sus seres internos, con la palabra del 
Shabad del gurú, exalted y adornado. Obtienen para lo que desean, meditating en Name del señor. Uno quién es bendecido 
por Grace de God's, satisface con a gurú; él canta las alabanzas gloriosas del señor. El juez de Righteous de Dharma es su 
amigo; él no tuvo que camine en la trayectoria de la muerte. Él meditates el Name, día y noche del señor; él se absorbe y se 
sumerge en Name del señor.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 14: Escucha y habla el nombre del un señor, que impregna los 
cielos, esto mundo y las regiones nether del mundo terrenal. El Hukam de su comando no puede bórrese; lo que él ha escrito, 
irá con el mortal. Quién ha muerto, y ¿quién mata? ¿Quién viene y quién va? Quién enraptured, O Nanak, y cuyos ¿fusiones del 
sentido en el señor?|| PRIMER MEHL DEL || 1:En egotismo, él muere; el possessiveness le mata, y la respiración fluye hacia 
fuera como un río. El deseo es agotado, O Nanak, solamente cuando la mente se imbuye con el nombre. Sus ojos son imbuido 
con los ojos del señor, y sus oídos suene con celestial sentido. Su lengüeta bebe en el néctar dulce, carmesí teñido cantando el 
nombre del señor querido. El su ser interno se moja con el señor fragancia; su digno de no puede ser descrito.|| PAUREE del || 
2:En esta edad, Naam, el nombre del señor, es el tesoro. Solamente el Naam entra adelante en extremo. Es inagotable; nunca 
es vacío, no importa cómo mucho puede comer, consuma o pase. El mensajero de la muerte incluso no acerca a humilde 
criado del señor. Solos son los banqueros y los comerciantes verdaderos, que tienen abundancia del señor en sus regazos. Por 
Mercy del señor, uno encuentra a señor, solamente cuando el señor Himself envía para él.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 
15: el manmukh obstinado no aprecia la excelencia de negociar en verdad. Él los repartos en veneno, recogen el veneno, y 
están en amor con el veneno. Exterior, ellos llámese Pandits, eruditos religiosos, pero en sus mentes están absurdo e 
ignorante. No se centran su sentido en el señor; ellos ame enganchar a discusiones. Hablan a las discusiones de la causa, y 
ganan su el vivir diciendo mentiras. En este mundo, solamente Name del señor es inmaculado y puro. El resto de los objetos 
de la creación se contaminan. O Nanak, los que no lo hacen recuerde el Naam, el nombre del señor, se contaminan; mueren 
en ignorancia. || TERCER MEHL DEL || 1:Sin servir al señor, él sufre en dolor; el aceptar el Hukam del comando del dios, dolor 
se va. Él sí mismo es el donante de la paz; Él Sí mismo concede el castigo. O Nanak, sabe esto bien; todo que sucede es según 
el suyo .|| PAUREE del || 2:Sin Name del señor, el mundo es pobre. Sin el nombre, nadie está satisfecha. La dualidad lo 
engaña y duda.  



En egotismo, él sufre en dolor. Sin buen karma, él no obtener cualquier cosa, no importa cómo mucho él puede desear para él. 
El venir y el entrar el reincarnation, y el nacimiento y la muerte se terminan, con la palabra del gurú Shabad. ¿Él sí mismo 
actuamos, a quién debemos quejarse tan? No hay otro en todos.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 16:En este mundo, los 
santos ganan abundancia; vienen satisfacer a dios a través del gurú verdadero. El gurú verdadero implanta Verdad dentro; el 
valor de esta abundancia no puede ser descrito. Obtención de esto se releva la abundancia, hambre, y la paz viene morar en la 
mente. Solamente ésos quiénes tienen tal destino pre-pre-ordained, venido para recibir esto. El mundo del el manmukh 
obstinado es pobres, gritando hacia fuera para el maya. Noche y día, vaga continuamente, y su hambre nunca se releva. 
Nunca encuentra tranquilidad tranquila, y la paz nunca viene morar en su mente. Es plagado siempre por la ansiedad, y su 
cinismo nunca sale. O Nanak, sin el gurú verdadero, la intelecto se pervierte; si uno satisface a gurú verdadero, entonces uno 
practica la palabra del Shabad. Por siempre y siempre, él mora en paz, y se combina en el señor verdadero.|| 1 || TERCER 
MEHL:El quién creó el mundo, toma el cuidado de él. Meditate en remembrance en el un señor, hermanos de O del destino; no 
hay ninguno con excepción de Él. Coma tan el alimento del Shabad y de la calidad; comiéndolo, usted permanecerá satisfecho 
por siempre. Vístase en la alabanza del señor. Por siempre y siempre, es radiante y brillante; nunca se contamina. Intuitivo he 
ganado abundancia verdadera, que nunca disminuye. El cuerpo se adorna con el Shabad, y es en la paz por siempre y siempre. 
O Nanak, el Gurmukh realiza a señor, que revela Sí mismo.|| PAUREE del || 2:Profundamente dentro del uno mismo están la 
meditación y austeras autodisciplina, cuando uno realiza la palabra del Shabad del gurú. El meditating encendido el nombre del 
señor, Har, Har, el egotismo y la ignorancia se eliminan. Su el ser interno está desbordando con el néctar de Ambrosial; 
probándolo, el sabor es sabido. Los que lo prueban hacen audaces; están satisfechos con la sublimación esencia del señor. Los 
en quienes bébalo, por la tolerancia del señor, nunca están afligido otra vez por muerte.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 
17:La gente ata para arriba paquetes de deméritos; nadie repartos en virtud. Rara es esa persona, O Nanak, que compra 
virtud. Por Grace de Gurús, uno es bendecido con virtud, cuando el señor concede su vistazo de la tolerancia.|| TERCER MEHL 
DEL || 1:Los méritos y los deméritos son iguales; ambos son creados por el creador. O Nanak, uno quién obedece Hukam de 
Command del señor, paz de los hallazgos, comtemplando la palabra del gurú Shabad.|| PAUREE del || 2:El rey se sienta en el 
trono dentro del uno mismo; Él Sí mismo administra la justicia. Con la palabra del Shabad del gurú, el señor Se sabe la corte; 
dentro del uno mismo está el santuario, la mansión del señor Presencia. Se prueban las monedas, y las monedas genuinas se 
colocan en la suya Hacienda, mientras que los falsificados no encuentran ningún lugar. El más verdad del verdad es todo-
impregnacio'n; Su justicia es por siempre verdad. Uno viene gozar del Ambrosial esencia, cuando el nombre se engarza en la 
mente.|| SHALOK DEL || 18, PRIMERO MEHL:Cuando uno actúa en egotismo, entonces usted no está allí, señor.  



Dondequiera que usted sea, no hay ego. Profesores espirituales de O, entienda esto: el discurso de Unspoken está en la 
mente. Sin el gurú, la esencia de la realidad no se encuentra; el señor invisible mora por todas partes. Uno satisface entonces 
conocen al gurú verdadero, y al señor, cuando la palabra del Shabad viene a detención en la mente. Cuando sale la vanidad, la 
duda y teme también sale, y el dolor del nacimiento y de la muerte se quita. Después de las enseñanzas del gurú, Ven al señor 
no visto; la intelecto exalted, y una se lleva a través. O Nanak, canta el cantar del ' hansaa de Sohang ' -- ' él es yo, y soy él.' 
los tres los mundos se absorben en él.|| TERCER MEHL DEL || 1:Algunos prueban su la mente-joya, y comtemplaba la palabra 
del Shabad del gurú. Solamente algunos de ésos los seres humildes se saben en este mundo, en esta edad oscura de Kali 
Yuga. Su restos del uno mismo mezclado con Self del señor, cuando son el egotismo y la dualidad conquistado. O Nanak, los 
que se imbuyen con la cruz de Naam sobre el difícil, mundo-oce'ano traidor y aterrorizante.|| PAUREE del || 2:El obstinado los 
manmukhs no buscan dentro de sus propios uno mismo; son engañados por su orgullo egotista. Vagando en las cuatro 
direcciones, crecen cansados, atormentado por deseo ardiente dentro. No estudian el Simritees y el Shaastras; los manmukhs 
pierden lejos y se pierden. Sin el gurú, nadie hallazgos el Naam, el nombre del señor verdadero. Uno quién comtempla la 
esencia de la sabiduría espiritual y meditates en el señor se ahorra.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 19:Él Sí mismo sabe, él 
sí mismo actúa, y él sí mismo él derecho. Tan soporte antes Él, O Nanak, y ofrecen sus rezos.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Él que 
creó la creación, relojes sobre ella; Él sí mismo sabe. A quién hablo, O ¿Nanak, cuando todo se contiene dentro del hogar del 
corazón?|| del || 2 PAUREE:Olvídese de todo, y sea amigos con el un señor solamente. Su mente y el cuerpo enraptured, y el 
señor se quemará lejos sus pecados. Su los comings y los goings en el reincarnation cesarán; usted no será reborn y dado otra 
vez. El nombre verdadero será su ayuda, y usted no se quemará adentro dolor y accesorio. O Nanak, frunce en el tesoro del 
Naam, el nombre de el señor, dentro de su mente.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 20:Usted no se olvida Maya de su mente; 
usted pide ella con cada respiración. Usted no iguala piense en ese dios; O Nanak, no está en su karma.|| QUINTO MEHL DEL 
|| 1: El maya y su abundancia no irán junto con usted, así que porqué usted se aferra en ella -- ¿está usted oculto? Meditate 
en los pies del gurú, y los enlaces del maya serán cortados lejos de usted.|| PAUREE del || 2:Por el placer el suyo voluntad, el 
señor nos inspira a que obedezcamos el Hukam de su comando; por el placer el suyo voluntad, nosotros paz del hallazgo. Por 
el placer el suyo voluntad, él nos conduce a satisfacer al gurú verdadero; por el placer el suyo voluntad, meditate en la verdad. 
No hay otro regalo como grande como el placer el suyo ; se habla y se proclama esta verdad. Ésos quiénes tienen tal destino 
pre-pre-ordained, practique y viva la verdad. Nanak tiene entró en su santuario; Él creó el mundo.|| SHALOK, TERCER MEHL 
DEL || 21: Los que no tienen sabiduría espiritual dentro, no tienen incluso una iota del Miedo del dios. ¿O Nanak, por qué mata 
a los que sean ya muerto? El señor del El universo mismo les ha matado.|| TERCER MEHL DEL || 1:Para leer el horoscope de la 
mente, está el la mayoría sublima paz alegre. Le solo llaman un bueno Brahmin, que entiende a dios en la meditación 
contemplativa.  



Él elogia a señor, y lee del señor, y comtempla la palabra del Shabad del gurú. Se celebra y aprobado el venir en mundo de tal 
persona, que ahorra todas sus generaciones también. De aquí en adelante, no uno se pregunta sobre estado social; excelente 
y sublime es la práctica de la palabra del Shabad. El otro estudio es falso, y otras acciones son falsas; tales la gente está en 
amor con el veneno. No encuentran ninguna paz dentro de sí mismos; los manmukhs obstinados pierden lejos sus vidas. O 
Nanak, los se adaptan que al Naam se ahorran; tienen amor infinito para el gurú.|| del || 2 PAUREE:Él sí mismo crea la 
creación, y mira sobre ella; Él sí mismo es totalmente verdad. Uno quién no entiende el Hukam, el comando de su señor y el 
amo, es falso. Por el placer el suyo la voluntad, el señor verdadero ensambla Gurmukh a se. Él es el un señor y amo de todos; 
con la palabra de el Shabad del gurú, nos mezclan con él. El Gurmukhs lo elogia por siempre; todos son mendigos de él. O 
Nanak, como él sí mismo nos hace danza, bailamos.|| 22 || del || SUDH del || 1  
VAAR DE MARU, QUINTO MEHL, DAKHANAY, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Si usted me dice a, O mi amigo, cortaré mi cabeza y délela. Mis ojos desean usted; ¿cuándo veré su visión?|| del || 1 QUINTO 
MEHL:Estoy en amor con usted; He visto que el otro amor es falso. Uniforme las ropas y el alimento son espantosos a mí, 
mientras no veo mi querido.|| 2 || QUINTO MEHL:Me levanto temprano, O mi señor del marido, para behold su visión. Ojo el 
maquillaje, los garlands de flores, y el sabor de la hoja del betel, no son todo el nada pero polvo, sin verle.|| PAUREE del || 
3:Usted es verdad, O mi señor verdadero y Amo; Usted mantiene todo que sea verdad. Usted creó el mundo, haciendo un 
lugar para el Gurmukhs. Por la voluntad del señor, el Vedas vino en ser; ellos discrimine entre el pecado y la virtud. Usted creó 
Brahma, Vishnu y Shiva, y la extensión de las tres calidades. Crear el mundo de las nueve regiones, O Señor, usted lo ha 
embellecido con belleza. Crear los seres de vario las clases, usted infundió su energía en ellos. Nadie sabe su límite, O verdad 
Señor Del Creador. Usted usted mismo sabe todos los medios; Usted usted mismo ahorra Gurmukhs.|| DAKHANAY, QUINTO 
MEHL DEL || 1:Si usted es mi amigo, entonces no sepárese de mí, uniforme por un instante. Se fascina mi alma y tentado por 
usted; ¿cuándo le veré, O mi amor?|| QUINTO MEHL DEL || 1:Quemadura adentro el fuego, usted persona malvada; La 
separación de O, sea muerta. O mi señor del marido, por favor duermen sobre mi cama, esa todos mis sufrimientos pueden ser 
idos.|| QUINTO MEHL DEL || 2: Absorben a la persona malvada en el amor de la dualidad; con la enfermedad de egotismo, él 
sufre la separación. El señor verdadero rey es mi amigo; el satisfacer con Él, soy tan feliz.|| PAUREE del || 3:Usted es 
inaccesible, merciful y infinito; ¿quién puede estimar su valor? Usted creó el universo entero; Usted es el amo de todos los 
mundos. Nadie sabe su energía creativa, O mi señor y amo de la todo-impregnacio'n. Nadie pueden igualarle; Usted es 
imperecedero y eterno, el salvador del mundo.  



Usted estableció las cuatro edades; Usted es el creador de todos mundos. Usted creó los comings y los goings del 
reincarnation; no iguale a partícula de los palillos de la inmundicia a usted. Pues usted es merciful, usted nos une a los pies del 
gurú verdadero. Usted no puede ser encontrado por ninguna otra esfuerzos; Usted es creador eterno, imperecedero del 
universo.|| DAKHANAY, QUINTO DEL || 2 MEHL:Si usted viene en mi patio, toda la tierra llega a ser hermosa. Otro que el un 
señor, mi marido, ninguno otro cuida para mí.|| QUINTO del || 1 MEHL:Todos mis adornos llegan a ser hermosos, cuando 
usted, señor de O, se sienta en mi el patio y le hace el tuyo. Entonces ningún viajero que viene a mi hogar se irá con las 
manos vacías.|| QUINTO MEHL DEL || 2:He separado hacia fuera mi cama para usted, O mi Señor del marido, y aplicado todas 
mis decoraciones. Pero incluso esto no es agradable a yo, usar un garland alrededor de mi cuello.|| PAUREE del || 3:Señor 
Supremo God, O De O Señor de Transcendent, usted no toma nacimiento. Por el Hukam de su comando, usted formó el 
universo; formándolo, usted se combina en él. Su forma no puede ser sabida; cómo pueda ¿uno meditate en usted? Usted es 
de impregnación y de impregnación de todos; Usted usted mismo revela Su potencia creativa. Sus tesoros de la adoración 
piadosa están desbordando; nunca disminuyen. Estas gemas, joyas y diamantes -- su valor no puede ser estimado. Mientras 
que usted usted mismo hace merciful, señor, usted nos liga al servicio de el gurú verdadero. Uno quién canta las alabanzas 
gloriosas del señor, nunca sufre cualquier deficiencia.|| DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 3:Cuando miro dentro de mi ser, 
Encuentro que mi querido está con mí. Se relevan todos los dolores, O Nanak, cuando él concede su vistazo de la tolerancia.|| 
QUINTO MEHL DEL || 1:Nanak se sienta, esperando noticias del señor, y soportes en Door del señor; servirlo para tan de 
largo. O mi Querido, solamente usted sabe mi objetivo; Estoy parado, esperando para ver la cara del señor. || QUINTO MEHL 
DEL || 2:¿Qué debo decir a usted, usted engaño? No mire las vides de otras -- sea un marido verdadero. O Nanak, el mundo 
entero está floreciendo, como un jardín de flores.|| PAUREE del || 3:Usted es sabio, todo-sabiendo y hermoso; Usted es de 
impregnación y de impregnación de todos. Usted usted mismo es el señor y Amo, y el criado; Usted adora y se adora. Usted es 
todo-sabio y el todo-ver; Usted usted mismo es verdad y puro. El señor inmaculado, mi señor God, es el celibate y verdad. El 
dios separa hacia fuera la extensión del universo entero, y Él sí mismo juega en él. Él creó este venir e ir del reincarnation; 
creando el juego maravilloso, él mira sobre él. Uno quién se bendice con Las enseñanzas del gurú, no se consignan a la matriz 
de reincarnation, siempre otra vez. Toda la caminata como él les hace la caminata; nada está bajo control del creado seres.|| 
DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 4:Usted está caminando a lo largo de el ri'o-banco, pero la tierra está llevando debajo de 
usted. ¡Reloj hacia fuera! Su pie pudo deslícese, y usted se caerá adentro y morirá.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Usted cree cuál 
es falso y temporal ser verdad, y usted funcione tan encendido y encendido. O Nanak, como la mantequilla en el fuego, 
derretirá lejos; se descolora ausente como el agua-lirio.|| 2 || QUINTO MEHL:¿O mi alma absurda y tonta, por qué es usted 
demasiado perezoso a servir? Una hora tan larga ha pasado.  



¿Cuándo esta oportunidad vendrá otra vez?|| PAUREE del || 3: Usted no tiene ninguna forma ni forma, ninguna clase social o 
raza. Estos seres humanos creen eso Usted está ausente lejano; pero usted es absolutamente obviamente evidente. Usted se 
goza adentro cada corazón, y ningunos palillos de la inmundicia a usted. Usted es el el dichoso e infinito Señor Principal God; 
Su luz todo-esta' impregnando. Entre todos los seres divinos, usted está el más divino, Creador-arquitecto de O, Rejuvenator 
de todos. Cómo puede mi solo ¿machihiembre la adoración y adórele? Usted es el señor eterno, imperecedero, infinito Dios. 
Uno quién usted usted mismo une con el gurú verdadero -- todo el sus generaciones es ahorrado. Todo su servicio de los 
criados usted; Nanak es criado humilde en su puerta.|| 5 || DAKHANAY, QUINTO MEHL:Él construye una choza de la paja, y el 
tonto enciende a fuego en él. Solamente los que tienen tal destino pre-pre-ordained en sus frentes, abrigo del hallazgo con el 
amo.|| QUINTO MEHL DEL || 1:O Nanak, él muele maíz, cocineros él y lugares él antes de se. Pero sin su gurú verdadero, él 
se sienta y esperas para que su alimento sea bendecido.|| QUINTO MEHL DEL || 2:O Nanak, los panes del pan se cuecen al 
horno y se colocan en la placa. Los que obedecen a su gurú, coma y están satisfechos totalmente.|| PAUREE del || 3:Usted ha 
efectuado este juego adentro el mundo, y egotismo infundido en todos los seres. En el un templo del cuerpo son los cinco 
ladrones, que misbehave continuamente. Las diez novias, el sensorial los órganos fueron creados, y el un marido, el uno 
mismo; los diez se absorben adentro sabores y gusto. Este maya los fascina y tienta; vagan continuamente en duda. Usted 
creó ambos lados, alcohol y materia, Shiva y Shakti. La materia pierde hacia fuera al alcohol; esto es agradable al señor. Usted 
engarzó alcohol dentro, que conduce a la fusión con el Sangat sentado, el verdad Congregación. Dentro de la burbuja, usted 
formó la burbuja, que de nuevo combínese en el agua.|| DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 6:Look.ahead; no dé vuelta su 
cara al revés. O Nanak, sea acertado este vez, y usted no será reencarnado otra vez.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Llaman mi 
amigo alegre amigo de todos. Todos piensan en él como sus los propios; Él nunca rompe cualquier persona corazón. || 
QUINTO MEHL DEL || 2:Se ha encontrado la joya ocultada; ha aparecido en mi frente. Hermoso y exalted es ese lugar, O 
Nanak, donde usted mora, O mi Señor Querido.|| PAUREE del || 3:Cuando usted está en mi lado, el señor, qué lo hacen yo 
necesita ¿preocupación alrededor? Usted confió todo a mí, cuando hice su esclavo. Mi la abundancia es inagotable, no importa 
cómo mucha yo pasa y consume. Los 8.4 millón de especies de seres todo el trabajo para servirme. Todos estos enemigos se 
han convertido mis amigos, y nadie deseos yo enfermo. Nadie llamadas yo a considerar, puesto que es el dios mi forgiver. He 
hecho dichoso, y he encontrado la paz, el satisfacer con Gurú, el señor del universo. Todos mis asuntos se han resuelto, desde 
usted están satisfechos con mí.|| DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 7:Soy tan impaciente verle, Señor De O; ¿qué su cara 
parece?  



Vagué alrededor en un estado tan desgraciado, pero cuando vi Le, mi mente confortaron y fueron consolado.|| QUINTO MEHL 
DEL || 1:El desgraciado aguante tanto el sufrimiento y duela; Usted solo sabe su dolor, señor. Puedo saber los centenares de 
millares de remedios, pero yo viviremos solamente si veo a mi marido Señor.|| QUINTO MEHL DEL || 2:He visto el ri'o-banco 
lavado lejos por aguas que rabian del río. Solos permanecen intacto, que resuelven con el verdad Gurú.|| PAUREE del || 
3:Ningún dolor aflige que el ser humilde de quién tiene hambre Usted, Señor. Ese Gurmukh humilde que entiende, se celebra 
en los cuatro direcciones. Los pecados funcionan lejos de ese hombre, que busca el santuario del señor. La inmundicia de 
encarnaciones incontables se lava lejos, bañándose en el polvo del Pies del gurú. Quienquiera somete a Will del señor no sufre 
en dolor. O Señor querido, usted es el amigo de todos; todos creen que usted es el suyo. la gloria del criado humilde del señor 
es tan grande como la radiación gloriosa del Señor. Entre todos, su criado humilde es preeminente; a través de su criado 
humilde, conocen al señor.|| DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 8:Los que seguí, ahora sígame. Los en quién puse mis 
esperanzas, ahora ponen sus esperanzas en mí. || QUINTO MEHL DEL || 1:La mosca vuela alrededor, y viene al terrón mojado 
de melaza. Se coge quienquiera se sienta en él,; solos se ahorran, que tienen bueno destino en sus frentes.|| QUINTO MEHL 
DEL || 2:Lo veo dentro de todos. No uno está sin él. El buen destino está inscrito en la frente de eso compañero, que quién 
goza del señor, mi amigo.|| PAUREE del || 3:Soy a minstrel en su puerta, cantando sus alabanzas gloriosas, a por favor a mi 
señor God. Mi dios es permanente y estable; otros continúan viniendo y yendo. Pido ése regalo del señor del mundo, que 
satisfará mi hambre. Señor Querido God De O, bendiga por favor a su minstrel con la visión bendecida de su Darshan, de que I 
pudo ser satisfecho y ser satisfecho. El dios, el gran donante, oye el rezo, y convoca a minstrel a la mansión de su presencia. 
Mirando sobre el dios, libran al minstrel de dolor y de hambre; él no piensa para pedir cualquier cosa . Todos los deseos se 
satisfacen, tocando a los pies del dios. Soy su humilde, indigno minstrel; el señor principal God me ha perdonado.|| 
DAKHANAY, QUINTO DEL || 9 MEHL:Cuando el alma se va, usted hará polvo, cuerpo vacante de O; porqué hágale ¿no realizar 
a su señor del marido? Usted está en amor con la gente malvada; por qué ¿las virtudes le quieren gozan de Love del señor?|| 
QUINTO MEHL DEL || 1:O Nanak, sin él, usted no puede sobrevivir, uniforme por un instante; usted no puede permitirse a 
olvídese de él, uniforme por un momento. ¿Por qué le enajenan de él, O mi mente? Él toma el cuidado de usted.|| QUINTO 
MEHL DEL || 2:Los que se imbuyen con el amor del señor supremo God, sus mentes y cuerpos son carmesí profundo 
coloreado. O Nanak, sin el nombre, otros pensamientos se contamina y corrompe.|| del || 3 PAUREE:¿El señor querido de O, 
cuando usted es mi amigo, qué dolor puede afligirme? Usted han batido apagado y han destruido a tramposos que engañan el 
mundo. El gurú tiene llevado me a través del mundo-oce'ano aterrorizante, y me han ganado la batalla. Con las enseñanzas del 
gurú, gozo de todos los placeres en el grande mundo-arena. El señor verdadero ha traído todos mis sentidos y órganos debajo 
de mi control.  



Dondequiera que los ensamble, allí se ensamblan; no lucha contra mí. Obtengo las frutas de mis deseos; el gurú ha dirigido yo 
dentro. Cuando el gurú Nanak está contento, ven a los hermanos de O del destino, el señor morar cerca de actual.|| 
DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 10:Cuando usted viene en mi sentido, después obtengo toda la paz y la conforto. Nanak: 
con su El nombre dentro de mi mente, O mi señor del marido, me llenan de placer.|| del || 1 QUINTO MEHL:Disfrute de las 
ropas y de los placeres corruptos -- todas las éstos no son nada más que el polvo. I de largo para el polvo de los pies de los 
con quienes se imbuyen Vision del señor.|| QUINTO MEHL DEL || 2:¿Por qué usted mira en otras direcciones? O mi corazón, 
toma la ayuda del señor solamente. Se convierte el polvo de los pies de los santos, y encuentran a señor, el donante de la 
paz.|| PAUREE del || 3:Sin el buen karma, el señor querido no se encuentra; sin el gurú verdadero, la mente no está 
ensamblado a él. Solamente el Dharma sigue siendo estable en esta edad oscura de Kali Yuga; estos sinners no durarán en 
todos. Lo que uno hace con esta mano, él obtiene con la otra mano, sin un momento retrasa. He examinado los cuatro las 
edades, y sin el Sangat, la congregación santa, egotismo no salen. El egotismo nunca se suprime sin el Saadh Sangat, la 
compañía del santo. Mientras su mente se rasga lejos de su señor y amo, él no encuentra ningún lugar del resto. El ese ser 
humilde, que, como Gurmukh, sirve a señor, tiene la ayuda del señor imperecedero en el hogar de su corazón. Por Grace del 
señor, paz se obtiene, y uno se une a los pies del gurú, el gurú verdadero.|| 11 || DAKHANAY, QUINTO MEHL:He buscado por 
todas partes para a rey sobre cabezas de reyes. Ese amo está dentro de mi corazón; Canto su nombre con mi boca.|| QUINTO 
MEHL DEL || 1:O mi madre, el amo me ha bendecido con joya. Mi corazón se refresca y se calma, cantando el nombre 
verdadero con mi boca. || QUINTO MEHL DEL || 2:He hecho la cama para mi señor querido del marido; mi los ojos se han 
convertido en las hojas. Si usted me mira, uniforme para un inmediato, entonces I obtenga la paz más allá de todo el precio.|| 
PAUREE del || 3:Mi mente desea para resolver Señor; ¿cómo puedo obtener la visión bendecida de su Darshan? Obtengo 
centenares de millares, si mi señor y amo me habla, uniformes por un instante. Tengo buscado en cuatro direcciones; no hay 
otro tan grande como usted, señor. Demuéstreme la trayectoria, santos de O. ¿Cómo puedo satisfacer a dios? Dedico mi 
mente a él, y la renuncio mi ego. Ésta es la trayectoria que tomaré. Ensamblar el Sangat sentado, el verdad Congregación, 
sirvo mi señor y amo continuamente. Todas mis esperanzas son satisfecho; el gurú me ha llevado en la mansión de Presence 
del señor. I no puede concebir de cualquier otro tan grande como usted, O mi amigo, señor de O del Mundo.|| DAKHANAY, 
QUINTO MEHL DEL || 12:He hecho el trono para mi Señor Querido Rey. Si usted pone su pie en mí, florezco adelante como el 
loto flor.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Si mi querido llega a estar hambriento, me convertiré el alimento, y se coloca antes de él. 
Puedo ser machacado, repetidas veces, pero como caña de azúcar, no paro el rendir del jugo dulce.|| QUINTO MEHL DEL || 
2:Rotura de su amor con los actuadores; realice que es un espejismo. Su placer dura por solamente dos momentos; este 
viajero vaga a través de hogares incontables.|| 3 || PAUREE:Los dispositivos intelectuales no encuentra al dios; Él es 
unknowable y no visto.  



Los seguidores de las seis órdenes vagan y vagan alrededor los trajes religiosos que usan, sino ellos no satisfacen a dios. 
Guardan el lunar ayunan, pero están de ninguna cuenta. Los que leyeron el Vedas en su totalidad, alambique no vea la esencia 
de la sublimación de la realidad. Aplican marcas ceremoniales a su las frentes, y los baños de limpiamiento de la toma, pero 
ellas se ennegrecen dentro. Usan los trajes religiosos, pero sin las enseñanzas verdaderas, dios no se encuentran. Uno quién 
tenía perdido, hallazgos la trayectoria otra vez, si tal destino pre-pre-ordained se escribe en el suyo frente. Uno quién ve a 
gurú con sus ojos, embellece y exalts a su ser humano vida.|| DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 13:Foco en el que no pasará 
lejos. Abandone sus acciones falsas, y meditate en el amo verdadero.|| del || 1 QUINTO MEHL:La luz del dios está 
impregnando todos, como la luna reflejada en agua. Lo sí mismo revelan, O Nanak, a uno quién tiene tal destino inscrito sobre 
su frente.|| QUINTO MEHL DEL || 2:Su cara llega a ser hermosa, cantando el Naam, el nombre del señor, y de cantar sus 
alabanzas gloriosas, veinticuatro horas al día. O Nanak, en la corte del señor, usted será aceptado; incluso el hallazgo sin hogar 
un hogar allí.|| PAUREE del || 3:Usando los trajes religiosos exterior, dios, el Interno-knower no se encuentran. Sin el El señor 
querido, todo vaga alrededor sin objetivo. Sus mentes se imbuyen con el accesorio la familia, y a ellas vague tan 
continuamente alrededor, soplado para arriba con orgullo. arrogante vague alrededor del mundo; ¿por qué son tan orgullosos 
de su abundancia? Su la abundancia no irá con ellos cuando salen; en un instante, se entra. Ellos vague alrededor en el 
mundo, según el Hukam de Command del señor. Cuando se activa su karma, uno encuentra a gurú, y a través de él, del señor 
y Se encuentra el amo. El ese ser humilde, que sirve a señor, tiene sus asuntos resuelto por el señor.|| DAKHANAY, QUINTO 
MEHL DEL || 14:Todos hablan con su las bocas, pero raros son esa quiénes realizan muerte. Nanak es el polvo de los pies de 
los que tienen fe en el un señor.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Sepa que él detenciones dentro de todos; raros son los que realizan 
esto. No hay velo que obscurece en el cuerpo de aquél, O Nanak, que satisface a gurú.|| QUINTO MEHL DEL || 2:I bebida en 
el agua que ha lavado los pies de los que comparten las enseñanzas. Llenan a mi cuerpo de amor infinito para considerar mi 
amo verdadero.|| PAUREE del || 3: Olvidándose del Naam, el nombre del señor audaz, él se une a Maya. Él viene y va, y vaga, 
bailando en encarnaciones incontables. Él da su palabra, pero después se retira. Todo que él dice es falso. La persona falsa es 
hueco dentro; lo absorben totalmente en falsedad. Él intenta tomar venganza sobre el señor, que no lleva ninguna venganza; 
atrapan a tal persona cerca falsedad y avaricia. El rey verdadero, el señor principal God, le mata cuando él ve qué él ha hecho. 
El mensajero de la muerte ve lo, y lo se descompone lejos en dolor. Se administra la justicia even-handed, O Nanak, en la 
corte del señor verdadero. || DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 15:Sobre las horas tempranas de la mañana, cante El nombre 
del dios, y meditate en los pies del gurú. La inmundicia del nacimiento y de la muerte se borra, cantando las alabanzas 
gloriosas del señor verdadero.|| QUINTO del || 1 MEHL:El cuerpo está oscuro, oculto y vacia, sin el Naam, el nombre del 
Señor. O Nanak, fructuoso es el nacimiento de uno, dentro que de corazón el amo verdadero detenciones.|| QUINTO MEHL 
DEL || 2:Con mis ojos, he visto la luz; mi grande la sed para él no se apaga.  



O Nanak, éstos no es los ojos que pueden ver mi querido Señor Del Marido.|| PAUREE del || 3:El ese ser humilde, que, como 
Gurmukh, sirve el señor, obtiene toda la paz y placer. Lo sí mismo ahorran, junto con el suyo ahorran a la familia, y todo el 
mundo también. Él recoge la abundancia del Name de señor, y toda su sed se apaga. Él renuncia avaricia worldly, y el su ser 
interno se adapta cariñosamente al señor. Por siempre y siempre, el hogar de su corazón se llena de dicha; el señor es su 
compañero, ayuda y ayuda. Él miradas igualmente sobre enemigo y amigo, y deseos bien a todos. Él solo es satisfecho en este 
mundo, que meditates en la sabiduría espiritual del gurú. Él obtiene qué pre-pre-ordained para él, según el señor.|| del || 16 
DAKHANAY, QUINTO MEHL:Dicen la persona verdadera para ser hermosa; falso es reputación del falso. O Nanak, raro es los 
que tienen verdad en sus regazos. || QUINTO MEHL DEL || 1:La cara de mi amigo, el señor, está incomparablemente 
hermoso; Lo miraría, veinticuatro horas al día. En sueño, vi mi Señor Del Marido; Soy un sacrificio a ese sueño.|| QUINTO 
MEHL DEL || 2:O mi el amigo, realiza a señor verdadero. Apenas hablar de él es inútil. Véalo dentro de su mente; su querido 
no está ausente lejano.|| PAUREE del || 3:La tierra, los éteres del cielo, las regiones nether de Akaashic del mundo terrenal, la 
luna y el sol pasará lejos. Los emperadores, los banqueros, los reglas y los líderes salga, y sus hogares serán demolidos. Los 
pobres y los ricos, el humilde y haber intoxicado, toda esta gente pasará lejos. El Qazis, Shaykhs y los predicadores todos se 
presentarán y saldrán. Los profesores espirituales, profetas y discípulos -- seguirá habiendo ningunos de éstos 
permanentemente. Ayuna, llama al rezo y scriptures sagrados -- sin entender, todo el éstos desaparecerán. Los 8.4 millón de 
especies de los seres de la tierra todas continuarán viniendo y entrando reincarnation. El un señor verdadero God es eterno y 
unchanging. El Señor el esclavo es también eterno.|| DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 17:He visto y examinó todos; sin el un 
señor, hay ningúno. Venga, y demuéstreme Su cara, O mi amigo, para poder ser refrescado y calmar mi cuerpo y mente.|| 1 || 
QUINTO MEHL:El amante está sin esperanza, pero dentro de mi mente, hay gran esperanza. En el medio de la esperanza, 
solamente usted, señor de O, sigue siendo libre de esperanza; Soy a sacrificio, un sacrificio, un sacrificio a usted.|| QUINTO 
MEHL DEL || 2:Incluso si I apenas oiga hablar de la separación de usted, yo están en dolor; sin verle, señor de O, I dado. Sin 
su querido, el amante separado no toma ninguna comodidad.|| del || 3 PAUREE:Ri'o-bancos, capillas sagradas, ídolos, templos, 
y lugares del peregrinaje como Kaydarnaat'h, Mat'huraa y Benares, el thirty-three millón de dioses, adelante con Indra, todo el 
paso lejos. El Simritees, Shaastras, los cuatro Vedas y los seis sistemas de la filosofía desaparecerán. Libros del rezo, Pandits, 
religioso los eruditos, las canciones, los poemas y los poetas también saldrán. Los que son celibate, veraz y charitiable, y los 
ermitaños de Sannyaasee son todos conforme a muerte. Los sages silenciosos, los yoguis y los nudists, junto con los 
mensajeros de La muerte, pasará lejos. Se ve lo que fallecerá; todos disolverán y desaparezca. Solamente el señor supremo 
God, el señor de Transcendent, es permanente. El suyo el criado hace permanente también.|| DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL 
|| 18:Centenares de las épocas desnudas no hace a persona desnuda; los diez de millares de hambres no hacerlo hambriento; 
millones de dolores no le causan dolor. O Nanak, El señor del marido lo bendice con su vistazo de la tolerancia.   



|| QUINTO MEHL DEL || 1:Incluso si uno gozara de todo los placeres, y sean el amo de la tierra entera, O Nanak, todo el eso 
son a justa enfermedad. Sin el Naam, él es muerto.|| QUINTO MEHL DEL || 2:Anhele para Un señor, y le hace a su amigo. O 
Nanak, él solo satisface sus esperanzas; usted si siéntase desconcertado, visitando otros lugares.|| PAUREE del || 3:El y 
solamente el señor es eterno, imperecedero, inaccesible e incomprensible. el tesoro del Naam es eterno e imperecedero. El 
meditating en remembrance encendido Lo, el señor logran. El Kirtan de sus alabanzas es eterno y imperecedero; el Gurmukh 
canta las alabanzas gloriosas del señor del Universo. La verdad, el righteousness, Dharma y la meditación intensa son eternos 
y imperecedero. El día y la noche, adoran a señor en la adoración. Compasión, el righteousness, Dharma y la meditación 
intensa son eternos e imperecederos; ellos solamente obtenga a éstos, que tienen tal destino pre-pre-ordained. La inscripción 
está inscrito sobre su frente eterno e imperecedero; no puede ser evitada por la evitación. La congregación, la compañía del 
santo, y la palabra del humilde, sea eterno e imperecedero. El gurú santo es eterno y imperecedero. Los que tienen tal 
adoración pre-pre-ordained del destino y adoran Señor, por siempre y siempre.|| SHALOK, DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 
19:Uno quién ¿sí mismo se ha ahogado -- cómo puede él llevar cualquier persona a través? Uno se imbuye quién con el amor 
del señor del marido -- O Nanak, lo sí mismo ahorran, y él ahorra otros también.|| QUINTO MEHL DEL || 1:Dondequiera que 
alguien hable y oiga El nombre de mi señor querido, de que es donde voy, O Nanak, considerar lo, y la flor adelante en 
dicha.|| QUINTO MEHL DEL || 2:Usted está en amor con sus niños y su esposa; ¿por qué usted guarda el llamar de ellos sus el 
propios? O Nanak, sin el Naam, El nombre del señor, el cuerpo humano no tiene ninguna fundación.|| PAUREE del || 3:Con mi 
los ojos, miro sobre la visión bendecida del Darshan del gurú; Toco mi frente a los pies del gurú. Con mis pies camino en la 
trayectoria del gurú; con mis manos, I agite el ventilador sobre él. Meditate en Akaal Moorat, la forma undying, dentro de mi 
corazón; día y noche, meditate en él. He renunciado todo el possessiveness, y han puesto mi fe en el gurú todo-de gran 
alcance. El gurú me ha bendecido con el tesoro del Naam; Me libran de todos los sufrimientos. Coma y goce del Naam, el 
nombre del señor indescriptible, hermanos de O del destino. Confirme su fe en el Naam, la caridad y la uno mismo-
purificacio'n; cante el sermón del gurú por siempre. Bendecido con equilibrio intuitivo, he encontrado a dios; Me libran del 
miedo del Mensajero de la muerte.|| SHALOK, DAKHANAY, QUINTO MEHL DEL || 20:Me centran y centrado en mi querido, 
sino mí no son satisfechos, uniforme viéndolo. El Señor y el amo está dentro de todos; No veo cualquier otro.|| QUINTO MEHL 
DEL || 1: los refranes de los santos son las trayectorias de la paz. O Nanak, solos los obtienen, sobre de quién frentes se 
escribe tal destino.|| QUINTO MEHL DEL || 2:Él es totalmente impregnación de las montañas, océanos, desiertos, tierras, 
bosques, huertas, cuevas, las regiones nether del mundo terrenal, los éteres de Akaashic de los cielos, y todos los corazones. 
Nanak ve que todos están encadenados en el mismo hilo de rosca.|| 3 || PAUREE:El señor querido es mi madre, el señor 
querido es mi padre; el querido El señor me acaricia y consolida. El señor querido toma el cuidado de mí; Soy el niño del señor. 
Lentamente y constantemente, él me alimenta; Él nunca falla. Él no recuérdeme mis averías; Él me abraza cerca en el suyo 
abraza. Lo que pido, él déme; el señor es mi padre paz-que da.  



Él me ha bendecido con el capital, la abundancia del espiritual sabiduría; Él me ha hecho digno de esta mercancía. Él me ha 
hecho a socio con el gurú; He obtenido toda la paz y comodidades. Él está con mí, y nunca a parte de mí; el señor, mi padre, 
es potente hacer todo.|| 21 || SHALOK, DAKHANAY, QUINTO MEHL:O Nanak, se rompe lejos del falso, y busque a santos, sus 
amigos verdaderos. El falso le dejará, incluso mientras que usted todavía está vivo; pero los santos no le abandonarán, incluso 
cuando usted es muerto. || QUINTO MEHL DEL || 1:O Nanak, los flashes del relámpago, y ecos del trueno adentro las nubes 
negras oscuras. El downpour de las nubes es pesado; O Nanak, las alma-novias exalted y se embellecen con su querido.|| 
QUINTO del || 2 MEHL:Las charcas y las tierras están desbordando con agua, y el viento frío es el soplar. Su cama se adorna 
con oro, diamantes y rubíes; la bendicen con los vestidos y las delicadezas hermosos, O Nanak, pero sin su querido, ella se 
quema adentro agonía.|| PAUREE del || 3:Él hace los dees que el creador lo hace hacer. Incluso si usted funciona en 
centenares de las direcciones, mortal de O, usted inmóvil recibirá qué usted pre-destined para recibir. Sin buen karma, usted 
obtendrá nada, iguala si usted vaga a través del mundo entero. Satisfacer con al gurú, usted sabrá el miedo del dios, y otros 
miedos serán quitados. Con El miedo del dios, la actitud de la separación mana para arriba, y uno precisó en búsqueda de el 
señor. Buscando y buscando, la sabiduría intuitiva mana para arriba, y entonces, una es no llevado morir otra vez. Meditación 
practicante dentro de mi corazón, he encontrado Santuario del santo. Quienquiera los lugares del señor en el barco del gurú 
Nanak, es llevado a través del mundo-oce'ano aterrorizante.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 22: Primero, acepte la muerte, y 
dé para arriba cualquier esperanza de la vida. Se convierte el polvo de los pies de todos, y entonces, usted puede venir a mí.|| 
QUINTO MEHL DEL || 1:Vea, eso solamente uno quién ha muerto, verdad vidas; uno quién está vivo, lo considera los muertos. 
Los que está en amor con el un señor, es la gente suprema.|| QUINTO MEHL DEL || 2: El dolor incluso no acerca a esa 
persona, dentro que de dios de la mente habita. Hambre y la sed no lo afecta, y el mensajero de la muerte no se acerca él.|| 
PAUREE del || 3:Su digno de no se puede estimar, O verdad, señor de Unmoving Dios. El Siddhas, los buscadores, los 
profesores espirituales y los meditators -- quién entre ellos ¿puede medirle? Usted es todo-de gran alcance, formar y 
romperse; Usted crea y destruya todos.Usted es todo-de gran alcance actuar, e inspira a todos lo que actúen; Usted habla a 
través de cada corazón. Usted da sustanance a todos; porqué si la humanidad ¿dude? Usted es profundo, profundo y 
unfathomable; Su sabiduría espiritual virtuosa es priceless. Hacen los hechos que pre-pre-ordained para hacer. Sin Usted, no 
hay nada en todos; Nanak canta sus alabanzas gloriosas.|| 2 del || 1 del || 23 ||  
RAAG MARU, EL WORD DE KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O Pandit, erudito religioso de O, en qué pensamientos asquerosos son usted ¿enganchado? Le ahogarán, junto con su familia, 
si usted no meditate en el señor, usted persona desafortunada.|| de la pausa del || del || 1  



¿Cuál es el uso de la lectura el Vedas y el Puraanas? Es como cargar un burro con sándalo. Usted no sabe el estado exalted del 
Name De Señor; ¿cómo usted se cruzará siempre encima?|| del || 1 usted mata a seres vivos, y llámelo una acción righteous. 
Dígame, hermano, qué usted llamaría ¿acción unrighteous? Usted se llama el sabio más excelente; entonces quién ¿usted 
llama a carnicero?|| del || 2 usted está oculto en su mente, y no entienda a su propio uno mismo; ¿cómo puede usted hacer 
que otros entienden, hermano de O? Para el motivo del maya y del dinero, usted vende conocimiento; su vida está totalmente 
sin valor.el || Naarad y Vyaasa del || 3 dice estas cosas; vaya pedir Suk Dayv también. Dice Kabeer, cantando a Nombre del 
señor, usted será ahorrado; si no, usted se ahogará, hermano.|| del || 1 del || 4 que vive en el bosque, cómo usted 
¿encuéntrelo? No hasta que usted quita la corrupción de su mente. Los que miran igualmente sobre hogar y bosque, está la 
gente más perfecta del mundo.|| del || 1 usted encontrará paz verdadera en el señor, si usted mora cariñosamente en el señor 
dentro el su ser.|| de la pausa del || del || 1 cuál es el uso de usar el pelo matted, ¿manchar el cuerpo con las cenizas, y el 
vivir en una cueva? Conquista de la mente, una conquista el mundo, y entonces el restos separado de la corrupción.|| del || 2 
ellos todos aplican maquillaje a sus ojos; hay poca diferencia entre su objetivos. Pero esos ojos, a los cuales el ungüento de la 
sabiduría espiritual está aplicado, sea aprobado y supremo.el || del || 3 dice Kabeer, ahora yo conoce a mi señor; el gurú me 
ha bendecido con la sabiduría espiritual. He satisfecho a señor, y soy emancipated dentro; ahora, mi mente no vaga en 
todos.|| del || 2 del || 4 usted tenga riquezas y energías espirituales milagrosas; tan con qué negocio usted tiene ¿cualquier 
persona ? ¿Qué debo decir sobre la realidad de su charla? Me desconciertan incluso para hablarle.el || uno del || 1 quién ha 
encontrado a señor, no vaga de puerta a la puerta.el || de la pausa del || del || 1 el mundo falso vaga todo alrededor, adentro 
esperanzas de encontrar abundancia para utilizar por algunos días. El ese ser humilde, que bebe adentro el agua del señor, 
nunca llega a ser sedienta otra vez.el || del || 2 quienquiera entiende, por Grace de Gurús, llega a ser libre de esperanza en el 
medio de la esperanza. Uno viene ver Señor por todas partes, cuando el alma llega a ser separada.|| del || 3 que he probado 
sublime la esencia de Name del señor; Name del señor lleva cada uno a través. Dice Kabeer, yo se han convertido como el oro; 
se disipa la duda, y me he cruzado sobre el mundo-oce'ano.el || del || 3 del || 4 tiene gusto de gotas del agua en el agua del 
océano, y como ondas en la corriente, me combino en el señor. Combinación de mi estar en el estar absoluto del dios, he 
hecho imparcial y transparente, como aire.¿|| del || 1 porqué debo vengo en el mundo otra vez? El venir y el ir está cerca el 
Hukam de su comando; realizando su Hukam, me combinaré en él.|| del || 1 || de la pausa cuando el cuerpo, formado de los 
cinco elementos, fallece, entonces cualquier las dudas terminarán. Dando encima de las diversas escuelas de la filosofía, miro 
sobre todos igualmente; Meditate solamente en el un nombre.|| del || 2 lo que me unen a, a ése me unen; tales son los 
hechos que lo hago. Cuando las concesiones queridas del señor Su tolerancia, entonces me combinan en la palabra del Shabad 
del gurú.|| del || 3  



Muera mientras que con todo vivo, y tan muriendo, esté vivo; así usted no sea reborn otra vez. Dice Kabeer, quienquiera se 
absorbe en el restos de Naam absorbido cariñosamente en el señor principal, absoluto.|| del || 4 del || 4 si usted me guarda 
¿lejos lejos de usted, entonces dígame, qué es liberación? El tiene muchas formas, y se contiene dentro de todos; ¿cómo 
puedo ahora ser engañado?señor del || O del || 1, donde ¿usted me tomará, para ahorrarme? Dígame donde, y qué clase de 
liberación ¿Usted me da? Por su tolerancia, la he obtenido ya.|| de la pausa del || del || 1 Charla de la gente de la salvación y 
que es ahorrada, mientras ella no entiende esencia de la realidad. Ahora he hecho puro dentro de mi corazón, digo Kabeer, y 
mi la mente es contenta y apaciguida.el || Raawan del || 5 del || 2 hizo castillos y las fortalezas del oro, pero del él tuvieron 
que abandonarlo cuando él se fue.|| del || 1 porqué lo haga ¿usted actúa solamente por favor a su mente? Cuando la muerte 
viene y le ase por el pelo, entonces solamente el nombre del señor le ahorrará.muerte del || de la pausa del || del || 1, y el 
deathlessness es las creaciones de nuestro señor y amo; esta demostración, ésta la extensión, es solamente un enredo. Dice 
Kabeer, los que tengan la sublimación esencia del señor en sus corazones -- en el extremo, se liberan.|| del || 2 el || 6 el 
cuerpo es una aldea, y el alma es el dueño y el granjero; los cinco las granja-manos viven allí. Los ojos, la nariz, los oídos, la 
lengüeta y los órganos sensoriales del tacto no obedezca ninguna orden.padre del || O del || 1, ahora no viviré en esto aldea. 
Los contables convocaron Chitar y Gupat, los escribanos de la grabación de el consciente y el inconsciente, pedir una cuenta de 
cada uno momento.|| de la pausa del || del || 1 cuando el juez de Righteous de Dharma llama para mi cuenta, habrá un 
equilibrio muy pesado contra mí. Las cinco granja-manos entonces funcionará lejos, y el administrador arrestará el alma.el || 
del || 2 dice Kabeer, escucha, los santos de O: coloque sus cuentas en esta granja. Señor de O, por favor ahora perdone a su 
esclavo, en esta vida, de modo que él no pueda tener que volver otra vez a este mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 7 del || 
3  
RAAG MARU, EL WORD DE KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Nadie ha visto a señor audaz, renunciate de O. Sin ¿Miedo del dios, cómo puede el señor audaz ser obtenido?|| del || 1 si uno 
ve Presencia de su señor del marido cerca de actual, entonces él siente el miedo del dios, O renunciate. Si él realiza el Hukam 
de Command del señor, entonces él se convierte audaz.¡el || del || 2 no practica la hipocresía con el señor, renunciate de O! el 
mundo entero se llena de hipocresía.la sed y el deseo del || del || 3 no apenas sale, el renunciate de O. El cuerpo se está 
quemando en el fuego del amor worldly y accesorio.se quema la ansiedad del || del || 4, y se quema el cuerpo, renunciate de 
O, solamente si uno deja su mente llegar a ser muerta.|| del || 5 sin el gurú verdadero, allí puede ser ninguna renuncia, 
aunque toda la gente puede desear para ella.|| del || 6 Cuando el dios concede su tolerancia, una satisface a gurú verdadero, 
renunciate de O, y automáticamente, intuitivo encuentra a ese señor.el || del || 7 dice Kabeer, yo ofrece este un rezo, 
renunciate de O. Lléveme a través del mundo-oce'ano aterrorizante.   



¿el rey del || O del || 8 del || 1 del || 8, quién vendrá a usted? Tengo visto tal amor de Bidur, de que el hombre pobre es 
agradable a mí.|| del || 1 || que miraba sobre sus elefantes, usted de la pausa se ha perdido en duda; usted no conozca al 
gran señor God. Juzgo el agua de Bidur para ser como el néctar ambrosial, adentro comparación con su leche.|| del || 1 
encuentro sus vehículos ásperos para ser como pudín de arroz; la noche de mi vida pasa cantar las alabanzas gloriosas del 
Señor. El señor y el amo de Kabeer es felices y dichosos; Él no cuida alrededor cualquier persona clase social.|| SHALOK, 
KABEER DEL || 9 DEL || 2:Los golpes del batalla-tambor en el cielo de la mente; se toma la puntería, y se inflige la herida. El 
espiritual los guerreros incorporan el campo de la batalla; ¡ahora está la época de luchar!|| del || 1 él solamente se conoce 
como héroe espiritual, que lucha en la defensa de la religión. Él puede sea cortado aparte, pedazo por el pedazo, pero él nunca 
deja el campo de la batalla.|| del || 2 || 2  
SHABAD DE KABEER, RAAG MARU, EL WORD DE NAAM DAYV JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
He obtenido las cuatro clases de liberación, y los cuatro espiritual milagroso acciona, en el santuario del dios, mi señor del 
marido. Soy liberado, y famoso a través de las cuatro edades; el pabellón de la alabanza y de la fama ondas sobre mi cabeza.|| 
del || 1 meditating en el señor soberano God, que tiene ¿ahorrado? Quienquiera sigue las enseñanzas del gurú y ensambla el 
Saadh Sangat, la compañía del santo, se llama el más devoto de los devotos.|| 1 || de la pausa del || lo adornan con el conch, 
el chakra, el mala y marca ceremonial del tilak en su frente; mirando sobre su gloria radiante, Asustan al mensajero de la 
muerte lejos. Él hace audaz, y la energía del El señor truena a través de él; los dolores del nacimiento y de la muerte se 
quitan.|| 2 || el Ambreek bendecido señor con dignidad audaz, y Bhabhikhan elevado a rey convertido. El señor y el amo de 
Sudama lo bendijeron con los nueve tesoros; él permanente hecha de Dhroo y el unmoving; como la estrella del norte, él 
todavía no se ha movido. el || del || 3 para el motivo de su devoto Prahlaad, dios asumió la forma de hombre-leo'n, y 
Harnaakhash matado. Dice Naam Dayv, el señor hermoso-beautiful-haired es en la energía de sus devotos; ¡Él incluso ahora 
está estando parado en la puerta de Balraja,!|| 4 || MARU, KABEER JEE DEL || 1:Usted se ha olvidado de su religión, loco de 
O; usted se han olvidado de su religión. Usted llena su vientre, y duerme como un animal; usted ha perdido y ha perdido esta 
vida humana.|| de la pausa del || del || 1 usted nunca ensambló el Saadh Sangat, la compañía del santo. Le absorben en falso 
búsquedas. Usted vaga como un perro, un cerdo, un cuervo; pronto, usted tendrá que levantarse y licencia.|| del || 1 usted 
cree que usted usted mismo es grande, y que otros sea pequeño. Los que son falsos en pensamiento, palabra y hecho, los he 
visto el ir al infierno.|| del || 2 el lustful, el enojado, el listo, el engañoso y la basura perezosa sus vidas en slander, y nunca 
recuerda a su señor adentro meditación.el || del || 3 dice Kabeer, los tontos, los idiotas y los brutos no recuerde a señor. No 
conocen a Name del señor; cómo pueden ser llevados ¿a través de?|| del || 1 del || 4  



RAAG MARU, EL WORD DE JAI DAYV JEE:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La respiración se dibuja adentro a través de la ventana de la nariz izquierda; se sostiene en el canal central del Sushmanaa, y 
exhalado a través de la ventana de la nariz derecha, repitiendo a Nombre del señor dieciséis veces. Soy impotente; mi energía 
ha sido roto. Mi mente inestable ha sido stabliized, y mi unadorned alma se ha adornado. Bebo en el néctar de Ambrosial.|| del 
|| 1 dentro de mi mente, canto el nombre de el señor principal God, la fuente de la virtud. Mi visión, de que usted es I es 
separado, ha derretido lejos.|| de la pausa del || del || 1 adoro el quién es digno de ser adorado. Confío en el quién es digno 
de ser confiado en. Como el agua que se combina en agua, me combino en el señor. Dice Jai Dayv, yo meditate y 
comtemplaban a señor luminoso, triunfante. Me absorben cariñosamente en Nirvaanaa del dios.|| KABEER, MARU DEL || 1 DEL 
|| 2: Meditate en remembrance encendido el señor, o bien usted lo lamentará en el extremo, mente de O. Alma sinful de O, 
usted actúa en avaricia, pero hoy o mañana, usted tendrá que levantarse e irse.|| del || 1 || que se aferraba en la avaricia, 
usted de la pausa ha perdido su vida, engañada en la duda del maya. No tome el orgullo en su abundancia y juventud; usted 
se desmenuzará aparte como el papel seco.|| del || 1 cuando el mensajero de la muerte viene y le ase cerca el pelo, y los 
golpes usted abajo, en ese día, usted será impotente. Usted no recuerde a señor, o vibre sobre él en la meditación, y usted no 
practica compasión; le batirán en su cara.|| del || 2 cuando el Righteous ¿Juez de Dharma llama para su cuenta, qué cara 
usted entonces lo demostrará? Dice Kabeer, escucha, los santos de O: en el Saadh Sangat, la compañía del santo, usted será 
ahorrado.|| del || 1 del || 3  
RAAG MARU, EL WORD DE RAVI DAAS JEE:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿O ama, que pero usted podría hacer tal cosa? Patrón de O de los pobres, señor del mundo, usted ha puesto el pabellón de su 
tolerancia sobre mi cabeza.|| de la pausa del || del || 1 solamente usted puede conceder misericordia a esa persona que tacto 
contamina el mundo. Usted exalt y eleva el humilde, O mi señor del universo; Usted no está asustado de cualquier persona.|| 
Naam Dayv, Kabeer, Trilochan, Sadhana Del || 1 y Sain se cruzó encima. Dice Ravi Daas, escucha, los santos de O, a través 
del señor querido, se logra todo.|| MARU del || 1 del || 2:El señor es el océano de la paz; el árbol milagroso de la vida, la joya 
de milagros y la vaca desear-satisfaciente son todos bajo su energía. Las cuatro grandes bendiciones, el ocho grandes 
milagrosos las energías espirituales y los nueve tesoros están en la palma de su mano.|| del || 1 ¿Por qué usted no canta a 
Nombre del señor, Har, Har, Har? Abandone el resto de los dispositivos de palabras.el || de la pausa del || del || 1 las muchas 
epopeyas, el Puraanas y el Vedas es todos compuestos fuera de las letras del alfabeto. Después de pensamiento cuidadoso, 
Vyaasa habló la verdad suprema, de que allí no es nada igual a Name del señor.|| 2 el || en Samaadhi intuitivo, sus apuros se 
elimina; el muy afortunado unos se centran cariñosamente en el señor. Dice Ravi Daas, el restos del esclavo del señor 
separado del mundo; el miedo del nacimiento y de la muerte funciona lejos de su mente. || del || 15 del || 2 del || 3  



ONe UCREADOR DE NIVERSAL GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
TUKHAARI CHHANT, PRIMERO MEHL, ~ DE BAARAH MAAHAA LOS DOCE MESES:   
Escuche: según el karma de sus últimas acciones, cada uno y cada persona experimenta felicidad o dolor; lo que usted da, el 
señor, es bueno. El señor de O, el universo creado es el tuyo; ¿cuál es mi condición? Sin Señor, no puedo sobrevivir, uniforme 
por un instante. Sin mi querido, estoy desgraciado; No tengo ningún amigo en todos. Como Gurmukh, bebo en el Ambrosial 
Néctar. Contienen al señor sin forma en su creación. Obedecer a dios es el mejor línea de conducta. O Nanak, la alma-novia 
está mirando sobre su trayectoria; por favor escucha, el alma suprema de O.¡el || del || 1 el gorrio'n-halco'n grita hacia fuera, 
"Pri-o! ¡Querido!", y el pájaro cantante canta a Bani del señor. La alma-novia goza de todos los placeres, y fusiones en el est 
de ella querida. Ella se combina en Estando de su querido, cuando ella hace agradable al dios; ella es la feliz, alma-novia 
bendecida. Establecer las nueve casas, y la mansión real del La décima puerta sobre ellas, el señor mora en ese casero 
profundamente dentro del uno mismo. Todos es el tuyo, usted es mi querido; noche y día, celebro su amor. O Nanak, ¡el 
gorrio'n-halco'n grita hacia fuera, "Pri-o! ¡Pri-o! ¡Querido! ¡Querido!"el pájaro cantante es embellecido con la palabra del 
Shabad.el || del || 2 escucha por favor, O mi querido Señor -- me mojan con su amor. Mi mente y cuerpo se absorben en la 
vivienda en usted; No puedo olvidarme de usted, uniforme por un instante. Cómo podría olvidarme de usted, incluso ¿por un 
instante? Soy un sacrificio a usted; cantando sus alabanzas gloriosas, vivo. Nadie es el mío; ¿a quién pertenezco? Sin el señor, 
no puedo sobrevivir. I han agarrado la ayuda de Feet del señor; morando allí, mi cuerpo se ha convertido inmaculado. O 
Nanak, he obtenido la penetración profunda, y encontré paz; mi mente es confortado por la palabra del Shabad del gurú.|| Del 
|| 3 El Néctar De Ambrosial ¡lluvias abajo en nosotros! ¡Sus gotas son tan encantadoras! Satisfacer al gurú, el mejor El amigo, 
con facilidad intuitiva, el mortal cae en amor con el señor. El Señor viene en el templo del cuerpo, cuando satisface la voluntad 
del dios; la alma-novia las subidas para arriba, y cantan sus alabanzas gloriosas. En cada hogar, el marido Los ravishes del 
señor y gozan de las alma-novias felices; ¿tan porqué él se ha olvidado de mí? el cielo es cubierto con las nubes pesadas, bajo-
que cuelgan; la lluvia es encantadora, y mi El amor querido es agradable a mi mente y cuerpo. O Nanak, el néctar de 
Ambrosial de Gurbani llueve abajo; el señor, en su tolerancia, ha venido en el hogar de mi corazón.el || del || 4 en el mes de 
Chayt, el resorte encantador ha venido, y manosee las abejas tararean con alegría.  



El bosque está floreciendo delante de mi puerta; si solamente mi ¡Querido volvería a mi hogar! Si su señor del marido no 
vuelve a casa, cómo ¿puede la alma-novia encontrar paz? Su cuerpo está perdiendo lejos con el dolor de separación. El pájaro 
cantante hermoso canta, perched en el árbol de mango; pero cómo ¿puedo aguantar el dolor en las profundidades de mi ser? 
La abeja del manosear está zumbando alrededor de los ramas florecientes; ¿pero cómo puedo sobrevivir? ¡Estoy muriendo, O 
mi madre! O Nanak, en Chayt, paz se obtiene fácilmente, si la alma-novia obtiene a señor como su marido, dentro del hogar 
de su propio corazón.el || Baisakhi del || 5 está tan agradable; la flor de los ramas con las hojas nuevas. La alma-novia anhela 
ver el señor en su puerta. ¡Vienen, el señor de O, y la compasión de la toma en mí! Viene por favor a casa, O mi Querido; 
lléveme a través del mundo-oce'ano traidor. Sin usted, no estoy digno de uniforme una cáscara. ¿Quién puede estimar mi 
valor, si soy agradable a usted? Veo Usted, e inspira a otros que le vean, O mi amor. Sé que usted no es lejano lejos; Creo que 
usted es profundo dentro de mí, y yo realizo su presencia. O Nanak, encontrando a dios en Baisakhi, el sentido se llena de la 
palabra de el Shabad, y la mente viene creer.el || del || 6 el mes de Jayt'h está tan sublime. ¿Cómo podría olvidarme de mi 
querido? La tierra se quema como un horno, y la alma-novia ofrece su rezo. La novia ofrece su rezo, y canta el suyo Alabanzas 
Gloriosas; cantando sus alabanzas, ella hace agradable al dios. Detenciones del señor de Unattached en su mansión verdadera. 
Si él me permite, después vendré a él. La novia es deshonrada e impotente; cómo ella encuentre la paz fuera ¿su señor? O 
Nanak, en Jayt'h, ella que conoce a su señor se convierte apenas como él; agarrando virtud, ella satisface con a señor 
merciful.|| del || 7 el mes de Aasaarh es bueno; los resplandores del sol en el cielo. La tierra sufre en el dolor, secado y asado 
en el fuego. El fuego se seca encima de la humedad, y ella muere en agonía. Pero entonces iguale, el sol no crece cansado. Su 
chariot se mueve encendido, y la alma-novia busca la cortina; los grillos están gojeando en el bosque. Ella ata para arriba su 
paquete de averías y de deméritos, y sufre en el mundo de aquí en adelante. Pero morando en el señor verdadero, ella 
encuentra paz. O Nanak, he dado esta mente a Él; resto de la muerte y de la vida con el dios.el || del || 8 en Saawan, sea 
feliz, O mi mente. La estación de lluvias ha venido, y las nubes han estallado en duchas. Mi mente y el cuerpo es satisfecho por 
mi señor, pero mi querido ha salido. Mi querido no tiene venga a casa, y soy el morir del dolor de la separación. Los flashes del 
relámpago, y Me asustan. Mi cama es sola, y estoy sufriendo en agonía. Estoy muriendo en dolor, ¡O mi madre! ¿Diga el me -- 
sin el señor, cómo puedo dormir, o siéntase hambriento? Mi las ropas no dan ninguna comodidad a mi cuerpo. O Nanak, ella 
sola es una alma-novia feliz, quién se combina en el est de su señor querido del marido.|| del || 9 en Bhaadon, la duda 
confunde a la mujer joven; más adelante, ella lamenta y los repents. Los lagos y los campos están desbordando con agua; la 
estación de lluvias ha venido -- el tiempo a ¡celebre! En la obscuridad de la noche llueve; ¿cómo puede la novia joven 
encontrar paz? Las ranas y los peacocks envían sus llamadas ruidosas. ¡"Pri-o! ¡Pri-o! ¡Querido! ¡Querido!"grita el gorrio'n-
halco'n, mientras que el slither de las serpientes alrededor, mordiendo. los mosquitos muerden y picadura, y las charcas se 
llenan a desbordar; sin ¿Señor, cómo puede ella encontrar paz? O Nanak, iré preguntar a mi gurú; dondequiera que dios hay, 
yo irá.el || del || 10 en Assu, viene, mi querido; la alma-novia es el afligirse a la muerte. Ella puede satisfacerlo solamente, 
cuando el dios la conduce a satisfacerlo; ella es arruinado por el amor de la dualidad. Si falsedad la pilla, entonces ella Querido 
la abandona.  



Entonces, las flores blancas de la vieja edad florecen en mi pelo. El verano ahora está detrás de nosotros, y la estación del 
invierno está a continuación. Mirando sobre este juego, mi mente inestable duda. En las diez direcciones, los ramas están 
verdes y vivos. El que madura lentamente, es dulce. O Nanak, en Assu, me satisface por favor, mi Querido. El gurú verdadero 
ha hecho mi abogado y amigo.|| Del || 11 En Katak, ese solo viene pasar, que es agradable a la voluntad del dios. La lámpara 
de las quemaduras de la intuición, se encendieron por la esencia de la realidad. El amor es el aceite en la lámpara, cuál une a 
alma-novia con su señor. Encantan a la novia, ecstasy. Uno quién muere en las averías y los deméritos -- su muerte no es 
acertado. Pero uno quién los dados en virtud gloriosa, mueren realmente verdad. Los con quienes se bendicen la adoración 
piadosa del Naam, el nombre del señor, se sienta en el hogar de su poseer ser interno. Ponen sus esperanzas en usted. Nanak: 
abra por favor los obturadores de su puerta, el señor de O, y me satisface. Un solo momento es como seis meses a mí. el || 
del || 12 el mes de Maghar es bueno, para los que canten las alabanzas gloriosas del señor, y de la fusión en su ser. La esposa 
virtuosa pronuncia el suyo glorioso Alabanzas; mi señor querido del marido es eterno y Unchanging. El señor principal es 
Unmoving y Unchanging, listo y sabio; todo el mundo es voluble. En virtud de sabiduría y meditación espirituales, ella se 
combina en su ser; ella es agradable a El dios, y él es agradables a ella. He oído las canciones y la música, y poemas de los 
poetas; pero solamente el nombre del señor quita mi dolor. O Nanak, esa alma-novia es agradable a su señor del marido, que 
realiza amar piadoso adoración antes de ella querida.|| del || 13 en Poh, las caídas de la nieve, y la savia de los árboles y los 
campos se secan para arriba. ¿Por qué usted ha venido? Le mantengo mi mente, cuerpo y boca. Él es de impregnación y de 
impregnación de mi mente y cuerpo; Él es la vida del mundo. Con la palabra del Shabad del gurú, gozo de su amor. Su luz 
llena todo el ésos llevados de huevos, llevado de la matriz, llevada del sudor y llevado de la tierra, cada corazón. Grant yo la 
visión bendecida de su Darshan, señor de O de la misericordia y de la compasión. El gran donante de O, me concede que 
entiende, que puede ser que encuentre la salvación. O Nanak, el señor goza, los savors y los ravishes novia que está en amor 
con él.|| del || 14 en Maagh, hago puro; Sé eso la capilla sagrada del peregrinaje está dentro de mí. He satisfecho a mi amigo 
con facilidad intuitiva; Agarro sus virtudes gloriosas, y la fusión en su ser. O mi Querido, señor God de Beauteous, escucha por 
favor: Canto sus glorias, y me combino adentro El Su Ser. Si es agradable a su voluntad, me baño en la piscina sagrada 
dentro. El Ganges, Jamunaa, el lugar de reunión sagrado de los tres ríos, los siete los mares, caridad, donaciones, adoración y 
adoran todo el resto en el Transcendent Señor God; a través de las edades, realizo el. O Nanak, en Maagh, el la mayoría 
sublime la esencia es meditación en el señor; éste es el baño de limpiamiento del capillas sagradas del sixty-eight del 
peregrinaje.el || del || 15 en Phalgun, su mente es enraptured, satisfecho por el amor de ella querida. Noche y día, ella es 
enraptured, y se va su egoísmo. Se suprime el accesorio emocional de su mente, cuando lo satisface; en su misericordia, él 
viene a mi hogar. Visto en varias ropas, sino sin mi querido, no encontraré un lugar en Mansión de su presencia. Me he 
adornado con los garlands de flores, perla collares, trajes perfumados del aceite y de seda. O Nanak, el gurú me ha unido con 
Él. La alma-novia ha encontrado a su señor del marido, dentro del hogar sus el propios corazón.|| del || 16 los doce meses, las 
estaciones, las semanas, los días, las horas, los minutos y los segundos son todas subliman, cuando viene el señor verdadero y 
la satisface con facilidad natural. El dios, mi querido, ha resuelto me, y mis asuntos son todos resueltos. El señor del creador 
sabe todos los medios. Soy amé por Uno quién me ha embellecido y exalted; He resuelto savor él, y de I su amor. La cama de 
mi corazón llega a ser hermosa, cuando mis ravishes del señor del marido yo.  



Como Gurmukh, el destino en mi frente se ha despertado y activado. O Nanak, día y noche, mi querido goza de mí; con el 
señor como mi El marido, mi unión es eterno.|| TUKHAARI, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 17:En el primer reloj de la noche 
oscura, novia de O de splendored ojos, protege su riquezas; su vuelta está viniendo pronto. ¿Cuándo su vuelta viene, que le 
despertará? Mientras que usted duerme, su jugo será aspirado hacia fuera por el mensajero de la muerte. la noche es tan 
oscura; ¿qué pasará con su honor? Los ladrones se romperán en su hogar y le roba. El señor del salvador de O, inaccesible e 
infinito, oye por favor mi rezo. O Nanak, el tonto nunca lo recuerda; qué puede él ver en la obscuridad ¿de la noche?|| del || 1 
que el segundo reloj ha comenzado; ¡despierte, usted el ser inconsciente! Proteja sus riquezas, mortal de O; se está comiendo 
su granja. Proteja sus cosechas, y ame a señor, el gurú. La estancia despierta y enterada, y los ladrones no róbele. Usted no 
tendrá que ir en la trayectoria de la muerte, y usted no sufra en dolor; su miedo y terror de la muerte funcionarán lejos. Las 
lámparas del el sol y la luna son encendidos por las enseñanzas del gurú, a través de su puerta, meditating en el señor 
verdadero, en la mente y con la boca. O Nanak, el tonto todavía no recordar al señor. ¿Cómo puede él encontrar paz en 
dualidad?|| del || 2 el tercero el reloj ha comenzado, y el sueño ha fijado adentro. El mortal sufre en dolor, de accesorio al 
maya, a los niños y al esposo. Maya, sus niños, su esposa y el mundo es tan querido a él; él muerde el cebo, y se coge. El 
meditating en Naam, el nombre del señor, él encontrará paz; después del gurú Las enseñanzas, muerte lo no agarrará. Él no 
puede escaparse del nacimiento, muriendo y muerte; sin el nombre, él sufre. O Nanak, en el tercer reloj del el maya trifásico, 
el mundo se absorbe en el accesorio al maya.|| del || 3 el cuarto reloj ha comenzado, y el día es alrededor amanecer. Los que 
siguen siendo despiertos y enterado, noche y día, coto y proteja sus hogares. La noche es agradable y pacífico, para los que 
siguen siendo despiertos; después del consejo del gurú, se centran en el Naam. Los que practican la palabra del Shabad del 
gurú son no reencarnado otra vez; el señor God es su mejor amigo. La sacudida de las manos, los pies y el cuerpo se 
tambalean, la visión va obscuridad, y el cuerpo da vuelta al polvo. O Nanak, gente es desgraciado a través de las cuatro 
edades, si el nombre del señor no habita en la mente.el || del || 4 el nudo ha estado desatado; subida para arriba -- ¡la orden 
ha venido! Se van los placeres y las comodidades; como un preso, usted es conducido encendido. Usted estará limitado y 
amordazado, cuando satisface a dios; usted no verá u óigalo el venir. Cada uno tendrá su vuelta; la cosecha madura, y 
entonces él se reduce. La cuenta se guarda para cada segundo, cada instante; el alma sufre para el malo y el bueno. O Nanak, 
los seres angelicales se une con la palabra del Shabad; éste es el dios de la manera hecho le.|| TUKHAARI del || 2 del || 5, 
PRIMER MEHL:Los lanzamientos del meteorito a través del cielo. Cómo puede ser visto con ¿ojos? El gurú verdadero revela la 
palabra del Shabad a su criado que tenga tales karma perfecto. El gurú revela el Shabad; morando en el señor verdadero, día y 
noche, él beholds y refleja en dios. Los cinco deseos agitados son refrenado, y él conoce el hogar de su propio corazón. Él 
conquista deseo sexual, cólera y corrupción. El su ser interno es iluminado, por las enseñanzas del gurú; Él beholds el juego 
del señor del karma.  



O Nanak, matando a su ego, él está satisfecho; el meteorito tiene tirado a través del cielo.el || del || 1 el Gurmukhs sigue 
siendo despierto y enterado; su se suprime el orgullo egotista. Noche y día, es amanecer para ellos; se combinan en el señor 
verdadero. El Gurmukhs se combina en el señor verdadero; son agradables a su mente. El Gurmukhs es intacto, seguro y sano, 
despierto y despierto. El Gurú los bendice con el néctar de Ambrosial del nombre verdadero; están cariñosamente adaptado a 
Feet del señor. La luz divina se revela, y en esa luz, alcanzan la realización; los manmukhs obstinados vagan en duda y 
confusión. O Nanak, cuando el amanecer se rompe, sus mentes está satisfecho; pasan su vida-noche despierta y enterada.|| 
del || 2 que se olvida de averías y de deméritos, la virtud y el mérito entran en su hogar. El un señor está impregnando por 
todas partes; allí no hay otro en todos. Él Todo-esta' impregnando; no hay otro. La mente viene a crea, de la mente. El quién 
estableció el agua, la tierra, los tres mundos, cada corazón -- el Gurmukh conoce a ese dios. El Infinito, el señor Todo-de gran 
alcance es el creador, la causa de causas; borrar el trifásico Maya, nos combinamos en él. O Nanak, entonces, los deméritos es 
disuelto por méritos; tales son las enseñanzas del gurú.el || del || 3 el mi venir y el entrar en el reincarnation tiene terminado; 
se van la duda y la vacilación. Conquistando a mi ego, he resuelto el verdad El señor, y ahora yo usamos el traje de la verdad. 
El gurú me ha librado de egotismo; mi se disipan el dolor y el sufrimiento. Mi fuerza se combina en la luz; Realizo y entienda a 
mi propio uno mismo. En este mundo de mis padres caseros, estoy satisfecho con el Shabad; en mis en-leyes caseras, en el 
mundo más allá, seré agradable a mi señor del marido. O Nanak, el gurú verdadero me ha unido en su unión; mi la 
dependencia de la gente ha terminado.|| TUKHAARI, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 4:Engañado por la duda, engañada y 
confundida, la alma-novia lamenta más adelante y los repents. Abandonando a su señor del marido, ella duerme, y no aprecia 
su valor. Dejando a su señor del marido, ella duerme, y es pillada por ella las averías y deméritos. La noche es tan dolorosa 
para esta novia. Deseo sexual, cólera y el egotismo la destruye. Ella se quema en egotismo. Cuando el alma-cisne vuela lejos, 
cerca el comando del señor, su polvo mezcla con polvo. O Nanak, sin el verdad Nombre, ella es confusa y engañada, y así que 
ella lamenta y los repents.|| del || 1 Escucha por favor, O mi señor querido del marido, mi un rezo. Usted mora en hogar del 
uno mismo profundamente dentro, mientras que ruedo alrededor como una polvo-bola. Sin mi Señor del marido, nadie gustos 
yo en todos; ¿qué puedo decir o ahora ? El Ambrosial Naam, el nombre del señor, es el néctar más dulce de néctares. Con la 
palabra del Shabad del gurú, con mi lengüeta, bebo en este néctar. Sin el nombre, nadie tiene cualquier amigo o compañero; 
millones vienen y entran en el reincarnation. Nanak: el beneficio se gana y las vueltas del alma a casa. Verdad, verdad sea su 
Enseñanzas.amigo del || O del || 2, usted ha viajado hasta ahora de su patria; I envíele mi mensaje del amor. Acaricio y 
recuerdo a ese amigo; los ojos de llenan a esta alma-novia de los rasgones. Los ojos de la alma-novia se llenan con los 
rasgones; Moro sobre sus virtudes gloriosas. Cómo puedo satisfaga a mi señor querido ¿Dios? No sé la trayectoria traidora, la 
manera a usted. Cómo puedo encuéntrele y ¿crúcese encima, O mi señor del marido? Con el Shabad, la palabra del gurú 
verdadero, las reuniones separadas de la alma-novia con el señor; Pongo mi cuerpo e importo antes Usted. O Nanak, el árbol 
ambrosial lleva las frutas más deliciosas; el satisfacer con mi querido, pruebo la esencia dulce.|| del || 3  



El señor le ha llamado a la mansión de su presencia -- haga ¡no retrasa! La noche y el día, imbuidos con su amor, usted lo 
satisfarán con con facilidad intuitiva. En paz y equilibrio celestiales, usted lo satisfará; no se abrigue ¡cólera -- someta a su uno 
mismo orgulloso! Imbuido con verdad, me unen en su unión, mientras que los manmukhs obstinados continúan viniendo y 
yendo. Cuando usted baila, qué ¿el velo le cubre? Rompa el pote del agua, y sea unattached. O Nanak, realiza su poseer a uno 
mismo; como Gurmukh, comtemplaban la esencia de la realidad.|| del || 4 del || 4 TUKHAARI, PRIMER MEHL:O mi Beloved 
querido, soy el esclavo de sus esclavos. El gurú me ha demostrado el señor invisible, y ahora, no busco cualquier otro. El gurú 
me demostró el señor invisible, cuando lo satisfizo, y cuando el dios regó Sus Bendiciones. La vida del mundo, el gran donante, 
el señor principal, Arquitecto del destino, el señor de las maderas -- lo he satisfecho con intuitivo facilidad. Conceda su vistazo 
de la tolerancia y lléveme a través, para ahorrarme. Bendiga por favor yo con la verdad, señor de O, merciful al manso. Ruega 
Nanak, yo son el esclavo de Sus esclavos. Usted es el Cherisher de todas las almas.el || del || 1 mi querido querido es 
engarzado a través del universo. El Shabad está impregnando, a través del gurú, la encarnación del señor. Engarzan al gurú, la 
encarnación del señor, a través de los tres mundos; Sus límites no pueden ser encontrados. Él creó los seres de varios colores 
y clases; Su día del aumento de las bendiciones por día. El Infinito Señor Himself establece y los disestablishes; lo que lo 
satisface, sucede. O Nanak, el diamante de la mente es perforado a través por el diamante del espiritual sabiduría. El garland 
de la virtud se encadena.|| del || 2 las fusiones virtuosas de la persona en el señor virtuoso; su frente lleva las insignias del 
Naam, el nombre de el señor. La persona verdadera se combina en el señor verdadero; sus comings y goings son encima. La 
persona verdadera realiza a señor verdadero, y se imbuye con verdad. Él satisface el señor verdadero, y es agradable a Mind 
del señor. Ninguno otro se ve para ser sobre el señor verdadero; la persona verdadera se combina en el señor verdadero. La 
Fascinación El señor ha fascinado mi mente; lanzándome de bondage, él me ha fijado libre. O Nanak, mi luz combinada en la 
luz, cuando satisfice a mi la mayoría del querido querido.|| el || 3 buscando, el hogar verdadero, el lugar del gurú verdadero se 
encuentra. Gurmukh obtiene la sabiduría espiritual, mientras que el manmukh obstinado no . Aceptan quienquiera que el señor 
ha bendecido con el regalo de la verdad; el Supremely El señor sabio es por siempre el gran donante. Lo conocen para ser 
inmortal, Unborn y Permanente; la mansión verdadera de su presencia es eterna. El cotidiano la cuenta de hechos no se 
registra para esa persona, de quien manifiesta la radiación la luz divina del señor. O Nanak, la persona verdadera se absorbe 
en el verdad Señor; el Gurmukh se cruza encima al otro lado.|| TUKHAARI del || 5 del || 4, PRIMER MEHL:O mi mente 
ignorante, inconsciente, reforma usted mismo.O mi mente, váyase detrás de sus averías y deméritos, y absórbase en virtud. 
Usted es engañado por tan muchos sabores y placeres, y usted actúe en tal confusión. Usted se separan, y usted no satisfará a 
su señor. Cómo puede el impassible ¿se cruce el mundo-oce'ano? El miedo del mensajero de la muerte es mortal. La 
trayectoria de muerte es agonizingly doloroso. El mortal no conoce al señor en el igualar, o por la mañana; atrapado en la 
trayectoria traidora, qué lo hace la voluntad él ¿entonces? Limite en bondage, él se lanza solamente con este método: como 
Gurmukh, servicio el señor.el || O del || 1 mi mente, abandona sus enredos de la casa.  



O mi mente, sirve a señor, el señor principal, separado. Meditate en remembrance en el un creador universal; el señor 
verdadero creó universo entero. El gurú controla el aire, el agua y el fuego; Él ha efectuado drama del mundo. Refleje en su 
propio uno mismo, y tan conducta de la práctica buena; cante el nombre del señor como su autodisciplina y meditación. El 
nombre de el señor es su compañero, amigo y Beloved querido; cántelo, y meditate encendido él.el || O del || 2 mi mente, 
sigue siendo constante y estable, y usted no tuvo que aguante los golpeos. O mi mente, cantando las alabanzas gloriosas del 
señor, usted combínese en él con facilidad intuitiva. Cantar las alabanzas gloriosas del señor, sea feliz. Aplique el ungüento de 
la sabiduría espiritual a sus ojos. La palabra del Shabad es la lámpara que ilumina los tres mundos; mata los cinco demonios. 
Callando sus miedos, haga audaz, y usted se cruzará sobre océano impassible del mundo. Satisfaciendo al gurú, sus asuntos 
serán resueltos. Usted encontrará la alegría y la belleza de Love y de afecto del señor; el señor Sí mismo le regarán con su 
tolerancia.el || O del || 3 mi mente, porqué lo hizo usted viene ¿en el mundo? ¿Qué usted tomará con usted cuando usted va? 
O mi mente, usted emancipated, cuando usted elimina sus dudas. Recolecte tan la abundancia y capital del nombre del señor, 
Har, Har; con la palabra del gurú Shabad, usted realizará su valor. La inmundicia será quitada, con Palabra inmaculada del 
Shabad; usted sabrá la mansión del señor Presencia, su hogar verdadero. Con el Naam, usted obtendrá honor, y vendrá 
casero. Con impaciencia bebida en el Ambrosial Amrit. Meditate en Name del señor, y usted obtendrá la esencia de la 
sublimación del Shabad; por gran buena fortuna, cante las alabanzas del señor.|| O del || 4 mi mente, sin una escala, cómo 
¿usted sube hasta el templo del señor? O mi mente, sin un barco, usted no alcance la otra orilla. En esa orilla está lejos su 
amigo querido, infinito. Solamente su conocimiento del Shabad del gurú le llevará a través. Ensamble el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, y usted gozarán de ecstasy; usted no pesar o repent más adelante encendido. Sea Merciful, Señor 
Verdadero Merciful God De O: por favor elasticidad yo la bendición de Name del señor, y el Sangat, la compañía del santo. 
Nanak ruega: óigame por favor, O mi querido; mande a mi mente con la palabra de el Shabad del gurú.|| del || 6 del || 5  
TUKHAARI CHHANT, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El mi ser interno se llena del amor para mi marido querido Señor. ¿Cómo puedo vivir sin él? Mientras no tengo la visión 
bendecida ¿de su Darshan, cómo puedo beber en el néctar de Ambrosial? Cómo puedo beba en ¿Néctar de Ambrosial sin el 
señor? No puedo sobrevivir sin él. Noche y día, ¡Grito hacia fuera, "Pri-o! ¡Pri-o! ¡Querido! ¡Querido!", día y noche. Sin mi 
marido No apagan al señor, mi sed. Por favor, bendígame con su tolerancia, O mi querido Señor, de que puedo morar en el 
nombre del señor, Har, Har, por siempre. Con Palabra del Shabad del gurú, he resuelto mi querido; Soy un sacrificio al verdad 
Gurú.|| del || 1 cuando veo a mi señor querido del marido, canto a señor Alabanzas gloriosas con amor. 



El mi ser interno florece adelante; ¡Pronuncio continuamente, "Pri-o! ¡Pri-o! ¡Querido! ¡Querido!"hablo de mi Beloved querido, y 
con el Shabad, I la ahorró. A menos que pueda verlo, no estoy satisfecho. Esa alma-novia que está siempre adornado con el 
Shabad, meditates en el nombre del señor, Har, Har. Por favor bendiga a este mendigo, su criado humilde, con el regalo de la 
misericordia; úname por favor con mi querido. Noche y día, meditate en el gurú, el señor del mundo; Soy un sacrificio al gurú 
verdadero.|| del || 2 soy una piedra en el barco del Gurú. Lléveme por favor a través del océano aterrorizante del veneno. 
Gurú de O, por favor, bendígame cariñosamente con la palabra del Shabad. Soy tal tonto - por favor excepto ¡yo! Soy un tonto 
y un idiota; No sé nada de su grado. Le conocen como Inaccesible y grande. Usted usted mismo es merciful; por favor, 
mercifully bendígame. ¡Soy indigno y deshonrado -- por favor, úname con se! Por los cursos de la vida incontables, vagué en 
pecado; ahora, tengo buscar venido su Santuario. Tome la compasión en mí y ahórreme, señor querido; He agarrado los pies 
de el gurú verdadero.el || del || 3 el gurú es la piedra del filósofo; por su tacto, el hierro se transforma en el oro. Mi luz se 
combina en la luz, y mi la cuerpo-fortaleza es tan hermosa. Mi cuerpo-fortaleza es tan hermosa; Soy fascinado por mi dios. De 
cómo podría yo olvidarme de él, para uniforme una respiración, o un bocado ¿alimento? He agarrado a señor no visto y de 
Unfathomable, con la palabra del Shabad Del Gurú. Soy un sacrificio al gurú verdadero. Pongo mi cabeza en el ofrecimiento 
antes del gurú verdadero, si satisface verdad a gurú verdadero. Compasión de la toma en mí, O Dios, gran donante, a que 
Nanak puede combinar en su ser.|| del || 1 del || 4 TUKHAARI, CUARTO MEHL:El señor, Har, Har, es inaccesible, 
Unfathomable, Infinito, el más lejano de lejos. Los que meditate en usted, señor de O del Universo -- cruz humilde de esos 
seres sobre aterrorizar, traidor mundo-oce'ano. Los que meditate en el nombre del señor, Har, Har, se cruzan fácilmente sobre 
aterrorizar, mundo-oce'ano traidor. Los que caminan cariñosamente adentro armonía con la palabra del gurú, el gurú 
verdadero -- el señor, Har, Har, une ellos con se. La luz del mortal resuelve la luz del dios, y mezcla con esa luz divina cuando 
el señor, la ayuda de la tierra, concede su tolerancia. El señor, Har, Har, es inaccesible, Unfathomable, infinito, el más lejano 
de lejos.el || O del || 1 mi señor y amo, usted es inaccesible y Unfathomable. Usted es totalmente de impregnación y de 
impregnación de cada corazón. Usted es no visto, Unknowable y Unfathomable; Le encuentran con la palabra de el gurú, el 
gurú verdadero. , bendecido se bendicen esos humildes, de gran alcance y gente perfecta, que ensambla el Sangat del gurú, la 
sociedad de los santos, y cante sus alabanzas gloriosas. Con la comprensión clara y exacta, el Gurmukhs comtemplaban el 
Shabad del gurú; cada uno inmediato, hablan continuamente del señor. Cuando el Gurmukh se sienta abajo, él canta a 
Nombre del señor. Cuando Gurmukh está parado para arriba, él canta a Nombre del señor, Har, Har. O mi señor y amo, Usted 
es inaccesible y Unfathomable. Usted es totalmente de impregnación y de impregnación cada corazón.se acepta el || del || 2 
esos criados humildes que sirvan. Sirven a señor, y siguen las enseñanzas del gurú. Todos sus millones de los pecados se 
quitan en un instante; el señor los elimina lejos. Todo su pecado y la culpa se lava lejos.  



Adoran y adoran a un señor con su consciente mentes. El creador hace fructuoso las vidas de todo el los que, con La palabra 
del gurú, canta el nombre verdadero. Se bendicen esos seres humildes, ésos grandes y gente perfecta, que sigue las 
enseñanzas del gurú y meditate en el señor; se cruzan sobre el mundo-oce'ano aterrorizante y traidor. Esos humildes aceptan 
a los criados que sirven. Siguen las enseñanzas del gurú, y sirven el señor.|| del || 3 usted usted mismo, señor, es el Interno-
knower, el investigador de corazones; pues usted me hace la caminata, O mi querido, así que camino. Nada está en mi manos; 
cuando usted me une, después vengo ser unido. Los con las cuales usted une Usted mismo, O mi señor y amo -- se colocan 
todas sus cuentas. Nadie pueden ir con las cuentas de ésos, hermanos de O del destino, de quienes con la palabra las 
enseñanzas del gurú se unen con el señor. O Nanak, el señor demuestra misericordia a los que aceptan la voluntad del gurú 
como buena. Usted usted mismo, señor, es Interno-knower, el investigador de corazones; como usted me hace la caminata, O 
mi querido, tan haga Camino.|| TUKHAARI, CUARTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:Usted es la vida del mundo, el señor del 
universo, nuestro señor y amo, el creador de todo el universo. Solos meditate en usted, O mi señor, que tienen tal destino 
registrado en su frentes. Los que son así que pre-destined por su señor y amo, adoración y adore el nombre del señor, Har, 
Har. Todos los pecados se borran en un instante, para los que meditate en el señor, con las enseñanzas del gurú. Bendecido, 
bendecido son esos seres humildes que meditate en Name del señor. Viéndolos, soy levantado. Usted es la vida del mundo, el 
señor del universo, nuestro señor y Amo, el creador de todo el universo.|| del || 1 que usted está impregnando totalmente el 
agua, la tierra y el cielo. Señor verdadero de O, usted es el amo de todos. Ésos quiénes meditate en el señor en sus mentes 
conscientes -- todas las los que canten y meditate en el señor se liberan. Esos seres mortales que meditate en Liberan al 
señor; sus caras son radiantes en la corte del señor. Ésos los seres humildes exalted en este mundo y el siguiente; el señor del 
salvador ahorra ellos. Escuche Name del señor en la sociedad de los santos, hermanos humildes de O del destino. El servicio 
del Gurmukh al señor es fructuoso. Usted está totalmente impregnación del agua, de la tierra y del cielo. Señor verdadero de 
O, usted es el amo de todos.|| del || 2 usted es el un señor, el que esta' y único señor, impregnando todos lugares e 
interspaces. Los bosques y los campos, los tres mundos y el entero El universo, canta el nombre del señor, Har, Har. Todos 
cantan el nombre del Señor Del Creador, Har, Har; los seres incontables, uncountable meditate en el señor. , bendecido 
bendicen a esos santos y gente santa del señor, que es agradable al señor God del creador. El creador de O, me bendice por 
favor con la visión fructuosa, el Darshan, de los que cantan a Nombre del señor en sus corazones por siempre. Usted son el un 
señor, el y el único señor, impregnando todos los lugares e interspaces. el || del || 3 los tesoros de la adoración piadosa a 
usted es incontable; él solo es bendecido con ellos, O mi señor y amo, que usted bendice. Glorious Del Señor Las virtudes 
habitan dentro del corazón de esa persona, que frente el gurú tiene tocado.  



Las virtudes gloriosas del señor moran en el corazón de eso persona, que el ser interno se llena del miedo del dios, y su amor. 
Sin el miedo del dios, su amor no se obtiene. Sin el miedo del dios, nadie está llevado a través al otro lado. O Nanak, lo solo 
bendicen con el miedo de Dios, y amor y afecto del dios, que usted, señor, bendice con su misericordia. los tesoros de la 
adoración piadosa a usted son incontables; lo solo bendicen con Ellos, O mi señor y amo, que usted bendice.|| TUKHAARI, 
CUARTO DEL || 3 DEL || 4 MEHL:Para recibir la visión bendecida del Darshan del gurú, el gurú verdadero, es bañarse verdad 
en el festival de Abhaijit. La inmundicia del mal-evil-mindedness es lavado apagado, y la oscuridad de la ignorancia se disipa. 
Bendecido por el gurú Se disipa Darshan, ignorancia espiritual, y la luz divina ilumina el ser interno. Los dolores del nacimiento 
y de la muerte desaparecen en un instante, y Encuentran a señor eterno, imperecedero God. El señor God Himself del creador 
creado el festival, cuando el gurú verdadero fue a bañarse en el festival adentro Kuruk-shaytra. Para recibir la visión bendecida 
del Darshan del gurú, El gurú verdadero, debe bañarse verdad en el festival de Abhaijit.|| Del || 1 El Sikhs viajado con el gurú, 
el gurú verdadero, en la trayectoria, a lo largo del camino. Noche y día, los servicios piadosos de la adoración fueron llevados a 
cabo, cada uno inmediato, con cada uno paso. Los servicios piadosos de la adoración al señor God fueron llevados a cabo, y 
toda la gente vino ver al gurú. Bendijeron quienquiera con el Darshan del gurú, El gurú verdadero, el señor unió con se. El 
gurú verdadero hizo el peregrinaje a capillas sagradas, para el motivo de ahorrar a toda la gente. El Sikhs viajó con el gurú, el 
gurú verdadero, en la trayectoria, a lo largo del camino.|| del || 2 cuando el gurú, el gurú verdadero, primero llegado Kuruk-
shaytra, era un rato muy propicio. Las noticias se separaron a través del mundo, y los seres de los tres mundos vinieron. Los 
seres angelicales y los sages silenciosos de todos los tres mundos vinieron verlo. Los que son tocadas por el gurú, el gurú 
verdadero -- los residuos de sus pecados y los errores fueron borrados y disipados. Los yoguis, los nudists, el Sannyaasees y 
los de las seis escuelas del rayo de la filosofía con él, y entonces arqueado y salido. Cuando era el gurú, el gurú verdadero, 
primero llegado Kuruk-shaytra, él un rato muy propicio.el || del || 3 en segundo lugar, el gurú fue al río Jamunaa, donde él 
cantó el nombre del señor, Har, Har. Los colectores de impuesto resolvieron El gurú y le dio ofrendas; no impusieron el 
impuesto ante sus seguidores. Todos los seguidores del gurú verdadero fueron excusados del impuesto; meditated en el 
nombre del señor, Har, Har. El mensajero de la muerte incluso no acerca a los que han caminado en la trayectoria, y han 
seguido las enseñanzas del gurú. Todo el mundo dijo, ¡"gurú! ¡Gurú! ¡Gurú!"pronunciando el nombre del gurú, todos 
emancipated. En segundo lugar, el gurú fue al río Jamunaa, en donde él cantó el nombre del Señor, Har, Har.|| tercer del || 4, 
él fue al Ganges, y a un drama maravilloso fue jugado hacia fuera allí. Todos fueron fascinados, mirando sobre la visión 
bendecida de el Darshan del gurú de Saintly; no se impuso ningún impuesto en todo ante cualquier persona. Ningún impuesto 
en todo fue recogido, y las bocas de los colectores de impuesto fueron selladas. Dijeron, ¿los "hermanos de O, qué debemos 
hacer? ¿Quién debe nosotros pedir?  



Cada uno está funcionando después del gurú verdadero."los colectores de impuesto eran elegante; pensaron de él, y de la 
sierra. Rompieron sus cash-boxes y izquierdo. Tercero, él fue al Ganges, y un drama maravilloso fue jugado hacia fuera allí.el 
|| del || 5 que los hombres importantes de la ciudad satisficieron juntos, y buscó Protección del gurú, el gurú verdadero. El 
gurú, el gurú verdadero, el gurú es Señor del universo. Vaya a continuación y consulte el Simritees -- confirmarán esto. El 
Simritees y el Shaastras todo confirman ese Suk Dayv y Prahlaad meditated en el gurú, el señor del universo, y le conocía 
como el señor supremo. Los cinco ladrones y los ladrones de la carretera moran en la fortaleza del cuerpo-aldea; el gurú ha 
destruido su hogar y lugar. El Puraanas elogie continuamente dar de la caridad, pero la adoración piadosa del señor es 
obtenido solamente con la palabra del gurú Nanak. Los hombres importantes de la ciudad satisfecha junto, y buscado la 
protección del gurú, el gurú verdadero.|| del || 4 del || 6 || 10  
TUKHAARI CHHANT, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi querido, soy un sacrificio a usted. A través del gurú, I han dedicado mi mente a usted. Oyendo la palabra de su Shabad, 
mi mente es enraptured. Esta mente enraptured, como los pescados en el agua; está cariñosamente unido al señor. Su digno 
de no se pueden describir, O mi señor y el amo; Su mansión es incomparable e incomparable. Donante de toda la virtud, O de 
O mi señor y domine, satisfaga oyen el rezo de esta persona humilde. Bendiga por favor Nanak con la visión bendecida de su 
Darshan. Soy un sacrificio, mi alma soy a sacrificio, un sacrificio a usted.el || del || 1 este cuerpo y mente es el tuyo; todos las 
virtudes son la tuya. Soy un sacrificio, cada pequeño pedacito, a su Darshan. Por favor óigame, O mi señor God; Vivo 
solamente viendo su visión, incluso si solamente para inmediato. He oído que su nombre es la mayoría del néctar de 
Ambrosial; bendiga por favor yo con su misericordia, de que puedo beberla adentro. Mis esperanzas y deseos se reclinan en 
usted, O mi señor del marido; como el gorrio'n-halco'n, I desea la gota de agua. Dice Nanak, mi alma es un sacrificio a usted; 
bendígame por favor con su Darshan, O mi señor Dios.|| del || 2 usted es mi señor y amo verdaderos, rey infinito de O. Usted 
es mi Beloved, tan queridos queridos a mi vida y sentido. Usted trae paz a mi alma; Le conocen al Gurmukh. Todos son 
bendecidos por su amor. El mortal solamente esos hechos que usted ordain, señor. Uno quién es bendecido por su tolerancia, 
O El señor del universo, conquista su mente en el Saadh Sangat, la compañía del Santo. Dice Nanak, mi alma es un sacrificio a 
usted; Usted me dio mi alma y cuerpo. || del || 3 soy indigno, pero él me ha ahorrado, para el motivo de los santos. El gurú 
verdadero ha cubierto por las averías; Soy tal sinner. El dios ha cubierto para mí; Él es el donante del alma, de la vida y de la 
paz. Mi señor y amo es eternos y Unchanging, Omnipresente; Él es el creador perfecto, el arquitecto del destino. Su alabanza 
no puede ser descrita; ¿quién puede decir donde usted está? Nanak auxiliar es a sacrificio a el quién lo bendice con Name del 
señor, uniforme para inmediato.|| del || 11 del || 1 del || 4  



 
KAYDAARAA, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi mente, canta continuamente el nombre del señor. Inaccesible, el señor de Unfathomable no puede ser visto; satisfacer 
con al gurú perfecto, Lo ven.|| de la pausa del || que persona, sobre quien mis duchas del señor y del amo Su misericordia -- 
el señor adapta aquél a se. Cada uno adora a señor, pero solamente aceptan a esa persona que es agradable al señor.|| del || 
1 El nombre del señor, Har, Har, es priceless. Se reclina con el señor. Si el señor lo concede, después meditate en el Naam. 
Esa persona, que mi señor y amo bendice con su Name -- se perdona su cuenta entera.|| del || 2 ésos los seres humildes que 
adoran y adoran a Nombre del señor, serían bendecidos. Tal es el buen destino escrito en sus frentes. Mirando sobre ellos, mi 
mente flores adelante, como la madre que satisface con a su hijo y lo abraza cerca.|| el || 3 soy un niño, y usted, O mi señor 
God, es mi padre; bendígame por favor con tal comprensión, eso puedo encontrar al señor. Como la vaca, que es feliz sobre 
ver su becerro, el señor de O, abraza por favor el cierre de Nanak en su abraza.|| del || 4 1 ||  
KAYDAARAA, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi mente, canta las alabanzas gloriosas del señor, Har, Har. Lave a pies del gurú verdadero, y adórelos. De esta manera, 
usted encontrará mi señor God.deseo sexual del || de la pausa del ||, cólera, avaricia, accesorio, egotismo y los placeres 
corruptos -- permanezca lejos de éstos. Ensamble el Sangat sentado, la congregación verdadera, y hable con la gente santa 
sobre el señor. El amor del señor es remedio curativo; el nombre del señor es el remedio curativo. Cante el nombre de el 
señor, Raam, Raam.|| del || 1  



Usted piensa tan que el orgullo egotista en la energía que usted el puerto profundamente dentro es todo. Dejáis le vaya, y 
refrene su vanidad. Sea por favor bueno con el criado Nanak, el señor de O, mi señor y el amo; hágalo por favor el polvo de 
los pies de los santos.|| del || 2 del || 1 del || 2  

KAYDAARAA, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Madre de O, he despertado en la sociedad de los santos. Viendo el amor de mi querido, canto su nombre, el || más grande del 
tesoro || de la pausa tengo tan sed para la visión bendecida de su Darshan. mis ojos son centrado en él; Me he olvidado de 
otros thirsts.|| del || 1 ahora, he encontrado mi Paz-dar a gurú con facilidad; considerando su Darshan, mi mente se aferra en 
él. El ver mi señor, alegría ha manado para arriba en mi mente; O Nanak, el discurso de mi querido está tan ¡dulce!|| del || 1 
del || 2  

KAYDAARAA, QUINTO MEHL, TERCERA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Escuche por favor los rezos del humilde, señor merciful de O. Los cinco ladrones y las tres disposiciones atormentan mi mente. 
Señor Merciful De O, Amo del masterless, por favor excepto mí de él.|| de la pausa del || hago todos las clases de esfuerzos y 
van en peregrinajes; Realizo los seis rituales, y meditate de la manera derecha. Soy tan cansado de hacer todos estos 
esfuerzos, pero del horrible los demonios todavía no me dejan.|| del || 1 busco su santuario, y arqueé a usted, Señor 
Compasivo De O. Usted es el destructor del miedo, señor de O, Har, Har, Har, Har. Usted solo es merciful al manso. Nanak 
toma la ayuda de los pies del dios. Me han rescatado del océano de la duda, sosteniendo firmemente a los pies y trajes de los 
santos.|| del || 2 del || 1 del || 2  

KAYDAARAA, QUINTO MEHL, CUARTA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
He venido a su santuario, señor de O, tesoro supremo de O. Ame para el Naam, el nombre del señor, se engarza dentro de mi 
mente; Pido el regalo de su nombre.Señor Del || O Pefect Transcendent De la Pausa Del || Del || 1, Donante de paz, conceda 
por favor su tolerancia y ahorre mi honor. Bendígame por favor con tales ame, O mi señor y el amo, de que en el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, Puedo cantar las alabanzas gloriosas del señor con mi lengüeta.Señor Del || O Del || 1 del 
mundo, del señor merciful del universo, de su sermón y de la sabiduría espiritual sea inmaculado y puro. Adapte por favor 
Nanak a su amor, al señor de O, y al foco su meditación en sus pies del loto.|| KAYDAARAA, QUINTO DEL || 3 DEL || 1 DEL || 
2 MEHL:Mi mente anhela para la visión bendecida de Darshan del señor. Por favor conceda su tolerancia, y úname con la 
sociedad de los santos; bendígame por favor con su nombre.|| de la pausa del || sirvo a mi señor querido verdadero.  



Dondequiera que oiga su alabanza, allí mi mente está en ecstasy. I un sacrificio, un sacrificio, dedicado por siempre a usted. 
Su lugar está incomparablemente ¡hermoso!|| del || 1 que usted acaricia y que consolida todos; Usted toma el cuidado de 
todos, y Su cortina cubre todos. Usted es el creador principal, el dios de Nanak; Behold Usted en cada corazón.|| KAYDAARAA, 
QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 2 DEL || 2:I ame el amor de mi querido. Mi mente se intoxica con placer, y mi el sentido se 
llena de esperanza; mis ojos se mojan con su amor.|| El || de la pausa bendecido es ese día, esa hora, minuto y en segundo 
lugar cuando el pesado, se abren los obturadores rígidos, y se apaga el deseo. Ver la visión bendecida de Su Darshan, vivo.|| 
del || 1 cuál es el método, cuál es el esfuerzo, y ¿cuál es el servicio, que me inspira le comtemplaba? Abandone su orgullo 
egotista y accesorio; O Nanak, le ahorrarán en la sociedad de los santos.|| KAYDAARAA, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 3 DEL 
|| 2:Cante el glorioso Alabanzas del señor, Har, Har, Har. Tenga misericordia en mí, vida del mundo, O de O Señor del 
universo, de que puedo cantar su nombre.el || de la pausa del || levanta por favor yo para arriba, el dios, fuera del vicio y de 
la corrupción, y unen mi mente al Saadh Sangat, la compañía del santo. La duda, el miedo y el accesorio se suprimen de ésa la 
persona que sigue las enseñanzas del gurú, y mira en la visión bendecida el suyo Darshan.el || del || 1 dejó mi mente 
convertirse en el polvo de todos; puedo abandono mi intelecto egotista. Bendígame por favor con su adoración piadosa, O 
merciful Señor; por gran buena fortuna, O Nanak, he encontrado a señor.|| 6 del || 4 del || 2 || KAYDAARAA, QUINTO 
MEHL:Sin el señor, la vida es inútil. Los que abandone a señor, y conviértase absorbido en otros placeres -- falsos e inútiles 
son las ropas que usan, y el alimento comen.|| De la Pausa Del || los placeres de la abundancia, de la juventud, de la 
característica y de comodidades no permanecerán con usted, O madre. Viendo el espejismo, enredan al loco en él; lo imbuyen 
con placeres que pasan ausente, como la cortina de un árbol.|| del || 1 totalmente intoxicado con el vino del orgullo y del 
accesorio, él ha caído en el hoyo del deseo y de la cólera sexuales. El dios querido de O, sea por favor la ayuda y la ayuda de 
criado Nanak; tómeme por favor por la mano, y me elevaron.|| del || 7 del || 5 del || 2 KAYDAARAA, QUINTO MEHL:Nada va 
junto con el mortal, a excepción de Señor. Él es el amo del manso, el señor de la misericordia, mi señor y amo, Amo del 
masterless.niños del || de la pausa del ||, posesiones y el disfrute de placeres corruptos no va junto con el mortal en la 
trayectoria de Muerte. Cantar las alabanzas gloriosas del tesoro del Naam, y el señor del universo, llevan al mortal a través del 
océano profundo.|| del || 1 en El santuario del Todo-de gran alcance, indescriptible, señor de Unfathomable, meditate adentro 
el remembrance en él, y sus dolores desaparecerán. Nanak desea el polvo de los pies del señor humillan a criado; él lo 
obtendrá solamente si tal el destino pre-pre-ordained se escribe en su frente.|| del || 8 del || 6 del || 2  
KAYDAARAA, QUINTO MEHL, QUINTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No me olvido del señor en mi mente. Este amor ahora tiene llegado a ser muy fuerte; se ha quemado lejos la otra 
corrupción.|| de la pausa del ||  



¿Cómo puede el gorrio'n-halco'n abandonar la gota de agua? Los pescados no puede sobrevivir sin el agua, uniforme por un 
instante. Mi lengüeta canta Alabanzas gloriosas del señor del mundo; esto tiene parte convertida de mi muy naturaleza.el || del 
|| 1 los ciervos es fascinado por el sonido de la campana, y tan él se tira con la flecha aguda. Los pies del loto del dios son la 
fuente del néctar; O Nanak, un nudo me ato a ellos.|| KAYDAARAA, QUINTO DEL || 9 DEL || 1 DEL || 2 MEHL:Mis detenciones 
queridas en la cueva de mi corazón. Rompa la pared de la duda, O mi señor y amo; asga por favor el asimiento de mí, y 
levánteme para arriba hacia se. el || de la pausa del || del || 1 el mundo-oce'ano es tan extenso y profundamente; sea por 
favor bueno, elevación para arriba y me coloca en la orilla. En la sociedad de los santos, Feet del señor es el barco para 
llevarnos a través.|| del || 1 el quién le colocó en la matriz del vientre de su madre -- ningunos otros le ahorrarán en el yermo 
de corrupción. La energía de Sanctuary del señor es todo-de gran alcance; Nanak no confíe en cualquier otro.|| KAYDAARAA, 
QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 2 DEL || 2:Con su la lengüeta, canta el nombre del señor. Cantar las alabanzas gloriosas del 
señor, día y noche, los residuos de la culpabilidad serán suprimidos.|| De la Pausa Del || Usted tendrá que irse detrás de todas 
sus riquezas cuando usted sale. La muerte está colgando ¡sobre su cabeza -- sepa esto bien! Los accesorios transitorios y las 
esperanzas malvadas son falso. ¡Usted debe creer seguramente esto!el || del || 1 dentro de su corazón, enfoca su meditación 
en ser principal verdadero, Akaal Moorat, la forma de Undying. Solamente esto la mercancía provechosa, el tesoro del Naam, O 
Nanak, será aceptada. || KAYDAARAA, QUINTO MEHL DEL || 11 DEL || 3 DEL || 2:Tomo solamente la ayuda del Nombre del 
señor. El sufrimiento y el conflicto no me afligen; Trato solamente de la sociedad de los santos.|| de la pausa del || que riega 
su misericordia en mí, el señor Sí mismo me ha ahorrado, y ningunos pensamientos malvados se presentan dentro de mí. 
Quienquiera recibe esta tolerancia, lo comtempla en la meditación; él no es quemado por el fuego del mundo.la paz, la alegría 
y la dicha del || del || 1 vienen del señor, Har, Har. Pies Del Dios sea subliman y excelente. Nanak auxiliar busca su santuario; 
él es el polvo de los pies de sus santos.|| KAYDAARAA, QUINTO MEHL DEL || 12 DEL || 4 DEL || 2:Sin el nombre del señor, 
sus oídos se maldice. Los de quienes olvídese de la encarnación ¿Vida -- cuál es el punto de sus vidas?|| uno de la pausa del || 
quién come y las delicadezas incontables de las bebidas no son no más que un burro, una bestia de la carga. Veinticuatro 
horas al día, él aguanta el sufrimiento terrible, como el toro, encadenado a aceite-presione.el || del || 1 que abandonaba la 
vida del mundo, y unió a otros, lloran y se lamentan de tan muchas maneras. Con sus palmas presionó junto, Nanak pide este 
regalo; El señor de O, por favor me mantiene encadenado alrededor de su cuello.|| 2 || KAYDAARAA, QUINTO MEHL DEL || 13 
DEL || 5:Tomo el polvo de los pies de Los santos y lo aplican a mi cara. Oír hablar del imperecedero, eternamente perfecto El 
señor, dolor no me aflige, uniforme en esta edad oscura de Kali Yuga.pausa del || el || con la palabra del gurú, todos los 
asuntos se resuelve, y la mente no es sacudido alrededor aquí y allí. Quienquiera ve a un dios para impregnar en todos los 
muchos seres, no se queman en el fuego de la corrupción.|| Del || 1 El Señor agarra su esclavo por el brazo, y sus fusiones 
ligeras en la luz. Nanak, deje huérfano, ha venido buscando el santuario de los pies del dios; Señor de O, él camina con 
Usted.|| KAYDAARAA, QUINTO MEHL DEL || 14 DEL || 6 DEL || 2:   



Mi mente se llena de anhelar para el nombre del señor. I la llenó totalmente de tranquilidad y de dicha; el deseo ardiente 
dentro tiene apagado.|| que camina en la trayectoria de los santos, millones de la pausa del || de se han ahorrado los sinners 
mortales. Uno quién aplica el polvo de los pies de humille a su frente, se purifica, como si él se haya bañado en sagrado 
incontable capillas. el || del || 1 meditating en sus pies del loto profundamente dentro, uno realiza Señor y amo en cada 
corazón. En el santuario del divino, Al mensajero de la muerte torturará a señor infinito, Nanak nunca otra vez. || del || 15 del 
|| 7 del || 2  
KAYDAARAA CHHANT, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:    
Satisfágame por favor, O mi Beloved querido.|| de la pausa del || él es Todo-impregnando entre todos, el arquitecto del 
destino. El señor God ha creado Su trayectoria, que se sabe en la sociedad de los santos. El señor del creador, Conocen al 
arquitecto del destino, en la sociedad de los santos; Adentro le ven cada corazón. Uno quién viene a su santuario, encuentra 
paz absoluta; no incluso un poco su trabajo va inadvertido. Uno quién canta las alabanzas gloriosas el señor, el tesoro de la 
virtud, está fácilmente, intoxicado naturalmente con supremo, sublime la esencia del amor divino. Nanak auxiliar busca su 
santuario; Usted es el señor perfecto del creador, el arquitecto del destino.|| Del || 1 El Señor perforan al criado humilde a 
través con la dedicación cariñosa a él; donde lata ¿él va? Los pescados no pueden aguantar la separación, y sin el agua, 
morirá. ¿Sin el señor, cómo puedo sobrevivir? ¿Cómo puedo aguantar el dolor? Soy como gorrio'n-halco'n, sediento para la 
gota de agua. ¿"cuándo la noche pasará?, "pide pájaro del chakvi. "encontraré paz solamente cuando los rayos del sol brillan 
en mí."mi la mente se une a la visión bendecida del señor. Se bendicen las noches y los días, cuando canto las alabanzas 
gloriosas del señor, Nanak auxiliar pronuncia esto rezo; sin el señor, cómo puede la respiración de la vida continuar 
atravesando ¿yo?¿|| del || 2 sin la respiración, cómo puede el cuerpo obtener gloria y fama? Sin la visión bendecida de 
Darshan del señor, la persona humilde, santa no encontrar la paz, uniforme por un instante. Los que están sin el señor sufren 
adentro infierno; mi mente se perfora a través con Feet del señor. El señor es ambos sensual y unattached; adáptese 
cariñosamente al Naam, el nombre del señor. No uno puede negarlo siempre. Vaya resolver con el señor, y la detención en el 
Saadh Sangat, la compañía del santo; nadie pueden contener esa paz dentro el suyo siendo. Sea por favor bueno con mí, el 
señor de O y el amo de Nanak, que puedo combinarme adentro Usted.|| del || 3 que buscaba y que buscaba, he satisfecho 
con mi señor God, que tiene regado me con su misericordia. Soy indigno, huérfano humilde, pero él no iguala considere mis 
averías. Él no considera mis averías; Él me ha bendecido con Paz Perfecta. Se dice que es su manera purificarnos. Oyendo que 
él es el amor de sus devotos, he agarrado el dobladillo de su traje. Él está totalmente impregnación de cada corazón. He 
encontrado a señor, el océano de la paz, con facilidad intuitiva; los dolores del nacimiento y de la muerte se van. Tomarlo por 
la mano, el señor ha ahorrado Nanak, su esclavo; Él ha tejido el garland de su nombre en su corazón.|| del || 1 del || 4  



RAAG KAYDAARAA, EL WORD DE KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los que no hacen caso de alabanza y del slander, que rechazan egotista el orgullo y el conceit, que miran igualmente sobre el 
hierro y el dios -- ellos son la misma imagen del señor God.el || apenas cualquier persona del || 1 es criado humilde el tuyo, 
señor de O. No haciendo caso de deseo, de cólera, de avaricia y del accesorio sexuales, tal persona se convierte enterado de 
Feet del señor.|| Raajas, la calidad de la pausa del || del || 1 de la energía y actividad; Taamas, la calidad de la oscuridad y de 
la inercia; y Satvas, la calidad de la pureza y de la luz, es toda llamada las creaciones del maya, sus ilusión. Ese hombre que 
realiza el cuarto estado -- él solo obtiene el supremo estado.|| del || 2 en medio de los peregrinajes, del ayuno, de rituales, 
purificación y autodisciplina, él permanece siempre sin el pensamiento de la recompensa. Sed y deseo para el maya y la duda 
salga, recordando al señor, el alma suprema. || del || 3 Cuando el templo es iluminado por la lámpara, se disipa su oscuridad. 
El señor audaz Todo-esta' impregnando. La duda ha funcionado lejos, dice Kabeer, el señor esclavo humilde.el || del || 1 del || 
4 algunos reparte en el bronce y el cobre, algo en clavos y tuercas del betel. Los santos reparten en el Naam, el nombre del 
señor del Universo. Tal es mi mercancía también.|| del || 1 soy comerciante en el nombre del señor. El diamante priceless ha 
venido en mis manos. Me he ido mundo detrás.|| de la pausa del || del || 1 cuando el señor verdadero me unió, entonces 
estaba unido a la verdad. Soy comerciante del señor verdadero. He cargado la materia de la verdad; Ha alcanzado a señor, el 
tesorero.|| del || 2 él sí mismo es perla, la joya, el rubí; Él sí mismo es el joyero. Él sí mismo se separa hacia fuera en las diez 
direcciones. El comerciante es eterno y Unchanging.|| del || 3 mi la mente es el toro, y la meditación es el camino; He llenado 
mis paquetes de sabiduría espiritual, y cargado les en el toro. Dice Kabeer, escucha, los santos de O: ¡mi mercancía ha 
alcanzado su destinación!|| del || 2 del || 4 usted bruto barbárico, con su intelecto primitiva -- invierta su respiración y déle 
vuelta interna. Dejado su mente se intoxique con la corriente del néctar de Ambrosial que gotea abajo del horno de la décima 
puerta.hermanos del || O del || 1 del destino, llamada en el señor. Santos de O, bebida en este vino por siempre; es tan difícil 
a obtenga, y apaga su sed tan fácilmente.|| de la pausa del || del || 1 en El miedo del dios, es el amor del dios. Solamente 
esos pocos que entienden su amor obtienen la esencia del señor, hermanos de la sublimación de O del destino. Tantos 
corazones como allí está -- en todos, es su néctar de Ambrosial; mientras que él satisface, él los causa a bébalo adentro.el || 
del || 2 allí es nueve puertas a la una ciudad del cuerpo; refrene su mente de escaparse a través de ellos. Cuando es el nudo 
de las tres calidades desatada, entonces la décima puerta se abre, y se intoxica la mente, los hermanos de O del destino.|| del 
|| 3 cuando el mortal realiza completamente el estado de audaz la dignidad, entonces sus sufrimientos desaparece; dice tan 
Kabeer después de la deliberación cuidadosa. Dando vuelta lejos del mundo, he obtenido este vino, y me intoxican con él.|| del 
|| 3 del || 4 le absorben con deseo sexual insatisfecho y cólera sin resolver; usted no sabe el estado del un señor.  



Se ciegan sus ojos, y usted no ve nada en todos. Usted se ahoga y dado sin el agua.¿|| porqué usted camina en ese torcido, 
manera del || 1 del zigzag? Usted no es nada más que un paquete de huesos, envuelto en la piel, llenada de abono; ¡usted 
emite un olor tan putrefacto!|| de la pausa del || del || 1 usted no meditate en el señor. ¿Qué dudas le han confundido y han 
engañado? La muerte no es ¡lejos lejos de usted! Haciendo todas las clases de esfuerzos, usted maneja preservar esto el 
cuerpo, pero él sobrevivirá solamente hasta que su tiempo está para arriba.|| del || 2 por sus el propios se hacen los 
esfuerzos, nada. ¿Qué puede el mortal mero lograr? Cuando satisface el señor, el mortal satisface a gurú verdadero, y canta el 
nombre del un señor. || del || 3 usted vive en una casa de la arena, pero usted todavía sopla encima de su cuerpo -- usted 
¡tonto ignorante! Dice Kabeer, los que no recuerden que el señor puede estar muy listo, pero ellos todavía ahogúese.el || del || 
4 del || 4 su turban es torcido, y usted caminata torcida; y ahora usted ha comenzado a masticar las hojas del betel. Usted no 
tiene ningún uso en todos para la adoración piadosa cariñosa; usted dice que usted tiene negocio en corte.|| 1 || en su orgullo 
egotista, usted se ha olvidado del señor. El mirar sobre su oro, y su esposa muy hermosa, usted cree que son permanentes.|| 
1 || de la pausa del || le absorben en avaricia, falsedad, la corrupción y grande arrogancia. Su vida está pasando lejos. Dice 
Kabeer, en el momento último, ¡la muerte vendrá y agarrarle, usted engaña!el || del || 5 del || 2 el mortal bate teclee por 
algunos días, y entonces él debe salir. Con tanto abundancia y efectivo y tesoro enterrado, alambique, él no puede tomar 
cualquier cosa con él.|| de la pausa del || del || 1 Sentándose en el umbral, su esposa llora y se lamenta; su madre lo 
acompaña a la puerta externa. Toda la gente y parientes juntos van al crematorio, pero el cisne-alma debe ir a casa todo 
solamente.|| del || 1 esos niños, de que abundancia, esa ciudad y ciudad -- él no vendrá verlos otra vez. Dice Kabeer, ¿por qué 
usted no meditate en el señor? ¡Su vida inútil se está deslizando lejos!|| 2 || del || 6  
RAAG KAYDAARAA, EL WORD DE RAVI DAAS JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Uno quién realiza los seis rituales religiosos y viene de a buena familia, pero quién no tiene dedicación al señor en su corazón, 
uno quién no aprecia la charla de Lotus Feet del señor, es justo como un outcaste, a paria.el || del || 1 sea consciente, sea 
consciente, sea consciente, O mi inconsciente mente. ¿Por qué usted no mira Baalmeek? De un estado social tan bajo, qué a 
¡alto estado que él obtuvo! ¡La adoración piadosa al señor es sublima!|| del || 1 El || de la pausa el asesino de perros, el más 
bajo de todos, fue abrazado cariñosamente cerca Krishna. ¡Vea cómo la gente pobre lo elogia! Su alabanza extiende a través 
de tres mundos.el || Ajaamal, Pingulaa, Lodhia y el elefante del || 2 fue a Señor. Incluso tales seres malintencionados 
emancipated. Porqué si usted no también está ¿ahorrado, O Ravi Daas?|| del || 1 del || 3  



RAAG BHAIRAO, PRIMERO MEHL, PRIMERA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   

IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   

BY GURU'S GRAZA:   
Sin usted, nada sucede. Usted crea a criaturas, y mirando en ellas, usted les conoce.¿el || del || 1 qué puede yo dice? No 
puedo decir cualquier cosa. Lo que existe, está por su voluntad.|| de la pausa del || del || 1 lo que es ser hecho, restos con 
usted. ¿A quién debo ofrecer mi rezo?|| I del || 2 hable y oiga el Bani de su palabra. Usted usted mismo sabe todo su 
maravilloso Juego.|| del || 3 usted usted mismo acto, e inspira a todos lo que actúen; solamente usted usted mismo sepa. Dice 
Nanak, usted, señor, ve, lo establece y disestablish.|| del || 1 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

RAAG BHAIRAO, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA:   
Con la palabra del Shabad del gurú, tan muchos sages silenciosos se han ahorrado; Indra y Brahma también se han ahorrado. 
Sanak, Sanandan y han llevado a muchos hombres humildes de la austeridad, por Grace de Gurús, a través a el otro lado.|| del 
|| 1 sin la palabra del Shabad, cómo puede cualquier persona cruzarse encima ¿el mundo-oce'ano aterrorizante? Sin el Naam, 
el nombre del señor, el mundo se enreda en la enfermedad de la dualidad, y se ahoga, ahogado, y muere.|| 1 || de la pausa 
del || el gurú es divino; el gurú es inescrutable y misterioso. Sirviendo al gurú, se saben y se entienden los tres mundos. El 
gurú, El donante, sí mismo me ha dado el regalo; He obtenido el inescrutable, Señor Misterioso.el || del || 2 la mente es el rey; 
se apacigue la mente y satisfecho con la mente sí mismo, y el deseo se calma en la mente. La mente es el yogui, las basuras 
de la mente lejos en la separación del señor; el cantar Las alabanzas gloriosas del señor, la mente se mandan y se reforman.|| 
del || 3 Cómo muy son raros son los en este mundo que, a través del gurú, someten sus mentes, y comtemplaban la palabra 
del Shabad. O Nanak, nuestro señor y amo es Todo-impregnacio'n; con la palabra verdadera del Shabad, emancipated.|| 4 || 
BHAIRAO, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 1:Los ojos pierden su vista, y el cuerpo cruz lejos; la vieja edad alcanza a mortal, y la 
muerte cuelga sobre su cabeza. La belleza, el accesorio cariñoso y los placeres de la vida no son permanentes. Cómo pueda 
¿cualquier persona se escapa del noose de la muerte?el mortal del || O del || 1, meditate en ¡Señor -- su vida está pasando 
lejos!   



Sin la palabra verdadera del Shabad, usted nunca estará lanzada, y su vida será totalmente inútil.|| De la Pausa Del || Del || 1 
Dentro el cuerpo es deseo, cólera, egotismo y accesorio sexuales. Este dolor está tan grande, y tan difícil aguantar. Como 
Gurmukh, cante a Nombre del señor, y savor él con su lengüeta; de esta manera, usted se cruzará encima al otro lado.|| 2 el 
|| sus oídos es sordo, y su intelecto es sin valor, y aún, usted no intuitivo entienda la palabra del Shabad. Las basuras 
obstinadas del manmukh esta vida humana priceless y lo pierde. Sin el gurú, la persona oculta no puede ver.el || del || 3 
quienquiera sigue siendo separado y libre de deseo en el medio del deseo -- y quienquiera, unattached, intuitivo meditates en 
el celestial Señor -- ruega Nanak, como Gurmukh, él se lanza. Lo adaptan cariñosamente a Naam, el nombre del señor.|| 
BHAIRAO, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 2 DEL || DEL || 4:El suyo la caminata llega a ser débil y torpe, sus pies y manos 
sacudara, y la piel el suyo marchitan y se arrugan al cuerpo. Sus ojos son déviles, sus oídos son sordos, pero, el manmukh 
obstinado no conoce el Naam.hombre oculto del || O del || 1, qué ¿usted ha obtenido viniendo en el mundo? El señor no está 
en su corazón, y usted no sirve a gurú. Después de perder su capital, usted tuvo que salga.el || de la pausa del || del || 1 su 
lengüeta no se imbuye con el amor del Señor; lo que usted dice es insípido e insípido. Usted complace en el slander del 
Santos; haciendo una bestia, usted nunca será noble.|| solamente algunos del || 2 obtenga la esencia de la sublimación del 
Ambrosial Amrit, unida en la unión con Verdad A Gurú. El mortal no viene mientras entender el misterio del Shabad, la palabra 
del dios, él continuará siendo atormentado por muerte.|| del || 3 Quienquiera encuentra la puerta del un señor verdadero, no 
conoce ninguna otra casa o puerta. Por Grace de Gurús, he obtenido el estado supremo; dice tan Nanak pobre. || BHAIRAO, 
PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 3 DEL || 4:Él pasa la noche entera en sueño; el noose se ata alrededor de su cuello. Su día se 
pierde en enredos worldly. Él no conoce al dios, que creó este mundo, por un momento, para uniforme inmediato.¿mortal del 
|| O del || 1, cómo usted escapará este desastre terrible? Qué ¿usted trajo con usted, y qué usted quitará? Meditate en el 
señor, La mayoría del señor digno y abundante.|| de la pausa del || del || 1 el corazo'n-loto del el manmukh obstinado es al 
revés; su intelecto es baja; su mente es enredan a la persiana, y a su cabeza en asuntos worldly. Muerte y renacimiento 
constantemente caída sobre su cabeza; sin el nombre, su cuello será cogido adentro el noose.el || del || 2 sus pasos es 
inestable, y sus ojos están ocultos; usted es no enterado de la palabra del Shabad, hermano de O del destino. El Shaastras y la 
subsistencia de Vedas el límite mortal a los tres modos del maya, y él se realiza tan sus hechos oculto.|| del || 3 él pierde su 
capital -- cómo puede él ganar cualesquiera ¿beneficio? La persona malintencionada no tiene ninguna sabiduría espiritual en 
todos. El comtemplar el Shabad, él bebe en la esencia de la sublimación del señor; O Nanak, su fe es confirmado en la 
verdad.|| BHAIRAO, PRIMER MEHL DEL || 5 DEL || 4 DEL || 4:Él permanece con el gurú, día y noche, y sus savors de la 
lengüeta el gusto sabroso del Love De Señor. Él no sabe cualquier otro; él realiza la palabra del Shabad. Él conoce y realiza a 
señor profundamente dentro sus el propios que son.|| del || 1 tal humilde la persona es agradable a mi mente. Él conquista su 
vanidad, y se imbuye con el señor infinito. Él sirve a gurú.|| de la pausa del || del || 1 profundamente dentro de mi el ser, y el 
exterior también, es el señor inmaculado God. Arqueé humildemente antes ese señor principal God. 



Profundamente dentro de cada corazón, y en medio de todos, La encarnación de la verdad es de impregnación y de 
impregnación.|| del || 2 los que son imbuido con verdad -- sus lengüetas se tiñen con verdad; no tienen incluso una iota de la 
inmundicia de la falsedad. Prueban el néctar dulce de Ambrosial del Naam inmaculado, el nombre del señor; imbuido con el 
Shabad, se bendicen con honor.el || del || 3 la reunión virtuosa con el virtuoso, y gana beneficio; como Gurmukh, obtienen la 
grandeza gloriosa del Naam. Todos los dolores son borrados, sirviendo al gurú; O Nanak, el Naam es nuestro solamente amigo 
y Compañero.|| BHAIRAO, PRIMER MEHL DEL || 6 DEL || 5 DEL || 4:El Naam, el nombre de el señor, es la abundancia y la 
ayuda de todos; Se engarza en el corazón, cerca Tolerancia Del Gurú. Se satisface uno quién recolecta esta abundancia 
imperecedera, y con la meditación intuitiva, se centra cariñosamente en el señor.|| O del || 1 el mortal, se centra su sentido en 
la adoración piadosa del señor. Como Gurmukh, meditate en el nombre del señor en su corazón, y usted volverá a su hogar 
con facilidad intuitiva.la duda, la separación y el miedo del || de la pausa del || del || 1 son nunca suprimido, y el mortal 
continúa viniendo y entrando en el reincarnation, mientras él no conoce al señor. Sin el nombre del señor, nadie está liberado; 
se ahogan y mueren sin el agua.|| del || 2 ocupado con el suyo worldly se pierden los asuntos, todo el honor; el ignorante no 
se libra de sus dudas. Sin la palabra del Shabad del gurú, el mortal nunca se libera; él permanece enredado oculto en la 
extensión de asuntos worldly.el || del || 3 mi mente es satisfecho y apaciguido con el señor inmaculado, que no tiene ninguna 
ascendencia. Con se somete la mente sí mismo, la mente. Profundamente dentro de mi ser, y de exterior también, I conozca 
solamente al un señor. O Nanak, allí no es ningún otro en todos.|| del || 7 del || 6 del || 4 BHAIRAO, PRIMER MEHL:Usted 
puede dar banquetes, hace ofrendas quemadas, dona a la caridad, realiza penance y la adoración austeros, y aguanta dolor y 
el sufrimiento adentro el cuerpo. Pero sin Name del señor, la liberación no se obtiene. Como Gurmukh, obtenga el Naam y la 
liberación.|| sin Name del señor, nacimiento del || 1 en el mundo es inútil. Sin el nombre, el mortal come el veneno y habla 
palabras venenosas; él muere fruitlessly, y vaga en el reincarnation.|| del || 1 El || de la pausa el mortal puede leer scriptures, 
estudiar la gramática y decir sus rezos tres veces al día. Sin la palabra del Shabad del gurú, donde está la liberación, ¿Mortal 
de O? Sin Name del señor, enredan y muere al mortal.|| del || 2 Palillos que caminan, pidiendo los tazones de fuente, 
penachos del pelo, hilos de rosca sagrados, paños del lomo, peregrinajes a las capillas sagradas y a vagar todo alrededor -- sin 
el señor El nombre, la paz y la tranquilidad no se obtienen. Uno quién canta el nombre del señor, Har, Har, cruces encima al 
otro lado.el || del || 3 el pelo del mortal puede ser matted y enredado sobre su cabeza, y él puede manchar su cuerpo con las 
cenizas; él puede saque sus ropas y vaya desnudo. Pero sin Name del señor, él no está satisfecho; él usa los trajes religiosos, 
pero él es limitado por el karma del acciones que él confió adentro más allá de vidas.|| del || 4 tantos seres y criaturas como 
hay en el agua, en la tierra y en el cielo -- dondequiera que sean, usted es con ellos toda, señor de O. Por Grace de Gurús, 
preserve por favor a su criado humilde; O Señor, Nanak revuelve encima de este jugo, y lo bebe adentro.|| del || 8 del || 7 del 
|| 5  
RAAG BHAIRAO, TERCER MEHL, CHAUPADAS, PRIMERO CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Nadie deben ser orgullosos de su clase social y estado. Él solamente está un brahmin, que conoce al dios.el || del || 1 no es 
orgulloso de su social ¡clase y estado, usted tonto ignorante!  



Tanto el pecado y la corrupción viene de este orgullo.|| del || 1 El || de la pausa cada uno dice que hay cuatro castas, cuatro 
clases sociales. Ellos todos emanan de la gota de la semilla del dios.se hace el || del || 2 el universo entero de la misma arcilla. 
El potter lo ha formado en todas las clases de recipientes.|| 3 || que los cinco elementos ensamblan juntos, para hacer para 
arriba la forma del cuerpo humano. Quién ¿puede decir cuál es menos, y cuál es más?el || del || 4 dice Nanak, esta alma es 
límite por sus acciones. Sin satisfacer al gurú verdadero, no se libera.|| 5 || BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 1:Los yoguis, los 
cabezas de familia, el Pandits, eruditos religiosos, y los mendigos en trajes religiosos -- están toda dormida adentro egotismo.|| 
del || 1 están dormidos, intoxicado con el vino del maya solamente no roban los que siguen siendo despiertos y enterados.|| 
uno de la pausa del || del || 1 quién ha satisfecho a gurú verdadero, restos despierto y enterado. Tal persona domina cinco 
ladrones.|| uno del || 2 quién comtempla la esencia del restos de la realidad despierto y enterado. Él mata a su vanidad, y no 
mata a cualquier persona .|| 3 || uno quién sabe el un restos del señor despierto y enterado. Él abandona el servicio de otros, 
y realiza la esencia de la realidad.|| del || 4 de los cuatro las castas, quienquiera siguen siendo despiertas y enterado se lanza 
de nacimiento y de muerte.|| 5 el || dice Nanak, el ese ser humilde restos despierto y enterado, que aplica el ungüento de la 
sabiduría espiritual a sus ojos.|| BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 2 DEL || 6:Quienquiera el señor mantiene su santuario, se 
une a la verdad, y recibe fruta de la verdad.¿mortal del || O del || 1, a quién usted se quejará? El Hukam de Command del 
señor es penetrante; por el Hukam de su comando, todas las cosas suceda.el || de la pausa del || del || 1 esta creación fue 
establecido por usted. En instante usted lo destruye, y usted lo crea sin un momento retrasa otra vez.|| 2 || por su tolerancia, 
él ha efectuado este juego. Por la tolerancia merciful del gurú, I han obtenido el estado supremo.el || del || 3 dice Nanak, él 
las matanzas solas y restablece. Entienda esto bien -- no sea confundido por la duda.|| del || 3 del || 4 BHAIRAO, TERCER 
MEHL:Soy la novia; el creador es mi señor del marido. Como Él me inspira, yo se adornan.|| del || 1 cuando lo satisface, él 
goza de mí. Soy ensamblado, cuerpo y mente, a mi señor y amo verdaderos.|| De la Pausa Del || Del || 1 Cómo ¿puede 
cualquier persona elogiar o el slander cualquier persona ? El un señor Himself está impregnando y impregnación de toda.|| del 
|| 2 de Grace de Gurús, su amor me atraigo. satisfaga con a mi señor merciful, y vibre el Panch Shabad, los cinco principales 
Sonidos.¿|| del || 3 ruega Nanak, qué puede cualquier persona hacer? Él reuniones solas con Señor, a que el señor Himself 
satisface.|| BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 4 DEL || 4:Él solamente está un sabio silencioso, que somete la dualidad de su 
mente. Sumisión de su dualidad, él comtempla a dios.el || del || 1 dejó a cada persona examinar su propia mente, O 
Hermanos del destino. Examine su mente, y usted obtendrá los nueve tesoros del Naam.el || de la pausa del || del || 1 el 
creador creó el mundo, sobre fundación del amor worldly y del accesorio. Atadura de él al possessiveness, él lo ha conducido 
en la confusión con duda.el || del || 2 de esta mente viene todos cuerpos, y la respiración de la vida. Por la contemplación 
mental, el mortal realiza el Hukam de Command del señor, y fusiones en él.|| del || 3  



Cuando el mortal tiene buen karma, el gurú concede su tolerancia. Entonces esta mente se despierta, y la dualidad de esta 
mente se somete.|| del || 4 Es la naturaleza natural de la mente a seguir separada por siempre. El Separado, Detenciones 
desapasionadas del señor dentro de todos.el || del || 5 dice Nanak, uno quién entiende este misterio, hace la encarnación del 
principal, inmaculada, Señor Divino God.|| BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 5 DEL || 6:Se ahorra el mundo con el nombre del 
señor. Lleva a mortal a través de aterrorizar mundo-oce'ano.|| del || 1 de Grace de Gurús, detención sobre Name del señor. 
hágale una pausa por siempre.el || de la pausa del || del || 1 los manmukhs obstinados absurdos no recordar el Naam, el 
nombre del señor. Sin el nombre, cómo ellos ¿crúcese encima?el || del || 2 el señor, el gran donante, sí mismo da sus regalos. 
¡Celebre y elogie a gran donante!|| del || 3 que concede su tolerancia, el señor une a mortals con el gurú verdadero. O Nanak, 
el Naam se engarza dentro el corazón.|| BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 6 DEL || 4:Ahorran a toda la gente a través el Naam, 
el nombre del señor. Bendicen los que hacen Gurmukh para recibir Él.|| del || 1 cuando el señor querido riega su misericordia, 
él bendice el Gurmukh con la grandeza gloriosa del Naam.|| de la pausa del || del || 1 los que aman el nombre querido del 
señor se ahorra, y excepto todos sus antepasados.|| el || 2 sin el nombre, los manmukhs obstinados va a la ciudad de la 
muerte. Ellos sufra en dolor y aguante los golpeos.|| del || 3 cuando el creador mismo da, O Nanak, entonces los mortals 
recibe el Naam.|| BHAIRAO, TERCER DEL || 7 DEL || 4 MEHL:El amor del señor del universo ahorró a Sanak y a su hermano, 
los hijos de Brahma. Comtemplaban la palabra del Shabad, y el nombre del señor. el señor querido del || O del || 1, me riega 
por favor con su misericordia, que como Gurmukh, yo puede abrace el amor para su nombre.el || de la pausa del || del || 1 
quienquiera tiene amar verdadero la adoración piadosa profundamente dentro de su ser satisface a señor, con el perfecto 
Gurú.|| del || 2 él naturalmente, intuitivo mora dentro del hogar sus el propios el ser interno. El Naam habita dentro de la 
mente del Gurmukh.|| del || 3 El señor, el adivino, sí mismo ve. O Nanak, engarza el Naam dentro de su corazón.|| 4 || 
BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 8:En esta edad oscura de Kali Yuga, engarce Name de señor dentro de su corazón. Sin el 
nombre, las cenizas estarán sopladas en su cara.el || del || 1 Name del señor es tan difícil de obtener, los hermanos de O de 
Destino. Por Grace de Gurús, viene morar en la mente.|| de la pausa del || del || 1 El ese ser humilde quién busca a Nombre 
del señor, lo recibe del perfecto Gurú.el || del || 2 esos seres humildes que acepten la voluntad del señor, es aprobado y 
aceptado. Con la palabra del Shabad del gurú, llevan insignias del Naam, el nombre del señor.del || 3 del || servicio tan el, que 
la energía apoya el universo. O Nanak, el Gurmukh ama el Naam.|| 9 del || 4 || BHAIRAO, TERCER MEHL:En esta edad oscura 
de Kali Yuga, muchos rituales están realizado. Pero no es la época para ellos, y así que están de ningún uso.|| 1 el || en Kali 
Yuga, Name del señor es el la mayoría sublima. Como Gurmukh, esté cariñosamente unido a la verdad.|| de la pausa del || del 
|| 1 que buscaba mi cuerpo y mente, encontré Él dentro del hogar de mi propio corazón. El Gurmukh centra su sentido 
encendido Name del señor. 



el || del || 2 el ungüento de la sabiduría espiritual se obtiene de el gurú verdadero. Name del señor está impregnando los tres 
mundos.|| del || 3 adentro Kali Yuga, es la época para el un señor querido; no es la época para cualquier cosa . O Nanak, 
como Gurmukh, dejó a Nombre del señor crecer dentro de su corazón.|| del || 10 del || 4  
BHAIRAO, TERCER MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los manmukhs obstinados se afligen con la enfermedad de dualidad; son quemados por el fuego intenso del deseo. Mueren y 
mueren otra vez, y es el reborn; no encuentran ningún lugar del resto. Pierden sus vidas inútil. el || O del || 1 mi querido, 
concede su tolerancia, y me da que entiende. El mundo fue creado en la enfermedad del egotismo; sin la palabra del Shabad, 
la enfermedad no se cura.el || de la pausa del || del || 1 allí es tan muchos sages silenciosos, que lea el Simritees y el 
Shaastras; sin el Shabad, no tienen ningún claro conocimiento. Todo el se afligen ésos bajo influencia de las tres calidades con 
la enfermedad; con possessiveness, pierden su conocimiento.|| del || 2 El dios de O, usted excepto alguno, y usted imponen 
otros para servir al gurú. Obtienen tesoro del nombre del señor; la paz viene habitar dentro de sus mentes.|| || 3 la detención 
de Gurmukhs en el cuarto estado; obtienen una vivienda en hogar de su propio ser interno. El gurú verdadero perfecto les 
demuestra su misericordia; suprimen su vanidad de dentro.el || del || 4 cada uno debe servir el un señor, que creó Brahma, 
Vishnu y Shiva. O Nanak, el un señor verdadero es permanente y estable. Él no muere, y él no nace.|| 11 del || 1 del || 5 || 
BHAIRAO, TERCER MEHL:El manmukh obstinado se aflige con enfermedad de la dualidad por siempre; el universo entero es 
enfermo. El Gurmukh entiende, y se cura de la enfermedad, comtemplando la palabra del gurú Shabad.el señor querido del || 
O del || 1, déjame por favor ensamblar el Sangat sentado, el verdad Congregación. O Nanak, el señor bendice con la grandeza 
gloriosa, las que céntrese su sentido en Name del señor.tomas de la muerte del || de la pausa del || del || 1 todo el los que se 
afligen con la enfermedad del possessiveness. Son conforme al mensajero de la muerte. El mensajero de la muerte no iguala 
acerque a ese mortal que, como Gurmukh, engarce a señor dentro de su corazón.|| 2 || uno quién no conoce a Name del 
señor, y quién no se convierte en Gurmukh -- ¿por qué él incluso vienen en el mundo? Él nunca sirve a gurú; él pierde el suyo 
vida inútil.|| O Nanak, los del || 3 que el gurú verdadero impone el suyo el servicio, tiene buena fortuna perfecta. Obtienen las 
frutas de sus deseos, y paz del hallazgo en la palabra del Bani del gurú.|| BHAIRAO del || 12 del || 2 del || 4, TERCER 
MEHL:En dolor él nace, en dolor él muere, y en dolor él hace el suyo hechos. Lo nunca lanzan de la matriz de reincarnation; él 
se descompone lejos adentro abono.el || del || 1 maldecido, maldecido es el manmukh obstinado, que pierde el suyo vida 
lejos. Él no sirve a gurú perfecto; él no ama el nombre del Señor.el || de la pausa del || del || 1 la palabra del Shabad del gurú 
cura todas las enfermedades; lo solo unen a él, que el señor querido une.  



Con el Naam, se obtiene la grandeza gloriosa; él solamente la obtiene, que mente se llena del señor.|| del || 2 que satisface el 
verdad Obtienen al gurú, las recompensas fructuosas. Los seres verdaderos de esta forma de vida subliman paz. Esos seres 
humildes que se unen al señor son inmaculados; ellos engarce el amor para Name del señor.|| del || 3 si obtengo el polvo de 
su los pies, lo aplico a mi frente. Meditate en el gurú verdadero perfecto. O Nanak, este polvo es obtenido solamente por 
destino perfecto. Enfocan su sentido en Name del señor.|| BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 13 DEL || 3 DEL || 4: El ese ser 
humilde quién comtempla la palabra del Shabad es verdad; el verdad El señor está dentro de su corazón. Si alguien realiza 
piadoso verdadero adore el día y noche, entonces su cuerpo no sentirá dolor.el || del || 1 cada uno lo llama, "devoto, 
devoto."pero sin servir al gurú verdadero, la adoración piadosa está no obtenido. Solamente con destino perfecto hace a un 
dios de la reunión.pausa del || del || 1 el || los manmukhs obstinados pierde su capital, y aún, exigen beneficios. ¿Cómo 
pueden ganar beneficio? El mensajero de la muerte está siempre el asomar sobre sus cabezas. En el amor de la dualidad, 
pierden su honor.|| el || 2 que intenta en todas las clases de trajes religiosos, vagan alrededor de día y la noche, sino la 
enfermedad de su egotismo no se cura. Lectura y el estudiar, discuten y discuten; unido al maya, pierden su conocimiento.|| 
del || 3 Bendicen los que sirven a gurú verdadero con el estado supremo; con Naam, los bendicen con grandeza gloriosa. O 
Nanak, los que son mentes llenado del Naam, se honran en la corte del señor verdadero.|| del || 4 del || 4 14 || BHAIRAO, 
TERCER MEHL:El manmukh obstinado no puede escapar falso esperanza. En el amor de la dualidad, él está arruinado. Su 
vientre es como un río -- es nunca llenado para arriba. El fuego del deseo lo consume.|| del || 1 eternamente dichosos son los 
que se imbuyen con la esencia de la sublimación del señor. Naam, el nombre del señor, terraplenes sus corazones, y 
funcionamientos de la dualidad lejos de sus mentes. Bebiendo en el néctar de Ambrosial del señor, Har, Har, son satisfecho.el 
|| de la pausa del || del || 1 el señor supremo God Himself creó Universo; Él liga a cada persona a sus tareas. Él sí mismo 
creado amor y accesorio al maya; Él sí mismo une a mortals a la dualidad.|| 2 el || si hubiera cualquier otro, después yo le 
hablaría; todos serán combinados adentro Usted. El Gurmukh comtempla la esencia de la sabiduría espiritual; sus fusiones de 
la luz en la luz.el dios del || del || 3 es verdad, por siempre verdad, y toda su creación es Verdad. O Nanak, el gurú verdadero 
me ha dado esta comprensión; el nombre verdadero trae la emancipación.|| BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 15 DEL || 5 DEL 
|| 4:En esta obscuridad La edad de Kali Yuga, los que no realicen a señor es goblins. En el de oro La edad de Yuga sentado, 
los alma-cisnes supremos comtemplaba a señor. En la plata La edad de Dwaapur Yuga, y la edad de cobre amarillo de Traytaa 
Yuga, humanidad prevalecieron, pero solamente un raro pocos sometió a sus egos.|| del || 1 en esta edad oscura de Kali 
Yuga, la grandeza gloriosa se obtiene a través de Name del señor. En cada edad, el Gurmukhs conoce al un señor; sin el 
nombre, la liberación no se logra. el || de la pausa del || del || 1 el Naam, el nombre del señor, se revela en el corazón del 
criado humilde del señor verdadero. Mora en la mente del Gurmukh. Ésos quiénes se centran cariñosamente en Name del 
señor excepto sí mismos; ahorran todos sus antepasados también.el || del || 2 mi señor God es el donante de la virtud.  



La palabra del Shabad se quema lejos todas las averías y deméritos. Los que mentes se llenan del Naam son hermosos; 
engarzan Naam dentro de sus corazones.|| del || 3 que el gurú verdadero ha revelado a mí Home y su corte del señor, y la 
mansión de su presencia. Alegre gozo Su Amor. Lo que él dice, acepto como bueno; Nanak canta el Naam.|| 6 del || 4 || 
BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 16:Los deseos de la mente se absorben en importe, comtemplando la palabra del Shabad del 
gurú. Se obtiene la comprensión del gurú perfecto, y entonces del mortal no muere repetidamente otra vez. el || del || 1 mi 
mente toma la ayuda de Name del señor. Por Grace de Gurús, tengo obtuvo el estado supremo; el señor es el Fulfiller de todos 
los deseos.|| 1 el || de la pausa del || el un señor es de impregnación y de impregnación entre todos; sin no obtienen al gurú, 
esta comprensión. Han revelado a mi señor God a yo, y yo tenemos Gurmukh convertido. Noche y día, canto las alabanzas 
gloriosas de el señor.el || del || 2 el un señor es el donante de la paz; la paz no se encuentra en cualquier otro lugar. Los que 
no sirven a donante, el gurú verdadero, salen arrepentido en el extremo.el || del || 3 que sirve al gurú verdadero, paz 
duradera es obtenido, y el mortal no sufre en dolor más de largo. Nanak ha sido bendecido con la adoración piadosa del señor; 
su luz se ha combinado en Luz.|| BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 17 DEL || 7 DEL || 4:Sin el gurú, el mundo es insano; 
confundido y engañado, se bate, y sufre. Muere y muere otra vez, y es el reborn, siempre en dolor, pero es inconsciente de 
Gate del señor.|| sigue habiendo 1 || O mi mente, siempre en la protección del santuario del gurú verdadero. Llevan a esa 
gente, que a corazones Name del señor se parece dulce, a través el mundo-oce'ano aterrorizante por la palabra del Shabad del 
gurú.pausa del || del || 1 el || el mortal usa los varios trajes religiosos, pero su sentido es inestable; profundamente dentro, lo 
llenan de deseo, de cólera y de egotismo sexuales. Profundamente dentro está la gran sed y el hambre inmensa; él vaga de 
puerta a la puerta.|| del || 2 Los que mueren en la palabra del Shabad del gurú son reborn; encuentran la puerta de la 
liberación. Con paz y tranquilidad constantes profundamente dentro, engarzan el señor dentro de sus corazones.|| del || 3 
como lo satisface, él nos inspira a acto. Nada puede ser hecha. O Nanak, el Gurmukh comtempla la palabra de el Shabad, y se 
bendice con la grandeza gloriosa de Name del señor.|| 4 || BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 18 DEL || 8:Perdido en egotismo, 
maya y el accesorio, el mortal gana dolor, y come dolor. La gran enfermedad, la enfermedad rabiosa de la avaricia, es 
profunda dentro de él; él vaga alrededor indistintamente.|| del || 1 la vida del manmukh obstinado en este mundo se maldice. 
Él no recuerda Name del señor, iguale en sus sueños. Él nunca está en amor con Name del señor. || de la pausa del || del || 1 
él actúa como una bestia, y no entiende cualquier cosa. Falsedad practicante, él hace falso. Pero cuando el mortal resuelve el 
verdad El gurú, su manera de mirar el mundo cambia. Cómo son raros son esos seres humildes quiénes buscan y encuentran a 
señor.|| del || 2 que persona, que corazón está por siempre llenado del nombre del señor, Har, Har, obtiene a señor, el tesoro 
de Virtud. Por Grace de Gurús, él encuentra a señor perfecto; el orgullo egotista de se suprime su mente.el || del || 3 el 
creador mismo actúa, y causa todos a acto. Él sí mismo nos coloca en la trayectoria.  



Él sí mismo bendice el Gurmukh con grandeza gloriosa; O Nanak, él se combina en el Naam.|| BHAIRAO, TERCER MEHL DEL || 
19 DEL || 9 DEL || 4:Sobre mi tableta de la escritura, escribo el nombre del señor, el señor del universo, Señor del mundo. En 
el amor de la dualidad, cogen a los mortals en el noose del mensajero de la muerte. El gurú verdadero me consolida y 
sostiene. El Señor, el donante de la paz, está siempre con mí.|| del || 1 que sigue a su gurú las instrucciones, Prahlaad 
cantaron a Nombre del señor; él era un niño, pero él no era asustado cuando su profesor gritó en él.madre de Prahlaad del || 
de la pausa del || del || 1 dio a su hijo querido un cierto consejo: "mi hijo, usted debe abandonar a Nombre del señor, ¡y 
excepto su vida!"Prahlaad dicho: "escucha, O mi madre; Nunca daré para arriba Name del señor. Mi gurú me ha enseñado 
esto."|| Sandaa y Markaa, el suyo del || 2 los profesores, fueron a su padre el rey, y se quejaron: "Prahlaad mismo tiene 
perdido, y él conduce el resto de pupilas extraviadas."en la corte del tramaron al rey travieso, un plan. El dios es el salvador de 
Prahlaad.|| del || 3 con la espada a disposición, y con el gran orgullo egotista, padre de Prahlaad funcionó hasta él. ¿"dónde es 
su señor, que le ahorrará?"en un instante, el señor apareció en una forma terrible, y roto el pilar. Harnaakhash fue roto en dos 
por el suyo las garras, y Prahlaad fueron ahorrados.el || del || 4 el señor querido termina las tareas de los santos. Él ahorró 
veintiuno generaciones de los descendientes de Prahlaad. Por la palabra del Shabad del gurú, el veneno del egotismo se 
neutraliza. O Nanak, con el nombre del señor, los santos emancipated.|| 20 del || 10 del || 5 || BHAIRAO, TERCER MEHL:Los 
demonios de las marcas de señor Himself persiguen a los santos, y él sí mismo los ahorra. Los que permanecen por siempre en 
su santuario, señor de O -- sus mentes nunca son tocadas por el dolor.|| del || 1 en cada edad, El señor ahorra el honor de 
sus devotos. Prahlaad, el hijo del demonio, no sabía nada del rezo hindú de la mañana, del Gayatri, y nada sobre ceremonial 
agua-ofrendas a sus antepasados; pero con la palabra del Shabad, él estaba unido en Union del señor.noche y día del || de la 
pausa del || del || 1, él se realizó servicio, día y noche piadosos de la adoración, y con el Shabad, su dualidad fue suprimido. 
Los que se imbuyen con verdad son inmaculados y puros; el verdad El señor habita dentro de sus mentes.|| del || 2 que los 
tontos en dualidad leyeron, solamente ellos no entienda cualquier cosa; pierden sus vidas inútil. El demonio travieso slandered 
a Santo, y revolvió encima de apuro.el || Prahlaad del || 3 no leyó en dualidad, y él no el abaodon Name del señor; él no 
estaba asustado de cualesquiera miedo. El señor querido hizo el salvador del Santo, y la muerte demonic podría no incluso 
acercarle.el || del || 4 el señor Himself ahorró su honor, y lo bendijo su devoto con grandeza gloriosa. O Nanak, Harnaakhash 
fue roto en dos por Señor con sus garras; el demonio oculto no sabía a nada de Court del señor.|| del || 5 11 || del || 29 del || 
21 del || 8 del || 21  
RAAG BHAIRAO, CUARTO MEHL, CHAUPADAS, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor, en su misericordia, une a mortals a los pies de Santos.  



Con la palabra del Shabad del gurú, vibre y meditate en el señor; deje su conocimiento ser absorbido en él.|| O del || 1 mi 
mente, vibre y meditate en el señor y el nombre del señor. El Señor, Har, Har, el donante de la paz, concesiones su tolerancia; 
las cruces de Gurmukh sobre aterrorizar mundo-oce'ano con el nombre del señor.el ensamblar del || de la pausa del || del || 1 
Saadh Sangat, la compañía del santo, canta del señor. Siga a gurú Las enseñanzas, y usted obtendrán a señor, la fuente del 
néctar.|| del || 2 Báñese en la piscina del néctar ambrosial, la sabiduría espiritual del gurú santo. Todos los pecados y residuos 
de últimos errores serán eliminados y suprimidos.|| 3 || usted usted mismo es el creador, la ayuda del universo. Una por favor 
criado Nanak con se; él es el esclavo de sus esclavos.|| del || 1 del || 4 BHAIRAO, CUARTO MEHL:Fructuoso es ese momento 
en que Name del señor se habla. Después de las enseñanzas del gurú, se quitan todos los dolores.|| O del || 1 mi mente, vibre 
el nombre del señor. El señor de O, sea merciful, y me une con Gurú Perfecto. Ensamblando con el Sangat sentado, la 
congregación verdadera, me cruzaré sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.el || de la pausa del || del || 1 meditate en la vida 
de el mundo; recuerde a señor en su mente. Millones sobre millones de sus pecados será quitado.el || del || 2 en el Sangat 
sentado, aplica el polvo de los pies del santo a su cara; éste es cómo bañarse en el sixty-eight sagrado capillas, y el Ganges.|| 
del || 3 soy un tonto; el señor ha demostrado misericordia a yo. El señor del salvador ha ahorrado a criado Nanak.|| BHAIRAO, 
CUARTO DEL || 2 DEL || 4 MEHL:Hacer buenos hechos es el mejor rosario. Cante en los granos dentro de su el corazón, y él 
irán junto con usted.el || del || 1 canta el nombre del señor, Har, Har, el señor del bosque. Tenga misericordia en mí, señor, y 
úname con Sangat sentado, la congregación verdadera, para poderme lanzar del noose del maya de la muerte.el || de la pausa 
del || del || 1 quienquiera, como Gurmukh, sirve y trabaja difícilmente, es moldeado y formado en la menta verdadera del 
Shabad, la palabra del dios.|| del || 2 El gurú ha revelado mí a señor inaccesible y de Unfathomable. El buscar dentro de la 
cuerpo-aldea, he encontrado a señor.|| del || 3 soy justo un niño; el señor es mi padre, que me consolida y acaricia. Por favor 
excepto criado Nanak, Señor; bendígalo con su vistazo de la tolerancia.|| BHAIRAO del || 3 del || 4, CUARTO MEHL:Todos los 
corazones son el tuyo, señor; Usted está en todos. No hay nada en todos le exceptúan.el || O del || 1 mi mente, meditate en 
el señor, el donante de la paz. Le elogio, señor God, usted de O soy mi padre.|| Dondequiera que I De la Pausa Del || Del || 1 
mire, yo ven solamente a señor God. Todos están bajo su control; no hay otro en todos.el señor del || O del || 2, cuando es su 
voluntad para ahorrar a alguien, después nada pueden amenácelo.|| del || 3 usted es totalmente de impregnación y de 
impregnación de las aguas, las tierras, los cielos y todos los lugares. El criado Nanak meditates en Señor Omnipresente.|| del 
|| 4 del || 4  
BHAIRAO, CUARTO MEHL, SEGUNDO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Santo del señor es la encarnación del señor; dentro el suyo el corazón es el nombre del señor.  



Uno quién tiene tal destino inscrito en su frente, sigue las enseñanzas del gurú, y comtemplan el nombre del señor dentro de 
su corazón. el || del || 1 lo engarza en su corazón, y meditate en el señor. Los cinco los ladrones que pillan están en la cuerpo-
aldea; con la palabra del gurú Shabad, el señor los ha batido y los ha conducido hacia fuera.|| de la pausa del || del || 1 Los 
que mentes están satisfechas con el señor -- el señor Himself resuelven su asuntos. Su subservience y su dependencia de la 
gente se termina; El señor del creador está en su lado.|| del || 2 si algo estaba más allá del reino de Power del señor, entonces 
tendríamos solamente recurso para consultar a algún otro. Lo que lo hace el señor es bueno. Meditate en el nombre del señor, 
noche y día.el || del || 3 lo que lo hace el señor, él hace por se. Él no pide o consulte cualquier persona otro. O Nanak, 
meditate por siempre en dios; conceder su tolerancia, él nos une con el gurú verdadero.|| BHAIRAO, CUARTO MEHL DEL || 5 
DEL || 1 DEL || 4:O mi El señor y el amo, me unen por favor con la gente santa; meditating en usted, soy ahorrado. Mirando 
sobre la visión bendecida de su Darshan, mi mente florece adelante. Cada momento, soy un sacrificio a ellos.el || del || 1 
meditate dentro su corazón en el nombre del señor. Demuestre la misericordia, misericordia a mí, padre de O del Mundo, O mi 
señor y amo; hágame el agua-portador del esclavo de su esclavos.el || de la pausa del || del || 1 su intelecto es sublima y 
exalted, y así que es su honor; el señor, el señor del bosque, habita dentro de sus corazones. O mi El señor y el amo, me ligan 
por favor al servicio de los que meditate adentro el remembrance en usted, y se ahorra.|| del || 2 los que no encuentran tal 
santo Baten, y se conducen al gurú verdadero de la corte del señor. Éstos slanderous la gente no tiene ningún honor o 
reputación; sus narices son cortadas por el señor del creador. || del || 3 que el señor Himself habla, y el señor Himself inspira 
a todos lo que hablen; Él es inmaculado y sin forma, y no necesita ningún sustenance. Señor de O, él reuniones solas Usted, a 
que usted hace satisfacer. Dice a criado Nanak, yo son una criatura desgraciada. Qué ¿puedo hacer?|| BHAIRAO, CUARTO 
MEHL DEL || 6 DEL || 2 DEL || 4:Ése es su verdad Congregación, señor, donde el Kirtan de Praises del señor se oye. Las 
mentes de los que escuchen Name del señor se mojan con dicha; Adoro su pies continuamente.|| meditating en el señor, la 
vida del || 1 del mundo, cruz de los mortals encima. Sus nombres son así que muchos, son incontables, señor de O. Esto la 
lengüeta la mía no puede incluso contarlos.el || O Gursikhs de la pausa del || del || 1, canta Name del señor, y cante las 
alabanzas del señor. Tome las enseñanzas del gurú, y meditate en el señor. Quienquiera escucha las enseñanzas del gurú -- 
que humilla el ser recibe comodidades y placeres incontables del señor.|| del || 2 Se bendice la ascendencia, bendecido al 
padre, y bendecido a esa madre que dio a luz a este criado humilde. Los que meditate en mi señor, Har, Har, con cada 
respiración y bocado de alimento -- esos criados humildes de la mirada del señor hermoso en la corte verdadera del 
señor.Señor Del || O Del || 3, Har, Har, Su Los nombres son profundos e infinitos; Sus devotos los acarician profundamente 
dentro. El criado que Nanak tiene obained la sabiduría de las enseñanzas del gurú; el meditating en Señor, Har, Har, él se 
cruza encima al otro lado.|| 21 del || 8 del || 7 del || 3 del || 4 || del || 36 del || 7  



BHAIRAO, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Poniendo el resto de los días a un lado, se dice que era el señor llevado en el octavo día lunar.|| del || 1 engañado y 
confundido por la duda, el mortal practica falsedad. El señor está más allá de nacimiento y de muerte.|| del || 1 || de la pausa 
usted prepara los convites dulces y los alimenta a su dios de piedra. El dios es ¡no nato, y él no muere, usted absurdo, cínico 
desleal!|| del || 2 usted cante los lullabyes a su dios de piedra -- ésta es la fuente de todos sus errores. Dejado se queme esa 
boca, que dice que nuestro señor y amo está conforme a nacimiento. || del || 3 él no nace, y él no muere; Él no entra y no va 
reincarnation. El dios de Nanak es de impregnación y de impregnación por todas partes.|| 4 || BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 
1:Estando parado para arriba, estoy en la paz; sentándose abajo, soy en la paz. No siento ningún miedo, porque esto es lo que 
entiendo.|| Del || 1 El El señor, mi señor y amo, es mi protector. Él es el Interno-knower, el investigador de corazones.|| de la 
pausa del || del || 1 duermo sin la preocupación, y me despierto sin la preocupación. Usted, dios de O, está impregnando por 
todas partes.detención del || I del || 2 en paz en mi hogar, y estoy en la paz afuera. Dice Nanak, el gurú ha implantado su 
Mantra dentro yo.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 3:No guardo ayuno, ni observe el mes de Ramadaan. Sirvo 
solamente el uno, que me protegerá en extremo.el || del || 1 el un señor, el señor del mundo, es mi dios Allah. Él justicia de 
los adminsters a los hindus y a los musulmanes.|| de la pausa del || del || 1 no haga los peregrinajes a Mecca, ni me adoro en 
las capillas sagradas hindúes. Sirvo el un señor, y no ningún otro.|| del || 2 no realizo la adoración hindú los servicios, ni yo 
ofrecen los rezos musulmanes. He tomado a un señor sin forma en mi corazón; Lo adoro humildemente allí.|| del || 3 no soy 
un hindu, ni I un musulmán. Mi cuerpo y respiración de la vida pertenecen a Allah -- a Raam -- el dios de ambos.el || del || 4 
dice Kabeer, éste es lo que digo: satisfacer con al gurú, mi Profesor espiritual, realizo el dios, mi señor y el amo.|| BHAIRAO 
del || 3 del || 5, QUINTO MEHL:Até fácilmente para arriba los ciervos -- los diez órganos sensoriales. Tiré a cinco de los deseos 
con la palabra de Bani del señor.|| del || 1 salgo caza con los santos, y nosotros capturamos los ciervos sin los caballos o las 
armas.pausa del || del || 1 || que mi mente funcionaba alrededor de la caza exterior. Pero ahora, he encontrado el juego 
dentro del hogar de mi cuerpo-aldea.|| del || 2 cogí los ciervos y los traje ellos casera. Dividiéndolos para arriba, los compartí, 
pedacito por el pedacito.el dios del || del || 3 tiene dado este regalo. El hogar de Nanak se llena del Naam, el nombre del 
señor. || BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 4:Aunque él puede ser alimentado con centenares de longings y de deseos 
vivos, todavía el cínico desleal no recuerda Señor, Har, Har.toma del || del || 1 en las enseñanzas de los santos humildes. En el 
Saadh Sangat, la compañía del santo, usted obtendrá el estado supremo.|| del || 1 Las piedras del || de la pausa se pueden 
guardar debajo del agua durante mucho tiempo.  



Incluso así pues, no absorben el agua; siguen siendo duros y seco.el || del || 2 los seises Shaastras se puede leer a un tonto, 
pero es como viento que sopla en las diez direcciones.|| del || 3 es como la trilla de una cosecha sin cualquier maíz -- no se 
gana nada. De la misma manera, ninguna ventaja viene de el cínico desleal.el || del || 4 como el señor los une, es tan todo 
unido. Dice Nanak, dios ha formado tal forma.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 5: Él creó el alma, la respiración de 
la vida y el cuerpo. Él creó todos los seres, y sabe sus dolores.el || del || 1 el gurú, el señor del universo, es Ayudante del 
alma. Aquí y herafter, él proporciona siempre la cortina.|| del || 1 La adoración del || de la pausa y la adoración del dios es la 
manera de la vida pura. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, el amor de la dualidad desaparece.|| del || 2 Los amigos, 
los well-wishers y la abundancia no le apoyarán. Se bendice, bendecido mi Señor.el || Nanak del || 3 pronuncia el Ambrosial 
Bani del señor. Excepto el Señor, él no sabe cualquier otro en todos.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 4: El señor 
está delante de mí, y el señor está detrás de mí. Mi señor querido, La fuente del néctar, está en el centro también.el dios del || 
del || 1 es mi Shaastra y mi presagio favorable. En su hogar y mansión, encuentro paz, equilibrio y dicha.|| 1 || de la pausa del 
|| que canta el Naam, el nombre del señor, con mi lengüeta, y oyéndola con mis oídos, vivo. El meditating, meditating en 
remembrance en dios, He hecho eterno, permanente y establo.|| del || 2 los dolores de incontable se han borrado los cursos 
de la vida. El Unstruck Sonido-actual del Shabad, la palabra de dios, vibra en la corte del señor.|| Del || 3 Que concede Su 
Tolerancia, Dios me ha mezclado con se. Nanak ha entrado en el santuario del dios.|| 7 del || 4 || BHAIRAO, QUINTO 
MEHL:Trae millones de deseos al cumplimiento. En la trayectoria de la muerte, irá con usted y le ayudará.|| del || 1 el Naam, 
El nombre del señor del universo, es el agua santa del Ganges. Quienquiera meditates en él, se ahorra; bebiéndolo adentro, el 
mortal no vaga adentro reincarnation otra vez.|| de la pausa del || del || 1 es mi adoración, meditación, austeridad y baño de 
limpiamiento. Meditating en remembrance en el Naam, tengo haga libre de deseo.|| del || 2 es mi dominio e imperio, 
abundancia, mansión y corte. El meditating en remembrance en el Naam trae conducta perfecta.|| 3 el || Nanak auxiliar ha 
deliberado, y ha venido a esta conclusión: Sin Name de señor, todo es falso y sin valor, como las cenizas.|| del || 8 del || 4 
BHAIRAO, QUINTO MEHL:El veneno no tenía absolutamente ningún efecto dañoso. Pero el brahmin travieso murió en dolor.|| 
del || 1 que el señor supremo God Himself ha ahorrado Su criado humilde. El sinner murió con la energía del gurú.|| del || 1 El 
|| de la pausa el criado humilde del señor y del amo meditates en él. Él Sí mismo ha destruido el sinner ignorante.el dios del || 
del || 2 es la madre, Padre y el protector de su esclavo. La cara del slanderer, aquí y de aquí en adelante, se ennegrece.el || 
del || 3 el señor de Transcendent ha oído el rezo del criado Nanak. La esperanza perdida sinner asqueroso y muerto.|| del || 9 
del || 4 BHAIRAO, QUINTO MEHL:Excelente, excelente, excelente, excelente, excelente es Su Nombre. Falso, falso, falso, falso 
es el orgullo en el mundo.pausa del || del || 1 ||  



La visión gloriosa de sus esclavos, señor infinito de O, es maravilloso y beauteous. Sin el Naam, el nombre del señor, el 
conjunto el mundo es cenizas justas.el || del || 1 su energía creativa es maravilloso, y su Los pies del loto son admirables. Su 
alabanza es priceless, rey verdadero de O.dios del || del || 2 es la ayuda del sin apoyo. Meditate el día y la noche en el 
Cherisher de el el manso y humilde.el dios del || del || 3 ha sido merciful a Nanak. Nunca puedo olvídese del dios; Él es mi 
corazón, mi alma, mi respiración de la vida.|| del || 10 del || 4 BHAIRAO, QUINTO MEHL:Como Gurmukh, obtenga la 
abundancia verdadera. Acepte la voluntad de Dios como verdad.el || del || 1 vivo, vivo, vive por siempre. Subida temprano 
cada día, y bebida en el néctar del señor. Con su lengüeta, cante el nombre del señor, Har, Har, Har, Har.|| de la pausa del || 
del || 1 en esta edad oscura de Kali Yuga, Un solo conocido le ahorrará. Nanak habla la sabiduría del dios.|| del || 11 del || 2 
BHAIRAO, QUINTO MEHL:Sirviendo al gurú verdadero, todas las frutas y recompensas son obtenido. La inmundicia de tan 
muchos cursos de la vida se lava lejos.|| Del || 1 Su Nombre, El dios, es el purificador de sinners. Debido a el karma de mis 
últimos hechos, canto las alabanzas gloriosas del señor.|| de la pausa del || del || 1 en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, me ahorran. Me bendicen con honor en la corte del dios. la porción del || del || 2 en los pies del dios, todas las 
comodidades se obtiene. Todos los ángeles y los demi-gods desean el polvo de los pies de tales seres.el || Nanak del || 3 tiene 
obtuvo el tesoro del Naam. Cantando y meditating en el señor, se ahorra el mundo entero.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 
12 DEL || 4:El dios abraza el suyo el cierre del esclavo en el suyo abraza. Él lanza el slanderer en el fuego.|| del || 1 El señor 
ahorra a sus criados de los sinners. Nadie pueden ahorrar el sinner. el sinner es destruido por sus propias acciones.|| de la 
pausa del || del || 1 el esclavo del señor está en amor con el señor querido. El slanderer ama algo más.|| del || 2 El señor 
supremo God ha revelado su naturaleza natural. El mal-evil-doer obtiene frutas de sus propias acciones.el dios del || del || 3 
no viene ni va; Él es Todo-impregnacio'n e impregnación. Nanak auxiliar busca el santuario del señor.|| 4 || del || 13  
RAAG BHAIRAO, QUINTO MEHL, CHAUPADAS, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor fascinador, el creador de todos, el señor sin forma, es el donante de la paz. Usted ha abandonado este señor, y le 
para servir otro. Porqué ¿le intoxican con los placeres de la corrupción?|| O del || 1 mi mente, meditate en el señor del 
universo. He visto el resto de las clases de esfuerzos; en lo que usted puede pensar, traerá solamente falta.|| De la Pausa Del 
|| Del || 1 los manmukhs ocultos, ignorantes, obstinados abandonan su señor y amo, y la detención en su maya auxiliar. Ellos 
slander los que adoran a su señor; están como bestias, sin un gurú.el alma del || del || 2, la vida, el cuerpo y la abundancia 
toda pertenecen a El dios, pero los cínicos desleales demanda que los poseen.  



Son orgullosos y arrogantes, malintencionados y asquerosos; sin el gurú, están reencarnados en el mundo-oce'ano 
aterrorizante.|| del || 3 Con ofrendas quemadas, los banquetes caritativos, ritualistas cantan, penance, todo clases de 
autodisciplina y de peregrinajes austeros a las capillas y a los ríos sagrados, no encuentran a dios. La vanidad se borra 
solamente cuando uno busca a señor El santuario y se convierte en Gurmukh; O Nanak, él se cruza sobre el mundo-oce'ano.|| 
4 || BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 14 DEL || 1:Lo he visto en las maderas, y tengo visto le en los campos. Lo he visto en la 
casa, y en la renuncia. Lo he visto como yogui que llevaba a su personal, como yogui con el pelo matted, ayunando, haciendo 
votos, y visitando capillas sagradas del peregrinaje.|| I del || 1 lo han visto en la sociedad de los santos, y dentro de mi propia 
mente. En el cielo, en las regiones nether del mundo terrenal, y en todo, él está impregnando y impregnación. Con amor y 
alegría, canto sus alabanzas gloriosas.pausa del || del || 1 el || I lo ha considerado entre los yoguis, el Sannyaasees, los 
celibates, ermitaños que vagan y los portadores de capas remendadas. Lo he visto entre hombres de la autodisciplina severa, 
los sages silenciosos, los agentes, dramas y danzas.|| del || 2 lo he visto en los cuatro Vedas, yo lo he visto en seises 
Shaastras, en los dieciocho Puraanas y el Simritees también. Todos junto, declaran que hay solamente el un señor. Tan 
dígame, de quien ¿lo ocultan?|| Unfathomable del || 3 e inaccesible, él es nuestro señor infinito y amo; Su valor está más allá 
de valuación. El criado Nanak es un sacrificio, a sacrificio a los, dentro que de corazón lo revelan.|| del || 15 del || 2 del || 4 
BHAIRAO, QUINTO MEHL:Cómo puede cualquier persona hacer mal, si él realiza que es el señor ¿cerca? Uno quién recolecta la 
corrupción, siente constantemente miedo. Él está cerca, solamente esto el misterio no se entiende. Sin el gurú verdadero, 
todos son tentados por maya.|| 1 || cada uno dice que él está cerca, cerca de actual. Pero rara es esa persona, quién, como 
Gurmukh, entiende este misterio. el || de la pausa del || del || 1 el mortal no ver al señor cerca de actual; en lugar, él va a los 
hogares de otros. Él roba su abundancia y vive en falsedad. Bajo influencia de la droga de ilusión, él no sabe que el señor está 
con él. Sin el gurú, él está confundido y engañado por la duda.|| del || 2 que no entiende que es el señor cerca, él dice 
mentiras. En amor y el accesorio al maya, pillan al tonto. El que él busca está dentro de su propio uno mismo, pero de él lo 
busca afuera. Sin el gurú, él es confuso y engañado por la duda.|| uno del || 3 que el buen karma se registra en sus servicios 
de la frente el gurú verdadero; así el duro y los obturadores pesados de su mente se abren de par en par. Dentro sus el 
propios que son y más allá, él ve a señor cerca de actual. Criado Nanak de O, él no entra y no va reincarnation.|| BHAIRAO, 
QUINTO MEHL DEL || 16 DEL || 3 DEL || 4:Quién puede matar a eso ¿persona quién usted protege, señor de O? Todos los 
seres, y el universo entero, está dentro Usted. El mortal piensa encima de millones de planes, pero ese solo sucede, que El 
señor de juegos maravillosos .el || del || 1 ahorra a me, excepto mí, a señor de O; riegúeme con su misericordia. Busco su 
santuario, y su corte.|| de la pausa del || del || 1 Quienquiera sirve a señor audaz, el donante de la paz, se libra de todos sus 
miedos; él conoce al un señor. Lo que usted lo hace, ese solo viene pasar en el extremo. No hay otro que puede matarnos o 
proteger.|| del || 2 qué usted piensan, ¿con su comprensión humana? El señor Todo-que sabe es el investigador de corazones. 
El y el único señor es mi ayuda y protección. El señor del creador sabe todo.|| del || 3  



Esa persona que es bendecida por el vistazo del creador de la tolerancia -- se resuelven todos sus asuntos. El un señor es su 
protector. Criado Nanak de O, nadie pueden igualarlo.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 17 DEL || 4 DEL || 4:Debemos 
siéntase triste, si el dios estaba más allá de nosotros. Debemos sentirnos tristes, si nos olvidamos del señor. Nosotros si 
siéntase triste, si estamos en amor con dualidad. ¿Pero por qué debemos sentirnos tristes? El señor está impregnando por 
todas partes.|| del || 1 en amor y accesorio al maya, los mortals son tristes, y son consumidos por la tristeza. Sin el nombre, 
vagan y vague y vague, y pierda lejos.|| de la pausa del || del || 1 que debemos sentirnos triste, si había otro señor del 
creador. Debemos sentirnos tristes, si alguien muere cerca injusticia. Debemos sentirnos tristes, si algo no era sabido al señor. 
Pero porqué ¿debemos sentirnos tristes? El señor está impregnando totalmente por todas partes.|| del || 2 nosotros si siéntase 
triste, si el dios era un tyrant. Debemos sentirnos tristes, si él hizo que sufrimos por error. El gurú dice que lo que sucede está 
todo de Will de God's. Tengo tan la tristeza abandonada, y yo ahora dormimos sin ansiedad.dios del || O del || 3, usted 
solamente son mi señor y amo; todos pertenecen a usted. Según su voluntad, usted pasa juicio. No hay otro en todos; el un 
señor es de impregnación y de impregnación por todas partes. Por favor excepto el honor de Nanak; He venido a su 
santuario.|| del || 18 del || 5 del || 4 BHAIRAO, QUINTO MEHL:¿Sin música, cómo está una a bailar? Sin una voz, cómo ¿es 
uno a cantar? ¿Sin las secuencias, cómo está una guitarra que se jugará? Sin Naam, todos los asuntos es inútil.|| del || 1 sin el 
Naam -- dígame: quién tiene ¿ahorrado siempre? Sin el gurú verdadero, cómo puede cualquier persona cruzarse encima al otro 
¿lado?¿|| de la pausa del || del || 1 sin una lengüeta, cómo puede cualquier persona hablar? Sin ¿los oídos, cómo puede 
cualquier persona oír? ¿Sin los ojos, cómo puede cualquier persona ver? Sin el Naam, el mortal está de ninguna cuenta en 
todos.|| del || 2 sin aprender, cómo puede uno ser ¿un Pandit -- erudito religioso? ¿Sin energía, cuál es la gloria de un 
imperio? ¿Sin entender, cómo puede la mente convertirse constantemente? Sin el Naam, el mundo entero es insano.|| del || 3 
sin la separación, cómo puede una ser una separada ¿ermitaño? ¿Sin la renunciación de egotismo, cómo puede cualquier 
persona ser un renunciate? Sin ¿superando a los cinco ladrones, cómo puede la mente ser sometida? Sin el Naam, pesares y 
repents del mortal por siempre y siempre.|| del || 4 sin el gurú ¿Las enseñanzas, cómo puede cualquier persona obtener la 
sabiduría espiritual? Sin ver -- dígame: ¿cómo puede cualquier persona visualizar en la meditación? Sin el miedo del dios, todo 
el discurso adentro inútil. Dice Nanak, éste es la sabiduría de Court del señor.|| 19 del || 6 del || 5 || BHAIRAO, QUINTO 
MEHL:Afligen a la humanidad con la enfermedad del egotismo. La enfermedad del deseo sexual abruma el elefante. Debido a 
la enfermedad de la visión, la polilla se quema a la muerte. Debido a la enfermedad del sonido del la campana, los ciervos se 
engaña a su muerte.el || del || 1 quienquiera que veo es enfermo. Solamente mi gurú verdadero, el yogui verdadero, está libre 
de enfermedad.|| de la pausa del || del || 1 Debido a la enfermedad del gusto, se coge el pescado. Debido a la enfermedad de 
se destruye el olor, la abeja del manosear. El mundo entero se coge en la enfermedad de accesorio. En la enfermedad de las 
tres calidades, se multiplica la corrupción. || del || 2 en enfermedad que los mortals mueren, y en enfermedad nacen.   



En enfermedad vagan en el reincarnation repetidas veces. Enredado en enfermedad, no pueden todavía permanecer, incluso 
por un instante. Sin Nunca curan al gurú verdadero, la enfermedad.|| del || 3 cuando el señor supremo God concede su 
misericordia, él ase el asimiento del brazo del mortal, y lo saca para arriba y de la enfermedad. Alcanzar el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, los enlaces del mortal están quebrados. Dice Nanak, el gurú lo cura de la enfermedad.|| 4 || BHAIRAO, 
QUINTO MEHL DEL || 20 DEL || 7:Cuando él viene importar, entonces estoy adentro dicha suprema. Cuando él viene importar, 
entonces todos mis dolores se rompen. Cuando Él vienen importar, se satisfacen mis esperanzas. Cuando él viene importar, 
nunca me siento tristeza.el || del || 1 profundamente dentro de mi ser, mi señor soberano rey ha revelado Sí mismo a mí. El 
gurú perfecto me ha inspirado a que lo ame.pausa del || del || 1 || cuando él viene importar, soy el rey de todos. Cuando él 
viene importar, todo mi se terminan los asuntos. Cuando él viene importar, me tiñen en el carmesí profundo de Su Amor. 
Cuando él viene importar, soy ecstatic por siempre.|| Del || 2 Cuando Él vengo importar, soy rico por siempre. Cuando él viene 
importar, estoy libre de duda por siempre. Cuando él viene importar, entonces gozo de todos los placeres. Cuando él viene a 
mente, me libran de miedo.|| del || 3 cuando él viene importar, encuentro el hogar de la paz y equilibrio. Cuando él viene 
importar, me absorben en el vacío principal del dios. Cuando Él viene importar, yo canta continuamente el Kirtan de sus 
alabanzas. La mente de Nanak es satisfecho y satisfecho con el señor God.|| BHAIRAO, QUINTO DEL || 21 DEL || 8 DEL || 4 
MEHL:Mi padre es eterno, por siempre vivo. Mis hermanos viven por siempre también. Mis amigos son permanentes e 
imperecederos. Mi familia habita en el hogar del uno mismo dentro.|| del || 1 he encontrado paz, y tan todo está en la paz. El 
gurú perfecto me ha unido con mi padre.|| de la pausa del || del || 1 mis mansiones son el más altos de todos. Mis países son 
infinitos y uncountable. Mi reino está eternamente el establo. Mi abundancia es inagotable y permanente.|| del || 2 mi 
resounds gloriosos de la reputación a través de las edades. Mi fama se ha separado en todos lugares e interspaces. Mi eco de 
las alabanzas en cada casa. Mi piadoso la adoración se sabe a toda la gente.el || del || 3 mi padre se ha revelado dentro de 
mí. El padre y el hijo han ensamblado juntos en sociedad. Dice Nanak, cuando mi padre está contento, entonces ensamblan 
juntos al padre y al hijo en amor, y convertido.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 22 DEL || 9 DEL || 4:El gurú verdadero, El 
ser principal, está libre de venganza y de odio; Él es dios, el gran donante. Soy a sinner; Usted es mi Forgiver. Ese sinner, que 
no encuentra ninguna protección dondequiera -- si él viene buscando su santuario, entonces él hace inmaculado y puro.|| 1 || 
que satisfacía al gurú verdadero, he encontrado paz. Meditating en el gurú, tengo obtuvo todas las frutas y recompensas.|| de 
la pausa del || del || 1 que arqueé humildemente a Señor supremo God, el gurú verdadero. Mi mente y cuerpo son la tuya; 
todo el mundo es El tuyo. Cuando el velo de la ilusión se quita, entonces vengo verle. Usted es mi Señor y amo; Usted es el 
rey de todos.|| del || 2 cuando lo satisface, incluso la madera seca llega a ser verde. Cuando lo satisface, los ríos fluyen a 
través del desierto arenas. Cuando lo satisface, se obtienen todas las frutas y recompensas. 



Agarrando el asimiento de los pies del gurú, se disipa mi ansiedad. || del || 3 soy indigno y ungrateful, pero él ha sido merciful 
a mí. Mi mente y se ha refrescado y se ha calmado el cuerpo; las lluvias del néctar de Ambrosial abajo en mi mente. El señor 
supremo God, el gurú, ha hecho bueno y compasivo a mí. Nanak auxiliar beholds a señor, enraptured.|| BHAIRAO del || 23 del 
|| 10 del || 4, QUINTO MEHL:Mi gurú verdadero es totalmente independiente. Adornan a mi gurú verdadero con Verdad. Mi 
gurú verdadero es el donante de todos. Mi gurú verdadero es el creador principal Señor, el arquitecto del destino.el || del || 1 
allí no es ningún deity igual al gurú. Quienquiera tiene buen destino inscrito en su frente, se aplica al seva -- servicio selfless.el 
|| de la pausa del || del || 1 mi gurú verdadero es el sustainer y Cherisher de todos. Mi gurú verdadero mata y restablece. La 
grandeza gloriosa de mi El gurú verdadero ha hecho manifesto por todas partes.el || del || 2 mi gurú verdadero es la energía 
del impotente. Mi gurú verdadero es mi hogar y corte. Soy por siempre un sacrificio al gurú verdadero. Él me ha demostrado la 
trayectoria.|| uno del || 3 quién sirve a gurú no se aflige con miedo. Uno quién sirve a gurú no sufre en dolor. Nanak ha 
estudiado el Simritees y el Vedas. No hay diferencia en medio el señor supremo God y el gurú.|| BHAIRAO, QUINTO DEL || 24 
DEL || 11 DEL || 4 MEHL:Repitiendo el Naam, el nombre del señor, el mortal exalted y se glorificó. Repitiendo el Naam, el 
pecado banished del cuerpo. Repetición Se celebra Naam, todos los festivales. Repitiendo el Naam, uno se limpia en capillas 
sagradas del sixty-eight.el || del || 1 mi capilla sagrada del peregrinaje es Nombre del señor. El gurú me ha mandado en la 
esencia verdadera del espiritual sabiduría.el || de la pausa del || del || 1 que repite el Naam, los dolores del mortal se toma 
lejos. Repitiendo el Naam, la gente más ignorante hace profesores espirituales. Repitiendo el Naam, los resplandores ligeros 
divinos adelante. Repetición del Naam, su los enlaces están quebrados.el || del || 2 que repite el Naam, el mensajero de la 
muerte no drenaje cerca. Repitiendo el Naam, uno encuentra paz en la corte del señor. Repitiendo el Naam, el dios da su 
aprobación. El Naam es mi abundancia verdadera.|| del || 3 El gurú me ha mandado en éstos sublima enseñanzas. El Kirtan 
del señor Las alabanzas y el Naam son la ayuda de la mente. Nanak se ahorra con atonement del Naam. Otras acciones son 
justas a por favor y apaciguen gente.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 25 DEL || 12 DEL || 4:Arqueé en la adoración 
humilde, diez de millares de épocas. Ofrezco esta mente como sacrificio. El meditating adentro el remembrance en él, 
sufrimientos se borra. La dicha mana para arriba, y no hay enfermedad contraído.el || del || 1 tales es el diamante, el Naam 
inmaculado, el nombre de el señor. Cantándolo, todos los trabajos se terminan perfectamente.|| de la pausa del || del || 1 
Beholding lo, la casa del dolor se demuele. La mente agarra refrescarse, calmando, néctar de Ambrosial del Naam. Millones de 
devotos se adoran los pies. Él es el Fulfiller de los deseos de toda la mente.|| del || 2 en un instante, él llena el vacío a 
desbordar. En un instante, él transforma el seco en verde. En un instante, él da a nómada un hogar.  



En un instante, él concede el honor en deshonrado.|| 3 el || el un señor es totalmente de impregnación y de impregnación de 
todos. Él solo meditates en el señor, que gurú verdadero es perfecto. Tal persona tiene el Kirtan del Praises de señor para su 
ayuda. Dice Nanak, el señor Himself es merciful a él.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 26 DEL || 13 DEL || 4:Me desecharon 
y abandonado, solamente él me ha embellecido. Él me ha bendecido con belleza y la suya Amor; con su nombre, exalted. 
Todos mis dolores y dolores han sido suprimido. El gurú ha hecho mi madre y padre.|| O del || 1 mis amigos y los 
compañeros, mi casa están en dicha. Conceder su tolerancia, mi señor del marido me ha satisfecho.se ha extinguido el || de la 
pausa del || del || 1 el fuego del deseo, y se han satisfecho todos mis deseos. Se ha disipado la oscuridad, y Resplandores 
ligeros divinos adelante. El Unstruck Sonido-actual del Shabad, la palabra ¡de dios, es maravilloso y asombroso! Perfecta es la 
tolerancia del gurú perfecto.|| || 2 que persona, a quien el señor se revela -- por la visión bendecida de su Darshan, 
enraptured por siempre. Él obtiene todas las virtudes y tan muchas tesoros. El gurú verdadero lo bendice con el Naam, el 
nombre del señor.|| 3 el || que la persona que resuelve con su señor y amo -- su mente y cuerpo es refrescado y calmado, 
cantando el nombre del señor, Har, Har. Dice Nanak, tal a el ser humilde es agradable al dios; solamente un raro pocos se 
bendice con el polvo de sus pies.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 27 DEL || 14 DEL || 4:El mortal no vacile pensar de 
pecado. Él no está avergonzado pasar tiempo con las prostitutes. Él trabaja todo el dia, pero cuando es hora de recordar al 
señor, entonces un pesado la piedra cae en su cabeza.el || del || 1 unido al maya, el mundo se engaña y confuso. El Deluder 
mismo ha engañado a mortal, y ahora lo absorben en asuntos worldly sin valor.|| de la pausa del || del || 1 que mira en la 
ilusión del maya, sus placeres pasan lejos. Él ama la cáscara, y arruina su vida. Límite a la persiana los asuntos worldly, su 
mente dudan y vagan. El señor del creador no viene en su mente.|| del || 2 que trabaja y que trabaja como esto, él obtiene 
solamente dolor, y sus asuntos del maya nunca se terminan. Su mente se satura con sexual deseo, cólera y avaricia. 
Meneando como un pescado del agua, él muere.|| del || 3 Uno quién tiene el señor Himself como su protector, canta y 
meditates por siempre encendido el nombre del señor, Har, Har. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, él canta las 
alabanzas gloriosas del señor. O Nanak, él ha encontrado el perfecto Gurú Verdadero.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 28 
DEL || 15 DEL || 4: Él solo lo obtiene, a quién el señor demuestra a misericordia. Él engarza el nombre del señor en su mente. 
Con la palabra verdadera del Shabad en su corazón y mente, los residuos sinful de las encarnaciones incontables 
desaparecen.el || del || 1 Name del señor es la ayuda del alma. Por Grace de Gurús, cante el nombre continuamente, los 
hermanos de O del destino; Él le llevará a través del mundo-oce'ano.|| de la pausa del || del || 1 los que tienen este tesoro de 
Name escrito en su destino, esos seres humildes del señor se honran en la corte del señor. Cantar sus alabanzas gloriosas con 
paz, el equilibrio y la dicha, incluso el nómada obtienen un hogar de aquí en adelante.|| del || 2 A través de las edades, ésta 
ha sido la esencia de la realidad.  



Meditate en remembrance en el señor, y comtemplaban Verdad. Lo solo unen al dobladillo del traje del señor, que el señor Sí 
mismo fijaciones. Dormido para las encarnaciones incontables, él ahora despierta.|| del || 3 Sus devotos pertenecen a usted, y 
usted pertenece a sus devotos. Usted Usted mismo inspíreles a que canten sus alabanzas. Todos los seres y criaturas están en 
sus manos. El dios de Nanak está siempre con él.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 29 DEL || 16 DEL || 4: El Naam, el 
nombre del señor, es el Interno-knower de mi corazón. El Naam está tan útil a mí. Name del señor impregna cada pelo el míos. 
El gurú verdadero perfecto me ha dado este regalo.el || del || 1 la joya del Naam es mi tesoro. Es inaccesible, priceless, infinito 
e incomparable.|| 1 el || de la pausa del || el Naam es mi señor y amo unmoving, unchanging. La gloria de el Naam extendió 
por el mundo entero. El Naam es mi amo perfecto de la abundancia. El Naam es mi independencia.el || del || 2 el Naam es mi 
alimento y amor. El Naam es el objetivo de mi mente. Por la tolerancia de los santos, nunca me olvido de Naam. Repitiendo el 
Naam, el Unstruck Sonido-actual de los resounds de Naad.|| el || 3 de Grace de God's, he obtenido los nueve tesoros del 
Naam. Por La tolerancia del gurú, adentro me templan al Naam. Solos son ricos y supremos, O Nanak, que tiene el tesoro del 
Naam.|| BHAIRAO del || 30 del || 17 del || 4, QUINTO MEHL:Usted es mi padre, y usted es mi madre. Usted es mi alma, mi 
Respiración de la vida, el donante de la paz. Usted es mi señor y amo; Soy su esclavo. Sin usted, tengo nadie en todos.el || del 
|| 1 me bendice por favor con su La misericordia, dios, y me da este regalo, que puedo cantar sus alabanzas, día y noche.|| de 
la pausa del || del || 1 soy su instrumento musical, y usted es Músico. Soy su mendigo; bendígame por favor con su caridad, 
gran donante de O. Por su tolerancia, gozo de amor y de placeres. Usted es profundo dentro de cada uno corazón.|| del || 2 
por su tolerancia, canto el nombre. En el Saadh Sangat, Compañía del santo, canto sus alabanzas gloriosas. En su misericordia, 
usted quita nuestros dolores. Por su misericordia, el corazo'n-loto florece adelante.|| del || 3 soy a sacrificio al gurú divino. La 
visión bendecida de su Darshan es fructuosa y recompensa; Su servicio es inmaculado y puro. Sea merciful a mí, O mi señor 
God y domine, ese Nanak puede cantar continuamente sus alabanzas gloriosas.|| 18 del || 4 || BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL 
|| 31:Su corte real es la más alta de todos. I humildemente arco a él, por siempre y siempre. Su lugar es el más alto del colmo. 
Millones de residuos sinful son borrados por el nombre del señor.|| del || 1 adentro Su santuario, encontramos paz eterna. Él 
mercifully nos une con se.|| 1 || de la pausa del || sus acciones maravillosas no puede incluso ser descrito. Todos los 
corazones recline su fe y esperanza en él. Él es manifesto en el Saadh Sangat, Compañía del santo. Los devotos lo adoran y 
adoran cariñosamente noche y día.|| del || 2 que él da, pero sus tesoros nunca se agotan. En un instante, Él establece y los 
disestablishes. Nadie pueden borrar el Hukam de su comando. El señor verdadero está sobre las cabezas de reyes.|| del || 3  



Él es mi ancla y ayuda; Pongo mis esperanzas en él. I ponga mi dolor y placer antes de él. Él cubre las averías de su humilde 
criado. Nanak canta sus alabanzas.|| BHAIRAO, QUINTO DEL || 32 DEL || 9 DEL || 1 DEL || 4 MEHL:Los gimoteos del whiner 
cada día. Su accesorio a su casa y los enredos se nublan su mente. Si alguien hace separado a través el entender, él no tendrá 
que sufrir en nacimiento y muerte otra vez.|| del || 1 Todos sus conflictos son extensiones de su corrupción. Cómo es rara es 
esa persona quién toma el Naam como su ayuda.|| de la pausa del || del || 1 el maya trifásico infecta todos. Quienquiera se 
aferra en él sufre dolor y dolor. No hay paz sin meditating en el Naam, el nombre del señor. Por gran buena fortuna, el tesoro 
del Naam se recibe.|| uno del || 2 quién ama a agente en el suyo importe, pesares más últimos él cuando el agente saca su 
traje. La cortina de a la nube es transitoria, como la parafernalia worldly del accesorio y corrupción.|| del || 3 si bendicen 
alguien con la sustancia singular, entonces todas sus tareas se logran a la perfección. Uno quién obtiene el Naam, cerca 
Tolerancia del gurú -- se certifica y se aprueba O Nanak, el suyo que viene en el mundo. || BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 33 
DEL || 20 DEL || 4:Slandering los santos, el mortal vaga en el reincarnation. Slandering los santos, él es enfermo. Slandering 
Los santos, él sufre en dolor. El slanderer es castigado por el mensajero de Muerte.|| del || 1 los que discuten y luchan con los 
santos -- esos slanderers no encuentre ninguna felicidad en todos.|| Slandering de la pausa del || del || 1 los devotos, la pared 
del cuerpo del mortal se rompe. Slandering los devotos, él sufre adentro infierno. Slandering los devotos, él se descompone en 
la matriz. Slandering los devotos, él pierde su reino y energía.el || del || 2 el slanderer no encuentra ninguna salvación en 
todos. Él come solamente el que él sí mismo ha plantado. Él es peor que un ladrón, a lecher, o un jugador. El slanderer pone 
una carga unbearable sobre su cabeza. el || del || 3 los devotos del señor supremo God está más allá de odio y de venganza. 
Quienquiera se adora los pies emancipated. El señor principal God ha engañado y confundió el slanderer. O Nanak, el 
expediente de sus últimas acciones no puede ser borrado.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 34 DEL || 21 DEL || 4:El Naam, 
el nombre del El señor, es para mí el Vedas y el Sonido-actual del Naad. Con el Naam, mis tareas se logran perfectamente. El 
Naam es mi adoración de deities. Naam es mi servicio al gurú.el || del || 1 el gurú perfecto ha implantado Naam dentro de mí. 
La tarea más alta de toda es el nombre del señor, Har, Har.|| 1 || de la pausa del || el Naam es mi baño y purificación de 
limpiamiento. El Naam es mi donación perfecta de la caridad. Purifican los que repiten el Naam totalmente. Los que cantan el 
Naam son mis amigos y hermanos del destino.|| del || 2 Naam es mi presagio propicio y buena fortuna. El Naam es el alimento 
de la sublimación que me satisface. El Naam es mi buena conducta. El Naam es mi inmaculado ocupación.|| del || 3 todos esos 
seres humildes que mentes se llenan de Un dios tiene la ayuda del señor, Har, Har. O Nanak, canta el glorioso Alabanzas del 
señor con su mente y del cuerpo.  



En el Saadh Sangat, la compañía del santo, el señor concede su nombre.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 35 DEL || 22 DEL 
|| 4:Usted bendice pobres con abundancia, señor de O. Se quitan los pecados incontables, y la mente se convierte inmaculado 
y puro. Se satisfacen los deseos de toda la mente, y sus tareas son perfectamente realizado. Usted concede su nombre sobre 
su devoto.|| del || 1 El servicio al señor, nuestro rey soberano, es fructuoso y de recompensa. Nuestro Señor y domine es el 
creador, la causa de causas; nadie se da vuelta ausente el suyo Puerta con las manos vacías.el dios del || de la pausa del || 
del || 1 suprime la enfermedad del persona enferma. El dios quita los dolores del sufrimiento. Y los que haga que ningún lugar 
en todos -- usted los asiente sobre el lugar. Usted liga su esclavo a adoración piadosa.el dios del || del || 2 concede el honor 
en deshonrado. Él hace el absurdo y el ignorante llegados a ser listos y sabios. El miedo de todo el miedo desaparece. El señor 
mora dentro de la mente de su criado humilde.|| del || 3 El señor supremo God es el tesoro de la paz. El nombre de Ambrosial 
del señor es la esencia de la realidad. Concediendo su tolerancia, él impone a mortals para servir los santos. O Nanak, tal 
persona se combina en el Saadh Sangat, la compañía de el santo.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 36 DEL || 23 DEL || 4:En 
el reino del Los santos, el señor moran en la mente. En el reino de los santos, todo el funcionamiento de los pecados lejos. En 
el reino de los santos, su forma de vida es inmaculada. En la sociedad de los santos, uno viene amar al un señor.|| del || 1 que 
solamente se llama el reino de los santos, donde solamente las alabanzas gloriosas del señor supremo Cantan el dios.|| de la 
pausa del || del || 1 en el reino de los santos, del nacimiento y de la muerte se terminan. En el reino de los santos, el 
mensajero de la muerte no puede tocar mortal. En la sociedad de los santos, su discurso llega a ser inmaculado.|| 2 el || el 
reino de los santos es el lugar eterno, siempre-estable. En el reino de destruyen a los santos, pecados. En el reino de los 
santos, el inmaculado se habla el sermón. En la sociedad de los santos, el dolor del egotismo funciona lejos. el || del || 3 el 
reino de los santos no puede ser destruido. En el reino del Los santos, son el señor, el tesoro de la virtud. El reino de los 
santos es lugar de reclinación de nuestro señor y amo. O Nanak, lo tejen en la tela de Sus devotos, por y a través.|| BHAIRAO, 
QUINTO DEL || 37 DEL || 24 DEL || 4 MEHL:¿Por qué preocúpese de enfermedad, cuando el señor Himself nos protege? Esa 
persona quién el señor protege, no sufre dolor y dolor. Esa persona, sobre quien El dios riega su misericordia -- la muerte que 
asoma sobre él se da vuelta ausente.|| del || 1 El nombre del señor, Har, Har, es por siempre nuestra ayuda y ayuda. Cuando 
él viene a importe, los hallazgos del mortal que duran paz, y el mensajero de la muerte no puede igualar acerqúele.|| de la 
pausa del || del || 1 cuando no existió el este ser, que creó ¿él entonces? ¿Qué se ha producido de la fuente? Él sí mismo 
matanzas, y él Sí mismo rejuvenates. Él acaricia a sus devotos por siempre.el || del || 2 sabe eso todo está en sus manos. Mi 
dios es el amo del masterless. Su nombre es el destructor del dolor. Cantando sus alabanzas gloriosas, usted encontrará paz.|| 
3 el || O mi señor y amo, escucha por favor el rezo de su Santo. Coloco mi alma, mi respiración de la vida y abundancia antes 
de usted. Todo este mundo es el tuyo; él meditates en usted.  



Riegue por favor Nanak con su misericordia y bendígalo con paz.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 38 DEL || 25 DEL || 4:Con 
Su Ayuda, I sobreviva en la edad oscura de Kali Yuga. Con su ayuda, canto su glorioso Alabanzas. Con su ayuda, la muerte no 
puede incluso tocarme. Con su ayuda, mi los enredos desaparecen.|| del || 1 en este mundo y el siguiente, tengo su Ayuda. El 
un señor, nuestro señor y el amo, todo-esta' impregnando.pausa del || del || 1 || con su ayuda, celebro dichosamente. Con su 
ayuda, canto Mantra del gurú. Con su ayuda, me cruzo sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. El señor perfecto, nuestro 
protector y el salvador, es el océano de la paz.|| del || 2 con Su ayuda, no tengo ningún miedo. El señor verdadero es el 
Interno-knower, el investigador de corazones. De su ayuda, mi mente se llena de su energía. Aquí y allí, usted es mi tribunal 
de apelación.|| del || 3 tomo su ayuda, y coloco mi fe en usted. Todos meditate en el dios, el tesoro de la virtud. El cantar y 
meditating en usted, sus esclavos celebran en dicha. Nanak meditates adentro remembrance en el señor verdadero, el tesoro 
de la virtud.|| del || 39 del || 26 del || 4 BHAIRAO, QUINTO MEHL:Primero, di para arriba slandering otros. Toda la ansiedad 
de mi mente fue disipada. La avaricia y el accesorio banished totalmente. Veo a dios actual omnipresente, cercano; He hecho 
un gran devoto.|| del || 1 tal a el renunciate es muy raro. Un criado tan humilde canta el nombre del señor, Har, Har.|| de la 
pausa del || del || 1 he abandonado mi intelecto egotista. el amor del deseo y de la cólera sexuales ha desaparecido. Meditate 
en el Naam, el nombre del señor, Har, Har. En la compañía del santo, emancipated.|| del || 2 El enemigo y el amigo son todo 
el igual a mí. El señor perfecto God está impregnando todos. Aceptando la voluntad del dios, he encontrado paz. El gurú 
perfecto tiene implantó el nombre del señor dentro de mí.|| del || 3 que persona, que El señor, en su misericordia, ahorra -- 
ese devoto canta y meditates en el Naam. Eso persona, que mente illumined, y que obtiene entender a través del gurú -- dice 
Nanak, él se satisface totalmente.|| BHAIRAO, QUINTO DEL || 40 DEL || 27 DEL || 4 MEHL:No hay paz en la ganancia de 
porciones de dinero. No hay paz adentro danzas y juegos que miran. No hay paz en la conquista de porciones de países. Toda 
la paz viene de cantar las alabanzas gloriosas del señor, Har, Har.|| 1 || usted obtendrá paz, equilibrio y dicha, cuando usted 
encuentra el Saadh Sangat, la compañía del santo, por gran buena fortuna. Como Gurmukh, pronuncie el nombre de el señor, 
Har, Har.madre, padre, niños y esposo del || de la pausa del || del || 1 -- todos colocan a mortal en bondage. Rituales 
religiosos y acciones hechos en ego coloque a mortal en bondage. Si el señor, el Shatterer de enlaces, habita en importe, 
entonces paz se obtiene, morando en el hogar del uno mismo profundamente dentro.|| el || 2 cada uno es un mendigo; El dios 
es el gran donante. El tesoro de la virtud es el señor infinito, sin fin. Esa persona, a quien el dios concede su misericordia -- de 
que el ser humilde canta el nombre del señor, Har, Har.|| del || 3 ofrezco mi rezo a mi gurú. Señor principal God, tesoro de O 
de la virtud, me bendice por favor con Su Tolerancia. Dice Nanak, yo han venido a su santuario. Si le satisface, protéjame por 
favor, señor de O del mundo.|| BHAIRAO, QUINTO DEL || 41 DEL || 28 DEL || 4 MEHL:Satisfaciendo con al gurú, he 
abandonado el amor de la dualidad.  



Como Gurmukh, canto el nombre del señor. Mi ansiedad es ido, y estoy en el amor con el Naam, el nombre del señor. Estaba 
dormido para los cursos de la vida incontables, pero yo ahora hemos despertado.|| Del || 1 Que concede Su Tolerancia, Él me 
ha ligado a su servicio. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, todo se encuentran los placeres.|| de la pausa del || del || 
1 que la palabra del Shabad del gurú tiene enfermedad y mal suprimidos. Mi mente ha absorbido la medicina del Naam. 
Satisfaciendo con al gurú, mi mente está en dicha. Todos los tesoros están en el nombre de el señor God.|| del || 2 mi miedo 
del nacimiento y de la muerte y el mensajero de la muerte se ha disipado. En el Saadh Sangat, el loto invertido de mi corazón 
tiene florecido adelante. Cantando las alabanzas gloriosas del señor, he encontrado paz eterna, que habita. Todas mis tareas 
se logran perfectamente.|| del || 3 Este cuerpo humano, así que difícil de obtener, es aprobado por el señor. El cantar Nombre 
del señor, Har, Har, ha llegado a ser fructuoso. Dice Nanak, dios ha bendecido yo con su misericordia. Con cada respiración y 
bocado de alimento, meditate en Señor, Har, Har.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 42 DEL || 29 DEL || 4: Su nombre es Lo 
más arriba posible de todos. Cante sus alabanzas gloriosas, por siempre y siempre. El meditating adentro el remembrance en 
él, todo el dolor se disipa. Todos los placeres vienen morar en mente.el || O del || 1 mi mente, meditate en remembrance en el 
señor verdadero. En esto mundo y el siguiente, le ahorrarán.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Inmaculado Señor God es el 
creador de todos. Él da sustenance a todos los seres y criaturas. Él perdona millones de pecados y de errores en un instante. 
Por la adoración piadosa cariñosa, una emancipated por siempre.abundancia verdadera del || del || 2 y la grandeza gloriosa 
verdadera, y la sabiduría eterna, unchanging, se obtienen de el gurú perfecto. Cuando el protector, el señor del salvador, 
concede su misericordia, todos se disipa la oscuridad espiritual.foco del || I del || 3 mi meditación en Señor Supremo God. El 
señor de Nirvaanaa es totalmente de impregnación y de impregnación todos. Suprimiendo duda y miedo, he satisfecho a señor 
del mundo. El gurú tiene haga merciful a Nanak.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 43 DEL || 30 DEL || 4: Meditating en 
remembrance en él, la mente illumined. El sufrimiento es suprimido, y uno viene morar en paz y contrapesar. Solos lo reciben, 
a quién el dios le da. Se bendicen para servir al gurú perfecto.|| del || 1 Toda la paz y comodidad están en su nombre, dios. 
Veinticuatro horas al día, O mi la mente, canta sus alabanzas gloriosas.|| de la pausa del || del || 1 usted recibirá frutas de sus 
deseos, cuando el nombre del señor viene morar en la mente. Meditating en el señor, sus comings y goings cesan. Con amar 
piadoso adore, céntrese cariñosamente su atención en dios.deseo sexual del || del || 2, cólera y se disipa el egotismo. El amor 
y el accesorio al maya están quebrados. Inclinación encendido Ayuda, día y noche del dios. El señor supremo God ha dado este 
regalo.|| 3 el || nuestro señor y amo es el creador, la causa de causas. Él es Interno-knower, el investigador de todos los 
corazones. Bendígame con su tolerancia, señor, y ligúeme a su servicio. Nanak auxiliar ha venido a su santuario.|| del || 31 del 
|| 4 44 || BHAIRAO, QUINTO MEHL:Uno quién no repite el Naam, el nombre de el señor, morirá de vergüenza. ¿Sin el nombre, 
cómo puede él dormir siempre en paz?  



El mortal abandona el remembrance meditative del señor, y entonces deseos para el estado de la salvación suprema; pero sin 
raíces, cómo puede ¿sea cualquier rama?el || O del || 1 mi mente, meditate en el gurú, el señor del Universo. La inmundicia de 
encarnaciones incontables será lavada lejos. El romperse sus enlaces, le unirán con el señor.|| de la pausa del || del || 1 cómo 
puede a ¿empiedre sea purificado bañándose en una capilla sagrada del peregrinaje? La inmundicia de el egotismo se aferra en 
la mente. Millones de rituales y de acciones tomados son la raíz de enredos. Sin meditating y vibrar en el señor, el mortal 
paquetes sin valor de los frunces solamente de paja.el || del || 2 sin comer, hambre es no satisfecho. Cuando se cura la 
enfermedad, entonces el dolor sale. El mortal se absorbe en deseo, cólera, avaricia y el accesorio sexuales. Él no meditate en 
el dios, ese dios que lo creó.el || del || 3 bendecido, bendecido es Santo santo, y bendecido es el nombre del señor. 
Veinticuatro horas al día, cantan el Kirtan, las alabanzas gloriosas del señor. Bendicen al devoto del El señor, y bendecido es el 
señor del creador. Nanak busca el santuario del dios, Principal, el infinito.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 45 DEL || 32 DEL 
|| 4:Cuando El gurú estaba totalmente contento, mi miedo fue quitado. Engarzo el nombre del Señor inmaculado dentro de mi 
mente. Él es merciful al manso, por siempre Compasivo. Se acaban todos mis enredos.|| del || 1 que he encontrado paz, 
equilibrio, y miríadas de placeres. En el Saadh Sangat, la compañía del Santo, miedo y duda se disipan. Mi lengüeta canta el 
nombre de Ambrosial del Señor, Har, Har.|| de la pausa del || del || 1 he caído en amor con Lotus del señor Pies. En un 
instante, destruyen a los demonios terribles. Veinticuatro horas de a día, meditate y canto el nombre del señor, Har, Har. El 
gurú es sí mismo el señor del salvador, el señor del universo.|| del || 2 él sí mismo acaricia el suyo criado por siempre. Él mira 
sobre cada respiración de su devoto humilde. Dígame, ¿cuál es la naturaleza de seres humanos? El señor amplía su mano, y 
los ahorra del mensajero de la muerte.el || del || 3 inmaculado es el la gloria, e inmaculado es la manera de la vida, de los que 
recuerden a señor supremo God en sus mentes. El gurú, en su misericordia, ha concedido este regalo. Nanak ha obtenido el 
tesoro del Naam, el nombre del señor.|| BHAIRAO, QUINTO DEL || 46 DEL || 33 DEL || 4 MEHL:Mi gurú es el señor Todo-de 
gran alcance, el creador, la causa de causas. Él está el alma, la respiración de la vida, el donante de la paz, siempre cerca. Él 
es Destructor del miedo, el eterno, Unchanging, señor soberano rey. El mirar sobre la visión bendecida de su Darshan, todo el 
miedo se disipa.|| Dondequiera que I Del || 1 la mirada, es la protección de su santuario. Soy un sacrificio, un sacrificio a Pies 
del gurú verdadero.el || de la pausa del || del || 1 mis tareas está perfectamente realizado, satisfaciendo al gurú divino. Él es 
el donante de todas las recompensas. Porción Él, soy inmaculado. Él alcanza hacia fuera con su mano a sus esclavos. El 
nombre de el señor habita en sus corazones.|| del || 2 están por siempre en dicha, y no sufrir en todos. Ningún dolor, dolor o 
enfermedad los aflige. Todo es El tuyo, Señor Del Creador De O. El gurú es el señor supremo God, el inaccesible y Infinito.el || 
del || 3 su grandeur glorioso es inmaculado, y el Bani el suyo ¡La palabra es maravillosa! El señor supremo perfecto God es 
agradable a mi mente. Él es impregnación de las aguas, de las tierras y de los cielos. O Nanak, todo viene de Dios.|| BHAIRAO, 
QUINTO MEHL DEL || 47 DEL || 34 DEL || 4:Se imbuyen mi mente y cuerpo con el amor de Feet del señor.  



Todos los deseos de mi mente se han satisfecho perfectamente. Veinticuatro horas al día, canto del señor God. El gurú 
verdadero ha impartido esta sabiduría perfecta.el || del || 1 muy afortunado es los que aman el Naam, Nombre del señor. 
Asociándose a ellos, nos cruzamos sobre el mundo-oce'ano.|| 1 || de la pausa del || son los profesores espirituales, que 
meditate en remembrance en Un Señor. Ricos son los que tienen una intelecto discriminatoria. El noble es los que recuerdan 
su señor y amo en la meditación. Honorables son los que entienda a sus propios uno mismo.|| del || 2 de Grace de Gurús, he 
obtenido estado supremo. Día y noche meditate en las glorias del dios. Mis enlaces son quebrado, y mis esperanzas se 
satisfacen. Los pies del señor ahora habitan en mi corazón.el || del || 3 dice Nanak, uno que karma sea perfecto -- que humilla 
ser entra en el santuario del dios. Él sí mismo es puro, y él santifica todos. El suyo la lengüeta canta el nombre del señor, la 
fuente del néctar.|| 48 del || 35 del || 4 || BHAIRAO, QUINTO MEHL:Repetición del Naam, el nombre del señor, no los 
obstáculos bloquean la manera. Escuchando el Naam, el mensajero de la muerte funciona lejos lejos. Repitiendo el Naam, 
todos los dolores desaparecen. Cantar el Naam, Lotus del señor Pies de detención dentro.|| del || 1 meditating, vibrando el 
nombre del señor, Har, Har, es adoración piadosa sin obstáculo. Cante las alabanzas gloriosas del señor con el afecto y la 
energía cariñosos.|| de la pausa del || del || 1 meditating adentro el remembrance en el señor, el ojo de la muerte no puede 
verle. El meditating adentro el remembrance en el señor, los demonios y los fantasmas no le tocará. El meditating adentro el 
remembrance en el señor, el accesorio y el orgullo no le atará. El meditating adentro remembrance en el señor, le no 
consignarán a la matriz de reincarnation.el || del || 2 es en caulquier momento un buen rato de meditate en remembrance 
encendido el señor. Entre las masas, solamente algunos meditate en remembrance en el señor. La clase social o ninguna clase 
social, cualquier persona puede meditate en el señor. Quienquiera meditates en él emancipated.el || del || 3 canta el nombre 
del señor en Saadh Sangat, la compañía del santo. Perfecto es el amor de Name del señor. El dios de O, riega su misericordia 
en Nanak, que él puede pensar en usted con cada uno respiración.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 49 DEL || 36 DEL || 4:Él 
sí mismo es Shaastras, y él sí mismo es el Vedas. Él sabe los secretos de cada uno corazón. Él es la encarnación de la luz; 
todos los seres pertenecen a él. El Creador, la causa de causas, el señor Todo-de gran alcance perfecto.asimiento del gancho 
agarrador del || del || 1 del Ayuda del dios, O mi mente. Como Gurmukh, adórese y adore los pies del loto; los enemigos y los 
dolores incluso no le acercarán.|| De la Pausa Del || Del || 1 Él Sí mismo es la esencia de los bosques y de los campos, y todos 
los tres mundos. el universo se encadena en su hilo de rosca. Él es el Uniter de Shiva y de Shakti -- mente y materia. Él sí 
mismo está en la separación de Nirvaanaa, y él sí mismo es Enjoyer.|| del || 2 dondequiera que mire, allí él es. Sin él, hay 
nadie en todos. En el amor del Naam, se cruza el mundo-oce'ano. Nanak canta el suyo Alabanzas gloriosas en el Saadh Sangat, 
la compañía del santo.|| del || 3 La liberación, los medios del disfrute y la unión están bajo su control. Su criado humilde no 
carece nada. Esa persona, con quien el señor, en el suyo La misericordia, está contenta -- O Nanak auxiliar, que bendicen al 
criado humilde.|| 37 del || 4 || BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 50:Las mentes del devoto del señor se llenan con dicha.  



Llegan a ser estables y permanentes, y toda su ansiedad es ido. Sus miedos y dudas se disipan en un instante. El Señor 
Supremo God viene morar en sus mentes.el || del || 1 el señor es por siempre la ayuda y Ayuda de los santos. Dentro del 
hogar del corazón, y del exterior también, El señor de Transcendent está siempre con nosotros, impregnando e impregnando 
todos los lugares.|| 1 el || de la pausa del || el señor del mundo es mi abundancia, característica, juventud y maneras y 
medios. Él acaricia y trae continuamente paz a mi alma y respiración de vida. Él alcanza hacia fuera con su mano y ahorra su 
esclavo. Él no nos abandona, iguale por un instante; Él está siempre con nosotros.el || del || 2 allí no es ningún otro querido 
como el señor. El señor verdadero toma el cuidado de todos. El señor es nuestra madre, padre, Hijo y relación. Desde el 
principio del tiempo, y a través de las edades, el suyo los devotos cantan sus alabanzas gloriosas.el || del || 3 mi mente se 
llena de Ayuda y la energía del señor. Sin el señor, no hay otro en todos. La mente de Nanak es animada por esta esperanza, 
ese dios logrará mis objetivos en vida.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 51 DEL || 38 DEL || 4:El miedo sí mismo se convierte 
asustado, cuando el mortal recuerda a Nombre del señor en la meditación. Todo el las enfermedades de los tres gunas -- las 
tres calidades -- se curan, y las tareas del Los esclavos del señor se logran perfectamente.|| de la pausa del || del || 1 la gente 
de el señor canta siempre sus alabanzas gloriosas; logran su mansión perfecta. Incluso el juez de Righteous de Dharma y el 
mensajero de la muerte anhelan, día y noche, ser santificado por la visión bendecida del criado humilde del señor.|| 1 deseo, 
cólera, intoxicación, egotismo, slander y egotista sexuales del || el orgullo es eradicted en el Saadh Sangat, la compañía del 
santo. Por gran bueno se resuelve la fortuna, tales santos. Nanak es por siempre un sacrificio a ellos.|| 39 del || 2 || BHAIRAO, 
QUINTO MEHL DEL || 52:Uno quién abriga los cinco ladrones, llega a ser encarnación de estos cinco. Él se levanta cada día y 
dice mentiras. Él se aplica las marcas religiosas ceremoniales a su cuerpo, pero practican hipocresía. Él pierde lejos en tristeza 
y dolor, como una viuda sola.|| del || 1 sin el nombre del El señor, todo es falso. Sin el gurú perfecto, la liberación no está 
obtenido. En la corte del señor verdadero, pillan al cínico desleal.|| se contamina 1 || uno de la pausa del || quién no conoce a 
Creative Power del señor. Ritualistically que enyesa su cuadrado de la cocina no hace puro en Ojos del señor. Si contaminan a 
una persona dentro, él puede lavarse diario en el exterior, pero en la corte del señor verdadero, él pierde su honor.|| 2 || que 
él trabaja para el motivo del maya, pero él nunca pone sus pies a la derecha trayectoria. Él nunca incluso recuerda el quién lo 
creó. Él habla falsedad, solamente falsedad, con su boca.|| del || 3 que persona, a quien el creador El señor demuestra 
misericordia, trata del Saadh Sangat, la compañía del santo. Uno quién adora cariñosamente a Nombre del señor, dice Nanak -
- ningunos obstáculos bloquean siempre el suyo manera.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 53 DEL || 40 DEL || 4:Las 
maldiciones enteras del universo el slanderer. Falsas son las reparticiones del slanderer. Los slanderer la forma de vida es 
asquerosa y contaminada. El señor es la tolerancia del ahorro y Protector de su esclavo.|| del || 1 que el slanderer muere con 
el resto de slanderers.  



El señor supremo God, el señor de Transcendent, protege y ahorra a su criado humilde. La muerte ruge y truena sobre el jefe 
del slanderer.|| de la pausa del || del || 1 nadie belives qué el slanderer dice. el slanderer dice mentiras, y pesares y repents 
más últimos. Él saca sus manos, y golpea su cabeza contra la tierra. El señor no perdona el slanderer.|| el || 2 el esclavo del 
señor no desea cualquier persona enfermo. El slanderer sufre, como si apuñalado por una lanza. Como una grúa, él separa sus 
plumas, para parecer un cisne. Cuando él habla con su boca, después hacia fuera lo exponen y se conducen.|| del || 3 El 
creador es el Interno-knower, el investigador de corazones. Esa persona, que El señor hace sus el propios, hace estable y 
constante. El esclavo del señor es verdad en Corte del señor. El criado Nanak habla, después de comtemplar la esencia de 
realidad.|| BHAIRAO, QUINTO MEHL DEL || 54 DEL || 41 DEL || 4:Con mis palmas presionadas junto, ofrezco este rezo. Mi 
alma, cuerpo y abundancia son su característica. Él es el creador, mi señor y amo. Millones de épocas, soy un sacrificio a él. el 
|| del || 1 el polvo de los pies del santo trae pureza. Recordando a dios adentro se suprime la meditación, la corrupción de la 
mente, y la inmundicia de incontable las encarnaciones se lavan lejos.el || de la pausa del || del || 1 todos los tesoros está en 
el suyo casa. Sirviéndolo, el mortal logra honor. Él es el Fulfiller del deseos de la mente. Él es la ayuda del alma y de la 
respiración de la vida el suyo devotos.|| del || 2 que su luz brilla en cada corazón. El cantar y meditating en dios, el tesoro de 
la virtud, sus devotos vive. Servicio a él no entra en inútil. Profundamente dentro de su mente y cuerpo, meditate en el un 
señor. el || del || 3 que sigue las enseñanzas del gurú, la compasión y la alegría se encuentran. Este tesoro del Naam, el 
nombre del señor, es el objeto inmaculado. Conceda por favor su tolerancia, señor de O, y úname al dobladillo de su traje. 
Nanak meditates continuamente en Lotus Feet del señor.|| del || 55 del || 42 del || 4 BHAIRAO, QUINTO MEHL:El gurú 
verdadero ha escuchado mi rezo. Todos mis asuntos se han resuelto. Profundamente dentro de mi mente y cuerpo, meditate 
en dios. El gurú perfecto ha disipado todos mis miedos.|| Del || 1 Que El Todo-de gran alcance Adivinan El gurú es el más 
grande de todos. Sirviéndolo, obtengo todas las comodidades.pausa del || el || todo es hecho por él. Nadie pueden borrar su 
decreto eterno. Señor supremo God, el señor de Transcendent, es incomparablemente hermoso. El gurú es la imagen del 
cumplimiento, la encarnación del señor.|| del || 2 el nombre de el señor habita profundamente dentro de él. Dondequiera que 
él mire, él ve la sabiduría del dios. Su mente se aclara y está iluminada totalmente. Dentro de esa persona, Señor supremo 
God habita.|| del || 3 que arqueé humildemente a ese gurú por siempre. Soy por siempre un sacrificio a ese gurú. Lavo a pies 
del gurú, y bebo adentro esta agua. Cantando y meditating por siempre en el gurú Nanak, vivo.|| 43 del || 4 || del || 56  



RAAG BHAIRAO, QUINTO MEHL, PARTAAL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El dios es el Cherisher compasivo. Quién puede contar el suyo ¿Virtudes Gloriosas? Colores incontables, y ondas incontables de 
la alegría; Él es Amo de todos.sabiduría espiritual sin fin del || de la pausa del || del || 1, sin fin las meditaciones, sin fin 
cantan, las meditaciones intensas y austero uno mismo-disciplina. Virtudes incontables, notas musicales y deportes juguetones; 
sages silenciosos incontables engárcelo en sus corazones.melodías incontables del || del || 1, incontables instrumentos, gusto 
incontable, cada uno inmediato. Errores incontables y las enfermedades incontables son quitadas oyendo su alabanza. O 
Nanak, sirviendo el infinito, El señor divino, uno gana todas las recompensas y méritos de realizar los seises los rituales, 
ayunan, los servicios de la adoración, los peregrinajes a los ríos sagrados, y los viajes a capillas sagradas.|| del || 93 del || 57 
del || 7 del || 21 del || 8 del || 57 del || 1 del || 2  
BHAIRAO, ASHTAPADEES, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor está en el alma, y el alma está en el señor. Esto se observa con las enseñanzas del gurú. La palabra de Ambrosial del 
Bani del gurú se observa con la palabra del Shabad. Se disipa el dolor, y el egotismo es eliminado.el || O Nanak del || 1, la 
enfermedad del egotismo es tan muy mortal. Dondequiera que mire, veo el dolor de la misma enfermedad. El Señor Principal 
Himself concede el Shabad de su palabra.|| de la pausa del || del || 1 cuando el tasador Sí mismo valora el mortal, después lo 
no prueban otra vez. Los que son bendecido con su reunión de la tolerancia con el gurú. Solos son verdades, que son el 
satisfacer al dios.el aire, el agua y el fuego del || del || 2 son enfermos; el mundo con sus disfrutes son enfermos. La madre, el 
padre, el maya y el cuerpo son enfermos; ésos unidos con sus parientes son enfermos.|| Brahma, Vishnu del || 3 y Shiva es 
enfermo; el mundo entero es enfermo. Los que recuerdan a señor Se liberan los pies y comtemplaban la palabra del Shabad 
del gurú.|| del || 4 Los siete mares son enfermos, junto con los ríos; los continentes y las regiones nether de los mundos 
terrenales son llenas de enfermedad. La gente del señor detención en verdad y paz; Él las bendice con su tolerancia por todas 
partes.|| del || 5 Los seises Shaastras son enfermos, al igual que los muchos que siguen el diferente órdenes religiosas. ¿Qué 
pueden el Vedas y las biblias pobres hacer? La gente no entienda a el y a único señor.el || del || 6 que come el dulce trata, el 
mortal es llenado de enfermedad; él no encuentra ninguna paz en todos. Olvidarse del Naam, el nombre de el señor, caminan 
en otras trayectorias, y en el momento último, lamentan y repent.|| del || 7 que vaga alrededor en las capillas sagradas del 
peregrinaje, no curan al mortal de su enfermedad. Scripture de la lectura, él consigue implicado adentro discusiones inútiles. 
La enfermedad de la dualidad es tan muy mortal; él causas dependencia del maya.|| uno del || 8 quién se convierte en 
Gurmukh y elogia el verdad Shabad con el señor verdadero en su mente se cura de su enfermedad.  



O Nanak, el criado humilde del señor es inmaculado, noche y día; él lleva las insignias de Grace del señor.|| del || 1 del || 9  
BHAIRAO, TERCER MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El creador ha efectuado su juego maravilloso. Escucho Unstruck Sonido-actual del Shabad, y el Bani de su palabra. El 
obstinado se engañan y se confunden los manmukhs, mientras que el Gurmukhs entiende. El Creador crea la causa que 
causa.|| del || 1 profundamente dentro de mi ser, meditate encendido la palabra del Shabad del gurú. Nunca abandonaré el 
nombre del señor.|| 1 padre de Prahlaad del || de la pausa del || lo envió a la escuela, para aprender leer. Él tomó su tableta 
de la escritura y fue al profesor. Él dijo, "no leeré cualquier cosa exceptúa el Naam, el nombre del señor. Escriba a Nombre del 
señor en mi tableta."la madre de Prahlaad del || del || 2 dijo a su hijo," le aconsejo no a leído cualquier cosa exceptúe lo que 
le enseñan."él contestó," el gran donante, mi Señor audaz God está siempre con mí. Si abandonara a señor, entonces mi 
deshonrarían a la familia.el "||" Prahlaad del || 3 ha corrompido todo el otro estudiantes. Él no escucha lo que digo, y él hace 
su propia cosa. Él adoración piadosa instigada en los ciudadanos."la reunión del travieso la gente no podría hacer cualquier 
cosa contra él.|| Sanda y Marka, el suyo del || 4 profesores, hechos la queja. Todos los demonios mantenidos el intentar inútil. 
El Señor protegió a su devoto humilde, y preservó su honor. Qué se puede hacer por mero ¿seres creados?el || del || 5 debido 
a su último karma, el demonio gobernó sobre el suyo reino. Él no realizó a señor; el señor Himself lo confundió. Él comenzó 
una discusión con su hijo Prahlaad. El oculto no entendía que el suyo la muerte se acercaba.el || Prahlaad del || 6 fue puesto 
en una célula, y la puerta era bloqueado. El niño audaz no estaba asustado en todos. Él dijo, "dentro de mi el ser, es el gurú, 
el señor del mundo."el ser intentado creado competir con su creador, pero él asumió este nombre en inútil. El que predestined 
para él ha venido pasar; él comenzó una discusión con el señor humilde criado.el || del || 7 el padre levantó a club a la huelga 
abajo Prahlaad, refrán, ¿"dónde está su dios, el señor del universo, ahora?"él contestó," la vida de el mundo, el gran donante, 
es mi ayuda y ayuda en el extremo. Dondequiera que mire, Lo veo el impregnar y el prevalecer."|| del || 8 que se rasga abajo 
de los pilares, Señor Himself apareció. Mataron y fueron destruido al demonio egotista. las mentes de los devotos fueron 
llenadas de dicha, y las felicitaciones vertieron adentro. Él bendijo a su criado con grandeza gloriosa.|| del || 9 él creó el 
nacimiento, muerte y accesorio. El creador ordained venir y entrar en el reincarnation. Para el motivo de Prahlaad, el señor 
Himself apareció. La palabra del devoto vino verdad.el || del || 10 los dioses proclamó la victoria de Lakshmi, y dijo, "O ¡la 
madre, hace que esta forma del Hombre-leo'n desaparece!”  



Lakshmi estaba asustado, y no se acercó. El criado humilde Prahlaad vino y bajó en Feet del señor.|| Del || 11 El Gurú 
Verdadero Implantado el tesoro del Naam dentro. La energía, la característica y todo el maya es falsos. Pero no obstante, la 
gente codiciosa continúa aferrándose en ellos. Sin el nombre del Castigan al señor, los mortals en su corte.el || del || 12 dice 
Nanak, cada uno los actos como el señor les hacen acto. Solos son aprobados y aceptados, que céntrese su sentido en el 
señor. Él ha hecho sus devotos sus el propios. El creador ha aparecido en su propia forma.|| BHAIRAO, TERCER DEL || 2 DEL 
|| 1 DEL || 13 MEHL:Sirviendo al gurú, obtengo la fruta de Ambrosial; mi egotismo y deseo se han apagado. El nombre del 
señor mora dentro de mi corazón y mente, y los deseos de mi mente se callan.señor querido del || O del || 1, mi querido, por 
favor bendígame con su misericordia. Noche y día, su criado humilde pide su Alabanzas Gloriosas; con la palabra del Shabad 
del gurú, lo ahorran.|| del || 1 El || de la pausa el mensajero de la muerte no puede incluso tocar a los santos humildes; no 
hacerlos igualar una iota del sufrimiento o del dolor. Los que entran en su Santuario, señor, excepto sí mismos, y excepto 
todos sus antepasados también.|| 2 || usted usted mismo ahorra el honor de sus devotos; ésta es su gloria, señor de O. Usted 
limpia los de los residuos sinful y los dolores de incontable encarnaciones; Usted las ama sin uniforme una iota de la 
dualidad.|| del || 3 soy absurdo e ignorante, y no entienda nada. Usted usted mismo me bendice con comprensión. Usted hace 
lo que usted por favor; nada se puede hacer en todos.|| el || 4 que creaba el mundo, usted ha ligado todos a sus tareas -- 
incluso el mal hechos que lo hacen los hombres. Pierden esta vida humana preciosa en el juego, y no entender la palabra del 
Shabad.|| del || 5 que los manmukhs obstinados mueren, no entender nada; son envueltos por la oscuridad del mal-evil-
mindedness e ignorancia. No se cruzan sobre el mundo-oce'ano terrible; sin Gurú, se ahogan y mueren.el || del || 6 verdad es 
esos seres humildes que son imbuido con el Shabad verdadero; el señor God los une con se. Con Palabra del Bani del gurú, 
vienen entender el Shabad. Permanecen centrado cariñosamente en el señor verdadero.|| del || 7 usted usted mismo es 
inmaculado y Puros, y puros son sus criados humildes que comtemplaban la palabra del gurú Shabad. Nanak es por siempre un 
sacrificio a los, que engarzan a Nombre del señor dentro de sus corazones.|| del || 3 del || 2 del || 8  
BHAIRAO, QUINTO MEHL, ASHTAPADEES, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él solo es un gran rey, que guarda el Naam, el nombre de el señor, dentro de su corazón. Uno quién mantiene el Naam su 
corazón -- sus tareas es perfectamente realizado. Uno quién mantiene el Naam su corazón, obtiene millones de tesoros. Sin el 
Naam, la vida es inútil.alabanza del || I del || 1 eso persona, que tiene el capital de Wealth del señor. Él es muy afortunado, 
encendido de quién frente el gurú ha puesto su mano.|| uno de la pausa del || del || 1 quién mantiene el Naam su corazón, 
tiene muchos millones de ejércitos en su lado. Uno quién mantiene el Naam su corazón, goza de paz y de equilibrio.  



Uno quién mantiene el Naam su corazón llega a ser fresco y tranquilo. Sin el Naam, se maldicen la vida y la muerte.|| uno del 
|| 2 quién mantiene Naam en su corazón es Jivan-mukta, liberado mientras que con todo vivo. Uno quién mantiene Naam en 
su corazón sabe todos los medios. Uno quién mantiene el Naam su corazón obtiene los nueve tesoros. Sin el Naam, el mortal 
vaga, viniendo y el entrar en el reincarnation.el || uno del || 3 quién mantiene el Naam su corazón es despreocupado y 
independiente. Uno quién mantiene el Naam su corazón gana siempre a beneficio. Uno quién mantiene el Naam su corazón 
tiene una familia grande. Sin Naam, el mortal es justo un manmukh ignorante, obstinado.|| uno del || 4 quién mantiene el 
Naam su corazón tiene una posición permanente. Uno quién guarda el Naam adentro su corazón se asienta en el trono. Uno 
quién mantiene el Naam su corazón es rey verdadero. Sin el Naam, nadie tiene cualquier honor o respecto.|| uno del || 5 quién 
guarda el Naam en su corazón es famoso por todas partes. Uno quién guarda el Naam adentro su corazón es la encarnación 
del señor del creador. Uno quién mantiene el Naam el suyo el corazón es el más alto de todos. Sin el Naam, el mortal vaga 
adentro reincarnation.el || uno del || 6 quién mantiene el Naam su corazón considera a señor manifestado en su creación. Uno 
quién mantiene el Naam su corazón -- su oscuridad se disipa. Uno quién mantiene el Naam su corazón es aprobado y 
aceptado. Sin el Naam, el mortal continúa viniendo y entrando en el reincarnation.|| 7 || él solo recibe el Naam, que es 
bendecido por Mercy del señor. En Se entiende Saadh Sangat, la compañía del santo, el señor del mundo. Viniendo y entrando 
en extremos del reincarnation, y paz se encuentra. Dice Nanak, mi la esencia se ha combinado en la esencia del señor.|| 
BHAIRAO del || 4 del || 1 del || 8, QUINTO MEHL:Él creó millones de encarnaciones de Vishnu. Él creó millones de universos 
como lugares para practicar righteousness. Él creó y destruyó millones de Shivas. Él empleó millones de Brahmas para crear 
los mundos.|| 1 el || tales es mi señor y amo, el señor del universo. No puedo igualar describa sus muchas virtudes.millones 
del || de la pausa del || del || 1 de mayas son el suyo maid-servants. Millones de almas son sus camas. Millones de universos 
son miembros de su ser. Millones de devotos habitan con el señor.|| del || 2 Millones de reyes con sus coronas y pabellones 
arquearon antes de él. Millones de Soporte de Indras en su puerta. Millones de paraísos divinos están dentro del alcance de su 
visión. Millones de sus nombres no pueden incluso ser valorados.|| del || 3 Millones de resound celestial de los sonidos para él. 
Sus juegos maravillosos se decretan encendido millones de etapas. Millones de Shaktis y de Shivas son obedientes a él. Él da 
sustenance y la ayuda a millones de seres.el || del || 4 en sus pies es millones de capillas sagradas de peregrinaje. Millones 
cantan su sagrado y Nombre Hermoso. Millones de worshippers lo adoran. Millones de extensiones son El suyo; no hay otro en 
todos.millones del || del || 5 de cisne-almas cantan el suyo Alabanzas Inmaculadas. Millones de los hijos de Brahma cantan sus 
alabanzas. Él crea y destruye millones, en un instante. Millones son sus virtudes, señor -- no pueden incluso cuéntese.millones 
del || del || 6 de profesores espirituales enseñan su espiritual sabiduría. Millones de foco de los meditators en su meditación.  



Millones de austeridades austeras de la práctica de los penitents. Millones de la detención silenciosa de los sages en silencio.|| 
Del || 7 Nuestro Eterno, Imperecedero, El señor y el amo incomprensibles, el Interno-knower, el investigador de corazones, es 
impregnación de todos los corazones. Dondequiera que mire, veo su vivienda, señor de O. El Gurú ha bendecido Nanak con la 
aclaración.|| BHAIRAO, QUINTO DEL || 5 DEL || 2 DEL || 8 MEHL:El gurú verdadero me ha bendecido con este regalo. Él me 
ha dado Joya priceless de Name del señor. Ahora, intuitivo gozo de placeres sin fin y juego maravilloso. El dios ha satisfecho 
espontáneamente con Nanak.El || Del || 1 Dice Nanak, Verdad es el Kirtan de Praise del señor. Repetidas veces, mi restos de 
la mente sumergido en ella.|| de la pausa del || del || 1 espontáneamente, alimento en el amor del dios. Espontáneamente, 
tomo el nombre del dios. Espontáneamente, la palabra del me ahorro Shabad. Espontáneamente, mis tesoros se llenan a 
desbordar.|| del || 2 Espontáneamente, mis trabajos se logran perfectamente. Espontáneamente, me libran de dolor. 
Espontáneamente, mis enemigos tienen amigos convertidos. Espontáneamente, tengo trajo mi mente bajo control. 
Espontáneamente, el dios me ha confortado.|| del || 3 Espontáneamente, se han satisfecho mis esperanzas. 
Espontáneamente, tengo totalmente realizó la esencia de la realidad. Espontáneamente, me han bendecido con Mantra del 
gurú.|| del || 4 espontáneamente, me libran de odio. Espontáneamente, mi se ha disipado la oscuridad. Espontáneamente, el 
Kirtan de Praise del señor se parece tan dulce a mi mente. Espontáneamente, behold a dios en cada uno corazón.se ha 
disipado el || del || 5 espontáneamente, todas mis dudas. Espontáneamente, la paz y la armonía celestial llenan mi mente. 
Espontáneamente, la melodía de Unstruck de los resounds Sonido-actuales dentro de mí. Espontáneamente, el señor del 
universo se ha revelado a mí.el || del || 6 espontáneamente, mi mente ha estado satisfecho y apaciguido. He realizado 
espontáneamente el eterno, señor de Unchanging. Espontáneamente, toda la sabiduría y conocimiento ha manado para arriba 
dentro de mí. Espontáneamente, la ayuda del señor, Har, Har, ha venido en mis manos.|| del || 7 Espontáneamente, el dios ha 
registrado mi destino pre-pre-ordained. Espontáneamente, el El dios del señor y del amo me ha satisfecho. Espontáneamente, 
todos mis cuidados y se preocupan tienen quitado. Nanak, Nanak, Nanak, se ha combinado en la imagen del dios.|| 8 || del || 
6 del || 3  
BHAIRAO, EL WORD DEL DEVOTOS, KABEER JEE, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El nombre del señor -- este solo es mi abundancia. No ato hasta piel él, ni yo lo vende para hacer mi vida.|| De la Pausa Del || 
Del || 1 El nombre es mi cosecha, y el nombre es mi campo. Como su criado humilde, me realizo adoración piadosa a usted; 
Busco su santuario.el || del || 1 el nombre es maya y abundancia para mí; el nombre es mi capital. No le abandono; No sé 
cualquier otro en todos.el || del || 2 que el nombre es mi familia, el nombre es mi hermano. El nombre es mi compañero, que 
me ayudará en el extremo.|| uno del || 3 quién el señor las subsistencias separadas de maya -- dice Kabeer, yo son su 
esclavo.|| del || 1 del || 4 desnudo venimos, y desnudo vamos.  



Nadie, no igualar a los reyes y a las reinas, permanecerán.|| 1 el || el señor soberano es los nueve tesoros para mí. Las 
posesiones y el esposo a quien unen al mortal cariñosamente, es su abundancia, señor de O.|| 1 || de la pausa del || no 
vienen con el mortal, y no van con él. ¿Qué bueno lo hace, si él tiene elefantes atados para arriba en su umbral?|| 2 el || la 
fortaleza de Sri Lanka fue hecho fuera del oro, pero qué podría el absurdo ¿Toma de Raawan con él cuando él se fue?el || del 
|| 3 dice Kabeer, piensa en hacer alguno buenos hechos. En el extremo, el jugador saldrá con las manos vacías.|| del || 2 del 
|| 4 Se contamina Brahma, y se contamina Indra. Se contamina el sol, y la luna es contaminado.el || del || 1 este mundo se 
contamina con la contaminación. Solamente el un señor es inmaculado; Él no tiene ningún extremo o limitación.|| de la pausa 
del || del || 1 las reglas de se contaminan los reinos. Las noches y los días, y los días del mes son contaminado.se contamina 
el || del || 2 que se contamina la perla, el diamante. Viento, fuego y se contamina el agua.se contamina el || Shiva, Shankara 
y Mahaysh del || 3. Siddhas, los buscadores y los strivers, y los que usan los trajes religiosos, son contaminado.el || del || 4 los 
yoguis y los ermitaños que vagan con su pelo matted es contaminado. El cuerpo, junto con el cisne-alma, se contamina.el || 
del || 5 dice Kabeer, esos seres humildes es aprobado y puro, que conocen al señor.|| del || 6 el || 3 dejó a su mente ser 
Mecca, y a su cuerpo el templo de la adoración. Deje El gurú supremo sea el quién habla.el mullah del || O del || 1, pronuncia 
la llamada a rezo. La una mezquita tiene diez puertas.del || 1 del || de la pausa del || matanza tan su naturaleza, duda y 
crueldad malvadas; consuma a cinco demonios y usted será bendecido con la alegría.los hindus y los musulmanes del || del || 
2 tienen el mismo un señor y amo. ¿Qué puede el mullah hacer, y lo que puede el Shaykh hacer?el || del || 3 dice Kabeer, he 
ido insano. Matando, matando mi mente, me he combinado en el señor celestial.|| del || 4 del || 4 cuando la corriente fluye en 
el Ganges, entonces se convierte en el Ganges.el || del || 1 apenas así pues, Kabeer ha sentido bien al señor. Él se ha 
convertido la encarnación de la verdad, y él no va en cualquier otro lugar.|| del || 1 El || de la pausa que se asocia al árbol del 
sándalo, el árbol cerca se cambia; ese árbol comienza a oler justo como el árbol del sándalo.|| del || 2 que viene en entre en 
contacto con con la piedra de los filósofos, cobre se transforma; ese cobre es transformado en el oro.el || del || 3 en la 
sociedad de los santos, Kabeer es transformado; ese Kabeer se transforma en el señor.|| del || 5 del || 4 algunos aplique las 
marcas ceremoniales a sus frentes, sostenga los malas en sus manos, y el desgaste trajes religiosos. Alguna gente piensa que 
el señor es un play-thing.|| del || 1 si Soy insano, entonces yo soy el tuyo, señor de O. ¿Cómo puede la gente saber mi 
secreto?|| del || 1 || de la pausa no escojo las hojas como ofrendas, y no adoro ídolos. Sin la adoración piadosa del señor, el 
servicio es inútil.|| I del || 2 adore a gurú verdadero; por siempre y siempre, me entrego a él. Por tal servicio, I encuentre la 
paz en la corte del señor.la gente del || del || 3 dice que ha ido Kabeer insano. Solamente el señor realiza el secreto de 
Kabeer.el dar vuelta del || del || 6 del || 4 lejos del mundo, me he olvidado de mi clase social y de ascendencia. Mi el tejer 
ahora está en la calma celestial más profunda.|| del || 1  



No tengo ninguna pelea con cualquier persona. He abandonado ambos Pandits, los eruditos religiosos hindúes, y los mullahs, 
los sacerdotes musulmanes.|| 1 || de la pausa del || que tejo y que tejo, y usa lo que tejo. Donde lo hace el egotismo no 
existir, allí canto las alabanzas del dios.|| del || 2 lo que el Pandits y Los mullahs han escrito, yo rechazan; No acepto 
cualquiera de él.|| del || 3 mi corazón es puro, y así que he visto a señor dentro. El buscar, buscando dentro de el uno mismo, 
Kabeer ha satisfecho a señor.|| del || 7 del || 4 nadie respectos el hombre pobre. Él puede hacer millares de esfuerzos, pero 
nadie presta cualquier atención a él.|| del || 1 El || de la pausa cuando el hombre pobre va al hombre rico, y se sienta a la 
derecha delante de él, el hombre rico da vuelta a su parte posteriora en él.|| del || 1 pero cuando va el hombre rico al hombre 
pobre, el hombre pobre le da la bienvenida con respecto.|| del || 2 los pobres el hombre y el hombre rico son ambos 
hermanos. El plan pre-pre-ordained del dios no puede ser borrado.el || del || 3 dice Kabeer, él solo es pobre, que no tiene el 
Naam, el nombre del señor, en su corazón.|| del || 8 del || 4 que sirve al gurú, se practica la adoración piadosa. Entonces, se 
obtiene este cuerpo humano. Incluso los dioses desean este cuerpo humano. Vibre tan ese cuerpo humano, y piense en la 
porción el señor.el || del || 1 vibra, y meditate en el señor del universo, y nunca olvídese de él. Ésta es la oportunidad 
bendecida de esta encarnación humana. el || de la pausa del || del || 1 la enfermedad de la vieja edad no ha venido mientras 
a cuerpo, y mientras la muerte no ha venido agarrar el cuerpo, y mientras su voz no ha perdido su energía, el ser mortal de O, 
no vibra y no meditate en Señor del mundo.|| del || 2 si usted ahora no vibra y no meditate en él, ¿cuándo usted, O Sibing del 
destino? Cuando viene el extremo, usted no podrá a vibre y meditate en él. Lo que usted tiene que hacer -- ahora está el 
mejor tiempo a hágalo. Si no, usted lamentará y repent luego, y usted no será llevado a través al otro lado.|| del || 3 él solo es 
un criado, que El señor impone a su servicio. Él solo logra a señor divino inmaculado. Satisfaciendo con al gurú, sus puertas se 
abren de par en par, y él no tuvo que viaje otra vez en la trayectoria del reincarnation.el || del || 4 esto es su ocasión, y éste 
es su tiempo. Mire profundamente en su propio corazón, y refleje en esto. Dice Kabeer, usted puede ganar o perder. De tan 
muchas maneras, he proclamado este hacia fuera ruidoso. el || del || 9 del || 1 del || 5 en la ciudad del dios, sublima la 
comprensión prevalece. Allí, usted satisfará con a señor, y refleja en él. Así, usted entenderá este mundo y el siguiente. Cuál es 
el uso de demandar que usted posee todo, ¿si usted muere solamente en el extremo?foco del || I del || 1 mi meditación en mi 
uno mismo interno, profundamente dentro. El nombre del señor soberano es mi sabiduría espiritual.|| del || 1 || de la pausa 
en el primer chakra, el chakra de la raíz, he agarrado las rienda y atado les. He colocado firmemente la luna sobre el sol. El sol 
arde adelante en la puerta occidental. A través del canal central del Shushmanaa, se levanta para arriba sobre mi cabeza.el || 
del || 2 allí es una piedra en esa puerta occidental, y sobre ése empiedre, es otra ventana. Sobre esa ventana está la décima 
puerta. Dice Kabeer, él no tiene ningún extremo o limitación.|| del || 10 del || 2 del || 3 él solo es un mullah, que las luchas 
con su mente, y con las enseñanzas del gurú, luchan con muerte. Él machaca el orgullo del mensajero de la muerte.  



A ese mullah, ofrezco siempre saludos del respecto.|| 1 el dios del || es presente, la derecha aquí actual; ¿por qué usted dice 
que él está ausente lejano? Ate para arriba sus pasiones que disturban, y encuentre a señor de Beauteous.pausa del || del || 1 
|| él solo es un Qazi, que comtempla el cuerpo humano, y a través del fuego del cuerpo, illumined por God. Él no pierde su 
semen, uniforme en el suyo sueños; para tal Qazi, no hay vieja edad o muerte.|| del || 2 él solo es a el sultán y un rey, que 
tira a las dos flechas, recolecta en su mente saliente, y monta a su ejército en el reino del cielo de la mente, la décima puerta. 
El pabellón de derechos agita el excedente tal sultán.el || del || 3 el yogui grita hacia fuera, "Gorakh, Gorakh ". El hindu 
pronuncia el nombre de Raam. El musulmán tiene solamente un dios. El señor y el amo de Kabeer todo-esta' impregnando.|| 
QUINTO MEHL DEL || 11 DEL || 3 DEL || 4: Los que llaman una piedra su dios -- su servicio son inútiles. Los en quienes caiga 
los pies de un dios de piedra -- su trabajo se pierde en inútil.|| del || 1 mi señor y El amo habla por siempre. El dios da sus 
regalos a todos los seres vivos.|| del || 1 El || de la pausa el señor divino está dentro del uno mismo, pero espiritual de la 
persiana una no sabe esto. Engañado por la duda, lo cogen en el noose. La piedra no hablar; no da cualquier cosa a cualquier 
persona. Tales rituales religiosos son inútil; tal servicio es infructuoso.|| del || 2 si un cadáver se unta con ¿aceite de sándalo, 
qué bueno hace? Si un cadáver se rueda en abono, qué ¿pierde de esto?el || del || 3 dice Kabeer, proclamo este hacia fuera 
ruidoso -- behold, y entienda, usted ignorante, cínico desleal. El amor de la dualidad tiene hogares incontables arruinados. Los 
devotos del señor están por siempre en dicha.|| del || 4 del || 4 el || 12 los pescados en el agua se une al maya. La polilla que 
agita alrededor la lámpara es perforada a través por maya. El deseo sexual del maya aflige elefante. Las serpientes y 
manosean abejas se destruyen a través de maya.|| del || 1 Tales son las tentaciones del maya, hermanos de O del destino. 
Tantos seres vivos hay se ha engañado es.|| de la pausa del || del || 1 los pájaros y los ciervos se imbuyen con el maya. El 
azúcar es una trampa mortal para las moscas. Caballos y camellos se absorben en maya. El eighty-four Siddhas, los seres de 
milagroso energías espirituales, juego en maya.el || del || 2 los seis celibates es esclavos de Maya. Están tan los nueve amos 
del yoga, y el sol y la luna. El austero los disciplinarians y el Rishis están dormidos en maya. Muerte y los cinco demonios esté 
en maya.los perros y los jackals del || del || 3 se imbuyen con el maya. Monos, los leopardos y los leones, los gatos, las 
ovejas, los zorros, los árboles y las raíces se plantan en maya. el || del || 4 incluso los dioses se moja con el maya, al igual que 
los océanos, el cielo y la tierra. Dice Kabeer, quienquiera tiene un vientre a llenar, está bajo encanto de Maya. El mortal 
emancipated solamente cuando él satisface a Santo santo.|| 5 del || 5 ¡|| del || 13 mientras él grita hacia fuera, "mina! 
¡Mina!", ningunas de sus tareas son realizado.  



Cuando se borra y se quita tal possessiveness, entonces dios viene y resuelve sus asuntos.el || del || 1 comtemplaba tal 
sabiduría espiritual, O hombre mortal. Porqué no meditate en remembrance en el señor, el destructor de ¿dolor?el || de la 
pausa del || del || 1 el tigre vive mientras en el bosque, el bosque no florece. Pero cuando el jackal come el tigre, entonces el 
entero flores del bosque.se ahoga el || del || 2 el victorioso, mientras que la nadada derrotada a través de. Por Grace de 
Gurús, una se cruza encima y es ahorrado. Kabeer auxiliar habla y enseña: siga absorbido cariñosamente, adaptado al señor 
solamente.|| 14 del || 6 del || 3 || él tiene 7.000 comandantes, y centenares de millares de profetas; Él es dicho para tener 
88.000.000 shaykhs, y 56.000.000 asistentes.|| del || 1 soy manso y ¿pobre -- qué ocasión tengo de ser oído allí? Su corte 
está hasta ahora ausente; solamente un raro pocos logra la mansión de su presencia.|| De la Pausa Del || Del || 1 Él tiene 
33.000.000 play-houses. Sus seres vagan insano con 8.4 millones encarnaciones. Él concedió su tolerancia en Adán, el padre 
de la humanidad, que entonces vivido en paraíso durante mucho tiempo.el || del || 2 pálido es las caras de los que se 
disturban los corazones. Han abandonado su biblia, y la práctica Satanic mal. Uno quién culpa el mundo, y está enojado con la 
gente, recibirá frutas de sus propias acciones.|| del || 3 usted es el gran donante, señor de O; Soy por siempre un mendigo en 
su puerta. Si le negara, después sería un desgraciado sinner. Kabeer auxiliar ha incorporado su abrigo. Guárdeme cerca de 
usted, O merciful Señor God -- que es cielo para mí.el || del || 15 del || 7 del || 4 cada uno habla de yendo allí, solamente 
incluso no sé donde está el cielo.|| Uno De la Pausa Del || Del || 1 quién incluso no sabe el misterio de su propio uno mismo, 
habla de cielo, pero es solamente charla.el || del || 1 el mortal espera mientras cielo, él no morará en Feet del señor.el cielo 
del || del || 2 no es una fortaleza con las fosas y los terraplenes, y paredes enyesadas con fango; No sé como es la puerta de 
qué cielo.|| 3 ¿|| digo Kabeer, ahora qué puedo decir más? El Saadh Sangat, la compañía del Santo, es el cielo sí mismo.|| del 
|| 16 del || 8 del || 4 cómo puede la fortaleza hermosa ser ¿conquistado, hermanos de O del destino? Tiene las paredes dobles 
y fosas triples.|| 1 || de la pausa del || es defendido por los cinco elementos, los veinticinco categorías, accesorio, orgullo, 
celos y el maya awesomely de gran alcance. el mortal pobre que es no tiene la fuerza para conquistarlo; qué si hago ¿ahora, 
señor de O?el deseo sexual del || del || 1 es la ventana, dolor y el placer es los porteros, la virtud y el pecado son las puertas. 
La cólera es la gran suprema el comandante, lleno de discusión y distensión, y la mente es el rey rebelde allí. el || del || 2 su 
armadura es el placer del gusto y los sabores, sus cascos son accesorios worldly; toman puntería con sus arcos de la intelecto 
corrupta. la avaricia que llena sus corazones es la flecha; con estas cosas, su fortaleza es impregnable.el || pero yo del || 3 ha 
hecho amor divino el fusible, y profundamente meditación la bomba; He lanzado el cohete de la sabiduría espiritual. El fuego 
de dios es encendido por la intuición, y con un tiro, se toma la fortaleza.|| 4 || que toma verdad y la alegría con mí, comienzo 
la batalla y la tormenta ambas las puertas.  



En el Saadh Sangat, la compañía del santo, y por Gurús Grace, yo han capturado a rey de la fortaleza.|| del || 5 con el ejército 
de Los devotos del dios, y Shakti, la energía de la meditación, he encajado a presión el noose del miedo de la muerte. Kabeer 
auxiliar ha subido a la tapa de la fortaleza; I han obtenido el dominio eterno, imperecedero.|| del || 17 del || 9 del || 6 la 
madre Ganges es profunda y profunda. Atado para arriba en cadenas, tomaron Kabeer allí. el || del || 1 mi mente no fue 
sacudarido; ¿por qué debe mi cuerpo estar asustado? Mi el sentido seguía sumergido en los pies del loto del señor.pausa del || 
del || 1 el || las ondas del Ganges rompió las cadenas, y Kabeer fue asentado en un ciervo piel.el || del || 2 dice Kabeer, no 
tengo ningún amigo o compañero. En el agua, y en la tierra, el señor es mi protector.|| del || 18 del || 10 del || 3  
BHAIRAO, KABEER JEE, ASHTAPADEES, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El dios construyó una fortaleza, inaccesible e inalcanzable, adentro cuál él mora. Allí, su luz divina irradia adelante. 
Resplandores del relámpago, y la dicha prevalece allí, donde el señor eternamente joven God habita.|| del || 1 Esta alma se 
adapta cariñosamente a Name del señor. Se ahorra de vieja edad y muerte, y sus funcionamientos de la duda lejos.|| de la 
pausa del || del || 1 los que creen en colmo y las clases sociales bajas, cantan solamente canciones y cantan de egotismo. El 
Unstruck Sonido-actual del Shabad, la palabra del dios, resounds en ese lugar, donde Señor supremo God habita.|| del || 2 él 
crea los planetas, las Sistema Solar y las galaxias; Él destruye los tres mundos, los tres dioses y las tres calidades. Señor 
inaccesible y de Unfathomable God mora en el corazón. Nadie pueden encontrar límites o los secretos del señor del mundo.|| 
del || 3 los brillos del señor adelante en la flor del llantén y la sol. Él mora en el polen del flor del loto. El secreto del señor está 
dentro de los doce pétalos del corazo'n-loto. El señor supremo, el señor de Lakshmi mora allí.|| del || 4 él es como cielo, 
estirando a través de los reinos más bajos, superiores y medios. En profundo reino celestial silencioso, él irradia adelante. Ni el 
sol ni la luna es allí, pero el señor inmaculado principal celebra allí.el || del || 5 sabe que él está en el universo, y en el cuerpo 
también. Tome su baño de limpiamiento en Lago Mansarovar. Cante "Sohang" - "él es yo."tampoco lo no afecta virtud o 
vicio.|| del || 6 social alto lo no afecta u o bajo clase, sol o cortina. Él está en el santuario del gurú, y en ninguna parte . Él no 
es divertido por diversiones, comings o goings. Siga intuitivo absorbido en el vacío celestial.|| uno del || 7 quién conoce al 
señor en la mente -- lo que él dice, viene pasar. Uno quién implanta firmemente a Divino Light del señor, y Su Mantra dentro 
de la mente -- dice Kabeer, tales cruces de un mortal encima a el otro lado.millones del || del || 1 del || 8 de soles brillan para 
él, millones de Shivas y montañas de Kailash. Millones de diosas de Durga dan masajes a sus pies. Millones de Brahmas cante 
el Vedas para él.|| del || 1 cuando pido, pido solamente de Señor. No tengo nada hacer con ninguna otra deities.|| de la pausa 
del || del || 1  



Millones de centelleo de las lunas en el cielo. Thirty-three millón los dioses comen las ofrendas del señor. Las nueve estrellas, 
millón de veces encima, soporte en Su Puerta. Millones de jueces de Righteous de Dharma son sus porteros.|| 2 millones del || 
de vientos soplan alrededor de él en las cuatro direcciones. Millones de las serpientes preparan su cama. Millones de océanos 
son sus agua-portadores. dieciocho millones de cargas de vegetación son su pelo. millones del || del || 3 de los tesoreros 
llenan su Hacienda. Millones de Lakshmis se adornan para él. Muchos millones de vicios y de virtudes miran hasta él. Millones 
de servicio de Indras Él.el || Fifty-six del || 4 millón de nubes es el suyo. En cada aldea, el suyo la fama infinita se ha 
separado. Demonios salvajes con movimiento dishevelled del pelo alrededor. Juegos del señor de maneras incontables.millones 
del || del || 5 de banquetes caritativos se llevan a cabo en su corte, y millones de cantantes celestiales celebre su victoria. 
Millones de ciencias todas cantan sus alabanzas. Iguale así pues, los límites del señor supremo God no puede ser encontrado.el 
|| Rama del || 6, con millones de monos, conquistó Raawan ejército. Los mil millones de Puraanas lo elogian grandemente; Él 
humilló el orgullo de Duyodhan.millones del || del || 7 de dioses de amor no pueden competir con él. Él roba los corazones de 
seres mortales. Dice Kabeer, me oye por favor, señor de O del Mundo. Pido la bendición de la dignidad audaz.|| del || 20 del || 
18 del || 2 del || 8  
BHAIRAO, EL WORD DE NAAM DAYV JEE, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi lengüeta, le cortaré en cientos pedazos, si usted lo hace no cantar el nombre del señor.el || O del || 1 mi lengüeta, se 
imbuya con Name De Señor. Meditate en el nombre del señor, Har, Har, e imbúyase con este color más excelente.|| O de la 
pausa del || del || 1 mi lengüeta, otra las ocupaciones son falsas. El estado de Nirvaanaa viene solamente a través del señor 
Nombre.el || del || 2 el funcionamiento de millones incontables de otras dedicaciones es no igual para igualar una dedicación al 
nombre del señor.El || Del || 3 Ruega Naam Dayv, éste es mi ocupación. El señor de O, sus formas es sin fin.|| del || 1 del || 4 
Uno quién permanece lejos de otros abundancia y otros esposos -- el señor habita cerca de esa persona.|| del || 1 los que no 
meditate y no vibran en el señor -- incluso no deseo verlos.|| de la pausa del || del || 1 los que internos los seres no están en 
armonía con el señor, no son nada más que bestias.|| 2 el || ruega Naam Dayv, un hombre sin una nariz no parece hermoso, 
incluso si él tiene las marcas de la belleza del thirty-two.el || Naam Dayv del || 2 del || 3 ordeñó la vaca marrón, y traído una 
taza de la leche y de un jarro de agua a su dios de la familia.|| del || 1 "beba por favor esta leche, O mi señor soberano God. 
Beba esta leche y mi mente sea feliz. Si no, mi padre estará enojado con mí."pausa del || del || 1 el || que tomaba la taza de 
oro, Naam Dayv la llenó de la leche ambrosial, y colocado le antes del señor.|| del || 2 que el señor miraba sobre Naam Dayv y 
sonreído. "este un devoto habita dentro de mi corazón."|| del || 3  



El señor bebió la leche, y el devoto volvió a casa. Así hizo Naam Dayv vienen recibir la visión bendecida de Darshan del 
señor.|| 4 || del || 3 estoy loco -- el señor es mi marido. Adorno y me adorno para Él.slander del || del || 1 yo bien, slander yo 
bien, slander yo bien, gente de O. Mi el cuerpo y la mente se unen con mi señor querido.el || de la pausa del || del || 1 no 
enganche a cualesquiera discusiones o discusión con cualquier persona. Con su lengüeta, savor El señor sublima la esencia.|| 
del || 2 ahora, sé dentro de mi alma, que tal se ha hecho el arreglo; Satisfaré con a mi señor por el golpe del tambor. el || 
cualquier persona del || 3 puede elogiar o slander yo. Naam Dayv ha satisfecho a señor.|| del || 4 el || 4 a veces, gente no 
aprecia la leche, el azúcar y la mantequilla de búfalo. A veces, tienen que pedir el pan de la puerta a la puerta. A veces, tienen 
que seleccionar el grano del desperdicio.el || del || 1 como el señor nos guarda, así que nosotros vive, O Hermanos del 
destino. Glory del señor no puede incluso ser descrito.|| del || 1 El || de la pausa a veces, gente prance alrededor en caballos. 
A veces, no incluso tenga zapatos para sus pies.el || del || 2 a veces, gente duerme en camas acogedoras con las hojas 
blancas. A veces, incluso no tienen paja a colocar en tierra.el || Naam Dayv del || 3 ruega, sólo el Naam, el nombre del señor, 
lata excepto nosotros. Uno quién satisface a gurú, se lleva a través al otro lado.|| del || 4 el || 5 que reía y que jugaba, vine a 
su templo, señor de O. Mientras que era Naam Dayv el adorarse, hacia fuera lo asieron y fueron conducido.|| del || 1 estoy de 
un social bajo clase, señor de O; ¿por qué nací en una familia de los dyers de la tela?pausa del || del || 1 el || I tomó mi 
manta y fue detrás, a sentarse detrás del templo.|| del || 2 Pues Naam Dayv pronunció las alabanzas gloriosas del señor, el 
templo dio vuelta alrededor para hacer frente al devoto humilde del señor.|| del || 6 del || 3  
BHAIRAO, NAAM DAYV JEE, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mientras que la persona hambrienta ama el alimento, y la persona sedienta es obsesionado con agua, y como el tonto se une a 
su familia -- apenas así pues, El señor es muy querido a Naam Dayv.el || Naam Dayv del || 1 está en amor con el señor. Él 
naturalmente e intuitivo ha hecho separado del mundo.|| del || 1 El || de la pausa tiene gusto de la mujer que cae en amor 
con otro hombre, y de codicioso sirva quién ama solamente abundancia, y el hombre sexual promiscuo que ama a mujeres y el 
sexo, apenas así pues, Naam Dayv está en amor con el señor.el || del || 2 pero ese solo es amor verdadero, que el señor 
Himself inspira; por Grace de Gurús, la dualidad está suprimido. Tales del amor roturas nunca; con él, el restos del mortal 
combinado adentro el señor. Naam Dayv se ha centrado su sentido en el nombre verdadero.|| del || 3 Como el amor entre el 
niño y su madre, es tan mi mente imbuida con Señor. Ruega Naam Dayv, yo están en amor con el señor. El señor del universo 
habita dentro de mi sentido.|| del || 7 del || 1 del || 4  



El tonto oculto abandona a esposa de su propio hogar, y tiene asunto con otra mujer. Él es como el loro, que está satisfecho 
ver árbol simbal; pero en el extremo, él muere, pegado a él.|| del || 1 el hogar del el sinner se arde. Guarda el quemarse, y el 
fuego no puede ser extinguido.|| 1 || de la pausa del || él no va a ver donde están adorando al señor. Él abandona a 
Trayectoria del señor, y toma la trayectoria incorrecta. Él se olvida del señor principal Cogen al dios, y en el ciclo del 
reincarnation. Él lanza lejos el Ambrosial Néctar, y veneno de los frunces a comer.|| del || 2 él es como la prostitute, que 
vienen las ropas hermosas bailar, el usar, adornadas y adornadas. Ella baila a el golpe, excitando la respiración de los que la 
miran. Pero el noose del El mensajero de la muerte está alrededor de su cuello.|| uno del || 3 quién tiene buen karma 
registrado en su frente, prisas para entrar en el santuario del gurú. Dice Naam Dayv, considera esto: Los santos de O, éste son 
la manera de cruzarse encima a la otra lado.el || Sanda y Marka del || 8 del || 2 del || 4 fue y se quejó a Harnaakhash, "su 
hijo no lee sus lecciones. Somos cansados de intentar enseñarlo. Él canta a Nombre del señor, aplaudiendo sus manos para 
guardar el golpe; él ha estropeado todos los otros estudiantes.|| del || 1 él canta a Nombre del señor, y él ha engarzado 
remembrance meditative del señor dentro de su corazón."|| de la pausa del || del || 1 "su padre el rey ha conquistado el 
mundo entero", dijo a su madre reina. "O Prahlad mi hijo, usted no lo obedece, así que él ha decidido tratar de usted de otra 
manera."|| del || 2 que el consejo de villians satisfizo y que resolvió a envíe Prahlaad en la vida de aquí en adelante. Prahlaad 
fue lanzado de una montaña, en el agua, y en un fuego, pero el señor soberano God lo ahorró, cambiando los leyes de la 
naturaleza.el || Harnaakhash del || 3 tronó con rabia y amenazó para matar a Prahlaad. ¿"dígame, que puede 
ahorrarle?"Prahlaad contestado," el señor, el amo de los tres mundos, se contiene incluso en este pilar a el cual esté atado."|| 
del || 4 el señor que rasgó Harnaakhash aparte con sus clavos proclamados Sí mismo el señor de dioses y de hombres. Dice 
Naam Dayv, yo meditate en el señor, Hombre-leo'n, el donante de la dignidad audaz.|| del || 9 del || 3 del || 5 que el Sultán 
dijo, "Escucha, Naam Dayv: déjeme ver las acciones de su señor."|| del || 1 el Sultán Naam arrestado Dayv, y dicho, "déjeme 
ver a su señor querido."pausa del || del || 1 el || "trae esta vaca muerta de nuevo a vida. Si no, cortaré su cabeza aquí y 
ahora.¿"|| Naam Dayv del || 2 contestado," rey de O, cómo puede esto suceder? Nadie puede traer a los muertos de nuevo a 
vida.|| del || 3 no puedo hacer cualquier cosa por mis el propio acciones. Lo que lo hace el señor, ese solo sucede."|| del || 4 
el arrogante enfurecieron al rey en esta contestación. Él incitó un elefante para atacar.|| del || 5 La madre de Naam Dayv 
comenzó a gritar, y ella dijo, "porqué no lo hace usted abandona a su señor ¿Raam, y adora a su señor Allah?"|| Naam Dayv 
del || 6 contestado," no soy su hijo, y usted no son mi madre. Incluso si mi cuerpo muere, inmóvil cantaré las alabanzas 
gloriosas del señor.el "|| del || 7 el elefante lo atacó con su tronco, pero Naam Dayv fue ahorrado, protegido por el señor.|| del 
|| 8 el rey dicho, "el Qazis y los mullahs arquearon abajo a mí, pero este hindu ha pisoteado mi honor.el "|| del || 9 que la 
gente abogó por con el rey," oye nuestro rezo, rey de O.  



Aquí, el peso de Naam Dayv de la toma en oro, y lo lanza."|| || 10 que el rey contestó, "si tomo el oro, después me 
consignarán a infierno, abandonando mi fe y recolectando abundancia worldly."|| del || 11 con el suyo los pies en las cadenas, 
Naam Dayv guardaron el golpe con sus manos, cantando las alabanzas de el señor.|| del || 12 "uniforme si fluyen el Ganges y 
los ríos de Jamunaa al revés, inmóvil continuaré cantando las alabanzas del señor."|| del || 13 Tres horas pasadas, y entonces 
igualan, el señor de los tres mundos no habían venido. || del || 14 que juega en el instrumento de las alas emplumadas, el 
señor del El universo vino, montado en el garura del águila.|| del || 15 él acarició a su devoto, y el señor vino, montado en el 
garura del águila.|| del || 16 el señor dicho a él, "si usted desea, daré vuelta a la tierra oblicua. Si usted desea, daré vuelta él 
al revés.|| del || 17 si usted desea, traeré la vaca muerta de nuevo a vida. Cada uno verá y será convencido.el "|| Naam Dayv 
del || 18 rogó, y ordeñó la vaca. Él trajo el becerro a la vaca, y la ordeñó.|| del || 19 Cuando la jarra fue llenada de leche, 
Naam Dayv la tomó y la colocó antes el rey.el || del || 20 el rey entró su palacio, y su corazón era preocupado.el || del || 21 a 
través del Qazis y de los mullahs, el rey ofreció el suyo el rezo, "me perdona, por favor, el hindu de O; Soy justo una vaca 
antes de usted."|| del || 22 Naam Dayv dijo, "escucha, rey de O: ¿he hecho este milagro?|| del || 23 el propósito de este 
milagro es que usted, rey de O, debe caminar en la trayectoria de la verdad y humildad.el "|| Naam Dayv del || 24 llegó a ser 
famoso por todas partes por esto. Los hindus todos fueron juntos a Naam Dayv.|| del || 25 si no había sido la vaca 
restablecida, la gente habría perdido la fe en Naam Dayv.|| del || 26 la fama de Naam Dayv se separó a través del mundo. 
Ahorraron a los devotos humildes y llevado a través con él.el || del || 27 todas las clases de apuros y de dolores afligió el 
slanderer. No hay diferencia entre Naam Dayv y el señor.|| del || 28 1 CASA DEL || SEGUNDO DEL || 10:Por la tolerancia del 
gurú divino, uno resuelve Señor. , la tolerancia del gurú divino lleva uno a través al otro lado. Por la tolerancia del gurú divino, 
uno nada a través al cielo. Por la tolerancia de el gurú divino, uno sigue siendo muerto mientras que con todo vivo.|| Del || 1 
Verdad, Verdad, Verdad Verdad, verdad es el gurú divino. Falso, falso, falso, falso es todo el otro servicio.|| cuando el gurú 
divino concede su tolerancia, el Naam de la pausa del || del || 1, el nombre del señor, se implanta dentro. Cuando el gurú 
divino concede el suyo Grace, uno no vaga en las diez direcciones. Cuando las concesiones divinas del gurú Su tolerancia, los 
cinco demonios está ausente lejano guardado. Cuando el gurú divino concede el suyo La tolerancia, una no muere el 
lamentar.|| del || 2 cuando el gurú divino concede el suyo Grace, uno se bendice con el Ambrosial Bani de la palabra. Cuando 
el gurú divino concede su tolerancia, una habla el discurso de Unspoken. Cuando las concesiones divinas del gurú Su 
tolerancia, su cuerpo se convierte como el néctar ambrosial. Cuando el gurú divino concede su tolerancia, una pronuncia y 
canta el Naam, el nombre del señor.|| 3 el || cuando el gurú divino concede su tolerancia, uno considera los tres mundos. 
Cuando El gurú divino concede su tolerancia, una entiende el estado de la dignidad suprema. Cuando el gurú divino concede 
su tolerancia, su cabeza está en los éteres de Akaashic. Cuando el gurú divino concede su tolerancia, uno se felicita siempre 
por todas partes. || cuando el gurú divino concede su tolerancia, un restos del || 4 separado por siempre. Cuando el gurú 
divino concede su tolerancia, uno abandona el slander de otros.  



Cuando el gurú divino concede su tolerancia, una mira sobre bueno y malo como igual. Cuando el gurú divino concede su 
tolerancia, una tiene bueno destino escrito en su frente.|| del || 5 cuando el gurú divino concede el suyo Grace, la pared del 
cuerpo no se erosiona. Cuando el gurú divino concede el suyo Grace, el templo se da vuelta hacia el mortal. Cuando las 
concesiones divinas del gurú Se construye su tolerancia, su hogar. Cuando el gurú divino concede su tolerancia, su cama se 
levanta para arriba del agua.|| del || 6 cuando las concesiones divinas del gurú Su tolerancia, una se ha bañado en las capillas 
sagradas del sixty-eight del peregrinaje. Cuando el gurú divino concede su tolerancia, su cuerpo se estampa con la marca 
sagrada de Vishnu. Cuando el gurú divino concede su tolerancia, una ha realizado los doce servicios piadosos. Cuando el gurú 
divino concede su tolerancia, todo el veneno es transformado en la fruta.|| del || 7 cuando el gurú divino concede su 
tolerancia, se rompe el escepticismo. Cuando el gurú divino concede su tolerancia, una se escapa de el mensajero de la 
muerte. Cuando el gurú divino concede su tolerancia, una se cruza encima el mundo-oce'ano aterrorizante. Cuando el gurú 
divino concede su tolerancia, una no es conforme al ciclo del reincarnation.|| del || 8 cuando las concesiones divinas del gurú 
Su tolerancia, una entiende los rituales de los dieciocho Puraanas. Cuando El gurú divino concede su tolerancia, él es como si 
una haya hecho un ofrecimiento de eighten las cargas de la vegetación. Cuando el gurú divino concede su tolerancia, una 
necesita ningún otro lugar del resto. Naam Dayv ha entrado en el santuario del gurú.|| 9 || del || 11 del || 2 del || 1  
BHAIRAO, EL WORD DE RAVI DAAS JEE, SEGUNDA CASA:  

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Sin considerar algo, el deseo vivo para él no preséntese. Se ve lo que, pasará lejos. Quienquiera canta y elogia el Naam, el 
nombre del señor, es el yogui verdadero, libera de deseo.|| del || 1 cuando alguien pronuncia el nombre del señor con el 
amor, él es como si él haya tocado piedra del filósofo; su sentido de la dualidad se suprime.|| de la pausa del || del || 1 Él solo 
es un sabio silencioso, que destruye la dualidad de su mente. El mantener las puertas de su cuerpo se cerraron, él se 
combinan en el señor de los tres mundos. Cada uno actos según las inclinaciones de la mente. Adaptado al señor del creador, 
uno restos libremente del miedo.las plantas del || del || 2 florecen adelante para producir la fruta. Cuando se produce la fruta, 
las flores marchita lejos. Para el motivo del espiritual sabiduría, acto de la gente y rituales de la práctica. Cuando es espiritual 
la sabiduría mana para arriba, entonces las acciones se dejan detrás.el || del || 3 para el motivo de la mantequilla de búfalo, 
gente sabia bate leche. Los que sean Jivan-mukta, liberado mientras que con todo vivo -- esté por siempre en estado de 
Nirvaanaa. Dice Ravi Daas, O usted gente desafortunada, porqué no meditate ¿en el señor con amor en su corazón?|| NAAM 
DAYV DEL || 1 DEL || 4:Venido, Señor De O del pelo hermoso, usando los trajes de un Sufi Santo.|| de la pausa del || su 
casquillo es el reino de los éteres de Akaashic; los siete mundos nether son sus sandals. El cuerpo cubierto con la piel es su 
templo; Usted es tan hermoso, señor de O del Mundo.el || del || 1 las nubes del fifty-six millón es sus vestidos, los 16.000 los 
milkmaids son sus faldas. Las dieciocho cargas de la vegetación son su palillo, y todo el mundo es su placa.el || del || 2 el 
cuerpo humano es la mezquita, y la mente es el sacerdote, que conduce pacífico el rezo. Le casan con el maya, O El señor sin 
forma, y usted han tomado tan la forma.ejecución del || del || 3 piadosa adore los servicios a usted, mis cymbals fueron 
quitados; a quién si ¿quéjese? Señor y amo, el Interno-knower, el investigador de Naam Dayv de los corazones, vagan por 
todas partes; Él no tiene ningún hogar específico.|| del || 1 del || 4  



RAAG BASANT, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA, CHAU-PADAS, DU-TUKAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
Entre los meses, bendecidos es este mes, cuando resorte siempre viene. Flor adelante, O mi sentido, comtemplando al señor 
del Universo, por siempre y siempre.el || O el ignorante del || 1, se olvida de su egotista intelecto. Someta a su ego, y lo 
comtemplaban en su mente; frunce en virtudes de la sublimación, señor virtuoso.el karma del || de la pausa del || del || 1 es 
el árbol, Name del señor los ramas, la fe de Dharmic las flores, y la sabiduría espiritual la fruta. La realización del señor es las 
hojas, y extirpación del orgullo de la mente está la cortina.el || del || 2 quienquiera considera a Creativo Power del señor con 
sus ojos, y oye el Bani del gurú con sus oídos, y pronuncia el nombre verdadero con su boca, logra la abundancia perfecta del 
honor, e intuitivo de los focos su meditación en el señor.el || del || 3 los meses y las estaciones viene; vea, y haga sus hechos. 
O Nanak, eso Gurmukhs que sigue combinado en el señor no marchite lejos; siguen siendo verdes por siempre.|| PRIMER 
MEHL, BASANT DEL || 1 DEL || 4: La estación del resorte, así que el encantador, ha venido. Los que se imbuyen con amor 
para usted, el señor de O, canta su nombre con alegría. ¿Quién debo adorar? En cuyo ¿los pies deben yo arquearon?|| del || 1 
soy el esclavo de sus esclavos, O mi soberano Señor Rey. Vida de O del universo, no hay otra manera de satisfacerle.|| del || 1 
|| de la pausa usted tiene solamente una forma, pero usted tiene formas incontables. Cuál uno ¿debo adorarme? ¿Antes de 
cuál uno debo quemarme incienso? Sus límites no pueden ser encontrado. ¿Cómo puede cualquier persona encontrarlos? Soy 
el esclavo de sus esclavos, O mi soberano Señor Rey.el || del || 2 los ciclos de años y los lugares del peregrinaje es El tuyo, 
Señor De O. Su nombre es verdad, señor God de O Transcendent. Su estado no puede ser sabido, O eterno, señor God de 
Unchanging. Aunque usted es desconocido, inmóvil cantamos Su Nombre.¿|| del || 3 qué opinión pobre de Nanak de la lata? 
Toda la gente elogia a un señor. Nanak pone su cabeza en los pies de tal gente. Soy un sacrificio a su Los nombres, tantos 
como allí son, señor de O.|| BASANT, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 4: la cocina es de oro, y los potes que cocinan son de oro. 
Las líneas el marcar cocinando el cuadrado sea plata. El agua es del Ganges, y la leña es santificado. El alimento es arroz 
suave, cocinado en leche. || del || 1  



O mi mente, estas cosas es sin valor, si usted no es mojado con el nombre verdadero.el || uno de la pausa del || del || 1 
puede tener los dieciocho Puraanas escrito en su propia mano; él puede recitar los cuatro Vedas de memoria, y tome los baños 
rituales en los festivales santos y dé las donaciones caritativas; él puede observe el ritual ayuna, y realiza las ceremonias 
religiosas día y noche.|| 2 || él puede ser un Qazi, mullah o un Shaykh, un yogui o un ermitaño que vaga trajes azafra'n-
coloreados que usan; él puede ser un cabeza de familia, trabajando en su trabajo; pero sin entender la esencia de la adoración 
piadosa, toda la gente está limitado eventual y amordazado, y conducido adelante por el mensajero de la muerte.|| 3 el || el 
karma de cada persona se escribe en su frente. Según sus hechos, serán juzgados. Solamente la edición absurda e ignorante 
ordena. O Nanak, el tesoro de la alabanza pertenece al señor verdadero solamente.|| del || 3 del || 4 BASANT, TERCER 
MEHL:Una persona puede sacar sus ropas y estar desnuda. Qué Yoga ¿él practica por matted y el pelo enredado? Si la mente 
no es pura, ¿qué uso es para llevar a cabo la respiración en la décima puerta? El tonto vaga y vaga, incorporando el ciclo del 
reincarnation repetidas veces.|| del || 1 Meditate en el un señor, O mi mente absurda, y usted se cruzará encima a el otro lado 
en un instante.el || de la pausa del || del || 1 algunos recita y expone en Simritees y el Shaastras; algunos cantan el Vedas y 
leen el Puraanas; pero practican hipocresía y el engaño con sus ojos y mentes. El señor no incluso venga cerca de ellos.|| del 
|| 2 uniforme si alguien practica tales autodisciplina, compasión y adoración piadosa -- si lo llenan de puede la avaricia, y su 
mente se absorbe en la corrupción, cómo él encuentre el inmaculado ¿Señor?¿el || del || 3 qué pueden creados siendo? El 
señor Himself lo mueve. Si el señor echa su vistazo de la tolerancia, entonces sus dudas se disipa. Si el mortal realiza el Hukam 
de Command del señor, él obtiene a señor verdadero.|| || 4 si contaminan alguien alma dentro, cuál es el uso de su viajar ¿a 
las capillas sagradas del peregrinaje todo sobre el mundo? O Nanak, cuando uno ensambla La sociedad del gurú verdadero, 
entonces los enlaces del mundo-oce'ano aterrorizante está roto.|| BASANT, PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 5:Todos los mundos 
han sido fascinado y encantado por su maya, señor de O. No veo cualquier otro en todos -- Usted está por todas partes. Usted 
es el amo de yoguis, el divinity del divino. Sirviendo en los pies del gurú, el nombre del señor se recibe.|| O del || 1 mi 
Beauteous, profundamente y señor querido profundo. Como Gurmukh, canto el glorioso Alabanzas de Name del señor. Usted 
es infinito, el Cherisher de todos.|| del || 1 El || sin el Santo santo, asociación de la pausa con el señor no se obtiene. Sin el 
gurú, su misma fibra se mancha con inmundicia. Sin el señor El nombre, uno no puede llegar a ser puro. Con la palabra del 
Shabad del gurú, cante Alabanzas del señor verdadero.señor del salvador del || O del || 2, esa persona que usted tiene 
ahorrado -- usted lo conduce a resolver el gurú verdadero, y así que el cuidado de la toma de él. Usted toma lejos su egotismo 
y accesorio venenosos. Usted disipa todos sus sufrimientos, O Señor Soberano God.el || del || 3 su estado y condición es 
sublima; el señor Las virtudes gloriosas impregnan su cuerpo. Con la palabra de las enseñanzas del gurú, el diamante de Name 
del señor se revela. Lo adaptan cariñosamente al Naam; lo libran del amor de la dualidad. El señor de O, dejó la reunión de 
Nanak del criado el gurú.|| 4 || BASANT, PRIMER MEHL DEL || 5:O mis amigos y compañeros, escucha con amor en su 
corazón. Mi señor del marido es incomparablemente hermoso; Él está siempre con mí. Él es no visto -- él no puede ser visto. 
¿Cómo puedo describirlo?  



El gurú me tiene demostrado que mi señor soberano God está con yo.|| del || 1 que ensambla junto con mis amigos y 
compañeros, me adornan con Glorious Virtues del señor. El juego de las alma-novias de la sublimación con su señor Dios. La 
mirada de Gurmukhs dentro de sí mismos; sus mentes se llenan de la fe. el || de la pausa del || del || 1 los manmukhs 
obstinados, sufriendo en la separación, no entienda este misterio. El señor querido de todo celebra en cada uno corazón. El 
Gurmukh es establo, sabiendo que el dios está siempre con él. El gurú tiene implantó el Naam dentro de mí; Lo canto, y 
meditate en él.|| del || 2 Sin el gurú, el amor piadoso no mana para arriba dentro. Sin el gurú, uno no se bendice con la 
sociedad de los santos. Sin el gurú, el grito oculto fuera de, enredado en asuntos worldly. Ese mortal que hace Gurmukh se 
convierte inmaculado; la palabra del Shabad lava lejos su inmundicia.unión del || del || 3 con el gurú, el mortal conquista y 
somete su mente. Día y noche, él savors el yoga de la adoración piadosa. Asociándose al gurú de Santo, se terminan el 
sufrimiento y la enfermedad. El criado Nanak se combina con su señor del marido, en el yoga de la facilidad intuitiva.|| 
BASANT, PRIMER MEHL DEL || 6 DEL || 4:Por El suyo La energía creativa, dios formó la creación. El rey de reyes mismo los 
adminsters verdad la justicia. El la mayoría subliman la palabra de las enseñanzas del gurú son siempre con nosotros. La 
abundancia de Name del señor, la fuente del néctar, está fácilmente adquirido.el || del || 1 canta tan el nombre del señor; no 
se olvide de él, O mi mente. El señor es infinito, inaccesible e incomprensible; Su peso no puede ser pesado, pero él sí mismo 
permite que el Gurmukh lo pese.|| del || 1 || de la pausa su servicio de GurSikhs en los pies del gurú. Sirviendo al gurú, son 
llevado a través; han abandonado cualquier distinción entre la ' mina ' y ' la tuya. La gente slanderous y codiciosa es hard-
hearted. Los a quienes no ame sirva a gurú son el thieving de ladrones.|| del || 2 cuando es el gurú contento, él bendice a 
mortals con la adoración piadosa cariñosa del señor. Cuando el gurú está contento, el mortal obtiene un lugar en la mansión 
del Presence De Señor. Renuncie tan el slander, y despierte en la adoración piadosa del Señor. La dedicación al señor es 
maravillosa; viene con buen karma y destino.el || del || 3 que el gurú une en la unión con el señor, y concede el regalo del 
nombre. El gurú ama su Sikhs, día y noche. Obtienen la fruta de el Naam, cuando se concede el favor del gurú. Dice Nanak, los 
que lo reciban sea muy raro de hecho.|| BASANT, TERCER MEHL, IK-TUKAS DEL || 7 DEL || 4:Cuando él satisface a nuestro 
señor y el amo, su criado lo sirve. Él sigue siendo muerto mientras que todavía vivo, y redime a todos sus antepasados.|| del || 
1 no renunciaré su adoración piadosa, señor de O; ¿qué importa si la gente se ríe de mí? El Verdad El nombre habita dentro de 
mi corazón.|| de la pausa del || del || 1 apenas como el restos mortal absorbido en el accesorio al maya, así que hace a Santo 
humilde del señor siguen absorbido en Name del señor.|| del || 2 soy absurdo e ignorante, señor de O; esté por favor merciful 
a mí. Puedo permanecer en su santuario.el || del || 3 dice Nanak, worldly los asuntos son infructuosos. Solamente por Gurús 
Grace hace uno reciben el néctar del Naam, el nombre del señor.|| del || 8 del || 4  
PRIMER MEHL, BASANT HINDOL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Brahmin de O, usted se adora y cree en su piedra-dios, y use sus granos ceremoniales del rosario. Cante el nombre del señor.  



Construya su barco, y ruegue, "señor merciful de O, esté por favor merciful a mí.¿"|| del || 1 porqué usted irriga el suelo 
estéril, alcalino? Usted ¡están perdiendo su vida lejos! Esta pared del fango se está desmenuzando. Porqué incomodidad al 
remiendo ¿él con yeso?el || de la pausa del || del || 1 dejó sus manos ser los cubos, encadenados encendido la cadena, y une 
la mente como el buey para tirar de él; dibuje el agua para arriba de pozo. Irrigue sus campos con el néctar de Ambrosial, y 
cerca le poseerán Dios el jardinero.el || del || 2 dejó deseo y cólera sexuales sea sus dos palas, para cavar encima de la 
suciedad de su granja, hermanos de O del destino. Cuanto más que usted cava, más paz que usted encontrará. Sus últimas 
acciones no pueden ser borradas.|| del || 3 la grúa se transforma otra vez en un cisne, si usted tan voluntad, señor merciful de 
O. Ruega Nanak, el esclavo de sus esclavos: El señor merciful de O, tiene misericordia en mí.|| 1 del || 4 || BASANT, PRIMER 
MEHL, HINDOL DEL || 9:En la casa del señor del marido -- adentro el mundo de aquí en adelante, todo se posee en común; 
pero en este mundo -- en la casa de los padres de la alma-novia, la alma-novia los posee por separado. Ella ella misma es 
maleducado; ¿cómo puede ella culpar cualquier persona ? Ella no sabe para tomar el cuidado de estas cosas.el || O del || 1 mi 
señor y amo, cerca me engañan duda. Canto la palabra que usted ha escrito; No sé ninguna otra palabra. || de la pausa del || 
del || 1 la sola conocen como la novia del señor, que la borda vestido en el nombre. Ella que preserva y protege el hogar de su 
propio corazón y no el gusto del mal, será el querido de su señor del marido.|| del || 2 si usted es un erudito religioso docto y 
sabio, después hace un barco de las letras de Name del señor. Ruega Nanak, el un señor le llevará a través, si usted fusión en 
el señor verdadero.|| BASANT HINDOL, PRIMER MEHL DEL || 10 DEL || 2 DEL || 3: el rey es justo un muchacho, y su ciudad 
es vulnerable. Él está en amor con el suyo travieso enemigos. Él lee de sus dos madres y de sus dos padres; O Pandit, refleja 
encendido esto.el || O Pandit principal del || 1, me enseña sobre esto. Cómo puedo obtener ¿Señor de la vida?el || de la pausa 
del || del || 1 allí es fuego dentro de las plantas que floración; el océano se ata en un paquete. El sol y la luna moran en igual 
hogar en el cielo. Usted no ha obtenido este conocimiento.|| uno del || 2 quién sabe el señor de la Todo-impregnacio'n, come 
encima de la una madre -- maya. Sepa que la muestra de tal persona es que él recolecta la abundancia de la compasión.|| del 
|| 3 la mente vive con los que no escuchen, y no admite lo que comen. Ruega Nanak, el esclavo del esclavo del señor: un 
instante la mente es enorme, y la siguiente instante, es minúscula.|| BASANT HINDOL, PRIMER MEHL DEL || 11 DEL || 3 DEL 
|| 4: El gurú es el banquero verdadero, el donante de la paz; Él une a mortal con El señor, y satisface su hambre. Concediendo 
su tolerancia, él implanta piadoso adoración del señor dentro; y entonces noche y día, cantamos el glorioso Alabanzas del 
señor.el || O del || 1 mi mente, no se olvida del señor; guárdelo adentro su sentido. Sin el gurú, nadie se libera dondequiera 
en los tres mundos. El Gurmukh obtiene a Nombre del señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 Fuera la adoración piadosa, el gurú 
verdadero no se obtiene. Sin buen destino, la adoración piadosa del señor no se obtiene. Sin buen destino, sentado Sangat, la 
congregación verdadera, no se obtiene. Por la tolerancia de su bueno se recibe el karma, Name del señor.|| del || 2 en cada 
corazón, Ocultan al señor; Él crea y los relojes sobre todos. Él se revela en humille, Saintly Gurmukhs. Los que cantan el 
nombre del señor, Har, Har, son mojado con Love del señor.  



Sus mentes se mojan con el agua de Ambrosial del Naam, el nombre del señor.|| del || 3 los de quienes se bendicen con la 
gloria Throne del señor -- eso Gurmukhs es renombrado como supremo. Tacto la piedra del filósofo, ellos mismos se 
convierten en la piedra del filósofo; ellos se convierten los compañeros del señor, el gurú.|| del || 12 del || 4 del || 4  
BASANT, TERCER MEHL, PRIMERO CASA, DU-TUKAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
A través de los meses y de las estaciones, el señor está siempre adentro floración. Él rejuvenates todos los seres y criaturas. 
¿Qué puedo decir? Soy a justa gusano. Nadie ha encontrado su principio o su extremo, señor de O.|| del || 1 los que sírvale, 
señor, obtenga la paz más grande; sus almas son tan divinas.|| 1 el || de la pausa del || si el señor es merciful, después el 
mortal se permite servir Él. Por Grace de Gurús, él sigue siendo muerto mientras que con todo vivo. Noche y día, él canta el 
nombre verdadero; de esta manera, él se cruza sobre el mundo-oce'ano traidor.|| 2 el || el creador creó el veneno y el néctar. 
Él unió estas dos frutas a la mundo-planta. El creador mismo es el doer, la causa de todos. Él alimenta todos como él 
satisface.|| O Nanak del || 3, cuando él echa su vistazo de la tolerancia, él Sí mismo concede su Ambrosial Naam. Así, el deseo 
para el pecado y la corrupción es terminado. El señor Himself realiza sus el propios .|| BASANT del || 1 del || 4, TERCER 
MEHL:Los que se adaptan a Name del señor verdadero son felices y exalted. Lleve la compasión en mí, dios de O, merciful el 
manso. Sin él, tengo no otro en todos. Pues satisface el suyo voluntad, él me guarda.|| del || 1 el gurú, El señor, es agradable 
a mi mente. No puedo incluso sobrevivir, sin la visión bendecida de su Darshan. Pero uniré fácilmente con el gurú, si él me une 
en el suyo Unión.el || de la pausa del || del || 1 la mente codiciosa es tentado por la avaricia. El olvidarse el señor, lamenta y 
los repents en el extremo. Se juntan separados, cuando a les inspiran que sirvan a gurú. Se bendicen con Name del señor -- tal 
es el destino escrito en sus frentes.se construye el || del || 2 este cuerpo del aire y del agua. El cuerpo se aflige con la 
enfermedad terrible dolorosa de egotismo. El Gurmukh tiene la medicina: cantar las alabanzas gloriosas del Name De Señor. 
Concediendo su tolerancia, el gurú ha curado la enfermedad.|| del || 3 cuatro males son los cuatro ríos del fuego que 
atraviesan el cuerpo. Se está quemando en deseo, y quemarse en egotismo. Los que el gurú protege y ahorra son muy 
afortunado. El criado Nanak engarza el nombre de Ambrosial del señor en el suyo corazón.|| BASANT, TERCER MEHL DEL || 2 
DEL || 4:Uno quién sirve a señor es Persona del señor. Él mora en paz intuitiva, y nunca sufre en dolor. los manmukhs 
obstinados son muertos; el señor no está dentro de sus mentes. Mueren y muera repetidas veces, y están reencarnados, sólo 
para morir una vez más.|| del || 1 Solos están vivos, que mentes se llenan del señor. Comtemplaban absorben al señor 
verdadero, y en el señor verdadero.|| De la Pausa Del || Del || 1 Ésos quiénes no sirven a señor sea lejano lejos del señor. 
Vagan en extranjero tierras, con el polvo lanzado en sus cabezas. El señor Himself impone su humilde criados para servirlo.  



Viven en paz por siempre, y no tienen ninguna avaricia en todos.|| 2 se suprime el || cuando el señor concede su vistazo de la 
tolerancia, egotismo. Entonces, honran al mortal en la corte del señor verdadero. Él ve a señor querido siempre actual cercano, 
omnipresente. Con la palabra del Shabad del gurú, él ve Señor que impregna y que impregna todos.el || del || 3 el señor 
acaricia todos los seres y criaturas. Por Grace de Gurús, lo comtemplaban por siempre. Usted irá a su verdad hogar en Court 
del señor con honor. O Nanak, con el Naam, el nombre del Señor, le bendecirán con grandeza gloriosa.|| BASANT del || 3 del 
|| 4, TERCER MEHL:Uno quién adora a señor dentro de su mente, ve el y único Señor, y ningún otro. La gente en dualidad 
sufre dolor terrible. El gurú verdadero tiene demostrado me el un señor.el || del || 1 mi dios está en la floración, por siempre 
en resorte. Esto importe de las flores adelante, cantando las alabanzas gloriosas del señor del universo. el || de la pausa del || 
del || 1 así que consulta a gurú, y refleja sobre su sabiduría; entonces, usted estará en amor con el señor verdadero God. 
Abandone su vanidad, y sea Su criado cariñoso. Entonces, la vida del mundo vendrá morar en su mente. el || del || 2 lo adora 
con la dedicación, y lo considera siempre omnipresente, cercano en mano. Mi dios es por siempre de impregnación y de 
impregnación de todos. Solamente un raro pocos sabe misterio de esta adoración piadosa. Mi dios es el Enlightener de todas 
las almas.|| el || 3 el gurú verdadero mismo nos une en su unión. Él sí mismo liga nuestro sentido al señor, la vida del mundo. 
Así, nuestras mentes y cuerpos sea rejuvenated con facilidad intuitiva. O Nanak, con el Naam, el nombre del Señor, seguimos 
adaptados a la secuencia de su amor.|| BASANT del || 4 del || 4, TERCER MEHL:El señor es el amante de sus devotos; Él mora 
dentro de su mentes, por Grace de Gurús, con facilidad intuitiva. Con la adoración piadosa, la vanidad se suprime de dentro, y 
entonces, una satisface a señor verdadero.|| 1 || sus devotos es por siempre beauteous en la puerta del señor God. El amar el 
gurú, tienen amor y afecto para el señor verdadero.|| de la pausa del || del || 1 El ese ser humilde quién se adora el señor con 
la dedicación llega a ser inmaculado y puro. Con la palabra del Shabad del gurú, el egotismo se suprime de dentro. El señor 
querido Himself viene morar dentro de la mente, y del restos mortal sumergido en paz, tranquilidad y facilidad intuitiva.|| del || 
2 los que son se imbuyen con verdad, por siempre en la floración del resorte. Sus mentes y cuerpos sea rejuvenated, 
pronunciando las alabanzas gloriosas del señor del universo. Sin Name del señor, el mundo es seco y secado. Se quema en el 
fuego de deseo, repetidamente otra vez.|| uno del || 3 quién hace solamente el que sea satisfaciendo al señor querido -- su 
cuerpo está por siempre en la paz, y su sentido se une a Will del señor. Él sirve a su dios con facilidad intuitiva. O Nanak, el 
Naam, el nombre del señor, viene habitar en su mente.|| BASANT del || 5 del || 4, TERCER MEHL:El accesorio al maya es 
quemado ausente por la palabra del Shabad. la mente y el cuerpo son rejuvenated por el amor del gurú verdadero. Los osos 
del árbol dé fruto en Door del señor, en amor con el Bani verdadero de la palabra del gurú, y el Naam, el nombre del señor.el 
|| del || 1 que es esta mente rejuvenated, con facilidad intuitiva; amando al gurú verdadero, lleva la fruta de la verdad.|| del || 
1 || de la pausa él sí mismo está cerca, y él sí mismo está ausente lejano. Con la palabra de el Shabad del gurú, lo ven para 
ser actual omnipresente, cercano. Las plantas han florecido adelante, dando una cortina densa. Las flores de Gurmukh 
adelante, con facilidad intuitiva.noche y día del || del || 2, él canta el Kirtan del señor Alabanzas, día y noche.  



El gurú verdadero conduce fuera de pecado y de duda de dentro. El mirar sobre la maravilla de la creación del dios, me 
preguntar-pulsan y se sorprenden. El Gurmukh obtiene el Naam, el nombre del señor, por su tolerancia.|| Del || 3 El Creador Sí 
mismo goza de todos los placeres. Lo que él lo hace, viene seguramente pasar. Él es Gran Donante; Él no tiene ninguna 
avaricia en todos. O Nanak, viviendo la palabra del Shabad, las reuniones del mortal con el dios.|| BASANT, TERCER MEHL DEL 
|| 6 DEL || 4:Por perfecto el destino, uno actúa en verdad. Recordando al un señor, uno no tuvo que incorpore el ciclo del 
reincarnation. Fructuoso es el venir en el mundo, y la vida de una quién sigue intuitivo absorbida en el nombre verdadero.|| del 
|| 1 El Gurmukh actúa, adaptado cariñosamente al señor. Dediqúese al señor El nombre, y suprime vanidad de dentro.el || de 
la pausa del || del || 1 verdad es discurso de eso el ser humilde; con la palabra del Shabad del gurú, está sepárese a través del 
mundo. A través de las cuatro edades, de su fama y de la gloria extensión. Imbuido con el Naam, el nombre del señor, el 
criado humilde del señor es reconocido y renombrado.el || del || 2 algunos sigue adaptado cariñosamente al verdad Palabra 
del Shabad. Verdades son esos seres humildes que aman a señor verdadero. Ellos meditate en el señor verdadero, y behold lo 
cerca de actual, omnipresente. Son el polvo de los pies del loto de los santos humildes.el || del || 3 allí es solamente uno Señor 
Del Creador; no hay otro en todos. Con la palabra del Shabad del gurú, viene la unión con el señor. Quienquiera sirve la alegría 
verdadera de los hallazgos del señor. O Nanak, él intuitivo se absorbe en el Naam, el nombre del señor.|| del || 7 del || 4 
BASANT, TERCER MEHL:El criado humilde del señor lo adora, y beholds lo omnipresente, cerca de actual. Él es el polvo de los 
pies del loto del humilde Santos. Bendicen los que siguen adaptada cariñosamente al señor por siempre con el entender del 
gurú verdadero perfecto.|| del || 1 cómo son raros son los que se convierte el esclavo de los esclavos del señor. Logran el 
estado supremo.|| 1 del || de la pausa del || servicio tan el un señor, y ningún otro. Servirlo, paz eterna se obtiene. Él no 
muere; Él no viene y no entra en el reincarnation. Porqué ¿debo servir con excepción de él, O mi madre?el || del || 2 verdad 
es ésos seres humildes que realizan a señor verdadero. Conquista de su vanidad, ellos combínese intuitivo en el Naam, el 
nombre del señor. El frunce de Gurmukhs adentro el Naam. Sus mentes son inmaculadas, y sus reputaciones son 
inmaculadas.|| el || 3 conoce al señor, que le dio la sabiduría espiritual, y realiza a un dios, con la palabra verdadera del 
Shabad. Cuando el mortal prueba la esencia de la sublimación del señor, él hace puro y santo. O Nanak, los que se imbuyen 
con Naam -- sus reputaciones son verdades.|| BASANT, TERCER MEHL DEL || 8 DEL || 4:Ésos quiénes se imbuyen con el 
Naam, el nombre del señor -- sus generaciones son redimido y ahorrado. Verdad es su discurso; aman el Naam. Porqué tenga 
¿los manmukhs obstinados que vagan incluso vienen en el mundo? Olvidarse del Naam, los mortals pierden sus vidas lejos.|| 
uno del || 1 quién muere mientras que con todo vivo, verdad los dados, y embellecen su muerte. Con la palabra del Shabad 
del gurú, él engarza a señor verdadero dentro de su corazón.la verdad del || de la pausa del || del || 1 es alimento del 
Gurmukh; su cuerpo es santificado y puro. Su mente es inmaculada; él es por siempre el océano de la virtud. Lo no fuerzan 
venir y entrar en el ciclo del nacimiento y de la muerte. Por Grace de Gurús, él se combina en el señor verdadero.|| del || 2 
Sirviendo al señor verdadero, uno realiza verdad.  



Con la palabra del Shabad del gurú, él va al señor Corte con sus banderas que vuelan orgulloso. En la corte del señor 
verdadero, él obtiene gloria verdadera. Él viene morar en el hogar de su propio ser interno.|| 3 || él no puede ser engañado; Él 
es el más verdad del verdad. Se engañan todos los otros; en dualidad, pierden su honor. Sirva tan a señor verdadero, con el 
verdad Bani de su palabra. O Nanak, con el Naam, fusión en el señor verdadero.|| 9 del || 4 || BASANT, TERCER MEHL:Sin la 
tolerancia del buen karma, todos se engañan cerca duda. En el accesorio al maya, sufren en dolor terrible. La persiana, los 
manmukhs obstinados no encuentran ningún lugar del resto. Son como gusanos en abono, descomposición lejos en abono.|| 
del || 1 el ese ser humilde quién obedece el Hukam del Command de señor se acepta. Con la palabra del Shabad del gurú, él 
está bendecido con las insignias y la bandera del Naam, el nombre del señor.|| 1 || de la pausa del || los que tengan tal 
destino pre-pre-ordained se imbuye con Naam. El nombre del señor está satisfaciendo por siempre a sus mentes. Con Se 
encuentra Bani, la palabra del gurú verdadero, paz eterna. Con él, su la luz se combina en la luz.|| del || 2 solamente el Naam, 
el nombre del señor, puede ahorrar el mundo. Por Grace de Gurús, una viene amar el Naam. Sin Naam, nadie obtiene la 
liberación. A través del gurú perfecto, el Naam está obtenido.|| del || 3 que él solo entiende, a quien el señor Himself causa 
entienda. Sirviendo al gurú verdadero, el Naam se implanta dentro. Esos humildes los seres que conocen al un señor son 
aprobados y aceptados. O Nanak, imbuido con el Naam, van a Court del señor con su bandera e insignias.|| 10 del || 4 || 
BASANT, TERCER MEHL:Concediendo su tolerancia, el señor conduce a mortal a satisfaga a gurú verdadero. El señor Himself 
viene habitar en su mente. Su intelecto llega a ser constante y estable, y su mente se consolida por siempre. Él canta 
Alabanzas gloriosas del señor, el océano de la virtud.|| del || 1 los que se olvidan el Naam, el nombre del señor -- esos mortals 
mueren el comer del veneno. Sus vidas se pierden inútil, y continúan viniendo y entrando en el reincarnation.|| 1 || de la 
pausa del || usan todas las clases de trajes religiosos, pero sus mentes son no en la paz. En gran egotismo, pierden su honor. 
Pero los que realizan la palabra del Shabad, es bendecida por gran buena fortuna. Traen su las mentes distractible mueven 
hacia atrás a casa.el || del || 2 dentro del hogar del uno mismo interno es la sustancia inaccesible e infinita. Los que lo 
encuentran, siguiendo Las enseñanzas del gurú, comtemplaban el Shabad. Los que obtienen los nueve tesoros del Naam 
dentro del hogar de su propio ser interno, se tiñen por siempre en color de Love del señor; se absorben en la verdad.dios del 
|| del || 3 Sí mismo hace todo; nadie pueden hacer cualquier cosa en todos por se. Cuando dios tan las voluntades, él combina 
a mortal en se. Todos están cerca de él; nadie está ausente lejano de él. O Nanak, el Naam es de impregnación y de 
impregnación por todas partes.|| 11 del || 4 || BASANT, TERCER MEHL:Con la palabra del Shabad del gurú, recuerde El señor 
con amor, y usted seguirán satisfechos por la esencia de la sublimación del Name De Señor. Los pecados de millones sobre 
millones de cursos de la vida serán quemados lejos. Muertos restantes mientras que con todo vivo, le absorberán en el señor 
Nombre.el || del || 1 el señor querido Himself sabe sus propias bendiciones generosas. Esto importe de las flores adelante en 
el Shabad del gurú, cantando el nombre del señor, Donante de la virtud.el || de la pausa del || del || 1 nadie es liberado 
vagando alrededor en trajes azafra'n-coloreados. La tranquilidad no es encontrada por autodisciplina terminante. Pero 
siguiendo las enseñanzas del gurú, uno es bendecido para recibir el Naam, Nombre del señor. Por gran buena fortuna, uno 
encuentra a señor.|| del || 2  



En esta edad oscura de Kali Yuga, la grandeza gloriosa viene a través de Name del señor. A través del gurú perfecto, se 
obtiene. Los que se imbuyen con la paz eterna del hallazgo de Naam. Pero sin el Naam, mortals quemadura en egotismo.el || 
del || 3 por el gran buen furtune, algo comtemplaba a señor Nombre. A través de Name del señor, se suprimen todos los 
dolores. Él mora dentro de el corazón, e impregna el universo externo también. O Nanak, el señor del creador sabe todos.|| 
BASANT, TERCER MEHL, IK-TUKAS DEL || 12 DEL || 4:Soy justo un gusano, creado por usted, señor de O. Si usted me 
bendice, después canto su Mantra principal.|| 1 el || I canta y refleja en sus virtudes gloriosas, O mi madre. El meditating 
encendido el señor, me caigo en Feet del señor.|| De Grace De Gurús, I De la Pausa Del || Del || 1 adicta al favor del Naam, el 
nombre del señor. Porqué basura su vida ¿en odio, venganza y conflicto?|| del || 2 cuando el gurú concedió su tolerancia, mi 
egotismo fue suprimido, y entonces, obtuve a Nombre del señor con intuitivo facilidad.el || del || 3 la ocupación más alta y 
exalted es comtemplaba Palabra del Shabad. Nanak canta el nombre verdadero.|| BASANT del || 13 del || 1 del || 4, TERCER 
MEHL:La estación del resorte ha venido, y todas las plantas han florecido adelante. Esta mente florece adelante, en la 
asociación con el gurú verdadero.|| del || 1 Meditate tan en el señor verdadero, O mi mente absurda. Entonces usted 
encontrará solamente paz, O mi mente.el || de la pausa del || del || 1 esta mente florece adelante, y estoy adentro ecstasy. 
Me bendicen con la fruta de Ambrosial del Naam, el nombre del Señor del universo.el || del || 2 cada uno habla y dice que el 
señor es Uno y solamente. Entendiendo el Hukam de su comando, venimos saber Un Señor.el || del || 3 dice Nanak, nadie 
puede describir al señor hablando a través de ego. Todo el discurso y penetración viene de nuestro señor y amo.|| 2 del || 4 || 
BASANT, TERCER MEHL DEL || 14:Todas las edades fueron creadas por usted, señor de O. Satisfaciendo con al gurú 
verdadero, se despierta su intelecto.|| O Del || 1 Querido El señor, me mezcla por favor con se; déjeme combinarse en el 
nombre verdadero, con Palabra del Shabad del gurú.|| de la pausa del || del || 1 cuando la mente es en resorte, toda la gente 
es rejuvenated. Floración adelante y florecimiento a través del señor Se obtiene el nombre, paz.|| del || 2 que comtempla la 
palabra del gurú Shabad, uno es en resorte por siempre, con Name del señor engarzado en el corazón. el || del || 3 cuando la 
mente es en resorte, el cuerpo y la mente son rejuvenated. O Nanak, este cuerpo es el árbol que lleva la fruta de Name del 
señor.|| del || 4 3 || BASANT, TERCER MEHL DEL || 15:Solos son en la estación del resorte, que cante las alabanzas gloriosas 
del señor. Vienen adorar al señor con dedicación, con su destino perfecto.el || del || 1 esta mente no es uniforme tocado por el 
resorte. Esta mente es quemada por la dualidad y el doble-double-mindedness.|| 1 el || de la pausa del || esta mente se 
enreda en los asuntos worldly, creando más y más karma. Encantado por maya, grita hacia fuera en el sufrimiento por 
siempre.|| del || 2 Se lanza esta mente, sólo cuando satisface con a gurú verdadero. Entonces, no sufra los golpeos del 
mensajero de la muerte.se lanza el || del || 3 esta mente, cuando el gurú emancipates lo. O Nanak, accesorio al maya se 
quema ausente a través la palabra del Shabad.|| BASANT, TERCER MEHL DEL || 16 DEL || 4 DEL || 4:El resorte tiene venidas, 
y todas las plantas son florecientes.  



Estos seres y criaturas florecen adelante cuando se enfocan su sentido en el señor.el || del || 1 de esta manera, esta mente es 
rejuvenated. Cantando el nombre del señor, del Har, del Har, del día y de la noche, el egotismo es quitado y lavado lejos del 
Gurmukhs.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Gurú Verdadero habla el Bani de la palabra, y el Shabad, la palabra del dios. Este 
mundo flores adelante en su greenery, con el amor del gurú verdadero.|| del || 2 El mortal florece adelante en flor y fruta, 
cuando el señor Himself quiere tan. Lo unen al señor, la raíz principal de todos, cuando él encuentra el verdad Gurú.el || del || 
3 el señor Himself es la estación del resorte; el mundo entero es Su Jardín. O Nanak, esta adoración piadosa más única viene 
solamente por perfecto destino.|| del || 17 del || 5 del || 4  

BASANT HINDOL, TERCER MEHL, SEGUNDA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Soy un sacrificio a la palabra del Bani del gurú, hermanos de O del destino. Soy devoto y dedicado a la palabra del Shabad del 
gurú. I elogie a mi gurú por siempre, los hermanos de O del destino. Me centro mi sentido en Pies Del Gurú.el || O del || 1 mi 
mente, se centra su sentido en Name del señor. Su mente y cuerpo florecerán adelante en greenery lush, y usted obtendrá la 
fruta del nombre del un señor.|| de la pausa del || del || 1 los que son protegido por el gurú se ahorran, los hermanos de O 
del destino. Beben en El néctar de Ambrosial del señor sublima la esencia. El dolor del egotismo dentro es los hermanos 
suprimida y banished, de O del destino, y la paz viene morar adentro sus mentes.|| del || 2 los que el señor principal Himself 
perdona, hermanos de O de destino, se unen con la palabra del Shabad.|| del || 3 él sí mismo , y causas todas que se harán, 
hermanos de O del destino; Él hace todo la flor adelante en abundancia verde. O Nanak, paz llena sus mentes y cuerpos por 
siempre, Hermanos de O del destino; los unen con el Shabad.|| 12 del || 18 del || 1 del || 4 || del || 30 del || 18  

RAAG BASANT, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA, IK-TUKAY:  

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Apenas como la luz del sun los rayos se separaron hacia fuera, el señor impregna cada corazón, por y a través.el || del || 1 el 
un señor es impregnando e impregnando todos los lugares. Con la palabra del Shabad del gurú, nosotros fusión con él, O mi 
madre.el || de la pausa del || del || 1 el un señor es profundo dentro cada corazón. Satisfaciendo con al gurú, el un señor hace 
manifesto, radiación adelante.el || del || 2 el y el único señor es presente y el prevalecer por todas partes. El cínico codicioso, 
desleal piensa que el dios está ausente lejano.|| del || 3 El y el único señor impregna e impregna el mundo. O Nanak, lo que 
Un señor viene pasar.|| BASANT, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Día y noche, las dos llamadas se envían. El mortal de O, 
meditate en remembrance en El señor, que le protege por siempre, y le ahorra en el extremo.|| del || 1 Concéntrese por 
siempre en el señor, Har, Har, O mi mente. Dios el destructor de todos la depresión y el sufrimiento se encuentra, con las 
enseñanzas del gurú, el cantar Alabanzas gloriosas del dios.|| de la pausa del || del || 1 el dado obstinado de los manmukhs 
de su egotismo, repetidamente otra vez.  



Son destruidos por los demonios de Death's, y deben ir a la ciudad de la muerte.el || del || 2 el Gurmukhs se une 
cariñosamente al señor, Har, Har, Har. Sus dolores del nacimiento y de la muerte se quitan.|| del || 3 El señor riega su 
misericordia en sus devotos humildes. El gurú Nanak ha demostrado misericordia a mí; He satisfecho a señor, el señor del 
bosque.|| del || 2 del || 4  
BASANT HINDOL, CUARTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Name del señor es una joya, ocultada en un compartimiento del palacio de la cuerpo-fortaleza. Cuando uno satisface a gurú 
verdadero, después él busca y hallazgos él, y sus fusiones ligeras con la luz divina.señor del || O del || 1, plomo yo para 
satisfacer con a la persona santa, el gurú. El mirar sobre la visión bendecida de Se borra su Darshan, todos mis pecados, y 
obtengo el supremo, sublimo, estado santificado.|| de la pausa del || del || 1 que los cinco ladrones ensamblan junto y pille la 
cuerpo-aldea, robando la abundancia de Name del señor. Pero a través las enseñanzas del gurú, se remontan y se cogen, y se 
recupera esta abundancia intacto.la hipocresía y la superstición practicantes, gente del || del || 2 han crecido cánsese del 
esfuerzo, pero aún, profundamente dentro de sus corazones, anhelan para el maya, Maya. Por la tolerancia de la persona 
santa, he satisfecho con el señor, el principal El estar, y la oscuridad de la ignorancia se disipa.|| del || 3 el señor, El señor de 
la tierra, el señor del universo, en su misericordia, me conduce a resolver Persona santa, el gurú. O Nanak, paz entonces viene 
habitar profundamente dentro de mi mente, y canto constantemente las alabanzas gloriosas del señor dentro de mi corazón.|| 
4 || BASANT, CUARTO MEHL, HINDOL DEL || 3 DEL || 1:Usted es el gran supremo, el señor extenso e inaccesible del mundo; 
Soy un insecto mero, un gusano creado por usted. El señor de O, merciful al manso, concede por favor su tolerancia; El dios 
de O, I desea para los pies del gurú, el gurú verdadero.señor querido del || O del || 1 del El universo, sea merciful y me une 
por favor con el Sangat sentado, el verdad Congregación. Desbordaba con los residuos asquerosos de mis errores sinful de 
últimas vidas incontables. Pero ensamblando el Sangat, el dios me hizo puro otra vez.|| 1 || de la pausa del || su criado 
humilde, si de la alta clase o de la clase baja, señor de O -- meditating en usted, el sinner llega a ser puro. El señor exalts y 
eleva él sobre el mundo entero, y el señor God lo bendice con Glory del señor. || cualquier persona del || 2 que meditates en 
dios, si de la alta clase o de la clase baja, voluntad tenga todos sus esperanzas y deseos satisfechos. Esos criados humildes del 
señor quiénes engarzan a señor dentro de sus corazones, se bendicen, y se hacen grande y totalmente perfecto.|| del || 3 soy 
así que bajo, soy un terrón completamente pesado de la arcilla. Riegue por favor su misericordia en mí, señor, y úname con se. 
El señor, adentro Su misericordia, ha conducido a criado Nanak a encontrar al gurú; Era un sinner, y ahora I han llegado a ser 
inmaculado y puro.|| BASANT HINDOL DEL || 4 DEL || 2 DEL || 4 DEL ||, CUARTO MEHL:Mi mente no puede sobrevivir, 
uniforme por un instante, sin el señor. I bebida en continuamente la esencia de la sublimación del nombre del señor, Har, Har. 
Él es como un bebé, que alegre aspira en el pecho de su madre; cuando es el pecho aislado, él llora y grita.señor querido del 
|| O del || 1 del universo, mi mente y el cuerpo es perforado a través por el nombre del señor.  



Por gran buena fortuna, he encontrado a gurú, el gurú verdadero, y en la cuerpo-aldea, el señor se ha revelado.|| de la pausa 
del || del || 1 Cada respiración del criado humilde del señor se perfora a través con amor del señor God. Como el loto está 
totalmente en amor con el agua y marchita lejos sin ver el agua, estoy tan en amor con el señor.|| del || 2 El criado humilde 
del señor canta el Naam inmaculado, el nombre del señor; por las enseñanzas del gurú, el señor se revelan. La inmundicia del 
egotismo que manchado me para los cursos de la vida incontables ha sido lavado lejos, por el agua de Ambrosial del océano 
del señor.el || del || 3 por favor, no toma mi karma en cuenta, O mi señor y amo; por favor excepto el honor de su esclavo. 
Señor de O, si él le satisface, oye mi rezo; el criado Nanak busca su santuario.|| del || 3 del || 4 5 || BASANT HINDOL, 
CUARTO MEHL:Cada momento, mi mente vaga y paseos, y funcionamientos todo sobre el lugar. No permanece en su propio 
casero, incluso por un instante. Pero cuando el frenillo del Shabad, la palabra del dios, se coloca sobre su cabeza, vuelve a la 
detención en su propio hogar.señor querido del || O del || 1 de el universo, me conduce a ensamblar el Sangat sentado, la 
congregación verdadera, de modo que I puede meditate en usted, señor. Me curan de la enfermedad del egotismo, y tengo 
paz encontrada; Intuitivo he entrado en el estado de Samaadhi.|| del || 1 El || de la pausa esta casa se carga con las gemas 
incontables, joyas, rubíes y las esmeraldas, sino la mente que vaga no pueden encontrarlos. Como el agua-water-diviner 
encuentra el agua ocultada, y el pozo entonces se cava en un instante, así que encontramos objeto del nombre a través del 
gurú verdadero.|| del || 2 los que no encuentran tales un gurú verdadero santo -- maldecido, maldecidas son las vidas de esa 
gente. El tesoro de este ser humano se obtiene la vida cuando sus virtudes llevan la fruta, pero se pierde adentro intercambio 
para una cáscara mera.señor God del || O del || 3, sea por favor merciful a mí; sea merciful, y condúzcame a satisfacer al 
gurú. El criado Nanak ha logrado el estado de Nirvaanaa; satisfaciendo con a la gente santa, él canta las alabanzas gloriosas 
del Señor.|| BASANT HINDOL, CUARTO MEHL DEL || 6 DEL || 4 DEL || 4:El venir y el ir, él sufre los dolores del vicio y de la 
corrupción; el cuerpo del manmukh obstinado es solitario y vacante. Él no mora en Name del señor, uniforme para el instante, 
y el mensajero de la muerte lo agarra tan por su pelo.|| O del || 1 El señor querido del universo, me libró por favor del veneno 
del egotismo y accesorio. El Sangat sentado, congregación verdadera del gurú es tan querido al señor. Tan ensamble el 
Sangat, y pruebe la esencia de la sublimación del señor.pausa del || del || 1 el || sea por favor bueno con mí, y me une con el 
Sangat sentado, el verdad Congregación del santo; Busco el santuario del santo. Soy una piedra pesada, ¡el hundirse abajo -- 
levánteme por favor para arriba y saqúeme! Dios de O, merciful al manso, Usted es el destructor del dolor.|| del || 2 engarzo 
las alabanzas de mi señor y amo dentro de mi corazón; ensamblando el Sangat sentado, mi intelecto es aclarado. He caído en 
amor con Name del señor; Soy un sacrificio a el señor.señor God del || O del || 3, satisface por favor los deseos de su humilde 
criado; bendígame por favor con su nombre, señor de O. Mente y cuerpo de Nanak del criado se llenan de ecstasy; el gurú lo 
ha bendecido con el Mantra del señor Nombre.|| del || 37 del || 7 del || 18 del || 12 del || 7 del || 5 del || 4  



BASANT, QUINTO MEHL, PRIMERO CASA, DU-TUKAY:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Sirvo a gurú, y arqueé humildemente a él. Hoy es un día de celebración para mí. Se disipa mi ansiedad, y he satisfecho a señor 
del Universo.|| del || 1 hoy, es primavera en mi casa. Canto su Alabanzas Gloriosas, Señor Infinito God De O.|| de la pausa del 
|| del || 1 hoy, soy celebración del festival de Phalgun. Ensamblando con los compañeros del dios, tengo comenzado a jugar. 
Celebro el festival de Holi sirviendo a los santos. Soy imbuido con el color carmesí profundo de Divine Love del señor.|| del || 2 
mi la mente y el cuerpo han florecido adelante, en belleza completa, incomparable. No deseque en sol o cortina; prosperan en 
todas las estaciones. Está siempre primavera, cuando satisfago con a gurú divino.|| del || 3 el desear-satisfacer El árbol elysian 
ha brotado y ha crecido. Lleva las flores y las frutas, joyas de todos clases. Estoy satisfecho y satisfecho, cantando las 
alabanzas gloriosas del señor. El criado Nanak meditates en el señor, Har, Har, Har.|| BASANT del || 1 del || 4, QUINTO 
MEHL:El comerciante reparte en la mercancía para el beneficio. El jugador el sentido se centra en el juego. El adicto al opio 
vive consumiendo opio. De la misma manera, el criado humilde del señor vive meditating encendido el señor.el || del || 1 cada 
uno se absorbe en sus propios placeres. Lo unen a cualquier dios lo une.|| de la pausa del || del || 1 cuando las nubes y la 
lluvia viene, la danza de los peacocks. Ver la luna, las flores del loto. Cuando la madre ve a su infante, ella es feliz. De la 
misma manera, el criado humilde de el señor vive meditating en el señor del universo.|| del || 2 el tigre desea siempre comer 
la carne. Mirando sobre el campo de batalla, la mente del guerrero es exalted. El miser está totalmente en amor con su 
abundancia. El criado humilde de el señor se inclina en la ayuda del señor, Har, Har.el || del || 3 todo el amor es contenido en 
el amor del un señor. Todas las comodidades se contienen en Comodidad de Name del señor. Él solo recibe este tesoro, O 
Nanak, a el cual el gurú da su regalo.|| BASANT, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:Él solamente experimenta esta primavera 
del alma, a la cual el dios concede su tolerancia. Él experiencias solas esta primavera del alma, a la cual el gurú es merciful. Él 
solo es alegre, que trabaja para el un señor. Él solamente experimenta esto primavera eterna del alma, dentro que de corazón 
el Naam, el nombre del El señor, habita.el || del || 1 este primavera viene solamente a esos hogares, en los cuales melodía del 
Kirtan de los resounds de Praises del señor.|| O De la Pausa Del || Del || 1 el mortal, dejó su amor para la flor suprema de 
señor God adelante. Práctica la sabiduría espiritual, y consulta a criados humildes del señor. Él solo es asceta, que ensambla el 
Saadh Sangat, la compañía del santo. Él solamente mora en la meditación profunda, continua, que ama a su gurú.|| del || 2 él 
solo es audaz, que tiene el miedo del dios. Él solo es pacífico, que son dudas disipado. Él solo es un ermitaño, que el corazón 
es constante y establo. Él solo es estabilícese y unmoving, que ha encontrado el lugar verdadero.|| del || 3 él busca el Señor, y 
amors el un señor. Él ama mirar sobre la visión bendecida del Darshan De Señor. Él intuitivo goza del amor del señor.  



Nanak auxiliar es un sacrificio a ése el ser humilde.|| 3 del || 4 || BASANT, QUINTO MEHL:Usted nos dio nuestra alma, la 
respiración de la vida y el cuerpo. Soy un tonto, pero usted me ha hecho hermoso, engarzando su luz dentro de mí. Somos 
todos los mendigos, dios de O; Usted es merciful a nosotros. Cantar el Naam, el nombre del Señor, somos levantados y 
exalted.el || O del || 1 mi querido, solamente usted tiene potencia a actuar, y para hacer todos ser hecho.el cantar del || de la 
pausa del || del || 1 Se ahorra Naam, el mortal. Cantando el Naam, sublime la paz y el equilibrio es encontrado. Cantando el 
Naam, se reciben el honor y la gloria. Cantar el Naam, no los obstáculos bloquearán su manera.|| por esta razón, usted del || 
2 ha sido bendecido con este cuerpo, así que difícil de obtener. O mi dios querido, me bendice por favor para hablar el Naam. 
Esta paz del tranquil se encuentra en el Saadh Sangat, Compañía del santo. Puedo cantar y meditate siempre dentro de mi 
corazón en su Nombre, Dios De O.el || del || 3 con excepción de usted, allí es nadie en todos. Todo es Su juego; todo se 
combina otra vez en usted. Como satisface su voluntad, excepto mí, Señor. O Nanak, paz es obtenido satisfaciendo con al gurú 
perfecto.|| 4 del || 4 || BASANT, QUINTO MEHL:Mi dios querido, mi rey está con mí. Mirando sobre él, Vivo, O mi madre. 
Recordándolo en la meditación, no hay dolor o sufrimiento. Por favor, la compasión de la toma en mí, y me conduce encendido 
a satisfacerlo.|| del || 1 mi Querida es la ayuda de mi respiración de la vida y de la mente. Esta alma, respiración de la vida, y 
la abundancia son toda la el tuyo, señor de O.|| de la pausa del || del || 1 cerca lo buscan los ángeles, los mortals y los seres 
divinos. Los sages silenciosos, el humilde, y los profesores religiosos no entienden su misterio. Su estado y grado no pueden 
descríbase. En cada hogar de cada corazón, él está impregnando e impregnando.el || del || 2 sus devotos está totalmente en 
dicha. Sus devotos no puede ser destruido. Sus devotos no están asustados. Sus devotos son victoriosos por siempre.¿el || del 
|| 3 pueden qué alabanzas la tuya yo pronuncia? Dios, el donante de la paz, es la todo-impregnacio'n, impregnando por todas 
partes. Nanak pide este un regalo. Sea merciful, y bendígame con su nombre.|| BASANT, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 
4:Como la planta da vuelta a verde sobre la recepción del agua, apenas así pues, en el Saadh Sangat, La compañía del santo, 
egotismo se suprime. Apenas como el criado se anima por su regla, al gurú nos ahorramos.|| del || 1 usted es el gran donante, 
O Señor Abundante God. Cada uno inmediato, arqueé humildemente a usted.|| del || 1 El || de la pausa quienquiera entra en 
el Saadh Sangat -- con las cuales el ser humilde se imbuye el amor del señor supremo God. Lo liberan de bondage. Sus 
devotos adórelo en la adoración; se unen en su unión.el || del || 2 mis ojos es contenido, mirando sobre la visión bendecida de 
su Darshan. Mi lengüeta canta Alabanzas infinitas del dios. Mi sed es apagada, por Grace de Gurús. Mi mente es satisfecho, 
con el gusto de la sublimación de la esencia sutil del señor. || del || 3 su el criado está confiado al servicio de sus pies, O que 
infinitos principales adivinan Siendo. Su nombre es la tolerancia del ahorro de todos. Nanak ha recibido este teasure. || 
BASANT, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 4:Usted es el gran donante; Usted continúa a elasticidad. Usted impregna e impregna 
mi alma, y mi respiración de la vida. Usted ha dado yo todas las clases de alimentos y de platos. Soy indigno; No sé ningunas 
de sus virtudes en todos.|| del || 1  



No entiendo cualquier cosa de su valor. Excepto mí, O mi Señor Merciful God.|| de la pausa del || del || 1 no he practicado la 
meditación, austeridades o buenas acciones. No sé la manera de satisfacerle. Dentro de mi mente, He puesto mis esperanzas 
en el un señor solamente. La ayuda de su nombre lléveme a través.|| del || 2 usted es el experto, dios de O, en todas las 
energías. Los pescados no puede encontrar los límites del agua. Usted es inaccesible y Unfathomable, Lo más arriba posible del 
colmo. Soy pequeño, y usted es tan muy grande.|| del || 3 ésos quiénes meditate en usted sea rico. Los que le logran son 
ricos. Los que sirven Usted es pacífico. Nanak busca el santuario de los santos.|| del || 7 del || 4 BASANT, QUINTO MEHL:Sirva 
el quién le creó. Adore el quién dio usted vida. Se convierte su criado, y le castigarán nunca otra vez. Se convierte El suyo el 
administrador, y usted sufrirán nunca otra vez dolor.|| del || 1 ese mortal que es bendecido con tal gran buena fortuna, logra 
este estado de Nirvaanaa.|| 1 la vida del || de la pausa del || se pierde inútil en el servicio de la dualidad. Ningunos esfuerzos 
será recompensado, y no se traerá ningunos trabajos a la fruición. Es tan doloroso servir solamente seres mortales. El servicio 
al santo trae paz y dicha duraderas.|| 2 el || si usted desea paz eterna, hermanos de O del destino, después ensambla el 
Saadh Sangat, la compañía del santo; éste es el consejo del gurú. Allí, el Naam, el nombre del señor, meditated encendido. En 
el Saadh Sangat, usted estará emancipated.el || entre todas las esencias, éste del || 3 es la esencia del espiritual sabiduría. 
Entre todas las meditaciones, la meditación en el un señor es la la mayoría sublima. El Kirtan de Praises del señor es la última 
melodía. Satisfacer con al gurú, Nanak canta las alabanzas gloriosas del señor.|| BASANT, QUINTO DEL || 8 DEL || 4 
MEHL:Cantando su nombre, su boca llega a ser pura. El meditating en remembrance en él, su reputación llega a ser inoxidable. 
Adorarlo en la adoración, una no es torturado por el mensajero de la muerte. Sirviéndolo, todo es obtenido.|| del || 1 Name 
del señor -- cante a Nombre del señor. Abandone todo el deseos de su mente.|| de la pausa del || del || 1 él es la ayuda de la 
tierra y el cielo. Su luz ilumina cada corazón. El meditating en remembrance en él, se santifican los sinners caídos uniformes; 
en el extremo, no llorarán y lamentación repetidamente otra vez.el || entre todas las religiones, éste del || 2 es la última 
religión. Entre todos los rituales y códigos de la conducta, esto está sobretodo. Los ángeles, mortals y los seres divinos desean 
él. Para encontrarlo, confíese al servicio de la sociedad de los santos.|| uno del || 3 con quién el señor principal God bendice 
Sus generosidades, obtienen el tesoro del señor. Su estado y grado no pueden ser descrito. El criado Nanak meditates en el 
señor, Har, Har.|| del || 9 del || 4 BASANT, QUINTO MEHL:Mi mente y cuerpo son agarrados por la sed y el deseo. El gurú 
merciful ha satisfecho mis esperanzas. En el Saadh Sangat, la compañía del Santos, los residuos de mis pecados se han 
quitado. Canto el Naam, el nombre del señor; Estoy en amor con el nombre del señor.|| Del || 1 De Gurús Grace, este 
primavera del alma ha venido. Engarzo a Loto Feet del señor dentro de mi corazón; Escucho Praise del señor, por siempre y 
siempre.|| del || 1 || de la pausa  



Nuestro señor y amo Todo-de gran alcance es el doer de todos, Causa de todas las causas. Soy un huérfano -- busco su 
santuario, dios. Todos los seres y las criaturas toman su ayuda. Sea merciful, dios, y excepto mí.dios del || del || 2 es el 
destructor del miedo, del removedor del dolor y del sufrimiento. Los seres angelicales y los sages silenciosos lo sirven. La tierra 
y el cielo están en su energía. Todos los seres coma lo que usted le da.dios merciful del || O del || 3, investigador de O de 
corazones, por favor bendiga su esclavo con su vistazo de la tolerancia. Sea bueno y bendígame por favor con este regalo, ese 
Nanak puede vivir en su nombre.|| BASANT, QUINTO DEL || 10 DEL || 4 MEHL:Amando al señor, se quitan sus pecados. 
Meditating en el señor, uno no sufre en todos. Meditating en el señor del universo, toda la oscuridad es disipado. Meditating en 
remembrance en el señor, el ciclo del reincarnation acaba.el || del || 1 el amor del señor es primavera para mí. Estoy siempre 
con los santos humildes.el || de la pausa del || del || 1 los santos ha compartido Enseñanzas con mí. Se bendice ese país del 
donde los devotos del señor la detención del universo. Pero ese lugar donde no están los devotos del señor, está yermo. Por 
Grace de Gurús, realice a señor en cada corazón.|| 2 el || canta el Kirtan de Praises del señor, y goza del néctar de su amor. O 
mortal, usted debe refrenarse siempre de pecados que confían. Behold Señor God del creador cerca de actual. Aquí y de aquí 
en adelante, el dios resolverá su asuntos.foco del || I del || 3 mi meditación en Lotus Feet del señor. El conceder Su tolerancia, 
dios me ha bendecido con este regalo. Anhelo para el polvo de los pies de sus santos. Nanak meditates en su señor y amo, 
que es omnipresente, cerca de actual.|| BASANT, QUINTO MEHL DEL || 11 DEL || 4:El Señor Verdadero De Transcendent es 
siempre nuevo, por siempre fresco. Por Grace de Gurús, canto continuamente su nombre. El dios es mi protector, mi madre y 
padre. Meditating en remembrance en él, I no sufra en dolor.|| del || 1 meditate en mi señor y amo, solo-mindedly, con amor. 
Busco el santuario del gurú perfecto por siempre. Mi señor y amo verdaderos me abraza cerca en el suyo abrazan.Dios Del || 
De la Pausa Del || Del || 1 Sí mismo protege a sus criados humildes. Los demonios y los enemigos traviesos han crecido 
cánsese de la lucha contra él. Sin el gurú verdadero, no hay lugar a vaya. Vagando a través de las tierras y de los países 
extranjeros, la gente crece solamente cansada y sufra en dolor.el || del || 2 el expediente de sus últimas acciones no puede 
ser borrado. Cosechan y comen lo que han plantado. El señor Himself es Protector de sus criados humildes. Nadie pueden 
rivalizar al criado humilde del Señor.el || por sus propios esfuerzos, dios del || 3 protege su esclavo. La gloria del dios es 
perfecto e intacto. Cante tan las alabanzas gloriosas del señor del universo con su lengüeta por siempre. Nanak vive meditating 
en los pies del señor. || BASANT, QUINTO MEHL DEL || 12 DEL || 4:Morando en los pies del gurú, dolor y el sufrimiento sale. 
El señor supremo God me ha demostrado misericordia. Todos mis deseos y se satisfacen las tareas. Cantar a Nombre del 
señor, vidas de Nanak.|| del || 1 cómo hermosa es esa estación, cuando el señor llena la mente. Sin el gurú verdadero, el 
mundo llora.  



El cínico desleal viene y entra en el reincarnation, encima y excedente otra vez.|| de la pausa del || del || 1 solos son ricos, 
que tienen la abundancia del señor God. Con la palabra del Shabad, del deseo sexual y de la cólera del gurú se suprimen. Se 
disipa su miedo, y logran el estado de fearlessness. Satisfaciendo con al gurú, Nanak meditates en su señor y amo. 
detenciones del dios del || del || 2 en el Saadh Sangat, la compañía del santo. El cantar y meditating en el señor, se satisfacen 
sus esperanzas. El dios impregna e impregna el agua, la tierra y el cielo. Satisfaciendo con al gurú, Nanak canta el nombre del 
señor, Har, Har.|| del || 3 las ocho energías espirituales milagrosas y nueve tesoros se contienen en el Naam, el nombre del 
señor. Esto es concedido cuando el dios concede su tolerancia. Sus esclavos, dios de O, viven cantando y el meditating en su 
nombre. O Nanak, el corazo'n-loto del Gurmukh florece adelante.|| del || 13 del || 4  
BASANT, QUINTO MEHL, PRIMERO CASA, IK-TUKAY:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditating en el señor, se satisfacen todos los deseos, y el mortal se junta con el dios, después siendo separado para tan de 
largo.|| 1 el || meditate en el señor del universo, que es digno de la meditación. Meditating en él, goce de la paz celestial y 
contrapese.Concesión Del || De la Pausa Del || Del || 1 Su misericordia, él nos bendice con su vistazo de la tolerancia. El dios 
mismo toma cuidado de Su esclavo.el || del || 2 mi cama beautified por su amor. Dios, el donante de La paz, ha venido 
satisfacerme.|| del || 3 él no considera mis méritos y deméritos. Nanak se adora en los pies del dios.|| BASANT del || 14 del || 
1 del || 4, QUINTO MEHL:Los residuos del pecado se borran, cantando las glorias del dios; noche y día, la alegría celestial 
mana para arriba.el || del || 1 mi mente ha florecido adelante, por tacto de Feet del señor. Por su tolerancia, él me ha 
conducido a satisfacer a los hombres santos, criados humildes del señor. Sigo imbuido continuamente con el amor del Name 
De Señor.el || de la pausa del || del || 1 en su misericordia, el señor del mundo tiene revelado a mí. El señor, merciful al 
manso, me ha unido a dobladillo de su traje y ahorrado me.el || del || 2 esta mente se ha convertido en el polvo del Santo; 
Behold mi señor y amo, continuamente, omnipresentes.|| del || 3 sexual el deseo, la cólera y el deseo han desaparecido. O 
Nanak, dios ha llegado a ser bueno con mí.|| 4 || BASANT, QUINTO MEHL DEL || 15 DEL || 2:El dios mismo ha curado la 
enfermedad. Él puesto en sus manos, y protegido su niño.paz celestial del || del || 1 y terraplén de la tranquilidad mi hogar 
por siempre, en esta primavera del alma. He buscado el santuario del gurú perfecto; Canto el Mantra del nombre del señor, 
Har, Har, la encarnación de la emancipación.el dios mismo del || de la pausa del || del || 1 tiene disipó mi dolor y sufrimiento. 
Meditate continuamente, continuamente, en mi Gurú.el || del || 2 que humilla ser quién canta su nombre, obtiene todas las 
frutas y recompensas; cantando las glorias del dios, él hace constante y establo.|| O del || 3 Nanak, la manera de los devotos 
es bueno. Meditate continuamente, continuamente, en el señor, el donante de la paz.|| BASANT del || 16 del || 3 del || 4, 
QUINTO MEHL:Por el suyo voluntad, él nos hace felices. Él demuestra misericordia a su criado.|| 1 || el gurú perfecto hace 
todo perfecto. Él implanta el Amrosial Naam, el nombre del señor, en el corazón.|| de la pausa del || del || 1  



Él no considera el karma de mis acciones, o mi Dharma, mi práctica espiritual. Tomándome por el brazo, él me ahorra y me 
lleva a través el mundo-oce'ano aterrorizante.el dios del || del || 2 me ha librado de mi inmundicia, y me ha hecho inoxidable y 
puro. He buscado el santuario del gurú perfecto.|| del || 3 Él sí mismo , y hace todo ser hecho. Por Su Tolerancia, O Nanak, Él 
nos ahorra.|| del || 17 del || 4 del || 4  
BASANT, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Behold las flores que florecen, y la floración de las flores ¡adelante! Renuncie y abandone su egotismo. Asimiento del asimiento 
de sus pies del loto. Reunión con el dios, O bendijo uno. O mi mente, sigue siendo consciente del señor.pausa del || || que las 
plantas jóvenes blandas huelen tan buenas, mientras que otras permanecen como la madera seca. La estación del resorte ha 
venido; florece adelante luxuriantly.|| del || 1 ahora, la edad oscura de Kali Yuga ha venido. Plante el Naam, el nombre del un 
señor. No es la estación para plantar otras semillas. No vague perdido en duda y delusion. Uno quién tiene tal destino escrito 
en su frente, resolverá con El gurú y encuentra a señor. El mortal de O, éste es la estación del Naam. Nanak pronuncia las 
alabanzas gloriosas del señor, Har, Har, Har, Har.|| del || 18 del || 2  
BASANT, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA, HINDOL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Viene y ensambla junto, O mis hermanos del destino; disipe su sentido de la dualidad y se dejó se absorba cariñosamente en 
el señor. Dejado ensamblen ustedes mismo al nombre del señor; Gurmukh convertido, extensión hacia fuera su mat, y siéntese 
abajo.el || del || 1 de esta manera, lanza los dados, hermanos de O. Como Gurmukh, canta el Naam, el nombre del señor, el 
día y la noche. En el último momento, usted no tendrá que sufrir en dolor.El || De la Pausa Del || Del || 1 Dejó las acciones 
righteous sean su gameboard, y dejan la verdad ser sus dados. Conquiste deseo sexual, cólera, avaricia y accesorio worldly; 
solamente un juego tal como esto es querido al señor.subida del || del || 2 sobre las horas tempranas de la mañana, y toma 
su baño de limpiamiento. Antes de que usted se vaya a la cama en la noche, recuerde adorar Señor. Mi gurú verdadero le 
asistirá, uniforme en sus movimientos más difíciles; usted alcanzará su hogar verdadero en paz celestial y contrapesará.|| Del 
|| 3 El Señor Sí mismo juega, y él sí mismo los relojes; el señor Himself creó la creación. O el criado Nanak, esa persona que 
juegue este juego como Gurmukh, gana el juego de vida, y vueltas a su hogar verdadero.|| BASANT, QUINTO MEHL DEL || 19 
DEL || 1 DEL || 4, HINDOL:Usted solo sabe su energía creativa, señor de O; ninguno otro lo sabe. Él solamente le realiza, O mi 
querido, a las cuales usted demuestra su misericordia.|| I del || 1 un sacrificio a sus devotos. Su lugar es eternamente 
hermoso, dios; Su las maravillas son infinitas.|| de la pausa del || del || 1 solamente usted usted mismo puede realizar su 
servicio. Ningunos otros pueden hacerlo. Él solo es su devoto, a quien es agradable Usted.  



Usted los bendice con su amor.|| del || 2 usted es el grande Donante; Usted es tan muy sabio. No hay otro como usted. Usted 
es mi señor y amo Todo-de gran alcance; No sé adorarle.|| del || 3 su La mansión es imperceptible, O mi querido; es así que 
difícil de aceptar su voluntad. Dice Nanak, yo se han derrumbado en su puerta, señor. Soy absurdo e ignorante -- ¡por favor 
excepto mí!|| BASANT HINDOL, QUINTO MEHL DEL || 20 DEL || 2 DEL || 4:El mortal no conoce al señor principal God; él no 
entiende el hmself. Él es absorbido en duda y egotismo.el || del || 1 mi padre es el señor supremo God, mi amo. Soy indigno, 
pero por favor excepto mí de todos modos.|| de la pausa del || del || 1 La creación y la destrucción vienen solamente de dios; 
esto es lo que el señor humilde los criados creen.el || del || 2 solamente los que se imbuyan con el nombre del dios es juzgado 
para ser pacífico en esta edad oscura de Kali Yuga.|| del || 3 es Palabra del gurú que nos lleva a través; Nanak no puede 
pensar en ninguna otra manera.|| 4 || del || 21 del || 3  
RAAG BASANT HINDOL, NOVENO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los santos santos de O, saben que este cuerpo es falso. El señor que las detenciones dentro de él -- reconozca que él solo es 
verdadero.|| De la Pausa Del || Del || 1 la abundancia de este mundo es solamente un sueño; ¿por qué es usted tan orgulloso 
de ella? Ninguno de él irá junto con usted en el extremo; ¿por qué usted se aferra en él?licencia del || del || 1 detrás de 
alabanza y de slander; engarce el Kirtan de Praises del señor dentro de su corazón. El criado Nanak, el un ser principal, el 
señor God de O, es totalmente impregnando por todas partes.|| BASANT, NOVENO MEHL DEL || 1 DEL || 2:El corazón del 
sinner se llena de deseo sexual incumplido. Él no puede controlar el suyo mente voluble.|| de la pausa del || del || 1 los 
yoguis, ascetas que vagan y renunciates -- esta red se echa sobre ellos toda.|| del || 1 los que comtemplaban el nombre de la 
cruz del señor sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.criado del || del || 2 Nanak busca el santuario del señor. Conceda por 
favor la bendición de su nombre, que él puede continuar cantando sus alabanzas gloriosas.|| BASANT del || 2 del || 3, 
NOVENO MEHL:Madre de O, he recolectado la abundancia de Name del señor. Mi mente ha parado sus wanderings, y ahora, 
ha venido reclinarse.|| de la pausa del || del || 1 El accesorio al maya ha funcionado lejos de mi cuerpo, y de la sabiduría 
espiritual inmaculada ha manado para arriba dentro de mí. La avaricia y el accesorio no pueden incluso tocarme; Tengo 
asimiento agarrado de la adoración piadosa del señor.|| del || 1 el cinismo de se han suprimido los cursos de la vida 
incontables, puesto que obtuve la joya del Naam, el nombre del señor. Mi mente fue librada de todos sus deseos, y era 
absorbido en la paz de mi propio ser interno.|| del || 2 que persona, a quien el señor merciful demuestra la compasión, canta 
las alabanzas gloriosas del señor de el universo. Dice Nanak, esta abundancia es recolectado solamente por el Gurmukh.|| del 
|| 3 3 || BASANT, NOVENO MEHL:¿O mi mente, cómo puede usted olvidarse de Name del señor? Cuando el cuerpo fallece, 
usted tendrá que tratar del mensajero de la muerte.|| 1 || de la pausa del || este mundo es justo una colina del humo.  



¿Qué hace que usted piensa que es verdadero?abundancia del || del || 1, esposo, característica y casa - ningunos de ellos irán 
junto con usted; usted debe ¡sepa que esto es verdad!la dedicación del || del || 2 solamente al señor irá con usted. Dice 
Nanak, vibra y meditate en el señor con amor único.|| del || 3 4 || BASANT, NOVENO MEHL:Porqué usted vaga perdido, mortal 
de O, unido a ¿falsedad y avaricia? No se ha perdido nada con todo -- hay hora inmóvil de despertar ¡encima de!|| de la pausa 
del || del || 1 usted debe realizar que este mundo no es nada más que un sueño. En un instante, fallecerá; sepa esto como 
verdad.|| Del || 1 El Señor habita constantemente con usted. La noche y el día, vibran y meditate en él, O mi amigo.|| del || 2 
en el instante último, él será su ayuda y ayuda. Dice Nanak, canta sus alabanzas.|| del || 5 del || 3  
BASANT, PRIMER MEHL, ASHTAPADEES, PRIMERA CASA, DU-TUKEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El mundo es un cuervo; no recuerda el Naam, el nombre del señor. Olvidándose del Naam, ve el cebo, y picotea en él. La 
mente duda inestable, en culpabilidad y engan@o. He roto mi accesorio a mundo falso.el || del || 1 la carga del deseo, de la 
cólera y de la corrupción sexuales es unbearable. Sin el Naam, cómo puede el mortal mantener un virtuoso ¿forma de vida?el 
|| de la pausa del || del || 1 el mundo es como una casa de la arena, construida en a torbellino; es como una burbuja formada 
por gotas de la lluvia. Se forma de a gota mera, cuando la rueda del señor da vuelta alrededor. Las luces de todas las almas 
son criados de Name del señor.el || del || 2 mi gurú supremo ha creado todo. Realizo servicio piadoso de la adoración a usted, 
y me caigo en sus pies, señor de O. Imbuido con su nombre, I de largo para ser el tuyo. Los que no dejan el Naam convertirse 
manifieste dentro de sí mismos, salga como ladrones en el extremo.|| del || 3 el mortal pierde su honor, recolectando pecado 
y la corrupción. Pero imbuido con Name de señor, usted irá a su hogar verdadero con honor. El dios hace lo que él voluntades. 
Uno quién habita en el miedo del dios, llega a ser audaz, O mi madre.|| 4 el || la mujer desea belleza y placer. Pero hojas del 
betel, garlands de las flores y el gusto dulce conducen solamente a la enfermedad. Cuanto más que ella juega y que goza, más 
que ella sufre en dolor. Pero cuando ella entra en el santuario del dios, lo que ella desea viene pasar.|| del || 5 ella usa las 
ropas hermosas con todas las clases de decoraciones. Pero las flores dan vuelta al polvo, y a sus plomos de la belleza ella en 
mal. La esperanza y el deseo han bloqueado el umbral. Sin el Naam, su se abandonan el hogar y el hogar.princesa del || O del 
|| 6, mi hija, funcionamiento lejos de ¡este lugar! Cante el nombre verdadero, y embellezca sus días. Sirva su querido Señor 
God, e inclinación en la ayuda de su amor. Con la palabra del gurú Shabad, abandona su sed para la corrupción y el veneno.|| 
del || 7 mi El señor fascinador ha fascinado mi mente. Con la palabra del Shabad del gurú, Le he realizado, señor. Nanak está 
parado longingly en la puerta del dios. Soy contenido y satisfecho con su nombre; riegúeme por favor con su misericordia.|| 
del || 1 del || 8 BASANT, PRIMER MEHL:La mente es engañada por la duda; viene y entra reincarnation. Es engañado por el 
señuelo venenoso del maya. No permanece establo en el amor del un señor. Como los pescados, su cuello es perforado por 
gancho.el || del || 1 la mente engañada es mandado por el nombre verdadero. Él comtempla la palabra del Shabad del gurú, 
con facilidad intuitiva.   



el || de la pausa del || del || 1 la mente, engañada por la duda, zumba alrededor como de una abeja del manosear. Los 
agujeros del cuerpo son sin valor, si es la mente llenado de tal gran deseo para las pasiones corruptas. Es como el elefante, 
atrapado por su propio deseo sexual. Es cogido y sostenido firmemente por las cadenas, y batido en su cabeza.el || del || 2 la 
mente es como una rana absurda, fuera adoración piadosa. Se maldice y se condena en la corte del señor, sin el Naam, el 
nombre del señor. Él no tiene ninguna clase u honor, y nadie incluso menciona su nombre. Esa persona que carece la virtud -- 
todos sus dolores y los dolores son sus solamente compañeros.el || del || 3 su mente vaga hacia fuera, y no puede ser traído 
detrás o refrenado. Sin la impregnación con la esencia de la sublimación de el señor, no tiene ningún honor o crédito. Usted 
usted mismo es el oyente, señor, y Usted usted mismo es nuestro protector. Usted es la ayuda de la tierra; Usted Usted mismo 
behold y entiéndala.|| del || 4 cuando usted usted mismo hace que vaga, a ¿quién puedo quejarme? Satisfaciendo al gurú, le 
diré de mi dolor, O mi madre. Abandonando mis deméritos sin valor, ahora practico virtud. Imbuido con la palabra de el 
Shabad del gurú, me absorben en el señor verdadero.reunión del || del || 5 con Elevan y exalted al gurú verdadero, la 
intelecto. La mente llega a ser inmaculada, y el egotismo se lava lejos. Lo liberan por siempre, y nadie puede ponerlo adentro 
bondage. Él no canta el Naam por siempre, y nada .|| del || 6 la mente viene y va según la voluntad del señor. Contienen al un 
señor entre todos; nada puede ser dicho. El Hukam de su comando impregna por todas partes, y todo combínese en su 
comando. El dolor y el placer todo vienen por el suyo Voluntad.|| del || 7 usted es infalible; Usted nunca incurre en 
equivocaciones. Los que escuchan a la palabra del Shabad del gurú -- sus intelectos llegan a ser profundas y profundas. Le, O 
mi gran señor y el amo, contienen en el Shabad. O Nanak, mi mente está contento, elogiando al señor verdadero.|| BASANT, 
PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 8:Eso persona, a que los thirsts para la visión bendecida de Darshan del señor, se absorben en 
el un señor, dejando dualidad detrás. Sus dolores se quitan, como él batieron y bebidas en el néctar de Ambrosial. El Gurmukh 
entiende, y se combina en Un Señor.el || así que muchos del || 1 gritan hacia fuera para su Darshan, señor. Cómo son raros 
son ésos quiénes realizan la palabra del Shabad del gurú y se combinan con él.pausa del || del || 1 || la opinión de Vedas que 
debemos cantar el nombre del un señor. Él es sin fin; ¿quién puede encontrar sus límites? Hay solamente un creador, que creó 
mundo. Sin ningunos pilares, él apoya la tierra y el cielo.|| del || 2 La sabiduría y la meditación espirituales se contienen en la 
melodía del Bani, Palabra del un señor. El un señor está sin tocar y sin manchas; Su historia es unspoken. El Shabad, la 
palabra, es las insignias del un señor verdadero. Por conocen al gurú perfecto, el señor que sabe.el || del || 3 allí es solamente 
uno religión de Dharma; dejado cada uno agarrar esta verdad. A través del gurú Las enseñanzas, una llegan a ser perfectas, 
todas las edades a través. Imbuido con Señor celestial de Unmanifest, y absorbido cariñosamente en el, el Gurmukh logra el el 
invisible e infinito.el || del || 4 allí es un trono celestial, y un rey supremo. El señor Independiente God está impregnando todos 
los lugares. tres mundos son la creación de ese subliman a señor. El un creador del La creación es Unfathomable e 
incomprensible.el || del || 5 su forma es una, y Verdad es su nombre. La justicia verdadera se administra allí. Los que 
practican verdad se honran y se aceptan. Se honran en la corte del señor verdadero.|| 6 la adoración piadosa del || del un 
señor es la expresión del amor para el Señor. Sin el miedo del dios y de la adoración piadosa de él, el mortal viene y entra en 
el reincarnation. Uno quién obtiene esta comprensión del gurú las detenciones tienen gusto de una huésped honrada en este 
mundo.  



El ese ser humilde de quién se imbuye con la esencia de la sublimación certifican y se aprueban al señor.|| del || 7 lo veo aquí 
y allí; I detención en él intuitivo. No amo cualesquiera con excepción de usted, de señor de O y de amo. O Nanak, mi ego ha 
sido quemado ausente por la palabra del Shabad. El Gurú Verdadero me ha demostrado la visión bendecida del señor 
verdadero.|| BASANT del || 3 del || 8, PRIMER MEHL:El sentido voluble no puede encontrar los límites del señor. Es cogido en 
venir e ir directos. Soy sufridor y que muere, O mi creador. No uno cuida para mí, excepto mi querido.el || todo del || 1 es alto 
y exalted; cómo ¿puedo llamar cualquier persona punto bajo? La adoración piadosa del señor y del nombre verdadero tiene 
satisfecho me.|| de la pausa del || del || 1 he tomado todas las clases de medicinas; Soy cansado tan de ellos. ¿Cómo se 
puede esta enfermedad curar, sin mi gurú? Sin la adoración piadosa del señor, el dolor es tan grande. Mi señor y amo es 
Donante del dolor y del placer.el || del || 2 la enfermedad es tan mortal; cómo puedo encuentre ¿el valor? Él sabe mi 
enfermedad, y solamente él puede quitar el dolor. Mi mente y el cuerpo se llena de las averías y de los deméritos. Busqué y 
busqué, y ¡encontró a gurú, O mi hermano!|| del || 3 la palabra del Shabad del gurú, y Name de señor son las curaciones. 
Pues usted me guarda, así que permanezco. El mundo es enfermo; ¿dónde debo mirar? El señor es puro e inmaculado; 
Inmaculado es su nombre. || del || 4 que el gurú ve y que revela a señor casero, profundo dentro del hogar de el uno mismo; 
Él lleva a alma-novia en la mansión de Presence del señor. Cuando sigue habiendo la mente en la mente, y el sentido en el 
sentido, tal gente del señor permanece unattached.|| del || 5 siguen siendo libres de cualesquiera deseo para la felicidad o el 
dolor; probar el Amrit, el néctar de Ambrosial, ellos habite en Name del señor. Reconocen a sus propios uno mismo, y 
permanecen cariñosamente adaptado al señor. Son victoriosos en el campo de batalla de la vida, siguiendo las enseñanzas del 
gurú, y sus dolores funcionados lejos.|| del || 6 que el gurú ha dado yo el néctar verdadero de Ambrosial; Lo bebo adentro. 
Por supuesto, he muerto, y ahora I viva vivir. Por favor, protéjame como sus el propio, si le satisface. Uno quién es El tuyo, 
fusiones en usted.las enfermedades dolorosas del || del || 7 afligen a los que sean sexual promiscuo. El dios aparece de 
impregnación y de impregnación en cada uno corazón. Uno quién permanece unattached, con la palabra del Shabad del gurú -
- O Nanak, su corazón y el sentido moran sobre y savor el señor.|| 4 del || 8 || BASANT, PRIMER MEHL, IK-TUKEE:No haga tal 
demostración de las cenizas del frotamiento en su cuerpo. ¡El yogui desnudo de O, éste no es la manera del yoga!¡|| del || 1 
que usted engaña! ¿Cómo puede usted haberse olvidado de Name del señor? En el momento, él y él últimos solamente esté de 
cualquier uso a usted.el || de la pausa del || del || 1 consulta a gurú, refléjelo y piense encima. Dondequiera que mire, veo a 
señor del mundo.|| 2 ¿el || qué puede yo dice? No soy nada. Todo mi estado y honor están en su nombre. ¿|| del || 3 porqué 
usted toma tal orgullo en mirar sobre su característica y abundancia? Cuando usted debe irse, nada irá junto con usted.el || del 
|| 4 somete tan cinco ladrones, y llevan a cabo su sentido en su lugar. Ésta es la base de la manera del yoga.el || del || 5 su 
mente se ata con la cuerda del egotismo. Usted ¡no incluso pensar del señor -- usted engaña! Él solo le liberará.|| del || 6 Si 
usted se olvida del señor, usted caerá en los embragues del mensajero de Muerte. En ese momento último, usted engaña, 
usted será batido.|| del || 7  



Comtemplaban la palabra del Shabad del gurú, y se libre de su ego. El yoga verdadero vendrá morar en su mente.|| del || 8 él 
le bendijo con el cuerpo y el alma, sino usted incluso no piense en él. ¡Usted engaña! Sepulcros que visitan y los argumentos 
de la cremación no son yoga.el || Nanak del || 9 canta la sublimación, Bani glorioso de la palabra. Entiéndalo, y aprecíelo.|| del 
|| 5 del || 10 BASANT, PRIMER MEHL:En dualidad y mal-evil-mindedness, el mortal actúa oculto. El manmukh obstinado vaga, 
perdió en la oscuridad.|| del || 1 el hombre oculto sigue consejo oculto. A menos que uno tome la manera del gurú, su duda 
no es disipado.el || de la pausa del || del || 1 el manmukh está oculto; él no tiene gusto Enseñanzas Del Gurú. Él ha hecho 
una bestia; él no puede conseguir librado el suyo egotista orgullo.el dios del || del || 2 creó 8.4 millones de especies de seres. 
Mi señor y Domine, por el placer el suyo voluntad, los crea y destruye.|| todo del || 3 se engañan y se confunden, sin la 
palabra del Shabad y de la buena conducta. Él solamente se manda en el, que es bendecida por el gurú, el creador.|| 4 el || 
los criados del gurú es agradable a nuestro señor y amo. El señor perdona ellos, y ellos ningún miedo más largo el mensajero 
de la muerte.|| del || 5 los que aman el un señor con todo su corazón -- él disipa sus dudas y las une con se.el dios del || del 
|| 6 es Independiente, sin fin e infinito. El Creador El señor está satisfecho con verdad.el || O Nanak del || 7, el gurú manda a 
equivocado alma. Él implanta la verdad dentro de él, y le demuestra el un señor.|| 6 del || 8 || BASANT, PRIMER MEHL:Él sí 
mismo es la abeja del manosear, la fruta y vid. Él sí mismo une a nos con el Sangat -- la congregación, y a gurú, nuestro mejor 
amigo.el || O del || 1 manosea la abeja, aspira en esa fragancia, que causa los árboles a florecer, y las maderas para crecer 
follaje lush.|| de la pausa del || del || 1 Él sí mismo es Lakshmi, y él sí mismo es su marido. Él estableció el mundo por Word 
de su Shabad, y él sí mismo ravishes él.|| del || 2 él sí mismo es becerro, la vaca y la leche. Él sí mismo es la ayuda de la 
cuerpo-mansio'n.|| el || 3 él sí mismo es el hecho, y él sí mismo es el doer. Como Gurmukh, Él se comtempla.|| del || 4 usted 
crea la creación, y la mirada fija sobre ella, creador de O Señor. Usted da su ayuda a uncounted a seres y a criaturas.|| del || 5 
Usted es el profundo, océano de Unfathomable de la virtud. Usted es el Unknowable, Inmaculados, el la mayoría subliman la 
joya.|| del || 6 usted usted mismo es el creador, con la potencia a crear. Usted es el regla Independiente, en quienes gente 
está paz.el || Nanak del || 7 está satisfecho con el gusto sutil de Name del señor. || del || 7 del || 8  
BASANT HINDOL, PRIMERO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Las nueve regiones, los siete continentes, los catorce mundos, las tres calidades y las cuatro edades -- usted los estableció 
todo con cuatro fuentes de la creación, y usted las asentaron en sus mansiones. Él colocó cuatro lámparas, uno por uno, en las 
manos de las cuatro edades.|| O Del || 1 Merciful El señor, destructor de demonios, señor de Lakshmi, tal es su energía -- su 
Shakti. el || de la pausa del || del || 1 su ejército es el fuego en el hogar de cada corazón. Y Dharma -- la vida righteous es el 
cacique predominante. La tierra es su grande cocinar el pote; Sus seres reciben sus porciones solamente una vez. El destino es 
su portero.|| del || 2  



Pero el mortal hace insatisfecho, y pide más; el suyo la mente voluble le trae deshonra. La avaricia es el Dungeon oscuro, y los 
deméritos son los grillos en sus pies.el || del || 3 su abundancia estropea constantemente lo, y pecado actos como el oficial de 
policía. Si el mortal es bueno o malo, él está como usted mire sobre él, señor de O.el || del || 4 el señor principal God se llama 
Allah. La vuelta de Shaykh ahora ha venido. Los templos de los dioses están conforme a impuestos; esto es a lo que ha 
venido.|| del || 5 los potes piadosos musulmanes, llamadas al rezo, los rezos y las esteras del rezo están por todas partes; el 
señor aparece en trajes azules. En cada uno y cada hogar, cada uno utiliza saludos musulmanes; su discurso ha cambiado, O 
gente.|| del || 6 usted, O mi señor y el amo, son el rey de la tierra; qué ¿energía tengo que desafiarle? En las cuatro 
direcciones, la gente arqueó en humilde adoración a usted; Sus alabanzas se cantan en cada corazón.|| del || 7 Haciendo 
peregrinajes a las capillas sagradas, leyendo el Simritees y dar donaciones en caridad -- éstos traen cualquier beneficio. O 
Nanak, grandeza gloriosa se obtiene en un inmediato, recordando el Naam, el nombre del señor.|| del || 8 1 || del || 8  
BASANT HINDOL, SEGUNDO CASA, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Dentro de la cuerpo-aldea allí vive un niño que no pueda sostener no obstante, iguale por un instante. Hace así que muchos 
esfuerzos, y crece cansado, pero no obstante, vaga agitado repetidas veces.|| O del || 1 mi señor y amo, Su niño ha venido a 
casa, ser uno con usted. Satisfaciendo al gurú verdadero, él encuentra el señor perfecto. Meditating y vibrando en el nombre 
del señor, él recibe las insignias del señor.el || de la pausa del || del || 1 éstos es cadáveres muertos, éstos cuerpos de toda la 
gente del mundo; el nombre del señor no mora adentro ellos. El gurú conduce nos a probar el agua de Name del señor, y 
entonces nos el savor y goza de ella, y nuestros cuerpos son rejuvenated.|| del || 2 que he examinado y estudiado y buscado 
mi cuerpo entero, y como Gurmukh, behold un milagroso maravilla. Todos los cínicos desleales buscados afuera y muertos, 
pero siguiente Las enseñanzas del gurú, he encontrado a señor dentro del hogar de mi propio corazón.|| 3 el dios del || es 
merciful al más manso del manso; Krishna vino a la casa de Bidar, devoto del estado social bajo. Sudama amó a dios, que vino 
satisfacerlo; Dios enviado todo a su hogar, y terminado su pobreza. el || del || 4 grande es gloria del nombre del señor. Mi 
señor y amo mismo lo ha engarzado dentro de mí. Incluso si todos los cínicos desleales continúan slandering me, no es 
disminuido por la una iota uniforme.el || del || 5 Name del señor es la alabanza el suyo criado humilde. Le trae honor en las 
diez direcciones. Los slanderers y los cínicos desleales no pueden aguantarlo en todos; han fijado el fuego sus el propio 
casas.|| del || 6 que la reunión humilde de la persona con otra persona humilde obtiene honor. En la gloria del señor, su gloria 
brilla adelante. Los criados de mi El señor y el amo son amaron por el querido. Son los esclavos de sus esclavos. el || del || 7 
el creador mismo es el agua; Él sí mismo nos une en su unión.  



O Nanak, el Gurmukh se absorbe en paz celestial y equilibrio, como el agua que mezcla con agua.|| del || 9 del || 1 del || 8  
BASANT, QUINTO MEHL, PRIMERO CASA, DU-TUKEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Escucha las historias de los devotos, O mi mente, y meditate con amor. Ajaamal pronunció a Nombre del señor una vez, y fue 
ahorrado. Baalmeek encontró el Saadh Sangat, la compañía del santo. El señor definitivamente Dhroo satisfecho.|| del || 1 que 
pido el polvo de los pies de sus santos. Por favor bendígame con su misericordia, señor, que puedo aplicarla a mi frente.pausa 
del || del || 1 el || Ganika la prostitute fue ahorrado, cuando su loro pronunció a Nombre del señor. El elefante meditated en el 
señor, y fue ahorrado. Él entregó a pobres Brahmin Sudama fuera de la pobreza. O mi mente, usted debe meditate y vibrar 
también encendido el señor del universo.el || del || 2 iguala a cazador en quien tiró a una flecha Krishna fue ahorrado. Kubija 
el jorobado fue ahorrado, cuando el dios puso sus pies encendido su pulgar. Bidar fue ahorrado por su actitud de la humildad. 
O mi mente, usted debe también meditate en el señor.el || del || 3 el señor Himself ahorró el honor de Prahlaad. Incluso 
cuando ella era disrobed en la corte, honor de Dropatee fue preservado. Los que han servido a señor, uniforme en el instante 
último de sus vidas, se ahorran. O mi mente, lo sirve, y a través le llevarán al otro lado.el || Dhanna del || 4 sirvió a señor, con 
la inocencia de un niño. Reunión con el gurú, Trilochan logró la perfección del Siddhas. El Gurú Baynee bendecido con su 
iluminación divina. O mi mente, usted también debe ser Esclavo del señor. el || Jai Dayv del || 5 dio para arriba su egotismo. 
Sain el peluquero era ahorrado con su servicio selfless. No deje su mente dudan o vagan; no dejado le vaya dondequiera. O mi 
mente, usted se cruzará también encima; busque el santuario del dios.el || O del || 6 mi señor y amo, usted les ha demostrado 
su misericordia. Usted ahorró a esos devotos. Usted no toma sus méritos y deméritos en cuenta. Viendo estas maneras el tuyo, 
he dedicado mi mente a su servicio.|| 7 el || Kabeer meditated en el un señor con amor. Naam Dayv vivió con el querido 
Señor. Ravi Daas meditated en el dios, el incomparablemente hermoso. Gurú Nanak Dayv es la encarnación del señor del 
universo.|| BASANT, QUINTO DEL || 1 DEL || 8 MEHL:El mortal vaga en el reincarnation con cursos de la vida incontables. Sin 
meditating en remembrance en el señor, él cae en infierno. Sin piadoso adórese, él se corta aparte en pedazos. Sin entender, 
cerca lo castigan el mensajero de la muerte.el || del || 1 meditate y vibra por siempre en el señor de el universo, O mi amigo. 
Ame por siempre la palabra verdadera del Shabad.|| del || 1 La alegría del || de la pausa no viene por ninguna esfuerzos. Toda 
la demostración del maya es apenas una nube del humo. El mortal no vacila confiar pecados. Intoxicado con el veneno, él 
viene y entra en el reincarnation.|| del || 2 que actúa en egotismo y vanidad, sus aumentos de la corrupción solamente. El 
mundo se está ahogando adentro accesorio y avaricia. El deseo y la cólera sexuales llevan a cabo la mente en su energía. 
Uniforme en sus sueños, él no canta a Nombre del señor.|| del || 3 él es a veces a el rey, y él es a veces un mendigo. El 
mundo es limitado por el placer y el dolor. El mortal no toma ninguna medida para ahorrarse. El bondage del pecado continúa 
para sostenerlo.|| del || 4 él no tiene ningunos amigos o compañero queridos.  



Él sí mismo come lo que él sí mismo planta. Él recolecta encima de ése cuál trae la corrupción; dejándolos, el tonto debe salir 
en un instante.|| el || 5 él vaga en el accesorio al maya. Él actúa de acuerdo con el karma de sus últimas acciones. Solamente 
el creador mismo sigue siendo separado. El dios no es afectado por la virtud o el vicio.el || del || 6 me ahorra por favor, señor 
merciful de O de ¡Universo! Busco su santuario, señor compasivo perfecto de O. Sin Usted, I no tenga ningún otro lugar del 
resto. Tome por favor la compasión en mí, dios, y bendígame con Su Nombre.|| del || 7 usted es el creador, y usted es el 
doer. Usted es alto y exalted, y usted es totalmente infinito. Sea por favor merciful, y úname a el dobladillo de su traje. Nanak 
auxiliar ha entrado en el santuario del dios.|| 2 del || 8 ||  

BASANT KEE VAAR, QUINTO MEHL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditate en Name del señor, y la flor adelante en verde abundancia. , su alto destino le ha bendecido con esto maravilloso 
resorte del alma. Vea todos los tres mundos en la floración, y obtenga la fruta de Néctar De Ambrosial. Satisfaciendo con a los 
santos santos, la paz mana para arriba, y todo sinful se borran los residuos. O Nanak, recuerda en la meditación el un nombre, 
y usted será consignado nunca otra vez a la matriz de reincarnation..|| del || 1 cinco deseos de gran alcance están limitados 
abajo, cuando usted se inclina en el señor verdadero. El Señor Sí mismo nos conduce a morar en sus pies. Él está parado 
derecho en nuestro medio. Todos se suprimen los dolores y las enfermedades, y usted hace siempre-fresco y rejuvenated. La 
noche y el día, meditate en el Naam, el nombre del señor. Usted morirá nunca otra vez. Y el, de el cual vinimos, O Nanak, en 
él nosotros fusión de nuevo.¿el || del || 2 donde lo haga venimos de? ¿Dónde vivimos? Donde lo haga ¿entramos en el 
extremo? Todas las criaturas pertenecen al dios, a nuestro señor y al amo. Quién puede ¿ponga un valor en él? Los que 
meditate, escuchan y cantan, esos devotos son bendecido y beautified. El señor God es inaccesible y Unfathomable; hay 
ningún otro igual a él. El gurú perfecto ha enseñado esta verdad. Nanak proclama él al mundo.|| del || 1 del || 3  

BASANT, EL WORD DE LOS DEVOTOS, KABEER JEE, PRIMERA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La tierra está en la floración, y el cielo está en la floración. Cada uno y cada corazón ha florecido adelante, y el alma 
illumined.|| del || 1 mi El señor soberano rey florece adelante de maneras incontables. Dondequiera que mire, veo Él allí que 
impregna.|| de la pausa del || del || 1 la flor de cuatro Vedas adelante adentro dualidad. La flor de Simritees adelante, junto 
con el Koran y la biblia.|| 2 el || Shiva florece adelante en yoga y la meditación. Señor y amo de Kabeer impregna en todo 
igualmente.|| del || 1 del || 3 el Pandits, el hindu religioso intoxican a los eruditos, leyendo el Puraanas. Intoxican a los yoguis 
adentro Yoga y meditación. El Sannyaasees se intoxica en egotismo. Los penitents se intoxican con el misterio del penance.se 
intoxica el || todo del || 1 con el vino del maya; nadie está despierto y enterado. Los ladrones están con ellos, pillar sus 
hogares.el || Suk Dayv y Akrur de la pausa del || del || 1 es despierto y enterado.  



Hanuman con su cola está despierto y enterado. Shiva es despierto, el servir en Feet del señor. Naam Dayv y Jai Dayv son 
despiertos en esta edad oscura de Kali Yuga.el || del || 2 allí es muchas maneras de ser despierto, y el dormir. Para ser 
despierta como Gurmukh es la manera más excelente. El la mayoría subliman de todas las acciones de este cuerpo, dice 
Kabeer, es meditate y vibrar en Name del señor.|| 3 el || del || 2 la esposa da a luz a su marido. El hijo conduce a su padre 
adentro juego. Sin los pechos, la madre cuida a su bebé.¡el || del || 1 behold, puebla! Éste es cómo está en la edad oscura de 
Kali Yuga. El hijo casa a su madre.|| 1 || de la pausa del || sin pies, el mortal salta. Sin una boca, él estalla en risa. Sin la 
sensación soñolienta, él coloca y duerme. Sin a se bate la mantequera, la leche.el || del || 2 sin las ubres, la vaca da la leche. 
Sin viajar, se hace un viaje largo. Sin el gurú verdadero, la trayectoria está no encontrado. Dice Kabeer, ve esto, y entiende.el 
|| Prahlaad del || 3 del || 3 era enviado a la escuela. Él tomó a muchos de sus amigos junto con él. Él pidió el suyo ¿profesor, 
"por qué usted me enseña sobre asuntos worldly? Escriba el nombre del querido Señor en mi tableta."bizcocho borracho del || 
O del || 1, no abandonaré el nombre del señor. No incomodaré con ninguna otra lecciones.|| Sanda y Marka de la pausa del || 
del || 1 fue al rey a quejarse. Él envió para que Prahlaad venga inmediatamente. Él dijo a él, "parada que pronuncia a Nombre 
del señor. Le lanzaré inmediatamente, si usted obedece mis palabras."|| Prahlaad del || 2 contestado," porqué usted me 
molesta, repetidamente ¿otra vez? El dios creó el agua, la tierra, las colinas y las montañas. No abandonaré el un señor; si , 
iba contra mi gurú. Usted pudo también lánceme en el fuego y máteme.el "|| del || 3 el rey llegó a estar enojado y dibujó su 
espada. ¡"demuéstreme su protector ahora!"el dios emergió tan fuera del pilar, y asumió una forma poderosa. Él mató a 
Harnaakhash, rasgándolo aparte con el suyo clavos.|| del || 4 el señor supremo God, el divinity del divino, para el motivo de su 
devoto, asumido la forma del hombre-leo'n. Dice Kabeer, nadie puede saber los límites del señor. Él ahorra a sus devotos como 
Prahlaad repetidamente otra vez.|| 5 el || del || 4 dentro del cuerpo y la mente son ladrones como el deseo sexual, que tiene 
robado mi joya de la sabiduría espiritual. Soy un huérfano pobre, dios de O; a quién ¿debo quejarme? ¿Quién no ha sido 
arruinada por deseo sexual? ¿Cuáles son yo?|| 1 señor del || O, no puedo aguantar este dolor agonizing. Qué energía hace mi 
voluble ¿la mente tiene contra ella?|| Sanak, Sanandan, Shiva y Suk Dayv de la pausa del || del || 1 fueron llevados fuera del 
chakra naval de Brahma. Los poetas y los yoguis con su todo el matted del pelo vivido sus vidas con buen comportamiento.|| 
del || 2 usted es Unfathomable; No puedo saber su profundidad. Dios de O, amo del manso, a las cuales ¿debo decir mis 
dolores? Por favor librado me de los dolores del nacimiento y de la muerte, y bendígame con paz. Kabeer pronuncia las 
alabanzas gloriosas del dios, el océano de paz.el || del || 5 del || 3 allí es un comerciante y cinco comerciantes. Los veinticinco 
los bueyes llevan la mercancía falsa. Hay nueve postes que sostienen los diez bolsos. el cuerpo es atado por las setenta y dos 
cuerdas.|| del || 1  



No cuido en todo alrededor de tal comercio. Agota mi el capital, y las cargas de interés aumentan solamente.el tejer del || de 
la pausa del || siete hilos de rosca juntos, continúan su comercio. Son conducidos encendido por el karma de sus últimas 
acciones. Los tres impuesto-colectores discuten con ellos. Los comerciantes salga con las manos vacías.se agota el || del || 2 
su capital, y su comercio es arruinado. La caravana se dispersa en las diez direcciones. Dice Kabeer, mortal de O, sus tareas 
serán logradas, cuando usted se combina en el señor celestial; deje su dudas funcionadas lejos.|| del || 6 del || 3  
BASANT HINDOL, SEGUNDA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La madre es impura, y el padre es impuro. La fruta producen son impuros. Impuro vienen, e impuro van. El desafortunado 
unos mueren en impureza.el || del || 1 me dice, O Pandit, el erudito religioso de O, que ¿coloque es incontaminado? ¿Dónde 
debo sentarme para comer mi comida?pausa del || del || 1 el || la lengüeta es impuro, y su discurso es impuro. Los ojos y los 
oídos son totalmente impuro. La impureza de los órganos sexuales no sale; el brahmin es quemado por el fuego.el || del || 2 el 
fuego es impuro, y el agua es impura. El lugar en donde usted se sienta y el cocinero es impuros. Impura es la cucharón que 
sirve el alimento. Impuro es el quién se sienta abajo para comerlo.el || del || 3 impuro es acobarde el dung, e impuro es el 
cuadrado de la cocina. Impuras son las líneas que lo marcan de. Dice Kabeer, ellos solos son puro, que han obtenido la 
comprensión pura. || del || 7 del || 1 del || 4  
RAAMAANAND JEE, PRIMERA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Dónde debo ir? Mi hogar se llena de dicha. Mi el sentido no sale vagando. Mi mente se ha lisiado.|| del || 1 El || de la pausa 
un día, un deseo manó para arriba en mi mente. I ground up sandalwood, along with several fragrant oils. Fui al lugar del dios, 
y lo adoraba allí. Ese dios me demostró el gurú, dentro de mi propia mente.|| Dondequiera que I Del || 1 vaya, encuentro el 
agua y piedras. Usted es totalmente de impregnación y de impregnación en todos. I han buscado con todo el Vedas y el 
Puraanas. Iría allí, solamente si el señor no estaba aquí.|| del || 2 soy un sacrificio a usted, O mi gurú verdadero. Usted han 
cortado a través toda mi confusión y dudan. El señor y el amo de Raamaanand es el señor God de la Todo-impregnacio'n. La 
palabra del Shabad del gurú suprime el karma de millones de últimas acciones.|| del || 1 del || 3  
BASANT, EL WORD DE NAAM DAYV JEE:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Si el criado funciona lejos cuando su amo está en apuro, él no tendrá una vida larga, y él trae vergüenza a toda su familia.|| I 
del || 1 no abandonará la adoración piadosa de usted, señor de O, incluso si la gente ríe en mí. Lotus Feet del señor habite 
dentro de mi corazón.|| De la Pausa Del || Del || 1 el mortal incluso morirá por el motivo de su abundancia; de la misma 
manera, los santos no abandonar a Nombre del señor.peregrinajes del || del || 2 al Ganges, el Gaya y el Godawari es asuntos 
simplemente worldly.  



Si el señor estuviera totalmente contento, después él dejaría Naam Dayv sea su criado.|| del || 1 del || 3 las ondas de marea 
de la avaricia constantemente asálteme. Mi cuerpo se está ahogando, señor de O.el || del || 1 me lleva por favor a través de 
mundo-oce'ano, señor de O del universo. Lléveme a través, padre querido de O.|| 1 || de la pausa del || no puedo dirigir mi 
nave en esta tormenta. No puedo encontrar el otro orilla, señor querido de O.el || del || 2 sea por favor merciful, y me une con 
Gurú Verdadero; lléveme a través, señor de O.el || del || 3 dice Naam Dayv, yo no sabe cómo nadar. Déme su brazo, déme su 
brazo, señor querido de O.|| 2 del || 4 el || lentamente al principio, el cuerpo-carro cargó con comienzo del polvo para 
moverse. Más adelante, él es conducido encendido por el palillo.|| del || 1 que el cuerpo se mueve adelante como la bola de 
dung, conducido encendido por el dung-escarabajo. El alma querida va abajo a la piscina a colada sí mismo limpia.|| de la 
pausa del || del || 1 las coladas washerman, imbuidas con Love De Señor. Mi mente se imbuye con Lotus Feet del señor.el || 
del || 2 ruega Naam Dayv, señor de O, usted Todo-esta' impregnando. Sea por favor bueno con su devoto.|| 3 || del || 3  
BASANT, EL WORD DE RAVI DAAS JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted no sabe nada. Viendo sus ropas, usted es tan orgulloso de usted mismo. La novia orgullosa no encontrará un lugar con 
el señor. Sobre su dirija, el cuervo de la muerte cawing.¿|| del || 1 porqué es usted tan orgulloso? Usted es insano. Incluso las 
setas del verano viven más de largo que usted.pausa del || del || 1 el || los ciervos no sabe el secreto; el almizcle está dentro 
de su propio cuerpo, pero de él búsquedas para él afuera. Quienquiera refleja en su propio cuerpo -- el mensajero de La 
muerte no abusa de él.el || del || 2 el hombre es tan orgulloso de sus hijos y el suyo esposa; su señor y amo llamarán para su 
cuenta. El alma sufre en dolor para las acciones ha confiado. Luego, que usted llamará, "querido, Querido."|| si usted busca la 
ayuda del santo, millones del || 3 sobre millones de sus pecados será borrado totalmente. Dice Ravi Daas, uno quién canta el 
Naam, El nombre del señor, no se refiere a la clase social, al nacimiento y al renacimiento.|| 4 || del || 1  
BASANT, KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted camina como una vaca. El pelo en su cola es brillante y brillante.la mirada del || del || 1 alrededor, y come cualquier 
cosa en esta casa. Pero no vaya fuera a cualquier otro.|| de la pausa del || del || 1 usted lame el tazón de fuente que muele, y 
come harina. ¿Dónde usted ha tomado los trapos de la cocina?el || del || 2 su mirada fija es fijo encendido la cesta en el 
armario. Reloj hacia fuera -- un palillo puede pulsarle de detrás.|| 3 que el || dice Kabeer, usted sobre-han complacido en sus 
placeres. Reloj hacia fuera -- alguien puede lanzar un ladrillo en usted.|| del || 1 del || 4  



RAAG SAARANG, CHAU-PADAS, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
Soy el hand-maiden de mi señor y amo. He agarrado los pies del dios, la vida del mundo. Él ha matado y mi suprimido 
egotismo.|| de la pausa del || del || 1 él es la luz perfecta, suprema, el supremo Señor God, mi querido, mi respiración de la 
vida. El señor fascinador ha fascinado mi mente; comtemplando la palabra del Shabad, he venido entender.|| 1 || el manmukh 
obstinado sin valor, con la comprensión falsa y baja -- su mente y cuerpo se llevan a cabo en el apretón del dolor. Puesto que 
vine ser imbuido con Amor de mi señor hermoso, meditate en el señor, y se anima mi mente. || del || 2 que abandonaba 
egotismo, he hecho separado. Y ahora, absorbo verdad comprensión intuitiva. La mente es contenta y apaciguida por el puro, 
Señor Inmaculado; las opiniones de la gente son inaplicables.|| del || 3 allí no hay otro como usted, en el pasado o en el 
futuro, O mi querido, mi respiración de Vida, mi ayuda. Imbuyen a la alma-novia con el nombre del señor; O Nanak, el señor 
es su marido.|| SAARANG, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 4:Cómo puede I ¿sobreviva sin el señor? Estoy sufriendo en dolor. Mi 
lengüeta no prueba -- todos es suave sin el señor subliman la esencia. Sin el dios, sufro y muero.|| 1 || de la pausa del || 
mientras no logro la visión bendecida de mi querido, Sigo siendo hambriento y sediento. Mirando sobre la visión bendecida de 
su Darshan, mi la mente es contenta y apaciguida. El loto florece adelante en el agua.|| del || 1 Las nubes bajo-que cuelgan se 
agrietan con trueno y estallan. Los cucos y los peacocks se llenan de la pasión, junto con los pájaros en los árboles, de los 
toros y las serpientes. La alma-novia es feliz cuando su señor del marido vuelve a casa.|| el || 2 ella es asquerosa y fea, 
unfeminine y maleducada -- ella tiene no comprensión intuitiva de su señor del marido. Ella no es satisfecha por sublime la 
esencia de Love de su señor; ella es malintencionada, sumergido en su dolor. el || del || 3 la alma-novia no viene y no entra 
en el reincarnation ni sufre adentro dolor; su cuerpo no es tocado por el dolor de la enfermedad. O Nanak, ella es intuitivo 
embellecido por God; considerando a dios, se anima su mente.|| 2 del || 4 || SAARANG, PRIMER MEHL:Mi señor querido God 
no está ausente lejano. Mi mente es satisfecho y apaciguido por la palabra de las enseñanzas del gurú verdadero.  



He encontrado a señor, la ayuda de mi respiración de la vida.|| 1 || de la pausa del || esto es la manera de satisfacer a su 
señor del marido. Bendicen a la alma-novia quién es amó por su señor del marido. Clase social y estado, raza, ascendencia y el 
escepticismo se elimina, siguiendo las enseñanzas del gurú y comtemplar Palabra del Shabad.el || uno del || 1 que mente es 
contenta y apaciguida, tiene no orgullo egotista. Se olvidan la violencia y la avaricia. La alma-novia intuitivo los ravishes y 
gozan de su señor del marido; como Gurmukh, la suya la embellece Amor.quemadura del || del || 2 lejos cualquier amor de la 
familia y de los parientes, que aumentos su accesorio al maya. Uno quién no lo hace savor Love del señor profundamente 
dentro, vidas en dualidad y la corrupción.el || del || 3 su amor es una joya priceless profundamente dentro de mi ser; no 
ocultan al amante de mi querido. O Nanak, como Gurmukh, engarce el Naam priceless profundamente dentro de su ser, todas 
las edades a través.|| 4 || del || 3  
SAARANG, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Soy el polvo de los pies de los santos humildes del señor. Ensamblando el Sangat sentado, la congregación verdadera, he 
obtenido el supremo estado. El señor, el alma suprema, todo-esta' impregnando por todas partes.|| del || 1 || de la pausa que 
satisfacía al gurú verdadero de Saintly, he encontrado paz y tranquilidad. Los residuos de Sinful y los errores dolorosos se 
borran y se quitan totalmente. La luz divina del alma irradia adelante, mirando sobre la presencia del Señor Inmaculado God.|| 
del || 1 por gran buena fortuna, he encontrado sentado Sangat; el nombre del señor, Har, Har, es todo-prevading por todas 
partes. Tengo tomado mi baño de limpiamiento en las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje, el bañarse en el polvo 
de los pies de la congregación verdadera.|| del || 2 Malintencionado y corrupto, asqueroso-importado y bajo, con el corazón 
impuro, unido a la tentación y a la falsedad. ¿Sin buen karma, cómo puedo encontrar el Sangat? Absorbido en egotismo, el 
restos del mortal pegado en pesar.el || del || 3 sea bueno y demuestre su misericordia, señor querido de O; Pido el polvo de 
los pies de sentado Sangat. Se logra O Nanak, satisfaciendo con a los santos, el señor. El Señor el criado humilde obtiene la 
presencia del señor.|| SAARANG del || 1 del || 4, CUARTO MEHL:Soy un sacrificio a los pies del señor del universo. I no puede 
nadar a través del océano aterrorizante del mundo. Pero cantando el nombre del Señor, Har, Har, a través a través me 
llevan.fe del || de la pausa del || del || 1 en dios vino llenar mi corazón; Lo sirvo intuitivo, y lo comtemplaba. Noche y día, 
canto a Nombre del señor dentro de mi corazón; es todo-de gran alcance y virtuoso. el dios del || del || 1 es inaccesible y 
Unfathomable, Todo-impregnando por todas partes, adentro todas las mentes y cuerpos; Él es infinito e invisible. Cuando los 
bebomes del gurú merciful, entonces ven al señor no visto dentro del corazón.|| del || 2 profundamente dentro el ser interno 
es el nombre del señor, la ayuda de la tierra entera, pero al shaakta egotista, el cínico desleal, él se parece lejos ausente. El su 
quemarse el deseo nunca se apaga, y él pierde el juego de la vida en el juego.|| 3 el || que está parado ascendente y que se 
sienta abajo, el mortal canta las alabanzas gloriosas del Señor, cuando el gurú concede incluso un pedacito minúsculo de su 
tolerancia.  



O Nanak, los que son bendecidas por su vistazo de la tolerancia -- él ahorra y protege su honor.|| SAARANG, CUARTO MEHL 
DEL || 2 DEL || 4:O mi Señor querido, Har, Har, me bendice por favor con su nombre de Ambrosial. Los que las mentes están 
satisfechas para ser Gurmukh -- el señor termina sus proyectos.|| del || 1 || de la pausa esos seres humildes que llegan a ser 
mansos antes de que sean los Guru'-sus dolores quitado. Noche y día, realizan servicios piadosos de la adoración a Gurú; se 
embellecen con la palabra del Shabad del gurú.|| del || 1 Dentro de sus corazones está la esencia ambrosial del Naam, el 
nombre del señor; savor esta esencia, cantan las alabanzas de esta esencia, y comtemplaban esto esencia. Por Grace de 
Gurús, están enterados de esta esencia ambrosial; encuentran la puerta de la salvación.el || del || 2 el verdad es el ser, el 
Unmoving principales y Unchanging. Uno quién toma la ayuda del Naam, el nombre del señor -- el suyo la intelecto llega a ser 
enfocada y constante. Le ofrezco mi alma; Soy un sacrificio a mi gurú verdadero.el || del || 3 los manmukhs obstinados se 
pega en duda y unido a la dualidad; la oscuridad de la ignorancia espiritual está dentro de ellos. Ellos no vea a gurú verdadero, 
el donante; no están en esta orilla, o la otra. el || del || 4 nuestro señor y amo es de impregnación y de impregnación de cada 
corazón; Él es supremely potente ejercitar el suyo pudo. Nanak, el esclavo de sus esclavos, ¡dice, satisface, sea merciful y me 
ahorra!|| SAARANG, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 5: Ésta es la manera de trabajar para el señor. Lo que él lo hace, aceptar 
que como verdad. Como Gurmukh, sigue absorbido cariñosamente en su nombre.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Amor del 
señor del universo se parece supremely el dulce. Todo es olvidado. Noche y día, él está en ecstasy; su mente es contenta y 
apaciguida, y su luz se combina en la luz.|| del || 1 que canta las alabanzas gloriosas del El señor, su mente está satisfecho. La 
paz y la tranquilidad vienen habitar dentro el suyo mente. Cuando el gurú hace merciful, el mortal encuentra a señor; él enfoca 
el suyo sentido en Lotus Feet del señor.el || del || 2 la intelecto es aclarado, meditating en el señor. Él sigue adaptado 
cariñosamente a la esencia de la sabiduría espiritual. La luz divina irradia adelante profundamente dentro de su ser; el suyo la 
mente es contenta y apaciguida. Él se combina intuitivo en Samaadhi celestial. el || uno del || 3 que corazón se llena de 
falsedad, continúa practicando la falsedad, iguala mientras que él enseña y predica sobre el señor. Dentro de él es oscuridad 
completa de la avaricia. Lo golpean como trigo, y sufre en dolor.|| 4 el || cuando mi dios está totalmente contento, el mortal 
templa adentro y se convierte en Gurmukh. Nanak ha obtenido el Naam inmaculado, el nombre del señor. El cantar Naam, él 
ha encontrado paz.|| SAARANG, CUARTO MEHL DEL || 4 DEL || 5:Mi mente es satisfecho y apaciguido por el nombre del 
señor. El gurú verdadero ha implantado amor divino dentro de mi corazón. El sermón del señor, Har, Har, es agradable a mi 
mente.el || de la pausa del || del || 1 sea por favor merciful a su manso y humilde criado; bendiga por favor a su criado 
humilde con su discurso de Unspoken. Reunión con los santos humildes, he encontrado la esencia de la sublimación del señor. 
El Señor se parece tan dulce a mi mente y cuerpo.el || del || 1 que solos son unattached, que se imbuyen con Love del señor; 
con las enseñanzas del gurú, realizan Naam, el nombre del señor. Resolviendo con ser principal, uno encuentra paz, y sus 
comings y goings en el reincarnation se terminan.|| con mis ojos, I del || 2 mire cariñosamente sobre dios, mi señor y amo.  



Canto su nombre con mi lengüeta. Con mis oídos, escucho el Kirtan de sus alabanzas, día y noche. Amo a señor, Har, Har, con 
todos mi corazón.|| del || 3 cuando el gurú me ayudó a superar a los cinco ladrones, entonces Encontré la última dicha, unida 
al Naam. El señor ha regado su misericordia encendido criado Nanak; él se combina en el señor, en el nombre del señor.|| del 
|| 5 del || 4 SAARANG, CUARTO MEHL:O mi mente, canta el nombre del señor, y estudia el suyo Excelencia. Sin Name del 
señor, nada es constante o establo. Todo el resto de la demostración es inútil.|| de la pausa del || del || 1 cuál está allí 
aceptar, y qué ¿hay rechazar, loco de O? Se ve lo que dará vuelta al polvo. Ese veneno cuál usted cree para ser su el propio -- 
usted debe abandonarlo y dejarlo detrás de. ¡Una qué carga usted tiene que continuar su cabeza!momento del || del || 1 por 
el momento, instante por instante, su vida está funcionando hacia fuera. El tonto no puede entender esto. Él hace las cosas 
que no irán junto con él en el extremo. Éste es forma de vida del cínico desleal.el || del || 2 ensambla tan junto con el humilde 
El loco de los santos, de O, y usted encontrarán la puerta de la salvación. Sin sentado Sangat, la congregación verdadera, 
nadie hallazgos cualquier paz. Vaya preguntar a eruditos del Vedas.el || del || 3 todos los reyes y reinas saldrá; deben irse esta 
extensión falsa. O Nanak, los santos es eternamente constante y establo; ellos tome la ayuda del nombre del señor.|| del || 6 
del || 4  
SAARANG, CUARTO MEHL, TERCERA CASA, DU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Hijo de O, por qué usted discute con su padre? Es un pecado a discuta con el quién le engendró y criada le.|| De la Pausa Del 
|| Del || 1 Eso la abundancia, de la cual usted es tan orgulloso -- esa abundancia no pertenece a cualquier persona. En un 
instante, usted tendrá que irse detrás de todos sus placeres corruptos; usted será ido al pesar y repent.|| del || 1 él es dios, su 
señor y amo -- cante el cantar de ese señor. El criado Nanak separa las enseñanzas; si usted escuche él, usted será librado de 
su dolor.|| del || 7 del || 1 del || 2  
SAARANG, CUARTO MEHL, QUINTO CASA, DU-PADAS, PARTAAL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
O mi mente, meditate en el señor del mundo, el amo de el universo, la vida del mundo, el Enticer de la mente; caída en amor 
con Él. Tomo la ayuda del señor, de Har, de Har, de Har, todo el dia y de toda la noche.|| 1 || de la pausa del || sin fin, sin fin, 
sin fin es las alabanzas del señor. Suk Dayv, Naarad y los dioses como Brahma cantan sus alabanzas gloriosas. Su Glorioso Las 
virtudes, O mi señor y amo, no pueden incluso ser contadas. Señor de O, usted es Infinito, señor de O, usted es infinito, señor 
de O, usted es mi señor y amo; solamente Usted usted mismo sabe sus propias maneras.|| del || 1 los que están cerca, cerca 
de El señor -- los que moran cerca del señor -- esos criados humildes del señor es el santo, los devotos del señor.  



Esos criados humildes del señor se combinan con su señor, O Nanak, como el agua que se combina con agua.|| SAARANG, 
CUARTO DEL || 8 DEL || 1 DEL || 2 MEHL:O mi mente, meditate en el señor, el señor, su señor y amo. El Señor es el más 
divino de todos los seres divinos. Cante el nombre del señor, Raam, Raam, el señor, mi Beloved más querido.|| de la pausa del 
|| del || 1 en el cual casa, cuál las alabanzas gloriosas del señor se cantan, en quien las alabanzas gloriosas del señor se 
cantan, en quien se cantan sus alabanzas gloriosas, donde el Panch Shabad, los cinco sonidos principales, resound -- grande es 
el destino escrito en frente de una quién vive en tal casa. Todos los pecados de eso humilde siendo se quitan, todos los dolores 
se quitan, todas las enfermedades se toman lejos; se toman el deseo sexual, la cólera, la avaricia, el accesorio y el orgullo 
egotista lejos. El señor conduce a cinco ladrones de tal persona del señor.|| 1 el || canta el nombre del señor, santos santos de 
O del señor; meditate en Señor del universo, gente santa de O del señor. Meditate en el pensamiento, palabra y hecho en el 
señor, Har, Har. Adore y adore a señor, gente santa de O de Señor. Cante el nombre del señor, cante el nombre del señor. Le 
librará de todos sus pecados. Siga siendo continuamente y continuamente despierto y enterado. Usted esté en ecstasy por 
siempre y siempre, meditating en el señor del universo. Criado Nanak: El señor de O, sus devotos obtiene las frutas de los 
deseos de sus mentes; obtienen todas las frutas y recompensas, y cuatro el gran blessings -- Dharmic fe, abundancia y 
riquezas, éxito sexual y liberación.|| del || 9 del || 2 del || 2 SAARANG, CUARTO MEHL:O mi mente, meditate en el señor, el 
señor de la abundancia, la fuente del néctar, el señor supremo God, el Transcendent verdadero que es, dios, el Interno-
knower, el investigador de corazones. Él es el destructor de todo el sufrimiento, el donante de toda la paz; cante las alabanzas 
de mi señor querido God.|| del || 1 El || de la pausa el señor mora en el hogar de cada corazón. Las detenciones del señor en 
el agua, y las detenciones del señor en la tierra. Las detenciones del señor en los espacios e interspaces. Tengo un tan gran 
longing para ver al señor. Si solamente algunos Santo, algún Santo humilde del señor, mi querido santo, vendría, demostrarme 
la manera. Lavaría y daría masajes a los pies de eso el ser humilde.|| del || 1 El criado humilde del señor satisface a señor, con 
su fe en el señor; reunión el señor, él hace Gurmukh. Mi mente y cuerpo están en ecstasy; He visto mi Señor Soberano Rey. 
Han bendecido al criado Nanak con la tolerancia, bendecida con Grace del señor, bendecida con la tolerancia del señor del 
universo. I meditate el el señor, el nombre del señor, la noche y el día, por siempre, por siempre y siempre.|| SAARANG, 
CUARTO MEHL DEL || 10 DEL || 3 DEL || 2:O mi mente, meditate en Señor audaz, que es verdad, verdad, por siempre verdad. 
Él está libre de venganza, Imagen del Undying, más allá del nacimiento, Uno mismo-existente. O mi mente, meditate noche y 
día en el señor sin forma, independiente económicamente.|| de la pausa del || del || 1 para Visión bendecida de Darshan del 
señor, para la visión bendecida del señor Darshan, el thirty-three millón de dioses, y millones de Siddhas, celibates y Los 
yoguis hacen sus peregrinajes a las capillas y a los ríos sagrados, y van encendido ayunan. el servicio de la persona humilde es 
aprobado, a quien el señor del mundo demuestra Su Misericordia.|| del || 1 solos son los buenos santos del señor, el mejor y 
la mayoría de los devotos exalted, que son agradables a su señor.  



Los que tienen mi señor y amo en su lado -- O Nanak, el señor ahorra su honor.|| SAARANG, CUARTO MEHL DEL || 11 DEL || 
4 DEL || 2, PARTAAL:O mi mente, meditate en el señor del universo, el señor, el señor del universo, el tesoro de la virtud, el 
dios de toda la creación. O mi mente, cante el nombre del señor, el señor, el señor eterno, imperecedero, principal Dios.el || 
de la pausa del || del || 1 el nombre del señor es el néctar de Ambrosial, Har, Har, Har. Él bebidas solas él adentro, que el 
señor inspira que lo beba. Señor merciful Himself concede su misericordia, y él conduce a mortal a satisfacer con el gurú 
verdadero. El ese ser humilde prueba el nombre de Ambrosial del señor, Har, Har.|| del || 1 los que sirven a mi señor, por 
siempre y siempre -- todo su dolor, se quitan la duda y el miedo. El criado Nanak canta el Naam, el nombre del El señor, y él 
vive tan, como el pájaro cantante, que es satisfecho solamente bebiendo en el agua.|| SAARANG, CUARTO MEHL DEL || 12 
DEL || 5 DEL || 2:O mi mente, meditate en el señor supremo. El señor, el señor Todo-esta' impregnando. Verdad, verdad es 
Señor. Los hermanos de O del destino, cantan el nombre del señor, Raam, Raam, Raam, por siempre. Él Todo-esta' 
impregnando por todas partes.|| De la Pausa Del || Del || 1 El Señor Himself está sí mismo el creador de todos. El señor 
Himself sí mismo está impregnando el conjunto mundo. Esa persona, sobre quien mi señor soberano rey, Raam, Raam, Raam, 
concede Su misericordia -- adaptan a esa persona cariñosamente a Name del señor.|| O del || 1 Los santos del señor, behold 
la gloria del nombre del señor; Su nombre ahorra el honor de sus devotos humildes en esta edad oscura de Kali Yuga. Mi 
Soberano El señor rey ha tomado el lado de Nanak del criado; sus enemigos y atacantes tienen todos funcionamiento lejos.|| 
del || 13 del || 6 del || 2  
SAARANG, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Soy un sacrificio a la imagen del gurú verdadero. Mi interno el ser se llena de una gran sed, como el del pájaro cantante para 
el agua. Cuando ¿encontrar la visión fructuosa de su Darshan?|| de la pausa del || del || 1 él es el amo del masterless, el 
Cherisher de todos. Él es el amante del devotos de su nombre. Ese mortal, a que nadie puede proteger -- usted lo bendice con 
Su Ayuda, Señor De O.ayuda del || del || 1 de la tolerancia sin apoyo, que ahorra de el unsaved, hogar del nómada. 
Dondequiera que entre en las diez direcciones, usted es allí con mí. La única cosa que lo hago es canta el Kirtan de sus 
alabanzas.|| 2 || de su oneness, usted hace diez de millares, y de diez de los millares, usted hace uno. No puedo describir su 
estado y grado. Usted es Infinito -- su valor no puede ser valorado. Todo que veo es su juego.|| 3 el || I habla con la 
compañía del santo; Estoy en amor con la gente santa de el señor. El criado Nanak ha encontrado a señor con las enseñanzas 
del gurú; por favor bendígame con su visión bendecida; El señor de O, mi mente anhela para ella.|| 1 del || 4 || SAARANG, 
QUINTO MEHL:El señor querido es el Interno-knower, el investigador de corazones. El mortal hace hechos malvados, y oculta 
de otros, pero como el aire, el señor está presente por todas partes.|| de la pausa del || del || 1 usted se llama a el devoto de 
Vishnu y usted practican los seis rituales, pero el su ser interno es contaminado con avaricia.  



Los que el slander la sociedad de los santos, todo será ahogado en su ignorancia.el || del || 1 el mortal come el alimento que 
él tiene preparado cuidadosamente, y entonces roba la abundancia de otras. El su ser interno es llenado de falsedad y de 
orgullo. Él no sabe nada del Vedas o Shaastras; su mente es agarrada por el orgullo.|| del || 2 él dice su tarde los rezos, y 
observan todo el ayunan, pero éste es todo apenas una demostración. El dios lo hizo se pierde de la trayectoria, y enviado le 
en el yermo. Todas sus acciones son inútil.|| del || 3 él solo es profesor espiritual, y él solo es un devoto de Vishnu y de un 
erudito, a que el señor God bendice con su tolerancia. El servir Gurú verdadero, él obtiene el estado supremo y ahorra el 
mundo entero.|| del || 4 ¿Qué puedo decir? No sé qué decir. Como voluntades del dios, así que hablo. Pido solamente para el 
polvo de los pies del Saadh Sangat, la compañía del santo. El criado Nanak busca su santuario.|| SAARANG, QUINTO MEHL 
DEL || 2 DEL || 5: Ahora, el mi bailar encima. Intuitivo he obtenido a mi querido querido. Con la palabra de las enseñanzas del 
gurú verdadero, lo encontré.pausa del || del || 1 || que la virgen habla con sus amigos sobre su marido y ríen junto; pero 
cuando él viene a casa, ella hace tímida, y la cubre modesto cara.|| cuando el oro se derrite en el crisol, del || 1 fluye 
libremente por todas partes. Pero cuando se hace en barras sólidas puras del oro, entonces permanece inmóvil.|| del || 2 
mientras los días y las noches de su último de la vida, el reloj pulsa las horas, los minutos y los segundos. Pero cuando el 
jugador del gongo consigue encima de y las hojas, el gongo no se suenan otra vez.|| del || 3 cuando es la jarra llenado de 
agua, el agua contenida dentro de ella se parece distinta. Dice Nanak, cuando la jarra se vacia hacia fuera, el agua mezcla otra 
vez con agua.|| 3 del || 4 || SAARANG, QUINTO MEHL:¿Ahora si le preguntan, qué puede él decir? Él era supuesto para haber 
recolectado la esencia de la sublimación del Ambrosial Naam, el nombre del señor, sino que por el contrario, el loco estaba 
ocupado con el veneno.pausa del || del || 1 el || esta vida humana, así que difícil de obtener, finalmente fue obtenido después 
de tal a tiempo largo. Él es perdidoso él en el intercambio para una cáscara. Él vino comprar almizcle, pero en lugar, él ha 
cargado el polvo y la hierba del thistle.|| del || 1 él viene en búsqueda de enredan los beneficios, pero lo en la ilusión que 
tienta del maya. Él pierde joya, en el intercambio para el cristal mero. Cuando él tendrá esta oportunidad bendecida ¿otra 
vez?|| del || 2 él es lleno de pecados, y él tiene no una virtud uniforme el redimir. Abandonando su señor y amo, él está 
implicado con el maya, esclavo del dios. Y cuando el silencio final viene, como materia inanimada, él se coge como un ladrón 
en la puerta.|| del || 3 no puedo ver ninguna otra salida. Busco el santuario de los esclavos del señor. Dice Nanak, el mortal 
emancipated, solamente cuando todo el el suyo se borran y se suprimen los deméritos y las averías.|| SAARANG, QUINTO DEL 
|| 4 DEL || 4 MEHL:Van a la madre de O, mi paciencia. Estoy en amor con mi señor del marido. Allí son así que muchas clases 
de placeres incomparables, pero no estoy interesado en cualesquiera de ellos.noche y día del || de la pausa del || del || 1, 
pronuncio, "Pri-a, Pri-a -- querido, Querido "con mi boca. No puedo dormir, uniforme por un instante; Sigo siendo despierto y 
enterado. Collares, maquillaje del ojo, ropas de lujo y decoraciones -- sin mi El señor del marido, éstos es todo el veneno a mí.   



|| del || 1 que pido y que pido, con humildad, "quién puede decirme ¿en qué país mi señor del marido vive?"dedicaría mi 
corazón a él, I ofrezca mi mente y cuerpo y todo; Pongo mi cabeza en sus pies.|| del || 2 Arqueé en los pies del esclavo 
voluntario del señor; Le pido a que me bendiga con el Saadh Sangat, la compañía del santo.Demuéstreme la misericordia, de 
que que puedo satisfaga a dios, y mire sobre la visión bendecida de su Darshan cada momento.|| 3 || cuando él es bueno con 
mí, él viene morar dentro de mi ser. Noche y día, mi mente es tranquila y pacífica. Dice Nanak, yo cantan las canciones de la 
alegría; el Unstruck Palabra de los resounds de Shabad dentro de mí.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:O la 
madre, verdad verdadero, verdadero es el señor, y verdad, verdad, verdad es su Santo santo. La palabra que el gurú perfecto 
ha hablado, he atado a mi traje.|| del || 1 La noche y el día del || de la pausa, y las estrellas en el cielo desaparecerán. El sol y 
la luna desaparecerá. Las montañas, la tierra, el agua y el aire paso lejos. Solamente la palabra del Santo santo aguantará.|| 
del || 1 ésos llevados de huevos pasará lejos, y ésos llevados de la matriz pasarán lejos. Ésos llevados de la tierra y del sudor 
pasará lejos también. Los cuatro Vedas pasarán lejos, y los seises Shaastras pasarán lejos. Solamente la palabra del Santo 
santo es eterno.el || Raajas del || 2, la calidad de la actividad enérgia pasará lejos. Taamas, la calidad de la oscuridad lethargic 
pasará lejos. Saatvas, la calidad de luz pacífica pasará lejos también. Todos se ven que pasarán lejos. Solamente la palabra del 
Santo santo está más allá de destrucción.|| del || 3 él sí mismo es Sí mismo por se. Todo se ve que es su juego. Él no puede 
ser encontrado por cualesquiera medios. Se encuentra O Nanak, satisfaciendo con al gurú, dios.|| SAARANG del || 6 del || 4, 
QUINTO MEHL:El gurú, el señor del universo, detenciones dentro de mi mente. Dondequiera que recuerden a mi señor y amo 
en la meditación -- que es la aldea llenado de paz y de dicha.|| de la pausa del || del || 1 dondequiera que mi señor querido y 
Se olvida el amo -- toda la miseria y desgracia está allí. Del donde las alabanzas cantan mi señor, la encarnación de la dicha y 
la alegría -- paz y abundancia eternas hay.|| del || 1 dondequiera que no escuchen las historias del señor con sus oídos -- el 
yermo completamente solitario está allí. Del donde el Kirtan Praises del señor se cantan con amor en el Saadh Sangat -- hay 
fragancia y fruta y alegría en abundancia.|| del || 2 sin remembrance meditative encendido el señor, uno puede vivir para 
millones de años, pero su vida estaría totalmente inútil. Pero si él vibra y meditates en el señor del universo, para uniforme un 
momento, entonces él vivirá por siempre y siempre.dios del || O del || 3, busco su Santuario, Su Santuario, Su Santuario; 
mercifully bendígame por favor con Saadh Sangat, la compañía del santo. O Nanak, el señor Todo-esta' impregnando por todas 
partes, entre todos. Él sabe las calidades y la condición de todos.|| 4 || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 7:Ahora, he obtenido 
la ayuda del señor. Llevan los que buscan el santuario del océano de la misericordia a través de mundo-oce'ano.|| de la pausa 
del || del || 1 duermen en paz, e intuitivo la fusión en el señor. El gurú quita su cinismo y duda. Lo que él desea para, el señor 
; obtienen las frutas de los deseos de sus mentes.|| del || 1 En mi corazón, meditate en él; con mis ojos, me centro mi 
meditación en él.  



Con mis oídos, escucho su sermón. Con mis pies, camino en mi señor y la trayectoria de Mater. Con mi lengüeta, canto las 
alabanzas gloriosas del Señor.|| del || 2 con mis ojos, veo a señor, la encarnación del absoluto Dicha; el Santo ha dado vuelta 
lejos del mundo. He encontrado el priceless Nombre del señor querido; nunca me deja o va en cualquier otro lugar.|| del || 3 
Qué alabanza, qué gloria y qué virtudes yo pronuncian, para satisfacer ¿Señor? El ese ser humilde, a el cual el señor merciful 
es bueno -- criado Nanak de O, él es el esclavo de los esclavos del dios.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 8 DEL || 4:Quién 
puede ¿Yo digo, y con quién puedo hablar, sobre este estado de la paz y de la dicha? Estoy adentro ecstasy y placer, mirando 
sobre la visión bendecida de Darshan del dios. Mi mente canta sus canciones de la alegría y sus glorias.|| de la pausa del || del 
|| 1 soy wonderstruck, mirando sobre el señor maravilloso. El señor merciful Todo-esta' impregnando por todas partes. Bebo 
en el néctar inestimable del Naam, el nombre del señor. Como el mudo, puedo sonreír solamente -- no puedo hablar de su 
sabor.|| del || 1 como la respiración se lleva a cabo en bondage, nadie puede entender su venir adentro e ir fuera de. Está tan 
esa persona, que corazón es aclarado por el señor -- su historia no puede ser dicho.|| del || 2 tantos otros esfuerzos como 
usted puede pensar en -- tengo visto les y estudiado les todos. Mi señor querido, despreocupado se ha revelado dentro el 
hogar de mi propio corazón; así he realizado a señor inaccesible.|| 3 el || el absoluto, sin forma, eternamente Unchanging, 
señor inmensurable no puede ser masured. Dice Nanak, quienquiera aguanta el unendurable -- este estado pertenece a él 
solamente.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 9 DEL || 4:La persona corrupta pasa el suyo días y noches inútil. Él no vibra y 
no meditate en el señor del Universo; lo intoxican con intelecto egotista. Él pierde su vida adentro el juego.el || de la pausa del 
|| del || 1 el Naam, el nombre del señor, es priceless, pero él no está en amor con él. Él ama solamente al slander otros. El 
tejer hierba, él construye su casa de la paja. En la puerta, él construye un fuego.|| del || 1 Él lleva una carga del sulfuro en su 
cabeza, y conduce el néctar de Ambrosial de su mente. Usando sus buenas ropas, el mortal cae en el carbo'n-hoyo; otra vez y 
otra vez, él intenta sacudarirlo apagado.|| del || 2 que está parado en el rama, comiendo y comiendo y sonriendo, él redujo el 
árbol. Él se cae abajo head-first y es roto en pedazos.|| del || 3 él lleva venganza contra el señor quién está libre de venganza. 
El tonto no está hasta la tarea. Dice Nanak, La tolerancia del ahorro de los santos es el señor sin forma, supremo God.|| del || 
10 del || 4 SAARANG, QUINTO MEHL: Todos los otros son engañados por la duda; no entienda. Esa persona, dentro que de 
corazón la una palabra pura habita, realiza la esencia del Vedas.|| de la pausa del || del || 1 él camina de las maneras del el 
mundo, intentando a por favor puebla. Pero su corazón no se aclara mientras, él se pega en oscuridad del negro de la 
echada.el || del || 1 la tierra se puede preparar en cada la manera, pero nada brota sin ser plantado. Apenas así pues, sin el 
señor Se libera el nombre, nadie, ni es el orgullo egotista suprimido.|| del || 2 ¿el mortal puede batir el agua hasta que él es 
dolorido, pero cómo puede la mantequilla ser producida?  



Sin satisfacer al gurú, se libera nadie, y el señor del universo no se satisface.|| del || 3 que buscaba y que buscaba, he venido 
a esta realización: toda la paz y dicha están en el nombre del señor. Dice Nanak, él solo lo recibe, sobre que frente tal destino 
está inscrito.|| del || 4 11 || SAARANG, QUINTO MEHL:La noche y el día, pronuncian las alabanzas gloriosas del Señor. Usted 
obtendrá toda la abundancia, todos los placeres y éxitos, y las frutas de los deseos de su mente.el || de la pausa del || del || 1 
viene, los santos de O, nos dejó meditate en remembrance en dios; Él es el donante eterno, imperecedero de la paz y Praanaa, 
la respiración de la vida. Amo del masterless, destructor de los dolores de el manso y los pobres; Él es de Todo-impregnacio'n 
y de impregnación, habitando en todos corazones.el || del || 1 los muy afortunados bebe en la esencia de la sublimación del 
Señor, cantando, recitando y escuchando Praises del señor. Todo su los sufrimientos y las luchas se limpian lejos de sus 
cuerpos; permanecen cariñosamente despierto y enterado en el nombre del señor.del || 2 del || abandono tan su sexual 
deseo, avaricia, falsedad y slander; meditating en remembrance en el señor, le lanzarán de bondage. La intoxicación de 
accesorios cariñosos, el egotismo y el possessiveness oculto son suprimidos por Grace de Gurús.|| del || 3 usted son señor 
supremo Todo-De gran alcance, de O God y el amo; sea por favor merciful a su humille a criado. Mi señor y amo es de Todo-
impregnacio'n y que prevalecen por todas partes; O Nanak, dios está cerca.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 12 DEL || 
4:Soy un sacrificio a los pies del gurú divino. Meditate con él en el señor supremo God; Sus enseñanzas emancipated me.|| de 
la pausa del || del || 1 todos los dolores, enfermedades y los miedos se borran, para uno quién viene al santuario de Saints del 
señor. Él sí mismo canta, e inspira a otros que canten el Naam, el nombre del señor. Él es completamente Todo-De gran 
alcance; Él nos lleva a través al otro lado.|| del || 1 Su Mantra conduce fuera de cinismo, y llena totalmente el vacío. Los que 
obedecen la pedido de los esclavos del señor, no entra en la matriz de reincarnation siempre otra vez.el || del || 2 quienquiera 
trabaja para los devotos del señor y canta el suyo Alabanzas -- sus dolores del nacimiento y de la muerte se quitan. Ésos a 
quién mi Querido llega a ser merciful, aguantan el ecstasy de Unendurable del señor, Har, Har.|| del || 3 los que son 
satisfechas por la esencia de la sublimación del señor, combínese intuitivo en el señor; ninguna boca puede describir su estado. 
Por Gurús Grace, O Nanak, ellos son contenido; cantando y meditating en el nombre del dios, ellos se ahorran.|| SAARANG, 
QUINTO MEHL DEL || 13 DEL || 4:Canto, O que canto las canciones de la alegría de mi señor, el tesoro de la virtud. 
Afortunado es el tiempo, afortunado es el día y el momento, cuando hago agradable al señor del mundo.|| 1 || de la pausa del 
|| toco mi frente a los pies de los santos. Los santos tienen puso sus manos en mi frente.el || del || 1 mi mente se llena del 
Mantra los santos santos, y de mí se han levantado sobre tres el || del || 2 de las calidades Mirando sobre la visión bendecida, 
el Darshan de los devotos del dios, mis ojos es llenado de amor. La avaricia y el accesorio se van, junto con duda.|| del || 3 
Dice Nanak, yo han encontrado paz, equilibrio y dicha intuitivos. Rasgado abajo de pared, he satisfecho a señor, la encarnación 
de la dicha suprema.|| del || 14 del || 4  
SAARANG, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Cómo puedo expresar el dolor de mi alma? Tengo tan sed para la visión bendecida, el Darshan de mi querido que tienta y 
encantador. Mi mente no puede sobrevivir -- anhela para él de tan muchas maneras.   



|| de la pausa del || del || 1 pienso pensamientos en él; Falto Amor de mi querido. Cuando obtendré la visión bendecida del 
señor ¿Darshan? Intento, pero esta mente no se anima. Hay cualquier Santo que pueda ¿condúzcame al dios?el cantar del || 
del || 1, penance, autodominio, buenos hechos y caridad -- sacrificio de I todo el éstos en fuego; Dedico toda la paz y lugares 
a Él. Uno quién me ayuda a behold la visión bendecida de mi querido, para uniforme inmediato -- soy un sacrificio a ese 
Santo.|| del || 2 ofrezco todos mis rezos y entreaties a él; Sirvo lo, día y noche. He renunciado todo el orgullo y egotismo; él 
me cuenta las historias de mi querido.|| del || 3 me preguntar-pulsan, el mirar sobre el juego maravilloso del dios. El gurú, el 
gurú verdadero, me ha conducido a satisfaga a señor principal. He encontrado a dios, mi señor cariñoso merciful, dentro del 
hogar de mi propio corazón. Se ha apagado O Nanak, el fuego dentro de mí.|| del || 4 ¿el || 1|| 15 que usted engaña, por qué 
usted no meditating en el señor ahora? En el tremendo infierno del fuego de la matriz, usted hizo el penance, al revés; cada 
uno instante, usted cantó sus alabanzas gloriosas.|| de la pausa del || del || 1 usted vagó con encarnaciones incontables, 
hasta finalmente usted logró a este ser humano priceless nacimiento. Dejando la matriz, usted nació, y cuando usted salió, 
usted se convirtió unido a otros lugares.|| del || 1 usted practicó día del mal y del fraude y la noche, e hizo hechos inútiles. 
Usted golpea la paja, pero no tiene ningún trigo; funcionamiento alrededor y apresurándose, usted obtiene solamente dolor.el 
|| del || 2 la persona falsa es unido a la falsedad; lo enredan con cosas transitorias. Y cuando El juez de Righteous de Dharma 
le agarra, loco de O, usted se presentará y saldrá con su cara ennegreció. || del || 3 él reuniones solas con el dios, que dios 
mismo reuniones, por tal destino pre-pre-ordained escrito en su frente. Dice Nanak, yo son a el sacrificio a ése el ser humilde, 
que sigue habiendo unattached dentro de su mente.|| 4 || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 16 DEL || 2:Cómo puedo viva sin 
mi querido, O mi ¿madre? Separado de él, el mortal hace un cadáver, y no se permite a permanezca dentro de la casa.|| de la 
pausa del || del || 1 él es el donante del alma, corazón, la respiración de la vida. Estando con él, nos embellecen con alegría. 
Por favor bendígame con su Gace, O Santo, que puedo cantar las canciones de la alabanza alegre a mi dios.|| del || 1 toco mi 
frente a los pies de los santos. Mis ojos desean para su polvo. Por su tolerancia, satisfacemos a dios; O Nanak, soy un 
sacrificio, un sacrificio a él.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 17 DEL || 3 DEL || 2:Soy un sacrificio a ése ocasión. 
Veinticuatro horas al día, meditate en remembrance en mi dios; por gran buena fortuna, he encontrado a señor.el || Kabeer de 
la pausa del || del || 1 es bueno, el esclavo de los esclavos del señor; el peluquero humilde Sain es sublima. Lo más arriba 
posible del colmo es Naam Dayv, que miraba sobre todo semejante; Ravi Daas estaba adentro consonancia con el señor.el || 
||1 mi alma, cuerpo y abundancia pertenece a los santos; mi la mente desea el polvo de los santos. Y por la tolerancia radiante 
de los santos, se han borrado todas mis dudas. O Nanak, he satisfecho a señor.|| 18 del || 4 del || 2 || SAARANG, QUINTO 
MEHL:El gurú verdadero satisface los deseos de la mente.  



Toda la abundancia y tesoros son obtenidos recordándolo adentro meditación; veinticuatro horas al día, O mi mente, meditate 
en él.|| del || 1 El || de la pausa su nombre es néctar de Ambrosial, O mi señor y amo. Quienquiera bebe adentro está 
satisfecho. Los residuos sinful de encarnaciones incontables se borran, y de aquí en adelante, lo ahorrarán y serán redimido en 
la corte del señor.|| 1 el || I ha venido a su santuario, creador de O, señor eterno supremo perfecto de O Dios. Sea por favor 
bueno con mí, de que que puedo meditate en sus pies del loto. O Nanak, mi sed de la mente y del cuerpo para la visión 
bendecida de su Darshan. || 19 del || 5 del || 2 ||  
SAARANG, QUINTO MEHL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿O mi mente, por qué el otherness lejos le engaña? Aquí y de aquí en adelante, el dios es por siempre su ayuda y ayuda. Él es 
su alma-compañero; Él ayuda que usted tiene éxito.|| de la pausa del || del || 1 el nombre de su amante querido, El señor 
fascinador, es néctar de Ambrosial. Bebiéndolo adentro, usted encontrará satisfacción. El est de la manifestación inmortal se 
encuentra en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Meditate en él en ese subliman más el lugar.|| del || 1 El Bani, la 
palabra del señor supremo God, es el Mantra más grande de todos. Él suprime orgullo de la mente. El buscar, Nanak encontró 
el hogar de la paz y dicha en el nombre del señor.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 20 DEL || 1 DEL || 2:O mi mente, canta 
por siempre las canciones de la alegría del señor del universo. Todo su la enfermedad, el dolor y el pecado serán borrados, si 
usted meditate en Name del señor, iguale por un instante.abandono del || de la pausa del || del || 1 todos sus trucos listos; 
vaya y entre en el santuario del santo. Cuando el señor, el destructor de los dolores de los pobres hace merciful, el mensajero 
de la muerte se cambia en Juez de Righteous de Dharma.el || del || 1 sin el un señor, allí no es ningún otro en todos. 
Ningunos otros pueden igualarlo. El señor es madre de Nanak, padre y Hermano, el donante de la paz, su respiración de la 
vida.|| del || 21 del || 2 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:El criado humilde del señor ahorra a los que lo acompañen. Se 
santifican y se hacen sus mentes puras, y se libran de los dolores de encarnaciones incontables.|| de la pausa del || del || 1 los 
que caminan en el hallazgo de la trayectoria paz; se ahorran, junto con los que hablen con ellos. Incluso los que son 
ahogándose en el hoyo oscuro horrible, profundo se llevan a través en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| del || 1 los 
que tienen tal alta vuelta del destino su caras hacia el Saadh Sangat. Nanak desea el polvo de sus pies; Dios De O, ¡riegue por 
favor su misericordia en mí!|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 22 DEL || 3 DEL || 2: El criado humilde del señor meditates en 
el señor, Raam, Raam, Raam. Uno quién goza de paz en la compañía del santo, uniforme por un instante, obtiene millones de 
paraísos divinos.|| de la pausa del || del || 1 este cuerpo humano, tan difícil a obtenga, es santificado meditating en el señor. 
Quita el miedo de muerte. Incluso los pecados de sinners terribles son lavados lejos, acariciando Name de señor dentro del 
corazón.el || del || 1 quienquiera escucha el inmaculado Alabanzas del señor -- sus dolores del nacimiento y de la muerte se 
disipan.  



Dice Nanak, el señor es encontrado por gran buena fortuna, y entonces la mente y el cuerpo florecen adelante.|| del || 23 del 
|| 4 del || 2  
SAARANG, QUINTO MEHL, DU-PADAS, CUARTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi señor fascinador, ruego a usted: venido en mi casa. I el acto en orgullo, y habla en orgullo. Soy confundido e incorrecto, 
pero sigo siendo su hand-maiden, O mi querido.|| de la pausa del || del || 1 oigo que usted está cerca, pero No puedo verle. 
Vago en el sufrimiento, engañado por la duda. El gurú se ha convertido merciful a mí; Él ha quitado los velos. Satisfacer con mi 
querido, mi mente flores adelante en abundancia.|| del || 1 si me olvidara de mi señor y amo, incluso por un instante, sería 
como millones de los días, diez de millares de años. Cuando ensamblé el Saadh Sangat, la compañía del santo, O Nanak, 
resolví mi Señor.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 24 DEL || 1 DEL || 2:¿Ahora qué debo pensar? I han dado encima del 
pensamiento. Usted hace lo que usted desea hacer. Bendígame por favor con Su nombre -- soy un sacrificio a usted.|| de la 
pausa del || del || 1 el veneno de la corrupción es floreciente adelante en las cuatro direcciones; He tomado GurMantra como 
mi antídoto. Dándome su mano, él me ha ahorrado como sus el propio; como el loto en el agua, permanezco unattached.|| del 
|| 1 no soy nada. Qué ¿I? Usted sostiene todos en su energía. Nanak ha funcionado a su santuario, señor; por favor excepto 
él, para el motivo de sus santos.|| SAARANG, QUINTO DEL || 25 DEL || 2 DEL || 2 MEHL:Ahora he abandonado todos los 
esfuerzos y dispositivos. Mi señor y amo es creador Todo-de gran alcance, la causa de causas, mi solamente tolerancia que 
ahorra.|| del || 1 || de la pausa he visto formas numerosas de belleza incomparable, pero nada es como usted. Usted da su 
ayuda a todos, O mi señor y amo; Usted es el donante de la paz, del alma y de la respiración de la vida.el vagar del || del || 1, 
vagando, Crecí tan cansado; satisfaciendo al gurú, me caí en sus pies. Dice Nanak, yo han encontrado paz total; esta vida-
noche la mía pasa en paz.|| del || 26 del || 3 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:Ahora he encontrado la ayuda de mi señor. El 
gurú, El donante de la paz, ha hecho merciful a mí. Estaba oculto -- veo la joya del Señor.|| de la pausa del || del || 1 he 
cortado lejos la oscuridad de la ignorancia y haga inmaculado; mi intelecto del discriminationg ha florecido adelante. Como las 
ondas del agua y de la espuma se convierten en agua otra vez, el señor y su criado se convierte Uno.|| del || 1 adentro le 
toman otra vez, en lo que de quien él vino; todo es uno en el un señor. O Nanak, he venido ver el amo de la respiración de la 
vida, todo-impregnacio'n por todas partes.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 27 DEL || 4 DEL || 2:Mi mente desea el un señor 
querido. He mirado por todas partes en cada país, pero nada iguala incluso un pelo de mi querido.|| de la pausa del || del || 1 
todas las clases de las delicadezas y las golosinas se ponen antes de mí, pero incluso no deseo mirar ellas. ¡I de largo para la 
esencia de la sublimación del señor, llamando, "Pri-o! ¡Pri-o! -- ¡Querido! ¡Querido!", como la abeja del Manosear que desea la 
flor del loto.   



|| del || 1 el tesoro de la virtud, el Enticer de la mente, mi querido es el donante de la paz a todos. El gurú Nanak me ha 
conducido a usted, dios de O. Ensamble con mí, O mi mejor amigo, y sosténgame cerca en su abrazan.|| 5 del || 2 || 
SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 28:Ahora mi mente es contenta y apaciguida por mi Señor y amo. El Santo santo ha hecho 
bueno y compasivo a mí, y ha destruido a este demonio de la dualidad.|| de la pausa del || del || 1 usted está tan hermoso, y 
usted sea tan sabio; Usted es elegante y el todo-saber. Todos los yoguis, los profesores y los meditators espirituales no saben 
incluso un poco su valor.|| 1 || usted es el amo, usted es el señor debajo del pabellón real; Usted es señor God perfectamente 
de la impregnación. Bendígame por favor con el regalo del servicio a Santos; O Nanak, soy un sacrificio al señor.|| SAARANG 
del || 29 del || 6 del || 2, QUINTO MEHL:El amor de mi querido viene en mi mente consciente. Tengo olvidado los asuntos del 
enredo del maya, y me pase mi luchar de la vida-noche con mal.|| de la pausa del || del || 1 sirvo a señor; el señor habita 
dentro de mi corazón. He encontrado a mi señor en el Sangat sentado, la congregación verdadera. Tengo tan satisfecho con 
mi querido enticingly hermoso; He obtenido la paz que I pedido.el || del || 1 el gurú ha traído mi inferior querido mi control, y 
a I goce de él con placer libre. He hecho audaz; O Nanak, mis miedos se han suprimido. Cantando la palabra, he encontrado a 
señor.|| del || 7 del || 2 30 || SAARANG, QUINTO MEHL:Soy un sacrificio a la visión bendecida, Darshan de mi señor querido. 
El Naad, el Sonido-actual de su palabra llena mis oídos; mi cuerpo ha colocado suavemente en el regazo de mi querido.|| I De 
la Pausa Del || Del || 1 era una novia desechada, y el gurú me ha hecho a alma-novia feliz. Tengo encontró a señor elegante y 
Todo-que sabi'a. Ese hogar, en el cual no era uniforme permitido para sentarse -- he encontrado ese lugar en el cual puedo 
morar.dios del || del || 1, el amor de sus devotos, ha venido bajo control de los que protegen honor de sus santos. Dice 
Nanak, mi mediados de es contento y apaciguido con el señor, y mi subservience a la gente ha acabado.|| del || 31 del || 8 del 
|| 2 SAARANG, QUINTO MEHL:Ahora mi asociación con los cinco ladrones ha venido a extremo. Mirando sobre la visión 
bendecida de Darshan del señor, mi mente está adentro ecstasy; de Gurús, Grace me lanzo.|| de la pausa del || del || 1 el 
impregnable el lugar es guardado por los terraplenes y los guerreros incontables. Esta fortaleza impregnable no puede ser 
tocado, pero con la ayuda de los santos, he entrado y robado le.|| del || 1 he encontrado un tan gran tesoro, un priceless, 
fuente inagotable de joyas. Criado Nanak de O, cuando el dios regó su misericordia encendido , mi mente bebió en la esencia 
de la sublimación del señor.|| del || 32 del || 9 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:Ahora mi mente se absorbe en mi señor y 
amo. El gurú perfecto me ha bendecido con el regalo de la respiración de la vida. Estoy implicado con el señor, como los 
pescados con el agua.|| de la pausa del || del || 1 que he echado fuera de deseo, de cólera, de avaricia, de egotismo y de 
envidia sexuales; He ofrecido a todo el esto como a regalo. El gurú ha implantado la medicina de mantra del señor dentro de 
mí, e I han satisfecho con el señor Todo-que sabi'a God.|| del || 1  



Mi casa pertenece a usted, a O mi señor y al amo; el gurú me ha bendecido con el dios, y me ha librado de egotismo. Dice 
Nanak, yo han encontrado Señor con facilidad intuitiva, dentro del hogar de mi propio corazón. Adoración piadosa del señor 
está el desbordar del tesoro.|| SAARANG, QUINTO DEL || 33 DEL || 10 DEL || 2 MEHL:O mi señor que tienta, todos los seres 
es el tuyo -- usted excepto ellos. Incluso un minúsculo mordido de su misericordia termina toda la crueldad y tiranía. Usted 
ahorra y redime millones de universos.|| de la pausa del || del || 1 ofrezco rezos incontables; Le recuerdo cada uno y cada 
instante. Sea por favor merciful a mí, destructor de O de los dolores del pobre; por favor déme su mano y ahórreme.|| del || 1 
y qué sobre éstos ¿reyes pobres? ¿Dígame, que puede ellos mata? Excepto mí, excepto mí, excepto mí, donante de O de paz; 
O Nanak, todo el mundo es el tuyo.|| SAARANG, QUINTO DEL || 34 DEL || 11 DEL || 2 MEHL:Ahora he obtenido la abundancia 
de Name del señor. Me he convertido deseos despreocupados, y los todos mis sedientos están satisfechos. Tal es el destino 
escrito en mi frente.|| de la pausa del || del || 1 que buscaba y que buscaba, me convertí presionado; Vagué todo alrededor, y 
finalmente me volví a mi cuerpo-aldea. El gurú merciful hecho este reparto, y yo hemos obtenido la joya priceless.|| 1 el || el 
otro reparte y los comercios que lo hice, traídos solamente dolor y el sufrimiento. Audaces son esos comerciantes que reparten 
en la meditación en el señor del universo. O Nanak, Name del señor es su capital.|| SAARANG, QUINTO DEL || 35 DEL || 12 
DEL || 2 MEHL:El discurso de mi querido se parece tan dulce a mi mente. El gurú ha tomado asimiento de mi brazo, y ligado 
me al servicio del dios. Mi señor querido está por siempre merciful a mí.dios del || O de la pausa del || del || 1, usted es mi 
señor y amo; Usted es el Cherisher de todos. Mi esposa y yo somos totalmente sus esclavos. Usted es todo mi honor y energía 
-- usted es. Su nombre es mi solamente ayuda.|| del || 1 si usted asienta yo en el trono, entonces soy su esclavo. Si usted me 
hace un hierba-cortador, entonces ¿qué puedo decir? El dios de Nanak del criado es el señor principal, el arquitecto de Destino, 
Unfathomable e inmensurable.|| SAARANG, QUINTO DEL || 36 DEL || 13 DEL || 2 MEHL:La lengüeta llega a ser hermosa, 
pronunciando las alabanzas gloriosas del señor. En un instante, él crea y destruye. Mirando sobre sus juegos maravillosos, mi 
mente se fascina.el || de la pausa del || del || 1 que escucha sus alabanzas, mi mente está adentro el ecstasy completo, y mi 
corazón se libra de orgullo y de dolor. He encontrado paz, y se han quitado mis dolores, puesto que hice uno con el dios.|| 
Sinful del || 1 reside se han limpiado lejos, y mi mente es inmaculada. El gurú me ha levantado encima de y sacado me el 
engaño del maya. Dice Nanak, yo han encontrado a dios, el creador Todo-de gran alcance, la causa de causas.|| SAARANG del 
|| 37 del || 14 del || 2, QUINTO MEHL:Con mis ojos, he visto las maravillas maravillosas del señor. Él está lejos de todos, pero 
cerca a todos. Él es inaccesible y Unfathomable, y con todo él mora en el corazón.|| de la pausa del || del || 1 el señor infalible 
nunca incurre en una equivocación. Él no tiene que escribir sus órdenes, y él no tuvo que consulte con cualquier persona. En 
un instante, él crea, embellece y destruye. Él es el amante de sus devotos, el tesoro de la excelencia.el encenderse del || del || 
1 la lámpara en el hoyo oscuro profundo, el gurú illumines y aclara el corazón.  



Dice Nanak, mirando sobre la visión bendecida de su Darshan, I han encontrado paz, y se han satisfecho todas mis 
esperanzas.|| del || 38 del || 15 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:La trayectoria más hermosa para los pies debe seguir Señor 
del universo. Cuanto más que usted camina en cualquier otra trayectoria, usted sufre más en dolor.el || de la pausa del || del 
|| 1 los ojos se santifica, mirando sobre bendecido Visión de Darshan del señor. Sirviéndolo, se santifican las manos. El corazón 
se santifica, cuando el señor habita dentro del corazón; esa frente que toca el polvo de los pies de los santos se santifica.|| 
todo del || 1 los tesoros están en el nombre del señor, Har, Har; él solo lo obtiene, que tiene él escrito en su karma. El criado 
Nanak ha satisfecho con el gurú perfecto; él pasa su vida-noche en paz, equilibrio y placer.|| SAARANG del || 39 del || 16 del 
|| 2, QUINTO MEHL:Meditate en el Naam, el nombre del señor; en el último instante, será su ayuda y ayuda. En ese lugar 
donde su madre, el padre, los niños y los hermanos serán de ningún uso a usted en todos, allí, el nombre solamente le 
ahorrará.|| de la pausa del || del || 1 él solo meditates en el señor adentro el hoyo oscuro profundo de su propia casa, sobre 
que frente tal destino está escrito. Se aflojan sus enlaces, y el gurú lo libera. Él le ve, O Señor, por todas partes.|| que bebe en 
el néctar de Ambrosial del Naam, el suyo del || 1 la mente está satisfecha. Probándolo, su lengüeta es satiated. Dice Nanak, yo 
tienen paz y equilibrio celestiales obtenidos; el gurú ha apagado toda mi sed.|| del || 2 17 || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 
40:Satisfaciendo al gurú, meditate en dios adentro tal manera, de que él ha hecho bueno y compasivo a mí. Él es Destructor 
del dolor; Él no permite que el viento caliente incluso me toque.|| del || 1 || de la pausa con cada respiración que tomo, canto 
las alabanzas gloriosas de el señor. Lo no separan de mí, uniforme por un instante, y nunca me olvido Él. Él está siempre con 
mí, dondequiera que vaya.|| del || 1 soy un sacrificio, a sacrificio, un sacrificio, un sacrificio a sus pies del loto. Soy un 
sacrificio, a sacrificio a la visión bendecida del Darshan del gurú. Dice Nanak, yo no cuidado sobre cualquier cosa ; He 
encontrado a señor, el océano de la paz.|| del || 2 18 || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 41:La palabra del Shabad del gurú 
se parece tan dulce a mi mente. Se ha activado mi karma, y la radiación divina del señor, Har, Har, es manifesto en cada 
corazón.|| De la Pausa Del || Del || 1 Asientan a señor supremo God, más allá del nacimiento, Uno mismo-existente, dentro de 
cada corazón por todas partes. He venido obtener el néctar de Ambrosial del Naam, el nombre de el señor. Soy un sacrificio, 
un sacrificio a los pies del loto del dios.|| I del || 1 unte mi frente con el polvo de la sociedad de los santos; es como si I se 
han bañado en todas las capillas sagradas del peregrinaje. Dice Nanak, yo se tiñen adentro el color carmesí profundo de su 
amor; el amor de mi señor nunca se descolora lejos. || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 42 DEL || 19 DEL || 2:El gurú me ha 
dado el nombre de el señor, Har, Har, como mi compañero. Si la palabra del dios mora dentro de mi corazón para uniforme un 
instante, toda mi hambre se releva.|| O De la Pausa Del || Del || 1 Tesoro de la misericordia, amo de la excelencia, mi señor y 
amo, océano de la paz, Señor de todos. Mis esperanzas se reclinan en usted solamente, O mi señor y amo; esperanza en 
cualquier cosa es inútil.|| del || 1  



Mis ojos fueron satisfechos y satisfechos, mirando sobre Visión bendecida de su Darshan, cuando el gurú puso su mano en mi 
frente. Dice Nanak, yo han encontrado paz inmensurable; mi miedo del nacimiento y de la muerte es ido.|| SAARANG, QUINTO 
MEHL DEL || 43 DEL || 20 DEL || 2:Usted engaña: porqué es usted que va ¿en alguna parte ? El Ambrosial que tienta Amrit 
está con usted, pero le engañan, engañado totalmente, y usted come el veneno.el dios del || de la pausa del || del || 1 es 
hermoso, Sabio e incomparable; Él es el creador, el arquitecto del destino, pero usted no tenga ningún amor para él. La mente 
del loco es tentada por maya, el enticer; él ha tomado la droga que intoxicaba de la falsedad.|| del || 1 el destructor del dolor 
ha llegado a ser bueno y compasivo a mí, y estoy en consonancia con los santos. Tengo obtuvo todos los tesoros dentro del 
hogar de mi propio corazón; dice Nanak, mi luz se ha combinado en la luz.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 44 DEL || 21 
DEL || 2:Mi el sentido tiene amó a mi dios querido, desde muy comenzar del tiempo. Cuando Usted me bendijo con las 
enseñanzas, O mi gurú verdadero, yo fue embellecido con belleza.|| de la pausa del || del || 1 me confunden; Le nunca 
confunden. Soy a sinner; Usted es la tolerancia del ahorro de sinners. Soy un espina-a'rbol humilde, y usted es el árbol del 
sándalo. Preserve por favor mi honor permaneciendo con mí; por favor estancia con mí.|| del || 1 usted es profundo y 
profundo, tranquilo y benévolo. Qué ¿soy? Apenas el estar desamparado pobre. El gurú merciful Nanak me ha unido con el 
señor. Pongo en su cama de la paz.|| SAARANG, QUINTO DEL || 45 DEL || 22 DEL || 2 MEHL:O mi mente, bendecida y 
aprobada es ese día, y fructuosa es esa hora, y afortunado es ese momento, cuando el gurú verdadero me bendice con la 
sabiduría spirtual. el || de la pausa del || del || 1 bendecido es mi buen destino, y bendecido es mi marido Señor. Se bendicen 
ésos sobre quién el honor se concede. Este cuerpo es el tuyo, todo mi el hogar y la abundancia son el tuyo; Ofrezco mi 
corazón como sacrificio usted.|| I del || 1 obtenga los diez de millares y de millones de placeres reales, si miro sobre su La 
visión bendecida, iguala por un instante. Cuando usted, dios de O,por ejemplo, "mi criado, permanece aquí con mí ", Nanak 
sabe paz ilimitada.|| SAARANG del || 46 del || 23 del || 2, QUINTO MEHL:Ahora me libran de mi escepticismo y dolor. He 
abandonado y abandonado el resto de los esfuerzos, y venido al santuario del gurú verdadero.|| 1 || de la pausa del || he 
logrado la perfección total, y todos mis trabajos son terminado perfectamente; la enfermedad del egotismo se ha suprimido 
totalmente. Millones de pecados se destruyen en un instante; satisfaciendo con al gurú, canto el nombre del señor, Har, Har.|| 
del || 1 que somete a los cinco ladrones, él gurú les ha hecho mis esclavos; mi mente ha llegado a ser estable y se estabiliza y 
audaz. Él no viene ni entra en el reincarnation; no duda ni vaga dondequiera. O Nanak, mi imperio es eterno.|| SAARANG, 
QUINTO MEHL DEL || 47 DEL || 24 DEL || 2:Aquí y de aquí en adelante, el dios es por siempre mi ayuda y ayuda. Él es el 
Enticer de mi mente, el querido de mi alma. Qué alabanzas gloriosas la suya pueden yo cantar y ¿cante?|| de la pausa del || 
del || 1 que él juega con mí, él fondles y me acaricia. Por siempre y siempre, él me bendice con dicha. Él me acaricia, como el 
padre y el amor de la madre su niño.|| del || 1 no puedo sobrevivir sin él, incluso por un instante; Nunca me olvidaré de él.  



Dice Nanak, ensamblando a la sociedad de los santos, yo son enraptured, adaptado cariñosamente a mi señor.|| SAARANG, 
QUINTO DEL || 48 DEL || 25 DEL || 2 MEHL:Cante de su señor y amo, su mejor amigo. No ponga sus esperanzas en cualquier 
persona otro; meditate en el dios, el donante de la paz.|| de la pausa del || del || 1 La paz, la alegría y la salvación están en su 
hogar. Busque la protección de su santuario. Pero si usted lo abandona, y sirva los seres mortales, su honor disolverá como sal 
en agua.|| del || 1 he agarrado el ancla y la ayuda de mi señor y Amo; satisfaciendo con al gurú, he encontrado la sabiduría y 
entender. Nanak tiene dios satisfecho, el tesoro de la excelencia; toda la dependencia de otras se va.|| del || 2 26 || 
SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 49:Tengo la ayuda todopoderosa de mi querido Señor God. No miro hasta cualquier persona . 
Mi honor y gloria son el tuyo, O Dios.el dios del || de la pausa del || del || 1 ha tomado mi lado; Él me ha levantado para 
arriba y sacado me el torbellino de la corrupción. Él ha vertido la medicina del Naam, el nombre de Ambrosial del señor, en mi 
boca; He caído en Pies Del Gurú.¿|| del || 1 cómo puede la alabanza de I usted con solamente una boca? Usted es abundante, 
uniforme al indigno. Usted corta lejos el noose, y ahora usted me posee; Nanak se bendice con alegrías innumerables.|| 
SAARANG, QUINTO DEL || 50 DEL || 27 DEL || 2 MEHL:Recordando a dios en la meditación, se disipan los dolores. Cuando el 
donante de la paz al alma llega a ser merciful, el mortal se redime totalmente.|| del || 1 || de la pausa que sé de ningunos con 
excepción de dios; ¿dígame, que debe yo se acerca? Como usted me conoce, así que usted me guarda, O mi señor y amo.Me 
he entregado todo a usted.el dios del || del || 1 me dio su mano y me ahorró; Él ha bendecido yo con vida eterna. Dice Nanak, 
mi mente está en ecstasy; el noose de la muerte tiene cortado lejos de mi cuello.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 51 DEL || 
28 DEL || 2:Mi la mente le comtempla, señor de O, toda la hora. Soy su niño manso y desamparado; Usted es dios mi padre. 
Como usted me conoce, usted excepto mí.|| De la Pausa Del || Del || 1 Cuando Tengo hambre, pido el alimento; cuando soy 
lleno, estoy totalmente en la paz. Cuando I moro con usted, estoy libre de enfermedad; si me separo de usted, doy vuelta a 
polvo.el || del || 1 qué energía hace el esclavo de su esclavo tiene, O Establisher ¿y Disestablisher? Si no me olvido del Naam, 
el nombre del señor, entonces I dado. Nanak ofrece este rezo.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 52 DEL || 29 DEL || 2:I han 
sacudarido de miedo y de pavor de mi mente. Con facilidad intuitiva, paz y contrapese, yo cantan las alabanzas gloriosas de mi 
bueno, dulces, querido querido.|| 1 || de la pausa del || que practica la palabra del gurú, por su tolerancia, no vago 
dondequiera más. Se ha disipado la ilusión; Estoy en Samaadhi, Sukh-aasan, posición de la paz. He encontrado a señor, el 
amante de sus devotos, dentro del hogar de mi propio corazón.|| del || 1 el Sonido-actual del Naad, alegrías juguetonas y 
placeres -- estoy intuitivo, absorbido fácilmente en el señor celestial. Él Sí mismo es el creador, la causa de causas.  



Dice Nanak, él sí mismo es Todo-en-todo.|| del || 53 del || 30 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:El néctar de Ambrosial del 
Naam, el nombre del señor, es la ayuda de la mente. Soy un sacrificio a el quién me lo dio; I humildemente arco al gurú 
perfecto.se apaga el || de la pausa del || del || 1 mi sed, e intuitivo me han embellecido. Los venenos del deseo y de la cólera 
sexuales se han quemado ausente. Esta mente no viene y no va; habita en ese lugar, donde el señor sin forma se sienta.el || 
del || 1 el un señor es manifesto y radiante; el un señor es ocultado y misterioso. El un señor es oscuridad abismal. De el 
principio, a través del centro y hasta el extremo, es dios. Dice Nanak, refleje en la verdad.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 
54 DEL || 31 DEL || 2:Sin Dios, no puedo sobrevivir, uniforme por un instante. Uno quién encuentra alegría en los hallazgos del 
señor paz y perfección totales.el dios del || de la pausa del || del || 1 es la encarnación de dicha, la respiración de la vida y 
abundancia; recordándolo en la meditación, soy bendecido con dicha absoluta. Él es completamente Todo-de gran alcance, con 
mí por siempre y siempre; ¿qué lengüeta puede completo sus alabanzas gloriosas?el || del || 1 su lugar es sagrado, y su gloria 
es sagrado; sagrados son los que escuchan y hablan de él. Dice Nanak, esa vivienda es sagrado, en la cual sus santos viven.|| 
del || 32 del || 2 55 || SAARANG, QUINTO MEHL:Mi lengüeta canta su nombre, su nombre. En sirvió de madre a la matriz, 
usted me sostuvo, y en este mundo mortal, usted solo me ayuda. || de la pausa del || del || 1 usted es mi padre, y usted es 
mi madre; Usted es mi Amigo y hermano cariñosos. Usted es mi familia, y usted es mi ayuda. Usted es el donante de la 
respiración de la vida.|| del || 1 usted es mi tesoro, y usted es mi Abundancia. Usted es mis gemas y joyas. Usted es el árbol 
elysian desear-satisfaciente. Nanak le ha encontrado a través del gurú, y ahora él enraptured.|| del || 33 del || 2 56 || 
SAARANG, QUINTO MEHL:Dondequiera que él vaya, su sentido da vuelta el suyo poseer. Quienquiera es un chaylaa (criado) va 
solamente a su señor y amo.|| 1 || de la pausa del || él comparte sus dolores, sus alegrías y su condición solamente con la 
suya poseer. Él obtiene honor sus el propios, y fuerza sus el propios; él consigue ventaja sus el propios.el || del || 1 algunos 
tiene energía real, juventud, abundancia y característica; algunos tienen un padre y una madre. He obtenido todas las cosas, O 
Nanak, del gurú. Se han satisfecho mis esperanzas.|| SAARANG del || 57 del || 34 del || 2, QUINTO MEHL:Falsa es la 
intoxicación y el orgullo en maya. Consiga librado de su fraude y el accesorio, mortal desgraciado de O, y recuerda que el 
señor del mundo está con usted.el || de la pausa del || del || 1 falso es energías reales, juventud, nobleza, reyes, reglas y 
aristócratas. Falsas son las ropas finas, los perfumes y los trucos listos; falsos son los alimentos y las bebidas.patrón del || O 
del || 1 del manso y los pobres, I el esclavo de sus esclavos; Busco el santuario de sus santos. Pido humildemente, Pido de 
usted, relevo por favor mi ansiedad; El señor de O de la vida, une por favor Nanak con se.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 
58 DEL || 35 DEL || 2:Por se, el mortal no puede lograr cualquier cosa. Él funciona alrededor de perseguir todas las clases de 
proyectos, absorbidos en otros enredos.|| de la pausa del || del || 1  



Sus compañeros de estos pocos días no estarán allí cuando él está en apuro. Él es mano y guante con los que estén de ningún 
uso a él; el wretch pobre está implicado cariñosamente con ellos.|| del || 1 no soy nada; nada pertenece a mí. No tengo 
ninguna energía ni la controlo. Creador de O, causa de causas, Señor God de Nanak, me ahorran y se redimen en la sociedad 
de los santos.|| 2 || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 59 DEL || 36:Las grandes subsistencias del maya de Enticer que tientan, 
y no puede ser parado. Ella es la querida de todo el Siddhas y buscadores; no uno puede apartarla apagado.|| de la pausa del 
|| del || 1 Que recita los seises Shaastras y las capillas sagradas que visitan del peregrinaje no disminuyen su energía. Piadoso 
adórese, las marcas religiosas ceremoniales, el ayuno, los votos y el penance -- ningunas de éstos hará su lanzamiento su 
asimiento.el || del || 1 el mundo ha caído en el profundo hoyo oscuro. Los santos de O, me bendicen por favor con el estado 
supremo de la salvación. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, Nanak se ha liberado, mirando sobre la visión bendecida 
de su Darshan, iguale por un instante.|| del || 37 del || 2 60 || SAARANG, QUINTO MEHL:¿Por qué es usted funcionamiento 
tan duro ganar beneficios? Usted se soplan para arriba como un bolso del aire, y su piel es muy frágil. Su cuerpo tiene crecido 
viejo y polvoriento.|| de la pausa del || del || 1 usted mueve cosas desde aquí a allí, como el halcón swooping abajo en la 
carne de su presa. Usted está oculto -- usted tiene olvidado el gran donante. Usted llena su vientre como un viajero en un 
mesón.|| 1 || le enredan en el gusto de placeres falsos y corrompe pecados; la trayectoria que usted tiene que tomar es muy 
estrecha. Dice Nanak: calcúlelo hacia fuera, usted ¡tonto ignorante! ¡Hoy o mañana, el nudo será desatado!|| 61 del || 38 del 
|| 2 || SAARANG, QUINTO MEHL:Gurú querido de O, asociándose a usted, he venido para conocer al señor. Hay millones de 
héroes, y nadie presta cualquier atención a ellos, pero en la corte del señor, me honran y se respetan.|| del || 1 ¿|| de la 
pausa cuál es el origen de los seres humanos? ¡Cómo es hermoso son! Cuando el dios infunde su luz en la arcilla, el cuerpo 
humano se juzga ser precioso. || del || 1 de usted, he aprendido servir; de usted, he aprendido cantar y meditate; de usted, 
he realizado la esencia de la realidad. Colocación El suyo Mano en mi frente, él ha cortado lejos los enlaces que me 
sostuvieron; O Nanak, soy esclavo de sus esclavos.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 62 DEL || 39 DEL || 2:El señor tiene 
bendijo a su criado con su nombre. Qué conservan a cualquier mortal pobre haga alguien que ¿tiene el señor como su salvador 
y protector?|| de la pausa del || del || 1 él sí mismo es el gran ser; Él sí mismo es el líder. Él sí mismo logra las tareas de Su 
criado. Nuestro señor y amo destruye a todos los demonios; Él es el Interno-knower, el investigador de corazones.|| del || 1 él 
sí mismo ahorra el honor de sus criados; Él sí mismo los bendice con estabilidad. Muy de comenzar del tiempo, y a través de 
las edades, él ahorra a sus criados. O Nanak, cómo es rara es la persona que conoce al dios.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL 
|| 63 DEL || 49 DEL || 2:Señor de O, usted es mi El mejor amigo, mi compañero, mi respiración de la vida. Mi mente, 
abundancia, cuerpo y alma es todo el el tuyo; este cuerpo es cosido junto por su bendición.pausa del || del || 1 || usted me ha 
bendecido con todas las clases de regalos; usted me ha bendecido con honor y respecto. Por siempre y siempre, usted 
preserva mi honor, O Interno-knower, O Investigador de corazones.|| del || 1  



Esos santos que le conocen, señor de O y amo -- bendecidos y aprobado es el su venir en el mundo. La congregación de esos 
humildes los seres son obtenidos por gran buena fortuna; Nanak es un sacrificio a los santos. || SAARANG, QUINTO MEHL DEL 
|| 64 DEL || 41 DEL || 2:¡Excepto mí, O Santo merciful! Usted es la causa Todo-de gran alcance de causas. Usted ha 
terminado mi separación, y me ha ensamblado con el dios.|| de la pausa del || del || 1 usted excepto nosotros de la corrupción 
y de los pecados de encarnaciones incontables; asociándose a usted, obtenemos sublimamos entender. Olvidándose del dios, 
vagamos con encarnaciones incontables; con cada uno respiración, cantamos a Alabanza del señor.el || del || 1 quienquiera 
resuelve con el santo Santos -- se santifican esos sinners. Dice Nanak, los que tengan tal colmo el destino, gana esta vida 
humana inestimable. || SAARANG, QUINTO DEL || 65 DEL || 42 DEL || 2 MEHL:O mi señor y amo, su criado humilde ha venido 
ofrecer este rezo. Oyendo su nombre, me bendicen con paz, dicha, equilibrio y placer totales. || de la pausa del || del || 1 el 
tesoro de la misericordia, el océano de la paz -- sus alabanzas se difunden por todas partes. Señor de O, usted celebra en la 
sociedad de los santos; Usted se revela a ellos.|| del || 1 con mis ojos veo a santos, y dediqúese a la porción ellos; Me lavo los 
pies con mi pelo. Veinticuatro las horas al día, miro sobre la visión bendecida, el Darshan de los santos; esto es la paz y la 
comodidad que Nanak ha recibido.|| del || 66 del || 43 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:Uno quién se absorbe cariñosamente 
en Name del señor es a amigo de buen corazón, intuitivo embellecido con felicidad. Le dicen para ser bendecido y 
afortunado.|| de la pausa del || del || 1 lo libran de pecado y de la corrupción, y separado de maya; él ha renunciado el 
veneno de la intelecto egotista. Él los thirsts para la visión bendecida de Darshan del señor, y él coloca el suyo esperanzas en 
el un señor solamente. Los pies de su querido son la ayuda el suyo corazón.|| del || 1 él duerme, despierta, se levanta para 
arriba y se sienta abajo sin ansiedad; él risas y gritos sin ansiedad. Dice Nanak, ella que ha engañado el mundo -- ese maya es 
engañado por el criado humilde del señor.|| del || 67 del || 44 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:Ahora, nadie se queja por el 
criado humilde del señor. Quienquiera intenta quejarse es destruida por el gurú, el señor God de Transcendent. el || de la 
pausa del || del || 1 quienquiera abriga venganza contra la quién está más allá todo el vengenace, perderá en la corte del 
señor. Muy de comenzar de tiempo, y a través de las edades, es la grandeza gloriosa del dios, que él preserva el honor de sus 
criados humildes.el || del || 1 el mortal se convierte miedos audaces, y se quitan los todos sus, cuando él se inclina en la 
ayuda del Lotus Feet De Señor. Cantando el nombre, con la palabra del gurú, Nanak se ha convertido famoso a través del 
mundo.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 68 DEL || 45 DEL || 2: El criado humilde del señor ha desechado toda la vanidad. 
Como usted ve ajuste, usted excepto nosotros, señor de O del mundo. Beholding su grandeur glorioso, vivo.|| del || 1 || de la 
pausa con la instrucción del gurú, y el Saadh Sangat, la compañía del santo, se quita todo el dolor y el sufrimiento. Miro sobre 
amigo y enemigo igualmente; toda que hablo es la meditación del señor.|| del || 1 el fuego dentro de mí se apaga; Soy fresco, 
tranquilo y tranquil. Oír el unstruck melodía celestial, me preguntar-pulsan y se sorprenden.  



Estoy en el ecstasy, O Nanak, y mi mente se llena de verdad, con la perfección perfecta del Sonido-actual del Naad.|| del || 46 
del || 2 69 || SAARANG, QUINTO MEHL:Mi gurú me ha librado de mi cinismo. Soy a sacrificio a ese gurú; Me dedican a él, por 
siempre y siempre.pausa del || del || 1 el || I canta el día conocido y la noche del gurú; Engarzo los pies del gurú dentro mi 
mente. Me baño continuamente en el polvo de los pies del gurú, lavándose de residuos sucios de mis errores sinful.|| del || 1 
sirvo continuamente Gurú Perfecto; Arqueé humildemente a mi gurú. El gurú perfecto me ha bendecido con todos 
recompensas fructuosas; O Nanak, el gurú emancipated me.|| del || 70 del || 47 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:Meditating 
en remembrance en el Naam, el nombre del El señor, el mortal logra la salvación. Se disipan sus dolores, y sus miedos son 
todos borrados; él está en amor con el Saadh Sangat, la compañía del santo. || que su mente adora y que adora a señor, Har, 
Har, Har, Har de la pausa del || del || 1; su lengüeta canta las alabanzas del señor. Abandonar el orgullo egotista, sexual 
deseo, cólera y slander, él abraza el amor para el señor.adoración del || del || 1 y adore a señor merciful God; cantar el 
nombre del señor del universo, le embellecerán y exalted. Dice Nanak, quienquiera hace el polvo de todos, fusiones en la 
visión de Blesed del señor, Har, Har.|| del || 71 del || 48 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:Soy un sacrificio a mi gurú 
perfecto. Mi señor del salvador tiene ahorrado me; Él ha revelado la gloria de su nombre.|| de la pausa del || del || 1 que él 
hace Sus criados y esclavos audaces, y quitan todo su dolor. Renuncie tan el resto de los esfuerzos, y engarzan a Loto Feet del 
señor dentro de su mente.|| 1 el dios del || es la ayuda de la respiración de la vida, de mi mejor amigo y del compañero, el y 
el único creador del universo. El señor y el amo de Nanak es Lo más arriba posible de todos; repetidas veces, arqueé 
humildemente a él.|| del || 72 del || 49 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:Dígame: ¿con excepción del señor, quién existe? El 
Creador, la encarnación de la misericordia, concede todas las comodidades; meditate por siempre en ese dios. el || de la pausa 
del || del || 1 todas las criaturas se encadena en su hilo de rosca; cante las alabanzas de ese dios. Meditate en remembrance 
en ese señor y amo que le dé todo. ¿Por qué usted iría a cualquier persona ?servicio del || del || 1 a mi señor y El amo es 
fructuoso y de recompensa; de él, usted obtendrá las frutas de su deseos de la mente. Dice Nanak, toma sus beneficios y se 
va; usted irá a su hogar verdadero en paz.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 73 DEL || 50 DEL || 2:O mi señor y Amo, he 
venido a su santuario. La ansiedad de mi mente salió, cuando I mirado sobre la visión bendecida de su Darshan.|| de la pausa 
del || del || 1 que usted sabe mi condición, sin mi discurso. Usted me inspira a que cante su nombre. Mis dolores se van, y me 
absorben en la paz, el equilibrio y la dicha, cantando su glorioso Alabanzas.|| del || 1 que me tomaba por el brazo, usted me 
levantó para arriba, del profundo hoyo oscuro de la casa y del maya. Dice Nanak, el gurú ha roto mis enlaces, y terminó mi 
separaation; Él me ha unido con el dios.|| del || 74 del || 51 del || 2  



SAARANG, QUINTO MEHL:El nombre del señor se está refrescando y el calmar. El buscar, buscando el Vedas, el Puraanas y el 
Simritees, Los santos santos han realizado esto.|| de la pausa del || del || 1 en los mundos de Shiva, Brahma e Indra, vagué 
alrededor, quemándose para arriba con envidia. El meditating, meditating en remembrance en mi señor y amo, hice fresco y 
tranquilo; mi se van los dolores, los dolores y las dudas.el || del || 1 quienquiera se ha ahorrado en más allá de o el presente, 
fue ahorrado con la adoración piadosa cariñosa del divino Señor. Éste es rezo de Nanak: El dios querido de O, déjame por 
favor servir el humilde Santos.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 75 DEL || 52 DEL || 2; O mi lengüeta, canta Alabanzas de 
Ambrosial del señor. Cante el nombre del señor, Har, Har, escuche Sermon del señor, y cante el nombre del dios.del || 1 del || 
de la pausa del || frunce tan en joya, la abundancia de Name del señor; dios del amor con su mente y cuerpo. Usted debe 
realizar que el resto de la abundancia es falsa; este solo es el propósito verdadero de vida.|| del || 1 él es el donante del alma, 
la respiración de la vida y liberación; temple cariñosamente adentro a el y al único señor. Dice Nanak, yo tienen entró en su 
santuario; Él da sustenance a todos.|| del || 76 del || 53 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:No puedo hacer cualquier cosa . 
He tomado esta ayuda, satisfacer a los santos; He entrado en el santuario del un señor del mundo. el || de la pausa del || del 
|| 1 los cinco enemigos traviesos está dentro de este cuerpo; conducen el mortal para practicar mal y la corrupción. Él tiene 
esperanza infinita, pero sus días se numeran, y la vieja edad sapping su fuerza.|| del || 1 él es la ayuda de el desamparado, el 
señor merciful, el océano de la paz, el destructor de todos los dolores y miedos. Nanak auxiliar desea esta bendición, de que 
que él puede vivir, mirando sobre los pies del dios.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 77 DEL || 54 DEL || 2:Sin Name de 
señor, sabores sea insípido e insípido. Cante el Ambrosial dulce Alabanzas de Kirtan del señor; el día y la noche, el Sonido-
actual del Naad resuena y el resound.|| de la pausa del || del || 1 meditating en remembrance en Obtienen al señor, la paz 
total y la dicha, y se quitan todos los dolores. el beneficio del señor, Har, Har, se encuentra en el Saadh Sangat, la compañía 
del Santo; cargúelo tan y tráigalo en hogar.|| del || 1 él es el más alto de todos, Lo más arriba posible del colmo; Su ecomony 
celestial no tiene ningún límite. Nanak no puede igualar exprese su grandeur glorioso; mirando sobre él, lo preguntar-pulsan.|| 
del || 2 55 || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 78:El mortal vino oír y cantar la palabra del Bani del gurú. Pero él se ha 
olvidado del Naam, del nombre del señor, y de él se ha unido a otras tentaciones. ¡Su vida es totalmente sin valor!|| 1 el || O 
de la pausa del || mi mente inconsciente, llega a ser consciente y la calcula hacia fuera; Los santos hablan el discurso de 
Unspoken del señor. Tan frunce en sus beneficios -- adore y adore a señor dentro de su corazón; el su venir y el entrar el 
reincarnation terminará.los esfuerzos del || del || 1, las energías y los trucos listos son El tuyo; si usted me bendice con ellos, 
repito su nombre. Solos son devotos, y solos se unen a la adoración piadosa, O Nanak, a el cual sea agradable Dios.|| 
SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 79 DEL || 56 DEL || 2:Los que reparten en el Naam, el nombre del señor, es rico. Se 
convierte tan un socio con ellos, y gana la abundancia del Naam.  



Comtemplaban la palabra del Shabad del gurú.pausa del || del || 1 el abandono del || su engaño, y va más allá de venganza; 
vea a dios que está siempre con usted. Reparta solamente en esta abundancia verdadera y recolecte en esta abundancia 
verdadera, y usted nunca sufrirá pérdida.el || del || 1 que lo come y que consume, él nunca está agotado; Los tesoros del dios 
están desbordando. Dice Nanak, usted irá a casa a la corte del señor supremo God con honor y respecto.|| 80 del || 57 del || 2 
|| SAARANG, QUINTO MEHL:¡Dios querido de O, soy desgraciado y desamparado! Qué ¿fuente usted creó a seres humanos? 
Éste es su grandeur glorioso.pausa del || del || 1 || usted es el donante del alma y la respiración de la vida a todos; Su Infinito 
Las glorias no pueden ser habladas.Usted es el señor querido de todos, el Cherisher de todos, la ayuda de todos los 
corazones.el || del || 1 nadie sabe su estado y grado. Usted solamente creó la extensión del universo. Por favor, déme un 
asiento en el barco del santo; O Nanak, así me cruzaré sobre este mundo-oce'ano aterrorizante, y alcance la otra orilla.|| 
SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 81 DEL || 58 DEL || 2:Uno quién viene a Sanctuary del señor es muy afortunado. Él sabe de 
no con excepción de Un Señor. Él ha renunciado el resto de los esfuerzos.|| de la pausa del || del || 1 que él se adora y adora 
a señor, Har, Har, en pensamiento, palabra y hecho; en el Saadh Sangat, la compañía del santo, él encuentra paz. Él goza de 
dicha y de placer, y savors el discurso de Unspoken del señor; él se combina intuitivo en el verdad Señor.el || del || 1 sublima 
y exalted es el discurso de uno quién el señor, en el suyo La misericordia hace sus el propios. Los que se imbuyen con el dios 
en el estado de Nirvaanaa, O Nanak, emancipated en el Saadh Sangat.|| SAARANG del || 82 del || 59 del || 2, QUINTO 
MEHL:Puesto que agarré el asimiento del santuario del santo, mi mente está iluminada con tranquilidad, libran la paz y el 
equilibrio, y me de todo mi dolor.|| del || 1 El || de la pausa sea por favor merciful a mí, al señor de O, y me bendice con su 
nombre; esto es el rezo que le ofrezco. Me he olvidado de mis otras ocupaciones; recordando a dios en la meditación, he 
obtenido el beneficio verdadero.|| del || 1 nosotros se combinará otra vez en el que esta' de quién vinimos; Él es la esencia de 
ser. Dice Nanak, el gurú ha suprimido mi duda; mi luz se ha combinado en Luz.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 83 DEL || 
60 DEL || 2:O mi lengüeta, canta Alabanzas del señor. Abandone el resto de gusto y de los sabores; el gusto del Naam, el 
nombre del señor, es así que sublime.el || de la pausa del || del || 1 engarza Lotus Feet de señor dentro de su corazón; dejado 
se adapte cariñosamente a Un Señor. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, usted se convertirá inmaculado y puro; usted 
no vendrá ser reencarnado otra vez.|| del || 1 Usted es la ayuda del alma y la respiración de la vida; Usted es el hogar del sin 
hogar. Con cada respiración, moro en el señor, Har, Har; O Nanak, I est por siempre un sacrificio a él.|| SAARANG, QUINTO 
MEHL DEL || 84 DEL || 61 DEL || 2:A meditate en el loto que los pies del señor del universo son cielo para mí. En Saadh 
Sangat, la compañía del santo, es el tesoro de la liberación y Ambrosial Name De Señor.señor God del || O de la pausa del || 
del || 1, sea por favor bueno con mí, que puedo oír con mis oídos sus sublime y exalted el sermón. Mi ciclo de viniendo y 
yendo finalmente se termina, y he logrado paz y tranquilidad.|| del || 1  



El buscar y el buscar, he realizado la esencia de realidad: la adoración piadosa es la la mayoría sublima el cumplimiento. Dice 
Nanak, sin el nombre del un señor, el resto de las maneras son imperfectas.|| del || 62 del || 2 85 || SAARANG, QUINTO 
MEHL:El gurú verdadero es el donante verdadero. El mirar sobre La visión bendecida de su Darshan, todos mis dolores se 
disipa. Soy un sacrificio a Sus Pies Del Loto.el || de la pausa del || del || 1 el señor supremo God es verdad, y verdad son los 
santos santos; el nombre del señor es constante y establo. Adore tan Señor imperecedero, supremo God con amor, y canta sus 
alabanzas gloriosas.|| 1 el || los límites del inaccesible, señor de Unfathomable no puede ser encontrado; Él es la ayuda de 
todos los corazones. ¡O Nanak, canta, "Waaho! ¡Waaho!"a él, que tiene no extremo o limitación.|| SAARANG, QUINTO MEHL 
DEL || 86 DEL || 63 DEL || 2:Los pies de el gurú habita dentro de mi mente. Mi señor y amo es de impregnación y de 
impregnación todos los lugares; Él mora cerca, cerca de todos.|| de la pausa del || del || 1 que rompe mis enlaces, He 
templado cariñosamente adentro al señor, y ahora los santos están satisfechos con mí. Se ha santificado esta vida humana 
preciosa, y todos mis deseos han sido satisfecho.|| O del || 1 mi dios, quienquiera que usted bendice con su misericordia -- él 
solamente canta sus alabanzas gloriosas. El criado Nanak es un sacrificio a esa persona que canta las alabanzas gloriosas del 
señor del universo, veinticuatro horas de a día.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 87 DEL || 64 DEL || 2:Juzgan a una persona 
ser vivo, solamente si él ve a señor. Sea por favor merciful a mí, O el mi tentar El señor querido, y borra el expediente de mis 
dudas.|| De la Pausa Del || Del || 1 Cerca el discurso y el escuchar, la tranquilidad y la paz no se encuentran en todos. Qué 
puede ¿cualquier persona aprende sin la fe? Uno quién renuncia a dios y desea otro -- su cara se ennegrece con inmundicia.|| 
uno del || 1 quién se bendice con la abundancia de nuestro El señor y el amo, la encarnación de la paz, no cree en cualquier 
otro doctrina religiosa. O Nanak, uno con las cuales mente se fascina y se intoxica la visión bendecida de Darshan del señor -- 
sus tareas están perfectamente realizado.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 88 DEL || 65 DEL || 2:Meditate adentro 
remembrance en el Naam, el nombre del un señor. De esta manera, el sinful los residuos de sus últimos errores serán 
quemados apagado en un instante. Está como dar millones en caridad, y el bañarse en las capillas sagradas del peregrinaje.|| 
1 el || de la pausa del || enredado en otros asuntos, el mortal sufre inútil adentro dolor. Sin el señor, la sabiduría es inútil. 
Liberan al mortal de la angustia de la muerte y del nacimiento, meditating y vibrando en el señor dichoso del Universo.|| del || 
1 busco su Sancutary, señor perfecto de O, océano de la paz. Sea por favor merciful, y bendígame con este regalo. El 
meditating, meditating adentro remembrance en dios, vidas de Nanak; se ha suprimido su orgullo egotista.|| 2 || SAARANG, 
QUINTO MEHL DEL || 89 DEL || 66:Él solo es un Dhoorat, que es unido al señor principal God. Él solo es un Dhurandhar, y él 
solo es a Basundhar, que se absorbe en la esencia de la sublimación del amor del un señor.|| 1 || uno de la pausa del || quién 
practica el engaño y no sabe dónde verdad las mentiras del beneficio no son un Dhoorat -- él es un tonto. Él abandona las 
empresas provechosas y está implicado en los improductivos. Él no meditate en el Beauteous Señor God.|| del || 1 él solo es 
listo y sabio y un erudito religioso, él solamente está un guerrero valiente, y él solo es inteligente, de quien canta el nombre el 
señor, Har, Har, en el Saadh Sangat, la compañía del santo. O Nanak, él solamente es aprobado.|| del || 90 del || 67 del || 2  



SAARANG, QUINTO MEHL:El señor, Har, Har, es la vida de los santos humildes. En vez de gozar de placeres corruptos, beben 
en Esencia de Ambrosial del nombre del señor, el océano de la paz.pausa del || del || 1 el || que recolectan encima de la 
abundancia priceless de Name del señor, y la teje en la tela de su mente y cuerpo. Imbuido con Love del señor, sus mentes 
son teñido en el color carmesí profundo del amor piadoso; se intoxican con la esencia de la sublimación de Name del señor.el 
|| del || 1 como los pescados se sumerge adentro riegue, ellos se absorben en Name del señor. O Nanak, los santos es como 
gorrio'n-halcones; los confortan, bebiendo en las gotas de Name del señor. || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 91 DEL || 68 
DEL || 2:Sin el nombre del señor, el mortal es un fantasma. Todas las acciones que él confía son grillos y enlaces justos.|| del 
|| 1 || de la pausa sin el dios de la porción, uno quién sirve a otras basuras su tiempo inútil. Cuando el mensajero de la muerte 
viene matarle, mortal de O, qué ¿su condición entonces esté?el || del || 1 protege por favor su esclavo, O eternamente Señor 
Merciful. O Nanak, mi dios es el tesoro de la paz; Él es la abundancia y característica del Saadh Sangat, la compañía del 
santo.|| del || 92 del || 69 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:Mi mente y cuerpo reparten solamente en el señor. Imbuido con 
adoración piadosa cariñosa, canto sus alabanzas gloriosas; Cerca me no afectan asuntos worldly.el || de la pausa del || del || 1 
esto es la manera de la vida del santo Santo: él escucha el Kirtan, las alabanzas de su señor y el amo, y meditates en 
remembrance en él. Él implanta a Loto Feet del señor profundamente dentro de su corazón; la adoración del señor es la ayuda 
de su respiración de la vida.Dios Del || O Del || 1, Merciful al manso, oiga por favor mi rezo, y riegue sus bendiciones sobre mí. 
Canto continuamente el tesoro del Naam con mi lengüeta; Nanak es por siempre a sacrificio.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL 
|| 93 DEL || 70 DEL || 2:Sin el nombre de el señor, su intelecto es bajo. Él no meditate en remembrance en Señor, su señor y 
amo; el tonto oculto sufre en agonía terrible.|| del || 1 || de la pausa él no abraza el amor para el nombre del señor; él está 
totalmente unido a los varios trajes religiosos. Sus accesorios se rompen en inmediato; cuando la jarra está quebrada, el agua 
funciona hacia fuera.|| del || 1 por favor bendígame, de que que puedo adorarle en la dedicación cariñosa. Se absorbe mi 
mente y intoxicado con su amor delicioso. Nanak, su esclavo, ha entrado en su Santuario; sin el dios, no hay otro en todos.|| 
del || 94 del || 71 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:En mi mente, pienso de ese momento, cuando ensamblo Reunión de los 
santos amistosos, cantando constantemente las alabanzas gloriosas de el señor del universo.|| de la pausa del || del || 1 sin 
vibrar y el meditating en el señor, cualesquiera hechos usted quiere sea inútil. El Perfecto La encarnación de la dicha suprema 
es tan dulce a mi mente. Sin él, hay no otro en todos.|| que canta, meditación profunda, autodisciplina austera del || 1, 
buenos hechos y otras técnicas a ser paz -- no son iguales igualar a pedacito minúsculo de Name del señor. La mente de 
Nanak es perforada a través por los pies del loto del señor; se absorbe en sus pies del loto.|| SAARANG del || 95 del || 72 del 
|| 2, QUINTO MEHL:Mi dios está siempre con mí; Él es el Interno-knower, el investigador de corazones.  



Encuentro felicidad en el mundo de aquí en adelante, y paz y placer en este mundo, meditating en remembrance en el nombre 
de mi señor y Amo.el || de la pausa del || del || 1 el señor es mi mejor amigo, mi compinche, mi Compañero. Canto las 
alabanzas gloriosas de mi señor soberano rey. No olvídese de él en mi corazón, uniforme por un instante; He satisfecho con el 
gurú perfecto. || del || 1 en su misericordia, él protege su esclavo; todos los seres y criaturas están adentro Su Energía. Uno 
quién se adapta cariñosamente a el, el señor perfecto de Transcendent Libran al dios, O Nanak, de todo el miedo.|| SAARANG, 
QUINTO MEHL DEL || 96 DEL || 73 DEL || 2: Se satisface uno quién tiene Power del señor encendido su lado -- todo el sus 
deseos, y ningún dolor lo aflige.|| de la pausa del || del || 1 que el devoto humilde es un esclavo de su dios, que escucha él, y 
así que vidas. He hecho el esfuerzo de mirar sobre la visión bendecida de su Darshan; es obtenido solamente por buen 
karma.|| 1 || es solamente por Grace de Gurús que veo su visión con mis ojos. Por favor bendiga Nanak con este regalo, eso él 
puede lavar a los pies de los santos, y tan vivo.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 97 DEL || 74 DEL || 2:Vivo cantando 
Alabanzas gloriosas del señor. Sea por favor merciful a mí, O mi señor cariñoso del Universo, de que puedo nunca olvidarme de 
usted.|| de la pausa del || del || 1 mi mente, cuerpo, la abundancia y toda son la tuya, O mi señor y amo; hay en ninguna 
parte otro para mí en todos. Pues usted me guarda, así que sobrevivo; Yo como y uso lo que usted me da. || del || 1 soy un 
sacrificio, un sacrificio al Saadh Sangat, la compañía del Santo; Caeré nunca otra vez en el reincarnation. Nanak auxiliar busca 
su Sancuary, Señor; pues satisface su voluntad, usted lo dirige tan.|| 98 del || 75 del || 2 || SAARANG, QUINTO MEHL:O mi 
mente, el Naam es el la mayoría sublima paz. Otros asuntos del maya son corruptos. No son nada más que el polvo.|| del || 1 
El || de la pausa el mortal ha caído en el hoyo oscuro profundo de la casa accesorio; es un infierno horrible, oscuro. Él vaga en 
varias encarnaciones, crecimiento cansado; él vaga a través de ellas repetidas veces.Purificador Del || O Del || 1 de sinners, el 
amante de O de sus devotos, riega por favor su misericordia en su manso criado. Con las palmas presionadas juntas, Nanak 
pide esta bendición: Señor De O, por favor excepto mí en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| del || del || 76 del || 2 99 
|| SAARANG, QUINTO MEHL:La radiación gloriosa del señor se ha separado hacia fuera por todas partes. Las dudas de mi 
mente y cuerpo toda se borran, y me libran de tres enfermedades.se apaga el || de la pausa del || del || 1 mi sed, y mis 
esperanzas tienen todos satisfecho; mis dolores y sufrimientos encima. Cantar el glorioso Alabanzas del Unmoving, del señor 
eterno, de Unchanging God, de mi mente, del cuerpo y del alma se confortan y se animan.deseo sexual del || del || 1, cólera, 
avaricia, orgullo y la envidia se destruye en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Él es Amante de sus devotos, el destructor 
del miedo; O Nanak, él es nuestra madre y Padre.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 100 DEL || 77 DEL || 2:Sin el Naam, El 
nombre del señor, el mundo es desgraciado. Como un perro, sus deseos nunca son satisfecho; se aferra en las cenizas de la 
corrupción.|| de la pausa del || del || 1 Administrando la droga que intoxica, el dios mismo conduce a mortals extraviados; 
ellos están reencarnados repetidas veces. Él no meditate en remembrance en El señor, uniforme para un instante, y el 
mensajero de la muerte hace tan que él sufre.|| 1 || sea por favor merciful a mí, al destructor de O de los dolores del manso y 
pobre; déjeme ser el polvo de los pies de los santos.  



Nanak auxiliar pide la visión bendecida del dios. Es Ayuda de su mente y cuerpo.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 101 DEL 
|| 78 DEL || 2: Sin el nombre del señor, se contamina el alma. El señor verdadero God tiene Sí mismo administraron la droga 
que intoxicaba de la corrupción, y condujeron a mortal extraviado.|| de la pausa del || del || 1 que vaga con millones de 
encarnaciones adentro las maneras incontables, él no encuentra estabilidad dondequiera. El cínico desleal no no intuitivo 
satisfacer con al gurú verdadero perfecto; él continúa viniendo y yendo en el reincarnation.el || del || 1 me ahorra por favor, 
señor Todo-de gran alcance God, O de O grande Donante; Dios de O, usted es inaccesible e infinito. Nanak auxiliar busca su El 
santuario, a la cruz sobre el mundo-oce'ano terrible, y alcanza la otra orilla. || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 102 DEL || 79 
DEL || 2:Para cantar las alabanzas gloriosas de el señor es sublima. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, meditate 
encendido el señor God de Transcendent; El gusto de su esencia es néctar de Ambrosial.|| 1 || de la pausa del || meditating 
en remembrance en el un Unmoving, eterno, Señor God de Unchanging, la intoxicación del maya usa apagado. Uno se bendice 
quién con paz y equilibrio intuitivo, y las vibraciones del Unstruck celestial Bani, nunca sufre otra vez.el || incluso Brahma del || 
1 y sus hijos cantan a dios Alabanzas; Sukdayv y Prahlaad cantan sus alabanzas también. El beber en la fascinación El néctar 
de Ambrosial del señor sublima la esencia, Nanak meditates en sorprender Señor.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 103 DEL 
|| 80 DEL || 2:Él confía muchos millones de pecados. Día y noche, él nunca no consigue cansado ellos, y de él los hallazgos 
lanzamiento.|| de la pausa del || del || 1 él continúa su cabeza una carga terrible, pesada de pecado y corrupción. En un 
instante, lo exponen. El mensajero de la muerte agarra él por su pelo.|| del || 1 lo consignan a las formas incontables de 
reincarnation, en bestias, fantasmas, camellos y burros. El vibrar y meditating en el señor del universo en el Saadh Sangat, la 
compañía del Santo, O Nanak, le nunca pulsarán o serán dañado en todos.|| 104 del || 81 del || 2 || SAARANG, QUINTO 
MEHL:¡Él está tan oculto! Él está comiendo cargas del veneno. El suyo los ojos, los oídos y el cuerpo se agotan totalmente; él 
perderá su respiración en inmediato.el || de la pausa del || del || 1 que hace a los pobres sufre, él llena su vientre, pero la 
abundancia del maya no irá con él. Errores sinful que confían otra vez y otra vez, él lamenta y los repents, pero él puede nunca 
darlos para arriba.|| del || 1 El mensajero de la muerte viene matar el slanderer; él lo bate en su cabeza. O Nanak, él se corta 
con su propia daga, y daña su propia mente.|| 2 || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 105 DEL || 82:El slanderer se destruye 
adentro mid-stream. Nuestro señor y amo es la tolerancia del ahorro, el protector el suyo criados humildes; alcanzan los que 
han dado vuelta a sus partes posterioras en el gurú cerca muerte.el || de la pausa del || del || 1 nadie escucha lo que él dice; 
a le no se permite para sentarse dondequiera. Él sufre en dolor aquí, y cae en infierno de aquí en adelante. Él vaga en 
reincarnations sin fin.|| del || 1 él ha hecho infame a través mundos y galaxias; él recibe según lo que él ha hecho. Nanak 
busca Santuario del señor audaz del creador; él canta sus alabanzas gloriosas adentro ecstasy y dicha.|| SAARANG, QUINTO 
MEHL DEL || 106 DEL || 83 DEL || 2:Juegos del deseo sí mismo hacia fuera de tan muchas maneras.  



Pero no se satisface en todos, y en el extremo, muere, agotado.|| de la pausa del || del || 1 no produce la tranquilidad, paz y 
equilibrio; ésta es la manera que trabaja. Él no sabe qué pertenece a él, y a otros. Él se quema en deseo y cólera sexuales.se 
envuelve el || del || 1 el mundo por un océano del dolor; ¡Señor de O, por favor excepto su esclavo! Nanak busca el santuario 
de sus pies del loto; Nanak está por siempre y siempre un sacrificio.|| 107 del || 84 del || 2 || SAARANG, QUINTO MEHL:¿El 
sinner de O, quién le enseñó al pecado? Usted no comtemplaban su señor y amo, uniformes por un instante; era él que le dio 
su cuerpo y alma.|| de la pausa del || del || 1 que come, bebiendo y durmiendo, usted sea feliz, pero comtemplando el Naam, 
el nombre del señor, usted es desgraciado. En la matriz de su madre, usted gritó y gimoteó como un wretch.|| del || 1 y 
ahora, límite por el grandes orgullo y corrupción, usted vagará en sin fin encarnaciones. Usted se ha olvidado del señor del 
universo; será qué miseria ¿su porción ahora? O Nanak, paz es encontrado realizando el estado de la sublimación del Señor.|| 
SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 108 DEL || 85 DEL || 2:Madre de O, he agarrado la protección, el santuario de Feet del 
señor. El mirar sobre bendecido La visión de su Darshan, mi mente se fascina, y se toma el mal-evil-mindedness lejos.|| de la 
pausa del || del || 1 él es Unfathomable, incomprensible, exalted y Alto, eterno e imperecedero; Su digno de no puede ser 
valorado. Mirando sobre él, mirando sobre él en el agua y en la tierra, mi mente ha florecido adelante adentro ecstasy. Él es 
totalmente de impregnación y de impregnación de todos.|| del || 1 merciful a manso, mi querido, Enticer de mi mente; 
resolviendo con el santo, lo conocen. El meditating, meditating en el remembrance en el señor, Nanak vive; el mensajero de 
muerte no puede cogerlo o atormentar.|| SAARANG, QUINTO DEL || 109 DEL || 86 DEL || 2 MEHL:Intoxican a la madre de O, 
mi mente. Mirando sobre el señor merciful, soy llenado de dicha y de paz; imbuido con la esencia de la sublimación del señor, 
soy intoxicado.|| de la pausa del || del || 1 he hecho intachable y puro, el cantar Alabanzas sagradas del señor; Estaré nunca 
otra vez dirtied. Se enfoca mi conocimiento en los pies del loto del dios; He resuelto el infinito, supremo.|| del || 1 Tomándome 
por la mano, él me ha dado todo; Él ha encendido para arriba mi lámpara. O Nanak, savoring el Naam, el nombre del señor, he 
hecho separado; mi las generaciones se han llevado a través también.|| SAARANG del || 110 del || 87 del || 2, QUINTO 
MEHL:Madre de O, meditating en el remembrance en algún otro, el mortal dados. Abandonando al señor del universo, el 
donante de almas, el mortal es absorbido y enredado en maya.|| de la pausa del || del || 1 que se olvida del Naam, Nombre 
del señor, él camina en un poco de otra trayectoria, y cae en el más horrible infierno. Él sufre uncounted castigos, y vaga de la 
matriz a la matriz adentro reincarnation.|| del || 1 solos son ricos, y solos son honorables, quiénes se absorben en el santuario 
del señor. Por Grace de Gurús, O Nanak, ellos conquiste el mundo; no vienen y no entran en el reincarnation siempre otra 
vez.|| 2 || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 111 DEL || 88:El señor ha reducido el árbol torcido de mi engan@o. El bosque de 
la duda es quemado ausente en un instante, por el fuego de Name del señor.el deseo, la cólera y el slander sexuales del || de 
la pausa del || del || 1 son ido; en el Saadh Sangat, la compañía del santo, lo he batido y conducido les hacia fuera.  



El Gurmukh es acertado en esta vida humana priceless; él no lo perderá en el juego siempre otra vez.|| del || 1 veinticuatro 
horas al día, Canto las alabanzas gloriosas del señor, y comtemplaba la palabra perfecta de el Shabad. El criado Nanak es el 
esclavo de sus esclavos; repetidamente otra vez, él arcos en reverencia humilde a usted.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 
112 DEL || 89 DEL || 2: Este libro santo es el hogar del señor God de Transcendent. Quienquiera canta Alabanzas gloriosas del 
señor del universo en el Saadh Sangat, la compañía del santo, tiene el conocimiento perfecto del dios.|| De la Pausa Del || Del 
|| 1 Siddhas y los buscadores y todos los sages silenciosos desean el señor, pero los que meditate en él son raro. Esa persona, 
a quien mi señor y amo es merciful -- todas sus tareas se logran perfectamente.|| uno del || 1 que es corazón llenado del 
señor, el destructor del miedo, sabe el mundo entero. Nunca puedo olvídese de usted, uniforme por un instante, O mi señor 
del creador; Nanak pide esto bendición.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 113 DEL || 90 DEL || 2:La lluvia ha caído por todas 
partes. Cantar a Alabanza del señor con ecstasy y dicha, el señor perfecto se revela.|| de la pausa del || del || 1 en los cuatro 
lados y en las diez direcciones, el señor es un océano. No hay lugar en donde él no existe. Señor Perfecto De O El dios, océano 
de la misericordia, usted bendice todos con el regalo del alma.|| del || 1 verdad, Verdad, verdad es mi señor y amo; Verdad es 
el Saadh Sangat, la compañía del Santo. Verdades son esos seres humildes, dentro encima de los cuales la fe mana; O Nanak, 
ellos no son engañados por la duda.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 114 DEL || 91 DEL || 2:O Querido Señor del universo, 
usted es la ayuda de mi respiración de la vida. Usted es mi mejor Amigo y compañero, mi ayuda y ayuda; Usted es mi 
familia.pausa del || del || 1 || usted puso su mano en mi frente; en el Saadh Sangat, la compañía de el santo, canto sus 
alabanzas gloriosas. Por su tolerancia, he obtenido todos frutas y recompensas; Meditate en Name del señor con placer.|| del 
|| 1 El gurú verdadero ha puesto la fundación eterna; nunca será sacudarida. Gurú Nanak ha llegado a ser merciful a mí, y me 
han bendecido con el tesoro de paz absoluta.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 115 DEL || 92 DEL || 2:Solamente el verdad 
la mercancía del Naam, el nombre del señor, permanece con usted. Cante el glorioso Las alabanzas del señor, el tesoro de la 
abundancia, y ganan su beneficio; en el medio de la corrupción, siga siendo sin tocar.|| de la pausa del || del || 1 todos los 
seres y criaturas alegría del hallazgo, meditating en su dios. La joya priceless de infinito se gana el valor, esta vida humana, y 
no se consignan al reincarnation siempre otra vez.|| del || 1 cuando el señor del universo demuestra su amabilidad y la 
compasión, el mortal encuentra el Saadh Sangat, la compañía del santo, Nanak ha encontrado la abundancia de los pies del 
loto del señor; lo imbuyen con el amor del dios.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 116 DEL || 93 DEL || 2:Madre de O, soy 
preguntar-pulsado, mirando sobre el señor. Mi mente es tentada por el unstruck melodía celestial; ¡su sabor es asombroso!|| 
de la pausa del || del || 1 él es mi madre, Padre y pariente. Mis placeres de la mente en el señor. Cantar las alabanzas 
gloriosas del señor del universo en el Saadh Sangat, la compañía del santo, todo se disipan mis ilusiones.|| del || 1 me unen 
cariñosamente a su loto Pies; mi duda y miedo se consumen totalmente. El criado Nanak ha tomado Ayuda del un señor.  



Él no vagará en el reincarnation siempre otra vez.|| 94 del || 2 || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 117:Madre de O, me 
intoxican totalmente con Feet De Señor. Sé de ningunos con excepción del señor. Me he quemado totalmente de mi sentido de 
la dualidad.|| de la pausa del || del || 1 para abandonar al señor del mundo, y llega a estar implicado con cualquier cosa otro, 
es caer en el hoyo de la corrupción. Mi se tienta la mente, sediento para la visión bendecida de su Darshan. Él ha levantado yo 
encima y fuera de infierno.|| del || 1 por la tolerancia de los santos, he resuelto Señor, el donante de la paz; el ruido del 
egotismo se ha calmado. Nanak auxiliar es imbuido con el amor del señor; los bosques de su mente y cuerpo han florecido 
adelante.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 118 DEL || 95 DEL || 2:Las reparticiones falsas son acabado. Ensamble el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, y meditate, vibre en el señor. Ésta es la cosa más excelente del mundo.pausa del || del || 1 || 
aquí y de aquí en adelante, usted nunca dudará; engarce el Naam, el nombre de el señor, dentro de su corazón. El barco de 
los pies del gurú es encontrado por gran bueno fortuna; le llevará a través del mundo-oce'ano.|| De la Pausa Del || Del || 1 El 
señor infinito es totalmente de impregnación y de impregnación del agua, la tierra y cielo. Bebida en el néctar de Ambrosial de 
Name del señor; O Nanak, todo el otro el gusto es amargo.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 119 DEL || 96 DEL || 2:Usted 
gimotea y grito -- le intoxican con la gran corrupción del accesorio y del orgullo, pero usted no recuerda a señor en la 
meditación.|| de la pausa del || del || 1 los que meditate en el señor en el Saadh Sangat, la compañía del santo -- la 
culpabilidad de sus minstakes se quema ausente. Fructuoso es el cuerpo, y bendecido es nacimiento de los que se combinan 
con el dios.|| del || 1 las cuatro grandes bendiciones, y dieciocho energías espirituales supernatural -- sobretodo éstos son los 
santos santos. Nanak auxiliar desea el polvo de los pies del humilde; unido al dobladillo de su traje, lo ahorran.|| SAARANG, 
QUINTO MEHL DEL || 120 DEL || 97 DEL || 2: Los criados humildes del señor anhelan para Name del señor. En pensamiento, 
palabra y hecho, desean esta paz, para mirar con sus ojos sobre la visión bendecida de Darshan Del Dios.|| de la pausa del || 
del || 1 usted es sin fin, dios de O, mi señor supremo y amo; Su estado no puede ser sabido. Mi mente es perforada a través 
por el amor de sus pies del loto; éste es todo a mí -- lo engarzo profundamente dentro de mi siendo.|| del || 1 en el Vedas, el 
Puraanas y el Simritees, el humilde y Santo cante este Bani con sus lengüetas. Cantar a Nombre del señor, O Nanak, I 
emancipated; otras enseñanzas de la dualidad son inútiles.|| del || 121 del || 98 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:¡Una 
mosca! Usted es justo una mosca, creada por el señor. Dondequiera que apesta, usted aterriza allí; usted aspira en el stench 
más tóxico.pausa del || del || 1 || que usted no permanece puesto dondequiera; He visto esto con mis ojos. Usted no tiene 
ahorrado cualquier persona, excepto los santos -- los santos están en el lado del señor de el universo.|| del || 1 usted ha 
tentado a todos los seres y criaturas; nadie le conoce, excepto los santos. Nanak auxiliar se imbuye con el Kirtan del Praises De 
Señor. Centrarse su sentido en la palabra del Shabad, él realiza la presencia del señor verdadero.|| SAARANG, QUINTO DEL || 
122 DEL || 99 DEL || 2 MEHL:Han cortado a la madre de O, el noose de la muerte lejos. Cantar el nombre del Señor, Har, Har, 
he encontrado paz total. Permanezco unattached en el medio de mi casa.   



|| de la pausa del || del || 1 que concedía su tolerancia, él me ha hecho el suyo Poseer. La sed para la visión bendecida de su 
Darshan mana para arriba dentro de mí. Ensamblando a la sociedad de los santos, canto las alabanzas gloriosas del señor; I 
han dado encima de otras esperanzas.el || del || 1 el Santo ha sacado de mí yermo completamente solitario, y demostrado me 
la trayectoria. Mirando sobre su Darshan, se quitan todos los pecados; Nanak se bendice con la joya del señor.|| del || 2 100 || 
SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 123:Madre de O, estoy implicado con el amor de el señor; Me intoxican con él. Mi mente 
tiene tal longing y sed para la visión bendecida, el Darshan de mi señor de Beauteous. Nadie pueden romper esto. el || de la 
pausa del || del || 1 el señor es mi respiración de la vida, honor, esposo, padre, niño, pariente, abundancia -- toda. Se maldice 
este cuerpo de huesos, esta pila de gusanos y de abono, si sabe cualesquiera con excepción del señor.|| del || 1 El destructor 
de los dolores de los pobres ha llegado a ser merciful a mí, por la energía de el karma de mis últimas acciones. Nanak busca el 
santuario del dios, el tesoro, el océano de la misericordia; mi subservience a otros está más allá.|| 124 del || 101 del || 2 || 
SAARANG, QUINTO MEHL:La melodía del señor es noble y sublima. El Loto Los pies de mi señor y amo son incomparablemente 
hermosos. Meditating en ellos, uno llega a ser santo.|| de la pausa del || del || 1 apenas pensando en el Darshan, La visión 
bendecida del señor del mundo, los residuos sucios de pecados se lava lejos. El señor redujo y escarda hacia fuera la 
corrupción del ciclo del nacimiento y muerte.|| del || 1 cómo es rara es esa persona que tiene tal destino pre-pre-ordained, a 
encuentre a señor. Cantar las alabanzas gloriosas del creador, el señor del Universo -- O Nanak, éste es verdad.|| SAARANG, 
QUINTO DEL || 125 DEL || 102 DEL || 2 MEHL:La intelecto de una quién mora en el nombre del señor es excelente. Uno quién 
se olvida del señor y llega a estar implicado con algún otro -- todo el el suyo llamativo los pretensions son falsos.el || de la 
pausa del || del || 1 meditate, vibra en nuestro señor y El amo en la compañía del santo, y de sus pecados será suprimido. 
Cuando Lotus Feet de señor habite dentro del corazón, el mortal nunca se coge otra vez adentro el ciclo de la muerte y del 
nacimiento.|| del || 1 él nos riega con su amabilidad y compasión; Él ahorra y protege a los que tomen la ayuda del Naam, 
Nombre del un señor. Meditating en remembrance en él, día y noche, O Nanak, su cara será radiante en la corte del señor.|| 
del || 126 del || 103 del || 2 SAARANG, QUINTO MEHL:Honrado -- le honrarán en la corte del señor. Ensamble el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, y cante las alabanzas gloriosas del señor; su orgullo egotista será disipado totalmente.pausa del 
|| del || 1 || que riega su amabilidad y compasión, él le hará sus el propios. Como Gurmukh, su sabiduría espiritual será 
perfecto. Toda la paz y todas las clases de el ecstasy es obtenido, meditating en el Darshan, la visión bendecida de mi Señor y 
amo.|| del || 1 ella que mora cerca de su señor es siempre alma-novia pura, feliz; ella es famosa en las diez direcciones. La 
imbuyen con el amor de su señor querido cariñoso; Nanak es un sacrificio a ella.|| 104 del || 2 || SAARANG, QUINTO MEHL 
DEL || 127:Señor de O, tomo la ayuda de su loto Pies. Usted es mi mejor amigo y compañero; Estoy con usted. Usted es 
nuestro Protector, señor de O del universo.|| de la pausa del || del || 1 usted es el mío, y soy El tuyo; aquí y de aquí en 
adelante, usted es mi tolerancia del ahorro. Usted es Endess y Infinito, O mi señor y amo; por Grace de Gurús, algunos 
entienden.|| del || 1 Sin el discurso, sin ser dicho, usted sabe todos, investigador de O de corazones.  



Uno quién el dios une con se, O Nanak, que humilla ser se honra en la corte del señor.|| del || 128 del || 105 del || 2  
SAARANG, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, QUINTO CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditate, vibre en el señor; otras acciones son corruptas. El orgullo, el accesorio y el deseo no se apagan; el mundo está en el 
apretón de muerte.|| de la pausa del || del || 1 que come, bebiendo, riendo y durmiendo, vida pasos inútil. El mortal vaga en 
el reincarnation, quemándose en el hellish ambiente de la matriz; en el extremo, muerte lo destruye.|| del || 1 él practica 
fraude, crueldad y slander contra otros; él pecados, y coladas el suyo manos. Sin el gurú verdadero, él no tiene ninguna 
comprensión; lo pierden en el completo oscuridad de la cólera y del accesorio.|| del || 2 él toma las drogas que intoxican de se 
pilla la crueldad y la corrupción, y. Él no es consciente del creador Señor God. Ocultan y unattached al señor del universo. El 
mortal es como un elefante salvaje, intoxicado con el vino del egotismo.|| Del || 3 En Su Misericordia, El dios ahorra a sus 
santos; tienen la ayuda de sus pies del loto. Con sus palmas presionado junto, Nanak ha venido al santuario de ser principal, 
Señor Infinito God.|| del || 129 del || 1 del || 4  
SAARANG, QUINTO MEHL, SEXTA CASA, PARTAAL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cante el suyo subliman palabra y sus glorias priceless. Porqué sea ¿usted indulding en acciones corruptas? ¡Mire esto, vea y 
entienda! Meditate encendido la palabra del Shabad del gurú, y logra la mansión de Presence del señor. Imbuido con el amor 
del señor, usted jugará totalmente con él.|| del || 1 El || de la pausa el mundo es un sueño. Su extensión es falsa. O mi 
compañero, porqué sea ¿usted tentó tan por el Enticer? Engarce el amor de su querido dentro de su corazón. || del || 1 él es 
amor y afecto totales. El dios es siempre merciful. Otros -- porqué ¿está usted implicado con otros? Siga siendo implicado con 
el señor.Cuando usted ensambla Saadh Sangat, la compañía del santo, dice Nanak, meditate en el señor. Ahora, su asociación 
con muerte se termina.|| SAARANG, QUINTO DEL || 130 DEL || 1 DEL || 2 MEHL:Usted puede hacer donaciones del oro, y da 
la tierra ausente en caridad y la purifica su mente de varias maneras, pero ninguna de esto es iguales a Name del señor. 
Permanezca unido a Lotus Feet del señor.|| de la pausa del || del || 1 usted puede recitar cuatro Vedas con su lengüeta, y 
escuchan los dieciocho Puraanas y los seises Shaastras con sus oídos, sino éstos no es iguales a la melodía celestial de el 
Naam, el nombre del señor del universo. Siga unido al señor Pies Del Loto.el || del || 1 que usted puede observar ayuna, y 
dice sus rezos, purifica usted mismo y hace buenos hechos; usted puede ir en peregrinajes por todas partes y comer nada en 
todos. Usted puede cocinar su alimento sin el tacto de cualquier persona; usted puede hacer a gran demostración de técnicas 
de limpiamiento, e incienso de la quemadura y lámparas piadosas, pero ningunos de éstos son iguales a Name del señor. El 
señor merciful de O, oye por favor rezo del manso y de los pobres. Por favor concédame la visión bendecida de su Darshan, de 
que puedo verle con mis ojos. El Naam es tan dulce al criado Nanak.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 131 DEL || 2 DEL || 
2:Meditate en el señor, Raam, Raam, Raam.  



El señor es su ayuda y ayuda.|| de la pausa del || del || 1 Agarrando el asimiento de los pies de los santos, he abandonado el 
deseo sexual, cólera y avaricia. El gurú, el señor del mundo, ha sido bueno con mí, y tengo realizó mi destino.se ha disipado el 
|| del || 1 mis dudas y accesorios, y los enlaces que cegaban del maya han estado quebrados. Mi señor y amo es impregnación 
e impregnación por todas partes; nadie es un enemigo. Mi señor y amo es satisfecho totalmente con mí; Él me ha librado de 
los dolores de la muerte y del nacimiento. Agarrando el asimiento de los pies de los santos, Nanak canta las alabanzas 
gloriosas de el señor.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 132 DEL || 3 DEL || 2:Cante el nombre del Señor, Har, Har, Har; 
engarce a señor, Har, Har, dentro de su mente.|| del || 1 El || de la pausa oye lo con sus oídos, y la adoración piadosa de la 
práctica -- éstas son los buenos hechos, que compensan más allá de males. Busque tan el santuario del Santo, y olvídese de 
sus el resto de los hábitos.amor del || del || 1 Feet del señor, continuamente y continuamente -- el más sagrado y santificado. 
Se toma el miedo lejos del criado del señor, y de los residuos sucios de último sinful los errores se queman ausentes. Liberan 
los que hablan, y los que escuchen se liberan; los que guardan el Rehit, el código de la conducta, no son reencarnado otra vez. 
Name del señor es el la mayoría sublima la esencia; Nanak comtempla la naturaleza de la realidad.|| SAARANG, QUINTO DEL 
|| 133 DEL || 4 DEL || 2 MEHL:Pido la dedicación al Naam, el nombre del señor; He abandonado el resto de las actividades.el 
|| de la pausa del || del || 1 meditate cariñosamente en el señor, y cante por siempre las alabanzas gloriosas del señor del 
universo. I de largo para polvo de los pies del criado humilde del señor, gran donante de O, mi señor y Amo.el || del || 1 el 
Naam, el nombre del señor, es el último ecstasy, dicha, felicidad, paz y tranquilidad. El miedo es muerte se disipa cerca 
meditating en remembrance en el Interno-knower, el investigador de corazones. Solamente El santuario de los pies del señor 
del universo puede destruir todo el sufrimiento del mundo. El Saadh Sangat, la compañía del santo, es el barco, O Nanak, para 
llevarnos a través al otro lado.|| SAARANG, QUINTO DEL || 134 DEL || 5 DEL || 2 MEHL:Mirando sobre mi gurú, canto las 
alabanzas de mi señor querido. Me escapo los cinco ladrones, y de mí encuentre el, cuando ensamblo el Saadh Sangat, 
Compañía del santo.el || de la pausa del || del || 1 nada del mundo visible irá junto con usted; abandone su orgullo y 
accesorio. Ame a un señor, y ensamble embellecerán y exalted el Saadh Sangat, y le.|| del || 1 que tengo encontró a señor, el 
tesoro de la excelencia; se han satisfecho todas mis esperanzas. La mente de Nanak está en ecstasy; el gurú ha roto la 
fortaleza impregnable. || SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 135 DEL || 6 DEL || 2:Mi mente es neutral y separada; I busque 
solamente la visión bendecida de su Darshan.el servir del || de la pausa del || del || 1 Los santos santos, meditate en mi 
querido dentro de mi corazón. El mirar sobre Encarnación del ecstasy, me levanto a la mansión de su presencia.|| del || 1 que 
trabajo para él; He abandonado todo . Busco solamente su santuario. O Nanak, mi señor y amo me abraza cerca en el suyo 
abrazan; el gurú está contento y satisfecho con mí.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 136 DEL || 7 DEL || 2:Éste es mi 
condición. Solamente mi señor merciful lo sabe.|| de la pausa del || del || 1 que tengo abandonó a mi madre y padre, y vendió 
mi mente a los santos. He perdido mi estado, birth-right y ascendencia sociales; Canto las alabanzas gloriosas del Señor, Har, 
Har.|| del || 1 que me he roto lejos de la gente y de la familia; I trabajo solamente para el dios.  



El gurú me ha enseñado, O Nanak, a servir solamente el uno Señor.|| SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 137 DEL || 8 DEL || 
2:Usted es el mi amar querido Señor que tienta del mundo. Usted está en gusanos, elefantes, piedras y todos los seres y 
criaturas; Usted los alimenta y acaricia toda.|| de la pausa del || del || 1 usted es no lejos lejos; Usted está totalmente 
presente con todos. Usted es hermoso, la fuente del néctar.|| del || 1 usted tiene ninguna casta o clase social, ninguna 
ascendencia o familia. Nanak: Dios, usted es merciful.|| del || 138 del || 9 del || 2 que actúa y juego-que actu'a, el mortal se 
hunde en la corrupción. Incluso se tientan la luna y el sol y bewitched. El ruido que disturba de los pozos de la corrupción para 
arriba, en el tobillo que tintinea campanas del maya el hermoso. Con ella los gestos que seducen del amor, ella seduce cada 
uno exceptúa a señor.el maya del || de la pausa del || se aferra en los tres mundos; los que se pegan en acciones incorrectas 
no pueden escaparla. Bebido y absorbido adentro los asuntos worldly ocultos, se sacuden alrededor en el océano poderoso.|| 
del || 1 Ahorran al Santo, el esclavo del señor; el noose del mensajero de la muerte se encaja a presión. El Naam, el nombre 
del señor, es el purificador de sinners; O Nanak, lo recuerda en la meditación.|| del || 155 del || 13 del || 3 del || 139 del || 10 
del || 2  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
RAAG SAARANG, NOVENO MEHL:  
Nadie será su ayuda y ayuda, excepto el señor. Quién ¿tiene cualquier madre, padre, niño o esposo? ¿Quién es cualquier 
persona hermano o hermana?|| 1 || de la pausa del || toda la abundancia, tierra y característica que usted considera sus el 
propios -- cuando usted deja su cuerpo, ningunos de ellos irán junto con usted. Porqué hágale ¿aférrese en ellos?el dios del || 
del || 1 es merciful al manso, por siempre el destructor de tema, pero usted no desarrollan ninguna relación cariñosa con él. 
Dice Nanak, el mundo entero es totalmente falso; es como un sueño en la noche.|| 1 del || 2 || SAARANG, NOVENO 
MEHL:¿Mortal de O, por qué le absorben en la corrupción? No uno se permite permanecer en este mundo; uno viene, y otro 
sale.|| 1 ¿|| de la pausa del || quién tiene un cuerpo? ¿Quién tiene abundancia y característica? Con quién debe ¿caemos en 
amor? Se ve lo que, todo desaparecerá, como la cortina de a pasar la nube.el egotismo del abandono del || del || 1, y agarra 
el santuario del Santos; le liberarán en un instante. Criado Nanak de O, fuera meditating y vibrando en el señor God, allí 
ninguna paz, uniforme en sueños. || 2|| SAARANG, NOVENO MEHL DEL || 2:¿Mortal de O, por qué usted ha perdido su vida? 
Intoxicado con el maya y sus riquezas, implicados en placeres corruptos, usted tiene no buscado el santuario del señor.el || de 
la pausa del || del || 1 este mundo entero es apenas un sueño; ¿por qué viéndolo le llena de avaricia? Todo que ha sido 
creado será destruido; seguirá habiendo nada.|| del || 1 usted ve esto falso cuerpo como verdad; en esta manera, usted se ha 
colocado en bondage. Criado de O Nanak, él es liberado siendo, que sentido vibra cariñosamente, y meditates en el señor.|| 
SAARANG, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 2:En mi mente, nunca canté las alabanzas gloriosas del señor.  



Permanecía bajo influencia de la corrupción, de la noche y del día; Hice lo que satisfice.|| de la pausa del || del || 1 nunca 
escuché el gurú Enseñanzas; Me enredaron con otros los esposos. Funcioné todos alrededor de slandering otros; Me 
enseñaron, pero nunca aprendí.|| del || 1 cómo puedo incluso describir ¿mis acciones? Éste es cómo perdí mi vida. Dice 
Nanak, yo se llenan totalmente de averías. ¡He venido a su santuario -- por favor excepto mí, señor de O!|| 3 del || 4 del || 2 
|| del || 159 del || 4 del || 139 del || 13  
RAAG SAARANG, ASHTAPADEES, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA: 
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
¿Cómo puedo vivir, O mi madre? El granizo al señor del Universo. Pido cantar sus alabanzas; sin usted, señor de O, no puedo 
igualar sobreviva.|| de la pausa del || del || 1 tengo sed, sediento para el señor; la alma-novia mira sobre él todo con la noche. 
Mi mente se absorbe en Señor, mi señor y amo. Solamente el dios sabe el dolor de otro.|| del || 1 mi el cuerpo sufre en dolor, 
sin el señor; con la palabra del Shabad del gurú, Encuentro a señor. El señor querido de O, sea por favor bueno y compasivo a 
mí, que I pudo seguir combinado en usted, señor de O.el || del || 2 sigue tal trayectoria, O mi mente consciente, de que usted 
puede seguir centrado en los pies del señor. Soy preguntar-pulsado, cantando las alabanzas gloriosas de mi señor fascinador; 
Soy intuitivo absorbido en el señor audaz.|| del || 3 que corazón, en el cual Eterno, Unchanging Naam vibra y los resounds, no 
disminuye, y no puede evalúese. Sin el nombre, cada uno es pobre; el gurú verdadero ha impartido esta comprensión.el || del 
|| 4 mi querido es mi respiración de la vida -- escucha, O mi compañero. Los demonios han tomado el veneno y han muerto. 
Como manó el amor para él para arriba, tan permanece. Mi mente se imbuye con su amor.|| del || 5 adentro me absorben 
samaadhi celestial, unido cariñosamente al señor por siempre. Vivo cantando las alabanzas gloriosas del señor. Imbuido con la 
palabra del Shabad del gurú, I han llegado a ser separado del mundo. En el trance principal profundo, moro dentro del hogar 
de mi propio ser interno.|| del || 6 el Naam, el nombre del El señor, es sublimely dulce y supremely delicioso; dentro del hogar 
mis el propios uno mismo, entiendo la esencia del señor. Dondequiera que usted guarde mi mente, allí él es. Esto es lo que me 
ha enseñado el gurú.|| Sanak y Sanandan, Brahma del || 7 e Indra, fue imbuido con la adoración piadosa, y vino estar en 
armonía con Él. O Nanak, sin el señor, no puedo vivir, uniforme por un instante. El nombre de el señor es glorioso y grande.|| 
SAARANG, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 8:Sin ¿el señor, cómo puede mi mente ser confortada? La culpabilidad y el pecado 
de millones de edades se borra, y uno se lanza del ciclo del reincarnation, cuando la verdad se implanta dentro.se va la cólera 
del || de la pausa del || del || 1, egotismo y el accesorio se ha quemado ausente; Me imbuyen con su amor siempre-fresco. 
Otro los miedos se olvidan, pidiendo en la puerta del dios. El señor inmaculado es mi compañero. || del || 1 que abandonaba 
mi intelecto voluble, he encontrado a dios, el destructor de miedo; Me adaptan cariñosamente a la una palabra, el Shabad. 
Probar la sublimación la esencia del señor, mi sed se apaga; por gran buena fortuna, el señor tiene unido me con se.|| del || 2  



El tanque vacío se ha llenado a desbordar. Después de Las enseñanzas del gurú, enraptured con el señor verdadero. Mi mente 
se imbuye con amor para el Naam. El señor inmaculado es merciful, del principio del tiempo, y througout las edades.el || del || 
3 mi mente se fascina con la fascinación Señor. , gran buena fortuna me adapto cariñosamente a él. El comtemplar El señor 
verdadero, todo el reside de pecados y los errores se limpian lejos. Mi mente es pura e inmaculado en su amor.el dios del || 
del || 4 es el océano profundo y de Unfathomable, la fuente de todas las joyas; no hay otro digno de la adoración. I 
comtemplaba Shabad, el destructor de la duda y del miedo; No sé cualquier otro en todos.|| 5 || que sometía mi mente, he 
realizado el estado puro; Me imbuyen totalmente con la esencia de la sublimación del señor. No sé cualquier otro excepto el 
señor. El gurú verdadero ha impartido esta comprensión.el dios del || del || 6 es inaccesible y Unfathomable, Unmastered y 
Unborn; con las enseñanzas del gurú, sé el un señor. Llenado a desbordar, mi sentido no duda; por la mente, mi mente es 
contenta y apaciguida.|| del || 7 de Grace de Gurús, hablo el Unspoken; Hablo lo que él hace que habla. O Nanak, mi señor es 
merciful a el manso; No sé cualquier otro en todos.|| del || 2 del || 8  
SAARANG, TERCER MEHL, ASHTAPADEES, PRIMERA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O mi mente, el nombre del señor es glorioso y grande. I sepa de ningunos, con excepción del señor; a través de Name del 
señor, he logrado liberación y emancipación.|| de la pausa del || del || 1 con la palabra del Shabad, me adaptan 
cariñosamente al señor, el destructor del miedo, el destructor del mensajero de la muerte. Como Gurmukh, he realizado a 
señor, el donante de la paz; Sigo intuitivo absorbido en él.|| del || 1 el nombre inmaculado del El señor es el alimento de sus 
devotos; usan la gloria de la adoración piadosa. Habitan en el hogar de sus seres internos, y sirven a señor por siempre; los 
honran en la corte del señor.|| del || 2 la intelecto del el manmukh obstinado es falso; su mente duda y los bamboleos, y él no 
puede hablar el discurso de Unspoken. Después de las enseñanzas del gurú, el Unchanging eterno El señor habita dentro de la 
mente; la palabra verdadera de su Bani es néctar de Ambrosial.|| el || 3 el Shabad calma las ondas turbulentas de la mente; la 
lengüeta es intuively imbuido con paz. Siga tan unido por siempre con su gurú verdadero, que se adapta cariñosamente al 
señor.|| del || 4 si el mortal muere en el Shabad, entonces lo liberan; él se centra su sentido en Feet del señor. El Señor es un 
océano; Su agua es por siempre pura. Quienquiera se baña en él está intuitivo imbuido con paz.el || del || 5 los que 
comtemplaban el Shabad está por siempre imbuido con su amor; se someten su egotismo y deseos. El Puro, El señor de 
Unattached impregna sus seres internos; el señor, el alma suprema, es impregnación de toda.el || del || 6 sus criados 
humildes le sirve, señor de O; los que son se imbuyen con la verdad agradable a su mente. Los que están implicadas adentro 
la dualidad no encuentra la mansión de Presence del señor; cogido en el falso naturaleza del mundo, no discriminan entre los 
méritos y los deméritos.|| el || 7 cuando el señor nos combina en se, hablamos el discurso de Unspoken; Verdad es el Shabad, 
y verdad es la palabra de su Bani. O Nanak, la gente verdadera es absorbido en la verdad; cantan el nombre del señor.|| del || 
1 del || 8 SAARANG, TERCER MEHL:O mi mente, el nombre del señor es supremely dulce.  



Es el destructor de los residuos sinful, la culpabilidad y miedos de encarnaciones incontables; el Gurmukh ve a un señor.|| del 
|| 1 Millones del || de la pausa sobre millones de pecados se borran, cuando la mente viene a ame a señor verdadero. No sé 
cualquier otro, excepto el señor; el gurú verdadero tiene reveló a un señor a mí.|| del || 1 los que corazones se llenan de la 
abundancia de Love del señor, sigue intuitivo absorbida en él. Imbuido con Shabad, se tiñen en el color carmesí profundo de 
su amor. Se imbuyen con la paz celestial y el equilibrio del señor.|| del || 2 que comtempla el Shabad, la lengüeta se imbuye 
con alegría; abrazando su amor, se tiñe un carmesí profundo. I han venido saber el nombre del señor separado puro; mi 
mente está satisfecha y confortado.el || del || 3 el Pandits, los eruditos religiosos, leyó y estudia, y todos los sages silenciosos 
han crecido cansados; han crecido cansados de usar su trajes religiosos y el vagar todo alrededor. Por Grace de Gurús, he 
encontrado Señor Inmaculado; I comtemplaba la palabra verdadera del Shabad.|| del || 4 mi viniendo y entrando en el 
reincarnation se termina, y me imbuyen con verdad; La palabra verdadera del Shabad es agradable a mi mente. Servir al gurú 
verdadero, eterno se encuentra la paz, y la vanidad se elimina de dentro.|| del || 5 a través la palabra verdadera del Shabad, 
la melodía celestial mana para arriba, y la mente es centrado cariñosamente en el señor verdadero. El Naam inmaculado, el 
nombre del El señor inaccesible y de Unfathomable, habita en la mente del Gurmukh.|| 6 el || el mundo entero se contiene en 
el un señor. Cómo son raros son los que entienda a un señor. Uno quién muere en el Shabad viene saber todo; noche y día, él 
realiza a un señor.|| del || 7 que humilla ser, sobre quién el señor echa su vistazo de la tolerancia, entiende. Nada puede ser 
dicho. O Nanak, los que se imbuyan con el Naam se separa por siempre de mundo; se adaptan cariñosamente a la una palabra 
del Shabad.|| del || 2 del || 8 SAARANG, TERCER MEHL:O mi mente, el discurso del señor es unspoken. Ese humilde el ser 
quién es bendecida por Glance del señor de la tolerancia, lo obtiene. Cómo es raro es ese Gurmukh que entiende.el || de la 
pausa del || del || 1 el señor es profundo, profundo y Unfathomable, el océano de la excelencia; Lo observan con la palabra de 
el Shabad del gurú. Los mortals hacen sus hechos en todas las clases de maneras, en el amor de dualidad; pero sin el Shabad, 
son insana.|| del || 1 que humilla ser quién se baña en Name del señor llega a ser inmaculado; él nunca se contamina otra 
vez. Sin el nombre, se contamina el mundo entero; vagando en dualidad, él pierde su honor.¿|| del || 2 qué debe yo agarra? 
Qué si yo recolectan para arriba o ¿váyase detrás? No sé. El señor querido de O, su nombre es la ayuda y la ayuda de los que 
usted bendice con su amabilidad y compasión.|| Del || 3 El Verdad El señor es el donante verdadero, el arquitecto del destino; 
mientras que él satisface, él se liga mortals al nombre. Él solo viene entender, que incorpora la puerta del gurú, quién el señor 
Himself manda.el mirar uniforme del || del || 4 sobre las maravillas del El señor, esta mente no piensa en él. El mundo viene y 
entra reincarnation. Sirviendo al gurú verdadero, el mortal viene entender, y encuentra la puerta de la salvación.|| del || 5 los 
que entienden a Corte del señor, nunca sufra la separación de él. El gurú verdadero ha impartido esta comprensión. Ellos 
verdad de la práctica, dominio de sí mismo y buenos hechos; sus comings y goings son terminado.|| del || 6 en la corte del 
señor verdadero, practican verdad. Toma de Gurmukhs la ayuda del señor verdadero.  



Los manmukhs obstinados vagan, perdieron en duda y dualidad. No saben a comtemplaban a señor.|| del || 7 él sí mismo es 
Gurmukh, y él sí mismo da; Él sí mismo crea y beholds. O Nanak, ésos los seres humildes son aprobados, que honor el señor 
Himself acepta.|| del || 3 del || 8  
SAARANG, QUINTO MEHL, ASHTAPADEES, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Señor de O del mundo, miro sobre su gloria maravillosa. Usted son el doer, la causa de causas, el creador y el destructor. 
Usted es Señor soberano de todos.|| de la pausa del || del || 1 los reglas y los nobles y los reyes se convertirán los mendigos. 
Sus demostraciones ostentosas son falsas. Mi Señor Soberano El rey es eternamente establo. Sus alabanzas se cantan en cada 
corazón.|| del || 1 Escuche las alabanzas de mi señor rey, santos de O. Los canto como puedo lo más mejor posible. Mi El 
señor rey, el gran donante, es inmensurable. Él es el más alto del colmo.|| el || 2 él ha encadenado su respiración a través de 
la creación; Él trabó el fuego adentro la madera. Él puso el agua y la tierra juntas, pero ningunas mezclas con el otro.|| del || 3 
en cada corazón, la historia de nuestro señor soberano se dice; en cada hogar, anhelan para él. Luego, él creó todos seres y 
criaturas; pero primero, él proveió de ellos sustenance.|| del || 4 Lo que él lo hace, él hace por se. ¿Quién siempre le ha dado 
consejo? los mortals hacen todas las clases de esfuerzos y de exhibiciones llamativas, pero lo observan solamente con las 
enseñanzas de la verdad.|| del || 5 que el señor protege y que ahorra el suyo devotos; Él los bendice con la gloria de su 
nombre. Quienquiera es irrespetuoso al criado humilde del señor, será barrido lejos y destruido.|| 6 se libera el || los que 
ensamblen el Saadh Sangat, la compañía del santo,; se quitan todos sus deméritos. Viéndolos, el dios hace merciful; son 
llevado a través del mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 7 soy humilde, yo no soy nada en todos; Usted es mi grandes señor 
y amo -- cómo puede I incluso comtemplaba su ¿potencia creativa? Mi mente y cuerpo se refrescan y se calman, mirando 
sobre Visión bendecida del Darshan del gurú. Nanak toma la ayuda del Naam, Nombre del señor.|| del || 1 del || 8  
SAARANG, QUINTO MEHL, ASHTAPADEES, SEXTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Escuche la historia del inaccesible y del Unfathomable. ¡La gloria del señor supremo God es maravillosa y asombrosa! || de la 
pausa del || del || 1 Por siempre y siempre, arquearon humildemente al gurú verdadero. Por Grace de Gurús, cante Alabanzas 
gloriosas del señor infinito. Su luz irradiará profundamente dentro de su mente. Con el ungüento curativo de la sabiduría 
espiritual, se disipa la ignorancia. el || del || 1 allí no es ningún límite a su extensión. Su gloria es infinita y sin fin. Sus muchos 
juegos no pueden ser contados. Él no está conforme a placer o a dolor. || 2 el || mucho Brahmas lo vibra en el Vedas. Mucho 
Shivas se sienta en la meditación profunda.  



Encarnación de la toma de muchos seres. Mucho soporte de Indras en Door De Señor. || del || 3 muchos vientos, fuegos y 
aguas. Muchas joyas, y océanos de mantequilla y leche. Muchos soles, lunas y estrellas. Muchos dioses y diosas de tan muchos 
clases.|| del || 4 muchas tierras, muchas vacas desear-satisfacientes. Muchos milagrosos Árboles elysian, muchos Krishnas que 
toca la flauta. Muchos éteres de Akaashic, muchos regiones nether del mundo terrenal. Muchas bocas cantan y meditate en el 
señor. || del || 5 mucho Shaastras, Simritees y Puraanas. Muchas maneras de las cuales hablamos. Muchos oyentes escuchan 
el señor del tesoro. El señor God impregna totalmente todos los seres.|| del || 6 muchos jueces righteous de Dharma, muchos 
dioses de la abundancia. Muchos dioses del agua, muchas montañas del oro. Muchos mil-dirigieron serpientes, nombres 
siempre-nuevos el cantar del dios. No saben los límites del señor supremo Dios.|| del || 7 muchas Sistema Solar, muchas 
galaxias. Muchas formas, colores y reinos celestiales. Muchos jardines, muchas frutas y raíces. Él sí mismo es mente, y Él sí 
mismo es materia.|| del || 8 muchas edades, días y noches. Muchos apocalypses, muchas creaciones. Muchos seres están en 
su hogar. El señor está impregnando perfectamente todos los lugares.|| del || 9 muchos mayas, que no pueden ser conocidos. 
Muchas son las maneras adentro cuál nuestro señor soberano juega. Muchas melodías exquisitas cantan del señor. Muchos los 
escribanos de la grabación el del consciente y subconsciente se revelan allí.|| 10 || él está sobretodo, pero él mora con sus 
devotos. Veinticuatro horas de a día, cantan sus alabanzas con amor. Resound de muchas melodías del unstruck y resuene con 
dicha. No hay extremo o el límite de ese sublima la esencia.|| 11 el || verdad es el ser principal, y verdad es su vivienda. Él es 
el más alto de el el alto, inmaculado y separado, en Nirvaanaa. Él solo sabe su obra. Él sí mismo impregna cada corazón. El 
señor merciful es el tesoro de Compasión, O Nanak. Los que cantan y meditate en él, O Nanak, exalted y enraptured.|| del || 7 
del || 3 del || 2 del || 2 del || 1 del || 12  
SAARANG, CHHANT, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Vea a donante del fearlessness en todos. El señor separado es totalmente impregnación de cada corazón. Como ondas en el 
agua, él creó la creación. Él goza de todo el gusto, y toma placer en todos los corazones. Hay ningún otro tiene gusto de él en 
todos. El color de Love del señor es el un color de nuestro Señor y amo; en el Saadh Sangat, la compañía del santo, dios se 
observa. O Nanak, me mojan con la visión bendecida del señor, como los pescados adentro el agua. Veo a donante del 
fearlessness en todos.|| del || 1 qué alabanzas ¿debo dar, y qué aprobación debo ofrecerle? El señor perfecto es totalmente 
impregnando e impregnando todos los lugares. El señor que tienta perfecto adorna cada corazón.  



Cuando él se retira, el mortal da vuelta al polvo. Porqué hágale no ¿adórelo y adore? Ensamble junto con los santos santos; 
instante, su el tiempo vendrá. Toda su característica y abundancia, y toda que usted ve -- ninguna de ella irá junto con usted. 
Dice Nanak, adoración y adora a señor, Har, Har. Qué ¿alabanza, y qué aprobación, puedo ofrecerle?|| del || 2 pregunto a 
santos, ¿como cuál es mi señor y amo? Ofrezco mi corazón, a uno quién me trae noticias Él. Déme las noticias de mi dios 
querido; ¿dónde el Enticer vive? Él es el donante de la paz a la vida y al miembro; El dios está impregnando totalmente todos 
los lugares, interspaces y países. Lo liberan del bondage, unido a cada corazón. I no puede decir como cuáles es el señor. 
Mirando sobre su juego maravilloso, O Nanak, mi se fascina la mente. ¿Pido humildemente, como qué soy mi señor y amo?|| 
del || 3 En su amabilidad, él ha venido a su criado humilde. Se bendice ese corazón, adentro cuál Feet del señor se engarzan. 
Sus pies se engarzan dentro, en Sociedad de los santos; la oscuridad de la ignorancia se disipa. El corazón es aclarado e 
illumined y enraptured; Han encontrado al dios. Se va el dolor, y la paz ha venido a mi casa. La última paz intuitiva prevalece. 
Dice Nanak, He encontrado a señor perfecto; en su amabilidad, él ha venido a su humilde criado.|| del || 1 del || 4  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
VAAR DE SAARANG, CUARTO MEHL, SER CANTADO POR UNA SUMA DE MEHMA-HANSA:   
SHALOK, SEGUNDO MEHL:La llave del gurú abre la cerradura de accesorio, en la casa de la mente, debajo de la azotea del 
cuerpo. O Nanak, sin el gurú, la puerta de la mente no puede ser abierta. Ninguno otro sostiene llave a disposición. || PRIMER 
MEHL DEL || 1:La música, canciones encima lo no gana o Vedas. El yoga intuitiva encima lo no gana la sabiduría, la meditación 
o. Él no es ganado encima sintiéndose triste y presionado por siempre. La belleza encima lo no gana, abundancia y placeres. 
Vagando encima lo no gana desnudo en las capillas sagradas. Dando encima lo no gana donaciones en caridad. Viviendo 
encima lo no gana solamente en el yermo. Muriendo encima lo no gana luchando y como guerrero en batalla. Haciendo encima 
lo no gana el polvo de las masas. La cuenta se escribe de los amors de la mente. O Nanak, el señor es ganado encima 
solamente por el suyo Nombre. || PRIMER MEHL DEL || 2:Usted puede estudiar las nueve gramáticas, los seises Shaastras y 
los seis divions del Vedas. Usted puede recitar el Mahaabhaarata. Incluso éstos no puede encontrar los límites del señor. Sin el 
Naam, el nombre del señor, cómo ¿puede cualquier persona ser liberada? Brahma, en el loto del ombligo, no sabe límites del 
dios. El Gurmukh, O Nanak, realiza el Naam.|| PAUREE del || 3: Señor inmaculado Himself, por se, se creó. Él sí mismo creó 
drama entero del juego de todo el mundo. Él sí mismo formó los tres gunas, tres calidades; Él aumentó el accesorio al maya. 
Por Grace de Gurús, están ahorrado -- los que aman la voluntad del dios.  



O Nanak, el señor verdadero está impregnando por todas partes; todos son contenido dentro del señor verdadero.|| SHALOK, 
SEGUNDO MEHL DEL || 1:Él Sí mismo crea, O Nanak; Él establece a varias criaturas. Cómo puede cualquier persona ser ¿malo 
llamado? Tenemos solamente un señor y amo. Hay un señor y amo de todos; Él mira sobre todos, y asigna todos a sus tareas. 
Algunos tienen menos, y algunos tienen más; nadie se permite irse vacío. Desnudo venimos, y desnudo nosotros vaya; entre, 
pusimos encendido una demostración. O Nanak, uno quién no entiende ¿Hukam del comando del dios -- qué él tendrá que 
hacer en el mundo de aquí en adelante?|| 1 || PRIMER MEHL:Él envió los varios seres creados, y él llama detrás los varios 
seres creados otra vez. Él sí mismo establece, y él sí mismo disestablishes. Él los forma en varias formas. Y todos los seres 
humanos que vaga alrededor como mendigos, él sí mismo da en caridad ellos. Como es registrados, los mortals hablan, y 
como se registra, caminan. Tan porqué está puesto encendido ¿toda esta demostración? Ésta es la base de la inteligencia; se 
certifica esto y aprobado. Nanak lo habla y proclama. Por últimas acciones, cada uno que es es juzgada; ¿qué más puede 
cualquier persona decir?|| PAUREE del || 2:La palabra del gurú hace el drama juego sí mismo hacia fuera. Con virtud, esto 
llega a ser evidente. Quienquiera pronuncia la palabra del Bani del gurú -- engarzan al señor en su mente. Se va la energía del 
maya, y se suprime la duda; despierte a la luz del señor. Los sobre quienes sostenga calidad como su reunión del tesoro el 
gurú, el ser principal. O Nanak, son intuitivo absorbido y mezclado en el nombre del señor.|| SHALOK del || 2, SEGUNDO 
MEHL:Los comerciantes vienen del banquero; Él envía la cuenta de su destino con ellos. En base de sus cuentas, él publica el 
Hukam el suyo Ordene, y se dejan al cuidado de la toma de su mercancía. Los comerciantes han comprado su mercancía y han 
embalado encima de su cargo. Algunos salen después ganando un buen beneficio, mientras que otros se van, perdiendo su 
inversión en conjunto. Nadie pide tener menos; ¿quién debe ser celebrada? Los moldes del señor Su vistazo de la tolerancia, O 
Nanak, sobre los que han preservado su capital inversión.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 1:Unido, el separado unida, y 
separados, unen otra vez. El vivir, el dado vivo, y el morir, viven otra vez. Sienten bien a los padres de muchos, y a los hijos de 
muchos; llegan a ser gurúes de muchos, y los discípulos. Ninguna cuenta no se puede hacer del futuro o más allá de; ¿quién 
sabe qué ser, o cuál era? Todas las acciones y acontecimientos del más allá de se registran; el doer , él , y él hará. El 
obstinado el manmukh muere, mientras que se ahorra el Gurmukh; O Nanak, el señor gracioso concede Su vistazo de la 
tolerancia.|| PAUREE del || 2:El manmukh obstinado vaga adentro dualidad, engañada y tentada por la dualidad. Él practica 
falsedad y el engaño, decir mentiras. El amor y el accesorio a los niños y al esposo es miseria total y dolor. Lo amordazan y 
están limitado en la puerta del mensajero de la muerte; él muere, y vaga perdido en el reincarnation. Las basuras obstinadas 
del manmukh su vida; Nanak ama a señor.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 3:Los se bendicen que con la grandeza gloriosa 
de su nombre -- sus mentes se imbuyen con su Amor. O Nanak, allí es solamente un néctar de Ambrosial; no hay otro néctar 
en todos. O Nanak, el néctar de Ambrosial es obtenido dentro de la mente, por Gurús Tolerancia.  



Ellos bebida sola él adentro con amor, que hacen tales pre-pre-ordained destino.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:¿Por qué elogie 
creado siendo? Elogie el quién creó todos. O Nanak, allí no es ningún otro donante, excepto el un señor. Alabanza el señor del 
creador, que creó la creación. Elogie a gran donante, que da sustenence a todos. O Nanak, el tesoro del señor eterno está 
desbordando. La alabanza y honra el, que no tiene ningún extremo o limitación.|| PAUREE del || 2: El nombre del señor es un 
tesoro. Sirviéndolo, se obtiene la paz. Canto el nombre del señor inmaculado, de modo que pueda ir a casa con honor. La 
palabra del Gurmukh es el Naam; Engarzo el Naam dentro de mi corazón. El pájaro del la intelecto viene bajo su control, 
meditating en el gurú verdadero. O Nanak, si el señor hace merciful, el mortal templa cariñosamente adentro al Naam.|| 4 || 
SHALOK, SEGUNDO MEHL:¿Cómo podemos hablar de él? Solamente él se sabe. El suyo el decreto no puede ser desafiado; Él 
es nuestro señor y amo supremos. Por Su Decreto, incluso los reyes, los nobles y los comandantes deben reducir. Lo que es 
agradable el suyo La voluntad, O Nanak, es un buen hecho. Por su decreto, caminamos; nada se reclina en nuestro manos. 
Cuando la orden viene de nuestro señor y amo, toda debe levantarse para arriba y tomar al camino. Mientras que se publica su 
decreto, está tan su comando obedecido. Los que son enviado, viene, O Nanak; cuando se llaman detrás, salen y van.|| del || 
1 SEGUNDO MEHL:Los que el señor bendice con sus alabanzas, son los verdades encargados del tesoro. Los que se bendicen 
con la llave -- ellos solos reciben el tesoro. Ese tesoro, encima de el cual la virtud mana -- ese tesoro es aprobado. Los que son 
bendecidas por su vistazo de la tolerancia, O Nanak, llevan Insignias del Naam.|| PAUREE del || 2:El Naam, el nombre del 
señor, es inmaculado y puro; oyéndolo, se obtiene la paz. El escuchar y el oír, él se engarza en la mente; cómo es raro es que 
el ser humilde quién la realiza. Sentándose abajo y estando parado para arriba, nunca me olvidaré de él, el más verdad del 
verdad. Sus devotos tienen la ayuda de su nombre; en su nombre, encuentran paz. O Nanak, él impregna e impregna mente y 
el cuerpo; Él es el señor, el gurú Palabra.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 5:Se pesa O Nanak, el peso, cuando el alma se 
pone en la escala. Nada es igual al discurso de el, que nos une perfectamente con el señor perfecto. Para llamarlo glorioso y 
grande lleva un peso tan pesado. Otros intellectualisms son ligeros; otro las palabras son ligeras también. El peso de la tierra, 
del agua y de las montañas -- ¿cómo puede el orfebre pesarlo en la escala? Qué carga puede balancear ¿escala? Se da O 
Nanak, cuando está preguntado, la respuesta. El tonto oculto está funcionando alrededor, conduciendo la persiana. Cuanto 
más que dicen, más se exponen. || PRIMER MEHL DEL || 1:Es difícil cantarlo; es difícil escuchar a él. No puede ser cantado 
con la boca. Algunos hablan con sus bocas y cante la palabra del Shabad -- el punto bajo y el colmo, el día y la noche. Si él era 
algo, entonces él sería visible. Su forma y estado no pueden ser considerados. El señor del creador hace todos los hechos; Lo 
establecen en los corazones del colmo y el punto bajo.  



Es tan difícil cantarlo, O Nanak; no puede ser cantado con la boca.|| PAUREE del || 2:Oyendo el nombre, la mente es 
encantado. El nombre trae paz y tranquilidad. Oyendo el nombre, la mente es satisfechos, y se quitan todos los dolores. 
Oyendo el nombre, uno llega a ser famoso; el nombre trae grandeza gloriosa. El nombre trae todo el honor y estado; con el 
nombre, se obtiene la salvación. El Gurmukh meditates en el nombre; Nanak se adapta cariñosamente al nombre.|| SHALOK, 
PRIMER MEHL DEL || 6: La impureza no viene de música; la impureza no viene del Vedas. La impureza no viene a partir de las 
fases del sol y de la luna. La impureza no venido del alimento; la impureza no viene de baños de limpiamiento rituales. La 
impureza no viene de la lluvia, que cae por todas partes. La impureza no venido de la tierra; la impureza no viene del agua. La 
impureza no venido del aire que se difunde por todas partes. O Nanak, el quién tiene no El gurú, no tiene ninguna virtud el 
redimir en todos. La impureza viene de dar vuelta a su cara lejos de dios.|| PRIMER MEHL DEL || 1:O Nanak, la boca se limpia 
verdad cerca el limpiamiento ritual, si usted realmente sabe a lo hace. Para el intuitivo enterado, el limpiamiento es sabiduría 
espiritual. Para el yogui, es autodominio. Para El brahmin, limpiando es alegría; para el cabeza de familia, es verdad y caridad. 
Para el rey, el limpiamiento es justicia; para el erudito, es verdad meditación. El sentido no se lava con agua; usted lo bebe 
para apagar su sed. El agua es el padre del mundo; en el extremo, el agua lo destruye todos.|| PAUREE del || 2:Oír el nombre, 
todas las energías espirituales supernatural se obtienen, y la abundancia sigue adelante. Oír el nombre, los nueve tesoros se 
reciben, y se obtienen los deseos de la mente. Oír el nombre, la alegría viene, y el maya meditates en sus pies. Oír el nombre, 
la paz y el equilibrio intuitivos mana para arriba. Con las enseñanzas del gurú, el nombre está obtenido; O Nanak, canta sus 
alabanzas gloriosas.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 7: En dolor, nacemos; en dolor, morimos. En dolor, tratamos del mundo. 
De aquí en adelante, allí se dice ser dolor, solamente dolor; cuanto más los mortals leyeron, más gritan hacia fuera. Los 
paquetes del dolor están desatados, pero la paz no emerge. En dolor, las quemaduras del alma; en dolor, sale llorando y 
lamentándose. O Nanak, imbuido con Praise del señor, la mente y el cuerpo florecen adelante, rejuvenated. En el fuego del 
dolor, los mortals muere; pero el dolor es también la curación.|| del || 1 PRIMERO MEHL:O Nanak, los placeres worldly no es 
nada más que el polvo. Son el polvo del polvo de cenizas. El mortal gana solamente el polvo del polvo; su cuerpo es cubierto 
con polvo. Cuando el alma se toma del cuerpo, se cubre también con polvo. Y cuando su cuenta se llama para en el mundo de 
aquí en adelante, él recibe solamente diez veces más polvo.|| PAUREE del || 2:Oyendo el nombre, uno es bendecido con 
pureza y autodominio, y el mensajero de la muerte no dibujará cerca. Oyendo el nombre, el corazón illumined, y se disipa la 
oscuridad. Oyendo el nombre, uno viene entender su propio uno mismo, y el beneficio del Se obtiene el nombre. Oyendo el 
nombre, se suprimen los pecados, y las reuniones una Señor Verdadero Inmaculado. O Nanak, oyendo el nombre, su cara llega 
a ser radiante. Como Gurmukh, meditate en el nombre.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 8:En su hogar, está el señor God, 
junto con sus el resto de los dioses.  



Usted lava a sus dioses de piedra y los adora. Usted ofrece azafrán, sándalo y flores. Cayendo en sus pies, usted intenta tan 
difícilmente a apacígalos. Petición, pidiendo de la gente, usted consigue cosas para usar y coma. Por sus hechos ocultos, le 
castigarán oculto. Su ídolo no alimente el hambriento, o excepto morir. La asamblea oculta discute en ceguera.|| 1 || PRIMER 
MEHL:Comprensión todo intuitiva, todo el yoga, todo el Vedas y Puraanas. Todas las acciones, todos los penances, todas las 
canciones y sabiduría espiritual. Todos intelecto, toda la aclaración, todas las capillas sagradas del peregrinaje. Todos los 
reinos, todos los comandos reales, todas las alegrías y todas las delicadezas. Toda la humanidad, todos los divinites, todo el 
yoga y meditación. Todos los mundos, todos los reinos celestiales; todos los seres de el universo. Según su Hukam, él los 
ordena. Su pluma pone en escrito cuenta de sus acciones. O Nanak, verdad es el señor, y verdad es su nombre. Verdad es su 
congregación y su corte.|| PAUREE del || 2:Con la fe en el nombre, la paz mana para arriba; el nombre trae la emancipación. 
Con la fe en el nombre, el honor está obtenido. Engarzan al señor en el corazón. Con la fe en el nombre, uno las cruces sobre 
el mundo-oce'ano aterrorizante, y no hay obstrucciones siempre otra vez encontrado. Con la fe en el nombre, se revela la 
trayectoria; con el nombre, uno se aclara totalmente. O Nanak, satisfaciendo con al gurú verdadero, uno viene a tenga fe en el 
nombre; él solo tiene fe, que se bendice con él.|| del || 9 SHALOK, PRIMER MEHL:El mortal camina en su cabeza a través de 
los mundos y reinos; él meditates, balaced en un pie. Controlar el viento de la respiración, él meditates dentro de su mente, 
remetiendo su barbilla abajo en su pecho. Qué lo hace ¿él se inclina encendido? ¿De dónde él consigue su energía? ¿Qué 
puede ser dicho, O Nanak? Quién es ¿bendecido por el creador? El dios guarda todos bajo su comando, pero las 
demostraciones del tonto apagado sí mismo.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Él es, él es -- lo digo millones sobre millones, millones 
sobre millones de épocas. Con mi boca la digo, por siempre y siempre; no hay extremo a este discurso. No consigo cansado, y 
no seré parado; éste es cómo es grande es mi determinación. O Nanak, éste es minúsculo y insignificante. De decir que es 
más, es incorrecto.|| PAUREE del || 2:Con la fe en el nombre, ahorran a todos sus antepasados y familia. Con la fe en el 
nombre, ahorran a sus asociados; engárcelo dentro de su corazón. Con la fe en Se ahorra el nombre, los que lo oigan; deje su 
lengüeta encantar ella. Con la fe adentro se disipan el nombre, el dolor y el hambre; deje su sentido ser unido a el nombre. O 
Nanak, solamente elogian el nombre, que satisfacen con a gurú.|| 10 || SHALOK, PRIMER MEHL:Todas las noches, todos los 
días, todas las fechas, todos los días del semana; Todas las estaciones, todos los meses, toda la tierra y toda en él. Todas las 
aguas, todos los vientos, todos los fuegos y mundos terrenales. Todas las Sistema Solar y galaxias, todas mundos, gente y 
formas. Nadie sabe grande es el Hukam de su comando; no uno puede describir sus acciones. Los mortals pueden pronunciar, 
cantan, recitan y comtemplaban Sus alabanzas hasta que crecen cansada. Los pobres engañan, O Nanak, no pueden encontrar 
incluso a pedacito minúsculo del señor.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Si caminara alrededor con mi los ojos se abren de par en par, 
mirando en todas las formas creadas;  



Podría preguntar los profesores espirituales y a los eruditos religiosos, y los que comtemplaban el Vedas; Podría preguntar a 
los dioses, hombres mortales, guerreros y encarnaciones divinas; Podría consultar todo el Siddhas en Samaadhi, y voy a vea a 
Corte del señor. De aquí en adelante, la verdad es el nombre de todos; el señor audaz no tiene ningún miedo en todos. Falsos 
son los otros intellectualisms, los falsos y bajos; persiana son las contemplaciones de la persiana. O Nanak, por el karma de 
buenas acciones, el mortal viene meditate en el señor; , su tolerancia a través nos llevamos.|| 2 || PAUREE:Con la fe en el 
nombre, se suprime el mal-evil-mindedness, y se aclara la intelecto. Con la fe en el nombre, se suprime el egotismo, y se cura 
toda la enfermedad. Creyendo en el nombre, el nombre mana para arriba, e intuitivo se obtienen la paz y el equilibrio. 
Creyendo en el pozo del nombre, de la tranquilidad y de la paz encima de, y engarzan al señor en la mente. O Nanak, el 
nombre es una joya; Gurmukh meditates en el señor.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 11: Si había cualquier otro igual a 
usted, señor de O, les hablaría de usted. Usted, elogio Usted; Estoy oculto, pero con el nombre, todo-estoy viendo. Se habla lo 
que, es la palabra del Shabad. Cantándolo con amor, nos embellecen. Nanak, éste es la cosa más grande a decir: toda la 
grandeza gloriosa es la tuya.|| del || 1 PRIMERO MEHL:¿Cuándo no había nada, cuál sucedió? ¿Qué sucede cuando se lleva 
uno? El creador, el doer, hace todos; Él mira sobre todos, repetidas veces. Si mantenemos silencioso o pedimos hacia fuera 
ruidosamente, el gran donante nos bendecimos con sus regalos. Un señor es el donante; somos todos los mendigos. He visto 
esto a través de Universo. Nanak sabe esto: el gran donante vive por siempre.|| PAUREE del || 2: Con la fe en el nombre, el 
conocimiento intuitivo mana para arriba; con el nombre, la inteligencia viene. Con la fe en el nombre, cante las glorias del dios; 
por se obtiene el nombre, paz. Con la fe en el nombre, se suprime la duda, y el mortal nunca sufre otra vez. Con la fe en el 
nombre, cante sus alabanzas, y su la intelecto sinful estará limpia lavado. O Nanak, a través del gurú perfecto, uno viene tener 
fe en el nombre; solos lo reciben, a el cual él lo da. || SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 12:Algunos leyeron el Shaastras, el 
Vedas y Puraanas. Los recitan, fuera de ignorancia. Si realmente los entendían, realizarían a señor. Nanak dice, allí no es 
ninguna necesidad de gritar tan ruidosamente.|| 1 || PRIMER MEHL:Cuando soy el tuyo, después todo es el mío. Cuando no 
soy, Usted es. Usted usted mismo es Todo-de gran alcance, y usted usted mismo es el intuitivo Knower. El mundo entero se 
encadena en la energía de su Shakti. Usted Usted mismo envíe los seres mortales, y usted usted mismo los llama detrás 
caseros. Teniendo creó la creación, usted behold la. O Nanak, verdad es el nombre del verdad Señor; con verdad, una es 
aceptado por el señor principal God.|| del || 2 PAUREE:El nombre del señor inmaculado es unknowable. ¿Cómo puede ser 
sabido? El nombre del señor inmaculado está con ser mortal. Cómo puede ser ¿obtenido, hermanos de O del destino? El 
nombre del señor inmaculado es todo-impregnacio'n e impregnación por todas partes. A través del gurú perfecto, está 
obtenido. Se revela dentro del corazón. O Nanak, cuando el señor merciful concede su tolerancia, las reuniones con el gurú, 
hermanos del mortal de O de Desitny.|| 13 || SHALOK, PRIMER MEHL:En esta edad oscura de Kali Yuga, la gente tiene caras 
como perros; comen las caparazones de la descomposición para el alimento. Raspan y hablan, diciendo solamente mentiras; 
todo el pensamiento del righteousness las ha dejado. Los que no tienen ningún honor mientras que esta' vivo, tendrá una 
reputación malvada después de que mueran.  



Lo que predestined, sucede, O Nanak; lo que El creador , viene pasar.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Las mujeres se han convertido 
los consejeros, y los hombres tienen cazadores convertidos. La humildad, el autodominio y la pureza tienen funcionamiento 
lejos; la gente come el alimento uneatable, prohibido. La modestia ha salido de su hogar, y el honor ha salido con ella. O 
Nanak, allí es solamente un señor verdadero; no incomode buscar para cualquier otro como verdad.|| PAUREE del || 2:Usted 
mancha su cuerpo externo con las cenizas, pero dentro, le llenan de oscuridad. Usted usa la capa remendada y todas las ropas 
y trajes de la derecha, pero usted siguen siendo egotistas y orgulloso. Usted no canta el Shabad, la palabra de su señor y el 
amo; usted se unen a la extensión del maya. Dentro, le llenan de avaricia y duda; usted vaga alrededor como un tonto. Dice 
Nanak, usted nunca incluso piensan en Naam; usted ha perdido el juego de la vida en el juego.|| SHALOK DEL || 14, PRIMERO 
MEHL:Usted puede estar en amor con diez de millares, y vivir para los millares de años; ¿pero qué buenos son estos placeres y 
ocupaciones? Y cuando usted debe a parte de ellos, esa separación es como el veneno, pero serán entrados en inmediato. 
Usted puede comer los dulces por cientos años, pero eventual, usted tendrá para comer el amargo también. Entonces, usted 
no recordará comer los dulces; la amargura le impregnará. El dulce y el amargos son ambas enfermedades. O Nanak, 
comiéndolos, usted vendrá arruinarse en el extremo. Es inútil preocuparse y lucha a la muerte. Enredado en se preocupa y las 
luchas, extractor de la gente ellos mismos.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Tienen ropas y muebles finos de varios colores. Sus casas 
son maravillosamente pintado blanco. En placer y equilibrio, juegan sus juegos de la mente. Cuando le acercan, señor de O, 
háblese a. Piensan que es dulce, así que comen el amargo. El amargo la enfermedad crece en el cuerpo. Si, más adelante 
encendido, reciben el dulce, entonces su la amargura será ida, madre de O. O Nanak, el Gurmukh se bendice para recibir qué 
él predestined para recibir.|| PAUREE del || 2:Los que son corazones llenado de la inmundicia del engaño, puede lavarse en el 
exterior. Ellos se revela la falsedad y el engaño de la práctica, y su falsedad. El que está dentro de ellos, sale; no puede ser 
encubierto por la ocultación. Unido a la falsedad y la avaricia, el mortal se consigna al reincarnation repetidamente otra vez. O 
Nanak, lo que el mortal planta, él debe comer. El señor del creador tiene escrito nuestro destino.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL 
DEL || 15:El Vedas produce historias y leyendas, y pensamientos del vicio y de la virtud. Se da qué, él reciba, y se recibe qué, 
él da. Están reencarnados en cielo y infierno. Clase alta y baja, social y estado -- el mundo vaga perdido adentro superstición. 
La palabra de Ambrosial de Gurbani proclama la esencia de la realidad. La sabiduría y la meditación espirituales se contienen 
dentro de él. El Gurmukhs lo canta, y el Gurmukhs lo realiza. Intuitivo enterados, meditate en él. Por Hukam de su comando, él 
formó el universo, y su Hukam, él lo mantiene. Por Su Hukam, él lo guarda bajo su mirada fija. O Nanak, si el mortal rompe a 
su ego antes de que él salga, pues pre-pre-ordained, después él es aprobado.|| del || 1 PRIMERO MEHL:El Vedas proclama 
que el vicio y la virtud son las semillas del cielo y infierno. Se planta lo que, crecerá. El alma come las frutas de sus acciones, y 
entiende. Quienquiera elogia la sabiduría espiritual como grande, llega a ser veraz adentro el nombre verdadero. Cuando se 
planta la verdad, la verdad crece.  



En la corte del señor, usted encontrará su lugar de honor. El Vedas es solamente comerciantes; la sabiduría espiritual es el 
capital; por el suyo Tolerancia, se recibe. O Nanak, sin capital, nadie ha salido siempre con beneficio.|| PAUREE del || 2:Usted 
puede regar un árbol amargo del neem con néctar ambrosial. Usted puede alimentar a una serpiente venenosa porciones de 
leche. El manmukh obstinado es resistente; él no puede ser ablandado. Usted puede ser que también riegue una piedra. A de 
irrigación la planta venenosa con néctar ambrosial, solamente fruta venenosa se obtiene. O El señor, une por favor Nanak con 
el Sangat, la congregación santa, de modo que él pueda líbrese de todo el veneno.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 16:La 
muerte no pide tiempo; no pide la fecha o el día de la semana. Algunos han embalado para arriba, y algunos encima de 
quienes han embalado han ido. Algunos se castigan seriamente, y algunos son cuidado tomado de. Deben salir de sus ejércitos 
y tambores, y de su hermoso mansiones. O Nanak, la pila del polvo se reduce de nuevo al polvo.|| del || 1 PRIMER MEHL:O 
Nanak, la pila caerá aparte; la fortaleza del cuerpo es hecho del polvo. El ladrón ha colocado dentro de usted; El alma de O, su 
vida es falsa.|| 2 || PAUREE:Los que se llenan de slander vicioso, tendrán su el corte de las narices, y sea shamed. Son 
totalmente feos, y siempre en dolor. Su las caras son ennegrecidas por maya. Se levantan temprano por la mañana, al 
tramposo y roban de otros; ocultan de Name del señor. El señor querido de O, me dejó no igualar asociado con ellos; excepto 
mí de ellos, O mi señor soberano rey. O Nanak, los manmukhs obstinados actúan según sus últimos hechos, no produciendo 
nada pero dolor.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 17:Cada uno pertenece a nuestro señor y Amo. Cada uno vino de él. 
Solamente realizando el Hukam de su comando, está Verdad obtenida. El Gurmukh realiza a su propio uno mismo; nadie 
aparece malvado a él. O Nanak, el Gurmukh meditates en el Naam, el nombre del señor. Fructuoso es el suyo que viene en el 
mundo.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Él sí mismo es el donante de todos; Él une todos con se. O Nanak, se unen con la palabra 
del Shabad; sirviendo al señor, el gran donante, nunca serán separados de Él otra vez.|| PAUREE del || 2:La paz y la 
tranquilidad llenan el corazón del Gurmukh; el nombre mana para arriba dentro de ellas. El cantar y meditación, penance y 
autodisciplina, y el bañarse en las capillas sagradas del peregrinaje -- los méritos de éstos vienen satisfaciendo a mi dios. Sirva 
tan a señor con un corazón puro; cantar el suyo Las alabanzas gloriosas, le embellecerán y exalted. Mi señor querido está 
contento por esto; él lleva el Gurmukh a través. O Nanak, el Gurmukh se combina con Señor; lo embellecen en su corte.|| 
SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 18:Así habla a hombre rico: Debo ir conseguir más abundancia. Nanak llega a ser pobre 
encendido ese día en que él se olvida de Name del señor.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Las subidas del sol y sistemas, y las vidas 
todo del funcionamiento hacia fuera. Los placeres de la experiencia de la mente y del cuerpo; uno pierde, y otros triunfos. 
Cada uno se sopla para arriba con orgullo; incluso después de ellos se hablan a, ellos no paran. O Nanak, el señor Himself 
considera todos; cuando él toma el aire del globo, las caídas del cuerpo.|| PAUREE del || 2: el tesoro del nombre está en el 
Sangat sentado, la congregación verdadera. Allí, Encuentran al señor.  



Por Grace de Gurús, el corazón illumined, y la oscuridad es disipado. El hierro se transforma en el oro, cuando toca a filósofo 
Piedra. Se obtiene O Nanak, satisfaciendo con al gurú verdadero, el nombre. Satisfacerlo, el mortal meditates en el nombre. 
Los que tienen virtud como su tesoro, obtenga la visión bendecida de su Darshan.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 19: Se 
maldicen las vidas de las que lean y escriban a Nombre del señor para venderlo. ¿Se devasta su cosecha -- qué cosecha 
tienen? Carecer verdad y humildad, no serán apreciados en el mundo de aquí en adelante. Sabiduría que conduce a las 
discusiones no se llama sabiduría. La sabiduría nos conduce a servir a nuestro señor y Amo; con la sabiduría, se obtiene el 
honor. La sabiduría no viene por la lectura libros de textos; la sabiduría nos inspira a que demos en caridad. Dice Nanak, éste 
es la trayectoria; otras cosas conducen a Satan.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:Su conocen a los mortals acciones; ésta es la 
manera que tiene que ser. Deben demostrar calidad, y no ser deformido por sus acciones; éste es cómo se llaman hermosas. 
Lo que ellos deseo, recibirán; O Nanak, se convierten en la misma imagen del dios.|| 2 || PAUREE:El gurú verdadero es el 
árbol del ambrosia. lleva la fruta de néctar dulce. Él solo lo recibe, que es así que pre-destined, con la palabra de el Shabad del 
gurú. Uno quién camina en armonía con la voluntad del gurú verdadero, es mezclado con el señor. El mensajero de la muerte 
no puede incluso verlo; su corazón es illumined con la luz del dios. O Nanak, dios lo perdona, y lo mezcla con Sí mismo; él no 
se descompone lejos en la matriz de reincarnation siempre otra vez.|| 20 || SHALOK, PRIMER MEHL:Los que tienen verdad 
como su rápido, alegría como su capilla sagrada del peregrinaje, de la sabiduría espiritual y de la meditación como su baño de 
limpiamiento, amabilidad como su deity, y perdón como su cantar granos -- son la gente más excelente. Los que toman la 
manera como su loincloth, y conocimiento intuitivo su recinto ritualistically purificado, con buenos hechos su marca ceremonial 
de la frente, y ama su alimento -- O Nanak, son muy raros.|| TERCER MEHL DEL || 1:En el noveno día del mes, haga un voto 
para hablar la verdad, y su deseo, cólera y deseo sexuales serán comido para arriba. En el décimo día, regule sus diez puertas; 
en el undécimo día, sepa que el señor es una. En el twelfth día, someten a los cinco ladrones, y entonces, O Nanak, la mente 
es contento y apaciguido. Observe un rápido como esto, O Pandit, erudito religioso de O; ¿de qué uso están el resto de 
enseñanzas?|| 2 || PAUREE:Los reyes, los reglas y los monarcas gozan de placeres y recolectan el veneno del maya. En amor 
con él, recogen más y más, robando la abundancia de otros. No confían en a sus propios niños o esposos; están totalmente 
unido al amor del maya. Pero iguale como miran encendido, los tramposos del maya ellos, y vienen lamentar y repent. Límite y 
amordazado en la puerta de la muerte, son batido y castigado; O Nanak, satisface la voluntad del señor.|| del || 21 SHALOK, 
PRIMER MEHL:El quién carece la sabiduría espiritual canta canciones religiosas. El mullah hambriento da vuelta a su hogar en 
una mezquita. Los parados perezosos tienen el suyo oídos perforados para parecer un yogui. Algún otro hace un pan-handler, 
y pierde su estado social. Uno quién se llama un gurú o un profesor espiritual, mientras que él circunda el petición -- no toque 
siempre sus pies. Uno quién trabaja para lo que él come, y da algo de lo que él tiene -- O Nanak, él sabe la trayectoria.|| del || 
1  



PRIMER MEHL:Esos mortals que mentes son como obscuridad profunda los hoyos no entienden el propósito de la vida, incluso 
cuando se explica a ellos. Sus mentes están ocultas, y su corazo'n-lotuses es al revés; miran totalmente feo. Algunos saben 
hablar, y entienden lo que se dicen. Ellos sea sabio y hermoso. Algunos no entienden sobre el Sonido-actual de Naad o el 
Vedas, la música, la virtud o el vicio. No bendicen algunos con la comprensión, inteligencia, o sublima intelecto; no agarran 
misterio de la palabra del dios. O Nanak, son burros; son muy orgullosos de ellos mismos, pero ellos no tienen ninguna virtud 
en todos.|| PAUREE del || 2:A Gurmukh, todo es sagrado: abundancia, característica, maya. Los que pasan la abundancia de la 
paz del hallazgo del señor con dar. Los que meditate en Name del señor nunca será privado. El Gurmukhs viene ver al señor, y 
se va detrás las cosas del maya. O Nanak, los devotos no piensa en cualquier cosa ; ellos se absorben en el nombre del 
señor.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 22:Ésos quiénes sirven a gurú verdadero sea muy afortunado. Se adaptan 
cariñosamente a Shabad verdadero, la palabra del un dios. En su propia casa y familia, ellos esté en Samaadhi natural. O 
Nanak, los que se adapten al Naam está verdad separado del mundo.|| CUARTO MEHL DEL || 1:El servicio calculado no es el 
servicio en todo, y se hace qué no es aprobado. El sabor del Shabad, La palabra del dios, no se prueba si el mortal no está en 
amor con el señor verdadero God. La persona obstinado-importada incluso no tiene gusto del gurú verdadero; él viene y va en 
el reincarnation. Él toma un paso adelante, y diez pasos mueven hacia atrás. El mortal trabaja para servir al gurú verdadero, si 
él camina en armonía con la voluntad del gurú verdadero. Él pierde su vanidad, y satisface a gurú verdadero; él permanece 
intuitivo absorbido en el señor. O Nanak, nunca se olvidan del Naam, el nombre del Señor; los unen en la unión con el señor 
verdadero.|| PAUREE del || 2:Ellos no se permitirá los emperadores y las reglas de la llamada ellos mismos, pero ningunas de 
ellos permanecer. Sus fortalezas y mansiones robustas -- ningunos de ellos irán junto con ellos. Su el oro y los caballos, 
rápidos como el viento, se maldicen, y maldecida son sus listos trucos. Comiendo las treinta y seis delicadezas, llegan a ser 
hinchadas con la contaminación. O Nanak, el manmukh obstinado no conoce el quién da, y tan él sufre en dolor.|| SHALOK, 
TERCER MEHL DEL || 23:El Pandits, el religioso los eruditos y los sages silenciosos leen y recitan hasta que consiguen 
cansados. Vagan a través de tierras extranjeras en sus trajes religiosos, hasta que se agotan. En ame con dualidad, ellos nunca 
reciben el nombre. Sostenido en el asimiento del dolor, ellos sufra terrible. Los tontos ocultos sirven los tres gunas, las tres 
disposiciones; se ocupan solamente del maya. Con el engaño en sus corazones, los tontos leyeron sagrado textos para llenar 
sus vientres. Uno quién sirve la paz verdadera de los hallazgos del gurú; él suprime egotismo de dentro. O Nanak, allí es un 
nombre a cantar y a morar en; cómo son raros son los que reflejan en esto y entienden.|| TERCER del || 1 MEHL:Desnudo 
venimos, y desnudo vamos. Esto está por Command del señor; qué más ¿podemos hacer? El objeto pertenece a él; Él lo 
eliminará. Uno quién se convierte Gurmukh acepta la voluntad del dios; él intuitivo bebe en el señor sublima esencia. O Nanak, 
elogia a donante de la paz por siempre; con su lengüeta, savor el señor.   



|| PAUREE del || 2:La fortaleza del cuerpo ha sido adornado y adornado de tan muchas maneras. Los trajes de seda hermosos 
del desgaste rico de varios colores. Llevan a cabo cortes elegantes y hermosas, en rojo y blanco alfombras. Pero comen en 
dolor, y en dolor buscan placer; están muy orgulloso de su orgullo. O Nanak, el mortal incluso no piensa en el nombre, cuál lo 
entregará en el extremo.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 24:Ella sueños en paz intuitiva y el equilibrio, absorbidos en la 
palabra del Shabad. Dios la abraza cerca en el suyo la abrazan, y combinan en se. La dualidad es suprimido con facilidad 
intuitiva. El Naam viene habitar en su mente. Él abraza ciérrese en el suyo abrazan a los que rompan y reformen sus seres. O 
Nanak, ésos quiénes predestined para satisfacerlo, venga ahora satisfacerlo.|| TERCER MEHL DEL || 1: Los que se olvidan del 
Naam, el nombre del señor -- tan qué si cantan otro ¿canta? Son gusanos en el abono, pillado por el ladrón de worldly 
enredos. O Nanak, nunca se olvida del Naam; la avaricia para cualquier cosa está falso.|| PAUREE del || 2:Los que elogian el 
Naam, y creen en el Naam, está eternamente el establo en este mundo. Dentro de sus corazones, moran en Señor, y nada en 
todos. Con cada pelo, cantan a señor Nombre, cada uno inmediato, el señor. El nacimiento del Gurmukh es fructuoso y 
certificado; puro y sin manchas, su inmundicia se lava lejos. O Nanak, meditating en el señor de la vida eterna, el estado de la 
inmotalidad se obtiene. || SHALOK, TERCER MEHL DEL || 25:Los que se olvidan del Naam y hacen otras cosas, O Nanak, 
estará limitado y amordazado y batido en la ciudad de la muerte, como ladrón cogido con las manos en la masa.|| QUINTO 
MEHL DEL || 1:La tierra es beauteous, y el cielo es encantador, cantando el nombre del señor. O Nanak, los que carecen Naam 
-- sus caparazones son comidas por los cuervos.|| PAUREE del || 2:Los que elogie cariñosamente el Naam, y la detención en la 
mansión del uno mismo profundamente dentro, no entrar en el reincarnation siempre otra vez; nunca serán destruidos. Ellos 
siga sumergido y absorbido en el amor del señor, con cada respiración y bocado de alimento. El color de Love del señor nunca 
se descolora lejos; el Gurmukhs es aclarado. Concediendo su tolerancia, él los une con se; O Nanak, el señor los guarda al lado 
de su lado.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 26:Mientras su mente es disturbado por las ondas, lo cogen en ego y orgullo 
egotista. Él no encuentre el gusto del Shabad, y él no abraza el amor para el nombre. El suyo mantenga no se acepta; 
preocupación y preocupación, él pierde lejos en miseria. O Nanak, le solo llaman un criado selfless, que corta su cabeza, y 
ofrece él al señor. Él acepta la voluntad del gurú verdadero, y engarza el Shabad dentro de su corazón.|| TERCER MEHL DEL || 
1:Eso está cantando y meditación, trabajo y servicio selfless, que es agradable a nuestro señor y amo. El Señor Sí mismo 
perdona, y quita vanidad, y une a mortals con se. Unido con el señor, nunca separan al mortal otra vez; sus fusiones de la luz 
en la luz. O Nanak, por Grace de Gurús, el mortal entiende, cuando el señor permite que él entienda.|| PAUREE del || 2:Todos 
se sostienen responsables, incluso los manmukhs obstinados egotistas. Nunca incluso piensan en el nombre del Señor; el 
mensajero de la muerte los golpeará en sus cabezas.  



Su pecado y corrupción son como la escoria oxidada; llevan una carga tan pesada. La trayectoria es traidora y aterrorizante; 
cómo pueda se cruzan ¿excedente al otro lado? Se ahorra O Nanak, los que el gurú proteja. Ellos se ahorran en el nombre del 
señor.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 27:Sin servir al gurú verdadero, nadie paz de los hallazgos; los mortals mueren y son 
reborn, excesivo y encima otra vez. Se han dado la droga del accesorio emocional; en amor con dualidad, son totalmente 
corruptos. Algunos son ahorrados, por Grace de Gurús. Cada uno humildemente arcos antes de tales seres humildes. O Nanak, 
meditate en el Naam, profundamente dentro de se, de día y de noche. Usted encontrará la puerta de la salvación.|| 1 || 
TERCER MEHL:Unido emocionalmente al maya, el mortal se olvida de la verdad, muerte y el nombre del señor. Enganchado a 
asuntos worldly, sus basuras de la vida lejos; profundamente dentro de se, él sufre en dolor. O Nanak, los de las cuales tenga 
el karma tal destino pre-pre-ordained, sirve a gurú verdadero y encuentra paz.|| del || 2 PAUREE:Lea la cuenta del nombre del 
señor, y usted estará nunca otra vez llamado a la cuenta. Nadie le preguntarán, y usted será siempre seguro en Corte del 
señor. El mensajero de la muerte le satisfará, y sea su constante criado. A través del gurú perfecto, usted encontrará la 
mansión del señor Presencia. Usted será famoso a través del mundo. O Nanak, el unstruck la melodía celestial vibra en su 
puerta; venga y combínese con el señor.|| 28 || SHALOK, TERCER MEHL:Quienquiera sigue las enseñanzas del gurú, logra la 
mayoría subliman paz de toda la paz. Actuando de acuerdo con el gurú, su miedo se corta lejos; O Nanak, a través lo llevan.|| 
TERCER MEHL DEL || 1:El Verdad El señor no crece viejo; Su Naam es nunca dirtied. Quienquiera camina en armonía con la 
voluntad del gurú, no sea reborn otra vez. O Nanak, los que se olvidan de Naam, viene y entra en el reincarnation.|| PAUREE 
del || 2:Soy un mendigo; Pido esta bendición de usted: El señor de O, me embellece por favor con su amor. Estoy tan sediento 
para la visión bendecida de Darshan del señor; Su Darshan me trae satisfacción. No puedo vivir por un momento, para 
uniforme un instante, sin ver Él, O mi madre. El gurú me tiene demostrado que el señor está siempre con mí; Él es 
impregnando e impregnando todos los lugares. Él sí mismo despierta los durmientes, O Nanak, y los adapta cariñosamente a 
se.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 29: los manmukhs obstinados incluso no saben hablar. Se llenan de sexual deseo, cólera y 
egotismo. No saben la diferencia entre bueno y malo; piensan constantemente en la corrupción. En Court del señor, se llaman 
considerar, y se juzgan para ser falsos. Él sí mismo crea el universo. Él sí mismo lo comtempla. ¿O Nanak, quién debemos 
decir? El señor verdadero es impregnando e impregnando todos.|| TERCER MEHL DEL || 1:La adoración de Gurmukhs y adore 
a señor; reciben el buen karma de sus acciones. O Nanak, soy a sacrificio a los que mentes se llenan del señor.|| PAUREE del 
|| 2: Toda la gente acaricia la esperanza, de que que ella vivirá las vidas largas. Desean vivir por siempre; adornan y 
embellecen sus fortalezas y mansiones. Por varios fraudes y los engaños, roban la abundancia de otras. Pero el mensajero de 
la muerte guarda su mirada fija en su respiración, y la vida de esos goblins disminuye día cerca día.  



Nanak ha venido al santuario del gurú, y se ahorra. El gurú, el señor, es su protector.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 
30:Lectura y escribiendo, el Pandits engancha a discusiones y a conflictos; se unen a los sabores del maya. En el amor de la 
dualidad, se olvidan del Naam. Ésos los mortals absurdos recibirán su castigo. No sirven el quién creado les, que da sustenance 
a todos. El noose de la muerte alrededor de su los cuellos no se cortan; vienen y entran en el reincarnation, repetidamente 
otra vez. El gurú verdadero viene y satisface a los que tengan tal destino pre-pre-ordained. Noche y día, meditate en el Naam, 
el nombre del señor; O Nanak, se combinan en el señor verdadero.|| TERCER MEHL DEL || 1:Eso Gurmukhs que baja en sus 
pies trate del señor verdadero y sirva a señor verdadero. O Nanak, los que caminan adentro la armonía con la voluntad del 
gurú intuitivo se absorbe en el señor verdadero.|| 2 || PAUREE:En esperanza, hay dolor muy grande; el manmukh obstinado se 
centra su sentido en él. El Gurmukhs llega a ser desireless, y logra paz suprema. En el medio de su casa, siguen siendo 
separados; son adaptado cariñosamente al señor separado. El dolor y la separación no se aferran en ellos en todos. Están 
satisfechos con Will del señor. O Nanak, permanecen sumergido por siempre en el señor principal, que los mezcla con se.|| del 
|| 31 SHALOK, TERCER MEHL:¿Por qué subsistencia qué se sostiene en la confianza para otra? Darlo se encuentra la parte 
posteriora, paz. La palabra del Shabad del gurú se reclina en el gurú; no aparecer con cualquier persona . El hombre oculto 
encuentra una joya, y va de casa a la venta de casa él. Pero no pueden valorarlo, y no ofrecen él incluso mitad de una cáscara 
para ella. Si él no puede valorarlo sí mismo, entonces él debe hace que sea valorado por un tasador. Si él enfoca su sentido, 
entonces él obtiene el objeto verdadero, y lo bendicen con los nueve tesoros. La abundancia está dentro de la casa, mientras 
que el mundo es el morir del hambre. Sin el gurú verdadero, nadie tiene una pista. Cuando el refrescarse y el Shabad calmante 
viene morar en la mente y el cuerpo, allí no es ningún dolor o separación allí. El objeto pertenece a algún otro, pero el tonto es 
orgullosos de él, y demuestra su naturaleza baja. O Nanak, sin entender, nadie lo obtiene; vienen y entran reincarnation, 
repetidamente otra vez.|| TERCER MEHL DEL || 1:Mi mente está adentro ecstasy; He satisfecho a mi señor querido. Mis 
amigos queridos, los santos, son encantado. Nunca separarán los que se unen con el señor principal otra vez. El creador los ha 
unido con se. El Shabad impregna mi interno el ser, y yo hemos encontrado a gurú; se disipan todos mis dolores. Elogio por 
siempre el señor, el donante de la paz; Lo mantengo engarzado profundamente dentro de mi corazón. Cómo puede el chisme 
obstinado del manmukh sobre los se embellezcan que ¿y exalted en la palabra verdadera del Shabad? Mi querido sí mismo 
preserva honor de los que han venido al santuario que buscaba de la puerta del gurú. O Nanak, Gurmukhs se llena de alegría; 
sus caras son radiantes en la corte del Señor.|| PAUREE del || 2:El marido y la esposa están mucho en amor; el ensamblar 
junto, sus aumentos del amor. Mirando en sus niños y su esposa, el hombre es satisfecho y unido al maya. Robar la 
abundancia de su propio país y de otro las tierras, él le trae el hogar y los alimenta.  



En el extremo, el odio y el pozo del conflicto para arriba, y nadie pueden ahorrar él. O Nanak, sin el nombre, esos accesorios 
cariñosos se maldice; absorbido en ellos, él sufre en dolor.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 32:La Palabra Del Gurú es el 
néctar de Ambrosial del Naam. Comiéndolo, toda la hambre sale. Hay no sed o deseo en todos, cuando el Naam viene morar 
en la mente. El comer cualquier cosa con excepción del nombre, enfermedad funciona para afligir el cuerpo. O Nanak, 
quienquiera toma la alabanza del Shabad como sus especias y sabores -- el señor lo une en su unión.|| TERCER MEHL DEL || 
1:La vida dentro de toda la vida los seres son la palabra del Shabad. Con él, satisfacemos a nuestro señor del marido. Sin el 
Shabad, el mundo está en oscuridad. Con el Shabad, se aclara. El Pandits, los eruditos religiosos, y los sages silenciosos leen y 
escriben hasta son cansados. Los fanáticos religiosos son cansados de lavar sus cuerpos. Sin el Shabad, nadie logra a señor; el 
desgraciados salen llorando y el lamentarse. O Nanak, por su vistazo de la tolerancia, el señor merciful se logra.|| 2 || 
PAUREE:El marido y la esposa están mucho en amor; sentándose junto, hacen planes malvados. Todos se ven que pasarán 
lejos. Ésta es la voluntad de mi Dios. ¿Cómo puede cualquier persona permanecer en este mundo por siempre? Algunos 
pueden intentar al legado a plan. Trabajando para el gurú perfecto, la pared llega a ser permanente y estable. O Nanak, el 
señor los perdona, y los combina en se; se absorben en Name del señor.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 33:Unido al maya, 
el mortal se olvida del miedo del dios y del gurú, y del amor para el señor infinito. las ondas de la avaricia quitan su sabiduría y 
comprensión, y él no abraza amor para el señor verdadero. La palabra del Shabad habita en la mente del Gurmukhs, que 
encuentra la puerta de la salvación. O Nanak, el señor Himself perdona , y los unen en la unión con se.|| CUARTO MEHL DEL || 
1:O Nanak, sin él, no podríamos vivir por un momento. Olvidándose de él, no podríamos tenga éxito por un instante. Mortal de 
O, cómo puede usted estar enojado con el quién cuida ¿para usted?|| CUARTO MEHL DEL || 2:La estación de lluvias de 
Saawan ha venido. Gurmukh meditates en Name del señor. Todo el dolor, hambre y desgracia terminan, cuando la lluvia cae 
en torrentes. La tierra entera es rejuvenated, y el grano crece en abundancia. El señor despreocupado, por su tolerancia, 
emplazamiento que mortal que el señor Himself aprueba. Meditate tan en el señor, santos de O; Él le ahorrará en el extremo. 
El Kirtan de Praises y de la dedicación del señor a él es dicha; la paz vendrá morar en la mente. Eso Gurmukhs que adora el 
Naam, Nombre del señor -- su dolor y hambre sale. El criado Nanak está satisfecho, cantar las alabanzas gloriosas del señor. 
Embellezcalo por favor con bendecido Visión de su Darshan.|| PAUREE del || 3:El gurú perfecto concede sus regalos, cuáles 
aumentan día en día. El señor merciful Himself los concede; no pueden sea encubierto por la ocultación. El corazo'n-loto 
florece adelante, y el mortal es absorbido cariñosamente en el estado de la dicha suprema. Si cualquier persona intenta 
desafiar él, el señor lanza el polvo en su cabeza. O Nanak, nadie puede igualar la gloria de el gurú verdadero perfecto.  



|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 34:La orden del señor es más allá de desafío. Los trucos y las discusiones listos no 
trabajarán contra él. Tan abandone su vanidad, y lleve su santuario; acepte la orden el suyo Voluntad. El Gurmukh elimina 
vanidad dentro de se; él no será castigado por el mensajero de la muerte. O Nanak, le solo llaman un selfless criado, que sigue 
adaptado cariñosamente al señor verdadero.|| TERCER MEHL DEL || 1: Todos los regalos, luz y belleza son el tuyo. La 
inteligencia y el egotismo excesivos son mina. El mortal realiza todas las clases de rituales en avaricia y el accesorio; absorbido 
en egotsim, él nunca escapará el ciclo del reincarnation. O Nanak, el creador mismo inspira a todos lo que actúen. Lo que lo 
satisface es bueno. || PAUREE, QUINTO MEHL DEL || 2:Deje la verdad ser su alimento, y la verdad sus ropas, y tome la ayuda 
del nombre verdadero. El gurú verdadero le conducirá a satisfacer Dios, el gran donante. Cuando se activa el destino perfecto, 
el mortal meditates en el señor sin forma. Ensamblando el Saadh Sangat, la compañía del santo, usted cruz sobre el mundo-
oce'ano. O Nanak, canta las alabanzas del dios, y celebra el suyo Victoria.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 35:En su 
misericordia, usted cuida para todos seres y criaturas. Usted produce maíz y el agua en abundancia; Usted elimina el dolor y la 
pobreza, y llevan todos los seres a través. El gran donante escuchó mi se ha refrescado y se ha confortado el rezo, y el mundo. 
Tómeme en su abrazan, y quite todo mi dolor. Nanak meditates en el Naam, el nombre del señor; la casa del dios es fructuosa 
y próspera. || QUINTO MEHL DEL || 1:La lluvia es ¡el caer de las nubes -- es tan hermoso! El señor del creador publicó el suyo 
Orden. El grano se ha producido en abundancia; se refresca y se conforta el mundo. La mente y el cuerpo son rejuvenated, 
meditating en remembrance en el inaccesible y señor infinito. O mi señor verdadero God del creador, riega por favor su 
misericordia en mí. Él hace lo que él satisface; Nanak es por siempre un sacrificio a él.|| del || 2 PAUREE:El gran señor es 
inaccesible; ¡Su grandeza gloriosa es gloriosa! Mirando sobre él con la palabra del Shabad del gurú, florezco adelante adentro 
ecstasy; la tranquilidad viene a mi ser interno. Todos por se, él sí mismo es impregnando por todas partes, hermanos de O del 
destino. Él sí mismo es el señor y el amo de todos. Él ha sometido todos, y todo está debajo del Hukam de su comando. O 
Nanak, el señor hace lo que él satisface. Cada uno camina en armonía con el suyo Voluntad.|| del || SUDH del || 1 del || 36  
RAAG SAARANG, EL WORD DE LOS DEVOTOS.KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Mortal de O, por qué es usted tan orgulloso de cosas pequeñas? Con algunos las libras de grano y de algunas monedas en su 
bolsillo, para arriba le soplan totalmente con orgullo.|| de la pausa del || del || 1 con la grandes pompa y ceremonia, usted 
controla a cientos aldeas, con una renta de centenares de millares de dólares. La energía usted no ejerce dura por solamente 
algunos días, como las hojas verdes del bosque. el || del || 1 nadie ha traído esta abundancia con él, y nadie la tomará con él 
cuando él va. Emperadores, mayor uniforme que Raawan, pasado lejos en inmediato.  



el || del || 2 Saints del señor es constante y establo por siempre; lo adoran y adoran, y cantan a Nombre del señor. Los que 
están mercifully bendecido por el señor del universo, ensamble el Sangat sentado, el verdad Congregación.la madre, el padre, 
el esposo, los niños y la abundancia del || del || 3 no vaya junto con usted en el extremo. Dice Kabeer, meditate y vibra en el 
señor, O loco. Su vida inútil está perdiendo lejos.|| del || 1 del || 4 no sé límites de su ashram real. Soy el esclavo humilde de 
sus santos.|| del || 1 || de la pausa el quién va a reír las vueltas que gritan, y el quién va el reír gritador de las vueltas. Se 
habita qué se abandona, y cuál es abandonado se habita.|| del || 1 que el agua da vuelta en un desierto, el desierto da vuelta 
en las bien, y vueltas bien en una montaña. De la tierra, el mortal exalted a los éteres de Akaashic; y de los éteres en colmo, él 
se lanza abajo otra vez.el || del || 2 el mendigo se transforma en un rey, y rey en un mendigo. Transforman al tonto idiota en 
un Pandit, un religioso erudito, y el Pandit en un tonto.el || del || 3 la mujer se transforma en a hombre, y los hombres en 
mujeres. Dice Kabeer, dios es el querido del santo Santos. Soy un sacrificio a su imagen.|| del || 2 del || 4  
SAARANG, EL WORD DE NAAM DAYV JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Mortal de O, por qué usted está entrando el bosque de la corrupción? Le han engañado en comer la droga tóxica.|| de la 
pausa del || del || 1 usted es como un pescado que vive en el agua; usted no ve la red de la muerte. El intentar a pruebe el 
sabor, usted tragan el gancho. Usted es limitado por el accesorio a la abundancia y mujer.|| del || 1 que la abeja almacena 
encima de cargas de la miel; entonces alguien viene y toma la miel, y lanza el polvo en su boca. La vaca almacena encima de 
cargas de la leche; después el lechero viene y la ata por su cuello y la ordeña.|| del || 2 para el motivo del maya, el mortal 
trabaja muy difícilmente. Él toma la abundancia del maya, y entierros él en la tierra. Él adquiere tanto, pero el tonto no aprecia 
él. Su restos de la abundancia enterrado en la tierra, mientras que su cuerpo da vuelta al polvo.|| || 3 que él se quema en 
enorme deseo sexual, cólera y deseo sin resolver. Él nunca ensambla el Saadh Sangat, la compañía del santo. Dice Naam 
Dayv, búsqueda Abrigo Del Dios; sea audaz, y vibre en el señor God.|| del || 1 del || 4 porqué ¿no hacer una apuesta con mí, 
señor de O de la abundancia? Del amo viene el criado, y del criado, viene el amo. Éste es el juego del juego I con usted.|| 1 || 
de la pausa del || usted usted mismo es el deity, y usted es el templo de la adoración. Usted es el worshipper devoto. Del 
agua, las ondas se levantan para arriba, y de ondas, el agua. Son solamente diferentes por las figuras del discurso.|| del || 1 
usted Usted mismo canta, y usted usted mismo danza. Usted usted mismo soplo el bugle. Dice Naam Dayv, usted es mi señor 
y amo. Su criado humilde es imperfecto; Usted es perfecto.El || Del || 2 Del || 2 Dice A Dios: mi esclavo se dedica solamente a 
mí; él está en mi mismo imagen. La vista de él, uniforme por un instante, cura las tres fiebres; el suyo el tacto trae la 
liberación del hoyo oscuro profundo de los asuntos de la casa.|| del || 1 El || de la pausa el devoto puede lanzar cualquier 
persona de mi bondage, pero no puedo lance cualquier persona el suyo.  



Si, en cualquier momento, él incluso entonces me ase y ata, yo no puede protesta.|| del || 1 soy limitado por la virtud; Soy la 
vida de todos. Mis esclavos son mi misma vida. Dice Naam Dayv, al igual que la calidad de su alma, está tan mi amor cuál lo 
ilumina.|| del || 3 del || 2  

SAARANG:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Qué usted ha logrado tan escuchando el Puraanas? La dedicación fiel no ha manado para arriba dentro de usted, y le no han 
inspirado para dar al hambriento.|| de la pausa del || del || 1 usted no se ha olvidado de sexual desee, y usted no se ha 
olvidado de cólera; la avaricia no le ha dejado tampoco. Su la boca no ha parado slandering y chismear sobre otros. Su servicio 
es inútil e infructuoso.|| del || 1 rompiéndose en las casas de otras y robándolas, usted llena su vientre, usted sinner. Pero 
cuando usted va al mundo más allá de, su culpabilidad será bien sabido, por los actos de la ignorancia que usted confiado.la 
crueldad del || del || 2 no ha dejado su mente; usted no ha acariciado amabilidad para otros seres vivos. Parmaanand ha 
ensamblado el Saadh Sangat, la compañía del santo. ¿Por qué usted ha seguido las enseñanzas sagradas?|| 6 del || 1 del || 3 
la mente del || O, incluso no se asocia a las que han girado sus partes posterioras el señor.    

SAARANG, QUINTO MEHL, SUR DAAS:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La gente del señor mora con el señor. Dedican sus mentes y cuerpos a él; dedican todo a él. Son intoxicado con la melodía 
celestial del ecstasy intuitivo.pausa del || del || 1 || que mira sobre la visión bendecida de Darshan del señor, se limpian de 
corrupción. Obtienen absolutamente todo. No tienen nada hacer con cualquier cosa ; miran en la cara beauteous del dios.|| del 
|| 1 pero uno quién abandona a señor elegante hermoso, y los puertos desean para cualquier cosa , son como un leech en el 
cuerpo de un leper. Dice Sur Daas, dios ha tomado mi mente adentro Sus Manos. Él me ha bendecido con el mundo más allá.|| 
del || 8 del || 1 del || 2  

SAARANG, KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
Con excepción del señor, que es la ayuda y la ayuda del ¿mente? El amor y el accesorio a servir de madre, a engendrar, el 
hermano, niño y esposo, es todo apenas una ilusión.del || 1 del || de la pausa del || estructura tan una balsa al mundo de aquí 
en adelante; ¿qué fe usted pone en abundancia? Qué confianza usted coloca en esto frágil recipiente; se rompe con el 
movimiento más leve.|| del || 1 usted obtendrá recompensas de todo el righteousness y calidad, si usted desea ser el polvo de 
todos. Dice Kabeer, escucha, los santos de O: esta mente es como el pájaro, volando sobre bosque.|| del || 9 del || 1 del || 2  



RAAG MALAAR, CHAU-PADAS, PRIMER MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
Comiendo, bebiendo, riendo y durmiendo, el mortal se olvida sobre morir. Olvidándose de su señor y amo, el mortal está 
arruinado, y su vida se maldice. Él no puede permanecer por siempre.el mortal del || O del || 1, meditate en el Señor. Usted 
irá a su hogar verdadero con honor.|| de la pausa del || 1 los que ¿sírvale -- qué puede él darle? Piden y reciben qué no puede 
permanezca. Usted es el gran donante de todas las almas; Usted es la vida dentro de todos seres vivos.el || del || 2 el 
Gurmukhs meditate, y recibe el Ambrosial Néctar; así llegan a ser puros. El día y la noche, cantan el Naam, el nombre del 
Señor, mortal de O. Hace el immacuate asqueroso.|| del || 3 al igual que la estación, tan es la comodidad del cuerpo, y así que 
es el cuerpo sí mismo. O Nanak, esa estación es hermoso; ¿sin el nombre, qué estación es él?|| MALAAR DEL || 1 DEL || 4, 
PRIMERO MEHL:Ofrezco rezos a mi gurú querido, de que que él puede unirme con mi marido Señor. Oigo el trueno en las 
nubes, y se refresca y se calma mi mente; imbuido con el amor de mi Beloved querido, canto sus alabanzas gloriosas.|| 1 || 
que la lluvia vierte abajo, y mi mente se moja con su amor. La gota de El néctar de Ambrosial satisface mi corazón; el gurú ha 
fascinado mi mente, que es mojado en la esencia de la sublimación del señor.|| De la Pausa Del || Del || 1 Con la paz y el 
equilibrio intuitivos, la alma-novia es amaron por su señor del marido; ella la mente es contenta y apaciguida por las 
enseñanzas del gurú. Ella es la feliz alma-novia de su señor del marido; su mente y cuerpo son llenados de alegría por la suya 
Amor.|| del || 2 que desecha sus deméritos, ella hace separada; con el señor como su marido, su unión es eterna. Ella nunca 
sufre la separación o dolor; su señor God la riega con su tolerancia.el || del || 3 su mente es constante y establo; ella no viene 
y no entra en el reincarnation. Ella toma el abrigo de el gurú perfecto. O Nanak, como Gurmukh, canta el Naam; le aceptarán 
como la alma-novia verdadera del señor.|| MALAAR, PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 4:Ellos finja entender la verdad, pero no 
son satisfechos por el Naam; ellos pierda sus vidas en egotismo.  



Cogido en slander y el accesorio a la abundancia y mujeres de otros, comen el veneno y sufren en dolor. Piensan del Shabad, 
pero los no lanzan de su miedo y fraude; las mentes y las bocas son llenado del maya, maya. Cargando la carga pesada y 
machacante, mueren, solamente a sea reborn, y pierda sus vidas otra vez.el || del || 1 la palabra del Shabad está tan muy 
hermoso; es agradable a mi mente. El mortal vaga perdido en el reincarnation, varios trajes y ropas que usan; cuando al gurú 
lo ahorra y es protegido, entonces él encuentra la verdad.|| de la pausa del || del || 1 que él no intenta lavar lejos el suyo 
pasiones enojadas bañándose en las capillas sagradas. Él no ama el nombre del Señor. Él abandona y desecha la joya 
priceless, y él va detrás de donde él vino. Y él hace tan un gusano en abono, y en ése, lo absorben. más que él prueba, más él 
es enfermo; sin el gurú, no hay paz y equilibrio.|| del || 2 que se centra mi conocimiento en el servicio selfless, I alegre cante 
sus alabanzas. Como Gurmukh, I comtemplaba la sabiduría espiritual. El buscador viene adelante, y el debater muere abajo; 
Soy un sacrificio, un sacrificio al gurú, el señor del creador. Soy bajo y desgraciado, con la comprensión baja y falsa; Usted me 
embellece y exalt con la palabra de su Shabad. Y dondequiera que allí es la uno mismo-realizacio'n, usted está allí; Señor 
verdadero Savior, usted de O excepto nosotros y lleva nosotros a través.|| del || 3 donde si me siento para cantar sus 
alabanzas; cuál de su ¿Las alabanzas infinitas deben yo cantar? El desconocido no puede ser sabido; O Inaccesible, Señor God, 
usted de Unborn es el señor y el amo de amos. Cómo puedo compararle ¿a cualquier persona veo? Todos son mendigos -- 
usted es el gran donante. El carecer la dedicación, Nanak mira a su puerta; bendígalo por favor con su un nombre, de que él 
puede engarzarlo en su corazón.|| MALAAR, PRIMER MEHL DEL || 3 DEL || 4: la alma-novia que no ha sabido placer con su 
señor del marido, llorará y se lamentará con una cara desgraciada. Ella hace desesperada, cogido en el noose sus el propios 
karma; sin el gurú, ella vaga engañado por la duda.del || 1 del || lluvia tan abajo, Nubes de O. Mi señor del marido ha venido 
a casa. Soy un sacrificio a mi gurú, que tiene conducido me para satisfacer a mi señor God.|| de la pausa del || del || 1 mi 
amor, mi señor y amo está por siempre fresco; Me embellecen con noche y día piadosos de la adoración. Soy liberado, mirando 
en la visión bendecida del Darshan del gurú. Piadoso la adoración me ha hecho glorioso y exalted a través de las edades.|| del 
|| 2 soy El tuyo; los tres mundos son el tuyo también. Usted es el mío, y soy el tuyo. Satisfaciendo con al gurú verdadero, he 
encontrado a señor inmaculado; No seré consignado a este mundo-oce'ano aterrorizante siempre otra vez.|| del || 3 si llenan a 
la alma-novia de placer en ver a su señor del marido, entonces ella las decoraciones son verdades. Con el señor celestial 
inmaculado, ella hace el más verdad del verdad. Después de las enseñanzas del gurú, ella se inclina en la ayuda de el Naam.|| 
del || 4 la liberan; el gurú la ha desatado los enlaces. El enfocarse su conocimiento en el Shabad, ella logra honor. O Nanak, 
Name del señor es profundamente dentro de su corazón; como Gurmukh, la unen en su unión.|| del || 4 del || 5 PRIMER 
MEHL, MALAAR:Otros esposas, otras abundancia, avaricia, egotismo, corrupción y veneno; las pasiones malvadas, slander de 
otros, deseo sexual y cólera -- dé para arriba todo el éstos.el || del || 1 el señor inaccesible, infinito se está sentando en el 
suyo Mansión.  



El ese ser humilde, que conducta está en armonía con la joya del Shabad del gurú, obtiene el néctar de Ambrosial.|| de la 
pausa del || del || 1 Él ve placer y dolor como ambo el igual, junto con bueno y malo en mundo. La sabiduría, la comprensión 
y el conocimiento se encuentran en el nombre del señor. En el Sangat sentado, la congregación verdadera, abraza el amor 
para el gurú.|| del || 2 El día y la noche, beneficio se obtiene a través de Name del señor. El gurú, el donante, ha dado este 
regalo. Ese Sikh que se convierte en Gurmukh lo obtiene. El Creador lo bendice con su vistazo de la tolerancia.el || del || 3 el 
cuerpo es una mansión, a templo, el hogar del señor; Él ha infundido su luz infinita en ella. O Nanak, el Gurmukh se invita a la 
mansión de Presence del señor; el señor lo une en su unión.|| del || 5 del || 4  
MALAAR, PRIMER MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Sepa que la creación fue formada a través del aire y del agua; no tenga ninguna duda que el cuerpo fue hecho a través del 
fuego. Y si usted sabe dónde el alma viene de, usted será conocida como erudito religioso sabio.|| del || 1 que ¿puede saber 
las alabanzas gloriosas del señor del universo, O sirvieron de madre? Sin viéndolo, no podemos decir cualquier cosa sobre él. 
Cómo puede cualquier persona hablar y describir ¿Él, madre de O?|| de la pausa del || del || 1 él es alto sobre el cielo, y 
debajo de mundos nether. ¿Cómo puedo hablar de él? Déjeme entender. Quién sabe qué clase ¿de nombre se canta, en el 
corazón, sin la lengüeta?|| del || 2 indudablemente, las palabras me fallan. Él solo entiende, se bendice que. Día y noche, 
profundamente dentro, él sigue adaptado cariñosamente al señor. Él es la persona verdadera, que es combinado en el señor 
verdadero.|| del || 3 si se convierte alguien de la alta situación social un criado selfless, entonces sus alabanzas no puede 
incluso ser expresado. Y si alguien de una clase social baja se convierte un criado selfless, O Nanak, él usará zapatos del 
honor.|| MALAAR, PRIMER MEHL DEL || 6 DEL || 1 DEL || 4:El dolor de separación -- éste es el dolor hambriento que me 
siento. Otro dolor es el ataque del Mensajero de la muerte. Otro dolor es la enfermedad que consume mi cuerpo. O absurdo el 
doctor, no me da la medicina.el doctor absurdo del || O del || 1, no me da medicina. El dolor persiste, y el cuerpo continúa 
sufriendo. Su medicina no tiene ningún efecto en mí.|| de la pausa del || del || 1 que se olvida de su señor y amo, el mortal 
goza de placeres sensual; entonces, la enfermedad se levanta para arriba en su cuerpo. El mortal oculto recibe su castigo. El 
doctor absurdo de O, no me da la medicina.|| del || 2 El valor del sándalo miente en su fragancia. El valor de los últimos 
humanos solamente mientras la respiración en el cuerpo. Cuando se quita la respiración, el cuerpo se desmenuza en el polvo. 
Después de eso, nadie tomas cualquier alimento.|| del || 3 el mortal el cuerpo es de oro, y el alma-cisne es inmaculado y puro, 
si incluso un minúsculo la partícula del Naam inmaculado está dentro. Se suprimen todo el dolor y enfermedad. O Nanak, el 
mortal se ahorra con el nombre verdadero.|| del || 7 del || 2 del || 4 MALAAR, PRIMER MEHL:El dolor es el veneno. Name del 
señor es el antídoto.  



Muélalo para arriba en el mortero de la alegría, con la maja de el dar caritativo. Tómele cada día, y su cuerpo no perderá lejos. 
En el instante último, usted pulsará abajo del mensajero de la muerte. del || 1 del || toma tan tal medicina, tonto de O, por 
quien su corrupción estará quitado.la energía del || de la pausa del || del || 1, la abundancia y la juventud son toda sombras 
justas, al igual que los vehículos usted ve la mudanza alrededor. Ni su cuerpo, ni su fama, ni su estado social irá junto con 
usted. En el mundo siguiente es día, mientras que aquí, es toda la noche.el || del || 2 dejó su gusto para los placeres ser la 
leña, dejó su avaricia ser la mantequilla de búfalo, y su deseo sexual y encolerizar aceite de cocina; quémese los en el fuego. 
Una cierta marca se quemó las ofrendas, considerar sagrado banquetes, y leído el Puraanas. Lo que satisface el dios es 
aceptable.|| del || 3 La meditación intensa es el papel, y su nombre es las insignias. Ésos para quién se pide este tesoro, 
mirada rica cuando alcanzan su hogar verdadero. O Nanak, bendecido es esa madre que les dio a luz.|| del || 8 del || 3 del || 
4 MALAAR, PRIMER MEHL:Usted usa las ropas blancas, y habla palabras dulces. Su nariz es agudo, y sus ojos son negros. 
Tiene usted siempre visto su señor y amo, O ¿hermana?el || O del || 1 mi señor y amo Todo-de gran alcance, por su energía, 
vuelo y elévese, y ascienda a los cielos. Lo veo en el agua, en la tierra, en montañas, en los ri'o-bancos, en todos los lugares e 
interspaces, hermano de O.|| 2 || él formó el cuerpo, y le dio las alas; Él le dio gran sed y deseo de volar. Cuando él concede 
su vistazo de la tolerancia, me confortan y consolado. Como él hace que ve, así que yo ve, hermano de O.|| del || 3 ningún 
esto el cuerpo, ni sus alas, irá al mundo de aquí en adelante. Es una fusión del aire, agua y fuego. O Nanak, si está en el 
karma del mortal, después él meditates encendido el señor, con el gurú como su profesor espiritual. Este cuerpo se absorbe en 
Verdad.|| del || 9 del || 4 del || 4  
MALAAR, TERCER MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Se forma al señor sin forma. Él sí mismo engaña en duda. Creando la creación, el creador mismo beholds la; Él nos impone 
como él satisface. Ésta es la grandeza verdadera de su criado, de que que él obedece Hukam de Command del señor.|| del || 
1 solamente que él sí mismo sabe que el suyo . Por La tolerancia del gurú, se agarra. Cuando este juego de Shiva y de Shakti 
viene el suyo casero, él sigue siendo muerto mientras que con todo vivo.|| de la pausa del || del || 1 leyeron Vedas, y leído les 
otra vez, y engancha a discusiones sobre Brahma, Vishnu y Shiva. Este maya trifásico ha engañado el mundo entero en 
cinismo alrededor muerte y nacimiento. Por Grace de Gurús, sepa el un señor, y la ansiedad de su la mente será aliviada.|| del 
|| 2 soy manso, absurdo y thoughtless, pero aún, Usted toma el cuidado de mí. Sea por favor bueno con mí, y hágame el 
esclavo de su esclavos, de modo que pueda servirle. Bendígame por favor con el tesoro de el Nombre, de que puedo cantar lo, 
día y noche.el || del || 3 dice Nanak, por Gurús La tolerancia, entiende. Apenas cualquier persona considera esto. Como la 
espuma que burbujea para arriba en la superficie del agua, es tan este mundo.  



Se combinará eventual nuevamente dentro de el de las cuales vino, y toda su extensión será ida.|| MALAAR, TERCER MEHL 
DEL || 1 DEL || 4:Ésos quiénes realizan el Hukam de Command del señor se unen con él; con La palabra de su Shabad, su 
egotismo se quema ausente. Realizan piadoso verdadero día y noche de la adoración; siguen adaptados cariñosamente al 
señor verdadero. Miran en su señor verdadero por siempre, con la palabra del Shabad del gurú, con amar facilidad.el mortal 
del || O del || 1, acepta el suyo y encuentra paz. El dios está satisfecho cerca el placer sus el propio . Quienquiera él perdona, 
no resuelve ningún obstáculo en manera.|| de la pausa del || del || 1 bajo influencia de los tres gunas, los tres las 
disposiciones, la mente vagan por todas partes, sin amor o la dedicación a Señor. Nadie es ahorrada o liberada siempre, 
haciendo hechos en ego. Lo que nuestro Las voluntades del señor y del amo, vienen pasar. La gente vaga según su pasado 
acciones.la reunión del || del || 2 con el gurú verdadero, la mente se domina; Name de señor viene habitar en la mente. El 
valor de tal persona no puede ser estimado; nada en todo se puede decir sobre él. Él viene morar en cuarto estado; él sigue 
combinado en el señor verdadero.el || del || 3 mi señor God es Inaccesible y Unfathomable. Su valor no puede ser expresado. 
Por Grace De Gurús, él viene entender, y vivir el Shabad. O Nanak, elogia el Naam, el nombre del señor, Har, Har; le honrarán 
en la corte del señor.|| del || 4 2 || MALAAR, TERCER MEHL:Rara es esa persona que, como Gurmukh, entiende; el señor ha 
concedido su vistazo de la tolerancia. No hay donante excepto el gurú. Él concede su tolerancia y la perdona. Satisfacer el pozo 
del gurú, de la paz y de la tranquilidad encima de; cante el Naam, el nombre del señor, el día y la noche.|| O del || 1 mi 
mente, meditate en el nombre de Ambrosial del señor. Satisfacer con al gurú verdadero y Se obtiene el ser principal, el 
nombre, y un restos se absorbe por siempre en Name De Señor.el || de la pausa del || del || 1 los manmukhs obstinados está 
por siempre separado del señor; nadie está con ellos. Se pulsan con el grande enfermedad del egotismo; son golpeados en la 
cabeza por el mensajero de la muerte. Ésos quiénes siguen las enseñanzas del gurú nunca se separan del Sangat sentado, 
Congregación Verdadera. Moran en el Naam, la noche y el día.|| del || 2 usted es el y el único creador de todos. Usted crea 
continuamente, reloj excesivo y comtemplaban. Algo es Gurmukh -- usted los une con se. Usted entonces bendice con el 
tesoro de la dedicación. Usted usted mismo sabe todo. A quién si ¿quéjese?el || del || 3 el nombre del señor, Har, Har, es 
néctar de Ambrosial. Por Grace del señor, se obtiene. OChanting el nombre del señor, Har, Har, la noche y el día, la paz 
intuitiva y el equilibrio del gurú se obtiene. O Nanak, el Naam es el tesoro más grande. Céntrese su sentido en el Naam.|| 4 || 
MALAAR, TERCER MEHL DEL || 3:Elogio a gurú, el donante de la paz, por siempre. Él es verdad el señor God. Por Grace de 
Gurús, he obtenido el estado supremo. ¡Su grandeza gloriosa es gloriosa! Uno quién canta las alabanzas gloriosas del Señor 
verdadero, fusiones en el señor verdadero.el mortal del || O del || 1, comtemplaba a gurú Palabra en su corazón. Abandone su 
familia falsa, egotismo venenoso y deseo; recuerde en su corazón, de que que usted tendrá que dejar.|| De la Pausa Del || Del 
|| 1 El gurú verdadero es el donante de Name del señor. No hay otro donante en todos.  



Concediendo el regalo del alma, él satisface a mortal los seres, y los combinan en el nombre verdadero. Noche y día, ravish y 
gozan el señor dentro del corazón; intuitivo los absorben en Samaadhi.|| 2 el || el Shabad, la palabra del gurú verdadero, ha 
perforado mi mente. La Palabra Verdadera de su Bani impregna mi corazón. Mi dios es no visto; Él no puede ser visto. 
Gurmukh habla el Unspoken. Cuando el donante de la paz concede su tolerancia, el ser mortal meditates en el señor, la vida 
del universo.|| del || 3 él no viene y no entra en el renicarnation más de largo; el Gurmukh meditates intuitivo. De la mente, la 
mente se combina en nuestro señor y amo; la mente se absorbe en la mente. En verdad, el señor verdadero está satisfecho 
con verdad; suprima el egotismo dentro de se.|| del || 4 nuestro y solamente señor y Detenciones principales dentro de la 
mente; no hay otro en todos. El un nombre es dulce Néctar De Ambrosial; es verdad inmaculada en el mundo. O Nanak, el 
nombre del dios es obtenido, por los que sean así que predestined.|| MALAAR, TERCER DEL || 4 DEL || 5 MEHL:Ahorran a 
todos los heralds divinos y cantantes celestiales con Naam, el nombre del señor. Comtemplaban la palabra del Shabad del 
gurú. Sometiendo a su ego, el nombre habita en sus mentes; mantienen a señor engarzado en sus corazones. Él solo entiende, 
a que el señor hace entender; El señor lo une con se. Noche y día, él canta la palabra del Shabad y el Bani del gurú; él sigue 
adaptado cariñosamente al señor verdadero.|| O del || 1 mi mente, cada momento, detención en el Naam. El Shabad es el 
gurú Regalo. Le traerá paz duradera profundamente dentro; hará una pausa siempre usted.el || de la pausa del || del || 1 los 
manmukhs obstinados nunca da para arriba su hipocresía; en el amor de la dualidad, sufren en dolor. Olvidarse del Naam, sus 
mentes se imbuyen con la corrupción. Pierden lejos sus vidas inútil. Esta oportunidad no vendrá en sus manos otra vez; noche 
y día, ellas lamentará siempre y repent. Mueren y mueren repetidas veces, solamente para estar el reborn, pero ellos nunca 
entiende. Se descomponen lejos en abono.|| del || 2 Gurmukhs se imbuye con el Naam, y se ahorra; comtemplaban la palabra 
de el Shabad del gurú. Meditating en el nombre del señor, son Jivan-mukta, liberado mientras que con todo vivo. Engarzan a 
señor dentro de sus corazones. Su las mentes y los cuerpos son inmaculados, su intelecto es inmaculada y sublima. Su 
discurso es sublima también. Realizan un ser principal, el Señor God. No hay otro en todos.el dios mismo del || del || 3 es el 
doer, y él Sí mismo es la causa de causas. Él sí mismo concede su vistazo de la tolerancia. Mi mente y el cuerpo se imbuye con 
la palabra del Bani del gurú. Mi sentido es sumergido en su servicio. El señor no visto e inescrutable mora profundamente 
dentro. Él es visto solamente por el Gurmukh. O Nanak, él da a quienquiera él satisface. Según el placer el suyo voluntad, él 
conduce a mortals encendido.|| del || 5 del || 4 MALAAR, TERCER MEHL, DU-TUKAS:A través del gurú verdadero, el mortal 
obtiene lugar especial, la mansión de Presence del señor en su propio hogar. Con La palabra del Shabad del gurú, su orgullo 
egotista se disipa.|| del || 1 ésos quiénes tienen el Naam inscrito en sus frentes, meditate en la noche de Naam y día, por 
siempre y siempre. Se honran en la corte verdadera del señor.|| 1 || de la pausa del || del gurú verdadero, aprenden los 
medios de la mente.  



Noche y día, se centran su meditación en el señor por siempre. Imbuido con la palabra del Shabad del gurú, siguen separados 
por siempre. Se honran en la corte verdadera del señor.|| del || 2 que esta mente juega, conforme a Will del señor; en un 
instante, vaga hacia fuera en las diez direcciones y vueltas caseras otra vez. Cuando el señor verdadero God Himself concede 
su vistazo de Grace, entonces esta mente es traído inmediatamente bajo control por el Gurmukh.|| 3 el || el mortal viene saber 
los medios de la mente, realizando y comtemplar el Shabad. O Nanak, meditate por siempre en el Naam, y la cruz encima el 
mundo-oce'ano aterrorizante.|| MALAAR, TERCER MEHL DEL || 6 DEL || 4:Alma, cuerpo y la respiración de la vida es toda la el 
suyo; Él es de impregnación y de impregnación de cada uno corazón. Excepto el un señor, no sé a cualquier otro en todos. El 
gurú verdadero tiene reveló esto a mí.el || O del || 1 mi mente, sigue adaptado cariñosamente al Naam, el nombre del señor. 
Con la palabra del Shabad del gurú, meditate en Señor, el no visto, el Unfathomable y creador infinito.Mente Del || De la Pausa 
Del || Del || 1 y el cuerpo está contento, adaptado cariñosamente al un señor, intuitivo absorbido adentro paz y equilibrio. Por 
Grace de Gurús, la duda y el miedo son disipados, estando cariñosamente adaptado al un nombre.|| del || 2 cuando el mortal 
sigue a gurú Las enseñanzas, y las vidas la verdad, entonces él logra el estado de la emancipación. Entre millones, cómo es 
raro es aquél quién entiende, y se adapta cariñosamente al nombre del señor.|| del || 3 dondequiera que mire, allí veo el. Esto 
la comprensión ha venido con las enseñanzas del gurú. Pongo mi mente, cuerpo y respiración de la vida en el ofrecimiento 
antes de él; Se va O Nanak, vanidad.|| del || 4 7 || MALAAR, TERCER MEHL:Mi señor verdadero God, el Eradicator del 
sufrimiento, es encontrado con la palabra del Shabad. Imbuido con la adoración piadosa, el mortal sigue separado por siempre. 
Lo honran en la corte verdadera del señor. la mente del || O del || 1, sigue absorbida en la mente. La mente del Gurmukh es 
satisfecho con Name del señor, adaptado cariñosamente al señor.pausa del || del || 1 el || mi dios es totalmente inaccesible y 
Unfathomable; a través del gurú Las enseñanzas, lo entienden. Restos verdaderos de la autodisciplina en cantar el Kirtan de 
Praises del señor, adaptado cariñosamente al señor.|| del || 2 él sí mismo es el Shabad, y él sí mismo es las enseñanzas 
verdaderas; Él combina nuestra luz en Luz. La respiración vibra a través de este cuerpo frágil; el Gurmukh obtiene néctar 
ambrosial.|| del || 3 él sí mismo las maneras, y él sí mismo nos liga a nuestras tareas; el señor verdadero está impregnando 
por todas partes. O Nanak, sin el Naam, el nombre del señor, nadie es cualquier cosa. Con el Naam, nos bendicen con gloria.|| 
MALAAR, TERCER MEHL DEL || 8 DEL || 4:Tienta al mortal veneno de la corrupción, cargado con una carga tan pesada. El 
señor ha colocado encanto mágico del Shabad en su boca, y destruido el veneno del ego.|| 1 mortal, egotismo y accesorio del 
|| O son tales cargas pesadas del dolor. Esto el mundo-oce'ano aterrorizante no puede ser cruzado; a través de Name del 
señor, el Gurmukh cruces encima al otro lado.accesorio del || de la pausa del || del || 1 a la demostración trifásica del maya 
impregna todas las formas creadas. En el Sangat sentado, logran a la sociedad de los santos, el estado del conocimiento 
supremo. El señor merciful nos lleva a través.el || del || 2 el olor del sándalo está tan sublime; su fragancia se separa hacia 
fuera lejos y de par en par.  



La forma de vida del criado humilde del señor exalted y sublime. Él separa el Kirtan de Praises del señor a través del mundo.|| 
3 el || O mi señor y amo, sea por favor merciful, merciful a mí, que puedo engarce a señor, Har, Har, Har, dentro de mi 
corazón. Nanak ha encontrado el perfecto Gurú Verdadero; en su mente, él canta el nombre del señor.|| del || 9 del || 4  
MALAAR, TERCER MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Está esta mente al cabeza de familia, o es esta mente un separado ¿renunciate? ¿Es esta mente más allá de la clase social, 
eterno y unchanging?|| 1 ¿|| es esta mente voluble, o esta mente se separa? Cómo tiene esta mente sida ¿agarrado por 
possessiveness?el || O Pandit, erudito religioso del || 1 de O, refleja encendido esto en su mente. Porqué lo haga usted lee tan 
muchas otras cosas, y lleva tal pesado ¿carga?el || de la pausa del || del || 1 el creador lo ha unido al maya y possessiveness. 
Haciendo cumplir su orden, él creó el mundo. Por Grace De Gurús, entienda esto, hermanos de O del destino. Permanezca por 
siempre en el santuario del Señor.|| del || 2 él solo es un Pandit, que vierte la carga de los tres calidades. Noche y día, él canta 
el nombre del un señor. Él acepta Enseñanzas del gurú verdadero. Él ofrece su cabeza al gurú verdadero. Él permanece 
unattached por siempre en el estado de Nirvaanaa. Tal Pandit se acepta en Corte del señor.|| del || 3 él predica que el un 
señor está dentro de todos seres. Pues él ve a un señor, él conoce al un señor. Esa persona, que El señor perdona, se une con 
él. Él encuentra paz eterna, aquí y de aquí en adelante. ¿|| del || 4 dice Nanak, qué puede cualquier persona hacer? Lo solo 
liberan, que el señor bendice con su tolerancia. Noche y día, él canta las alabanzas gloriosas del Señor. Entonces, él ningunas 
incomodidades más largas con las proclamaciones del Shaastras o Vedas.|| MALAAR, TERCER MEHL DEL || 10 DEL || 1 DEL || 
5:Los manmukhs obstinados vague perdido en el reincarnation, confundido y engañado por la duda. El mensajero de La 
muerte los bate constantemente y los deshonra. Servir al gurú verdadero, el subservience del mortal a la muerte se termina. Él 
satisface a señor God, y entra en Mansión de su presencia.el mortal del || O del || 1, como Gurmukh, meditate en el Naam, el 
nombre del señor. En dualidad, usted es que arruina y que pierde esto priceless vida humana. Usted lo negocia lejos en el 
intercambio para una cáscara.|| de la pausa del || del || 1 El Gurmukh baja en amor con el señor, por su tolerancia. Él engarza 
amar dedicación al señor, Har, Har, profundo dentro de su corazón. La palabra del Shabad lo lleva a través del mundo-oce'ano 
aterrorizante. Él aparece verdad en el verdad Corte del señor.|| del || 2 que realiza todas las clases de rituales, no encuentran 
el gurú verdadero. Sin el gurú, así que muchos vague perdido y confuso en maya. El egotismo, el possessiveness y el accesorio 
se levantan para arriba y aumentan dentro de ellos. En el amor de dualty, los manmukhs obstinados sufre en dolor.|| Del || 3 
El Creador Sí mismo es inaccesible e infinito. Cante la palabra del Shabad del gurú, y gane el beneficio verdadero. El señor es 
Independiente, omnipresente, aquí y ahora.  



O Nanak, el Gurmukh se combina en el Naam.|| 11 del || 2 del || 4 || MALAAR, TERCER MEHL:Los que se unen a las 
enseñanzas del gurú, son Jivan-mukta, liberado mientras que con todo vivo. Siguen siendo por siempre despiertos y enterados 
noche y día, en la adoración piadosa del señor. Sirven a gurú verdadero, y suprima su vanidad. Me caigo en los pies de tales 
seres humildes.|| 1 || que canta constantemente las alabanzas gloriosas del señor, vivo. La palabra de el Shabad del gurú es 
tal elixir totalmente dulce. Con el nombre del señor, I han logrado el estado de la liberación.accesorio del || de la pausa del || 
del || 1 al maya conduce a la oscuridad de la ignorancia. Se unen los manukhs obstinados, absurdo e ignorante. Noche y día, 
sus vidas pasan lejos en worldly enredos. Mueren y mueren repetidas veces, sólo para ser reborn y para recibir su castigo.el || 
del || 2 el Gurmukh se adapta cariñosamente al nombre del Señor. Él no se aferra en la avaricia falsa. Lo que él lo hace, él 
hace con equilibrio intuitivo. Él bebe en la esencia de la sublimación del señor; su lengüeta placeres en su sabor.el || del || 3 
entre millones, apenas cualesquiera entiende. Señor Himself perdona, y concede su grandeza gloriosa. Quienquiera satisface 
con nunca separarán al señor principal God, otra vez. Nanak se absorbe en Nombre del señor, Har, Har.|| MALAAR, TERCER 
MEHL DEL || 12 DEL || 3 DEL || 4: Cada uno habla el nombre del señor con la lengüeta. Pero solamente sirviendo El gurú 
verdadero hace a mortal recibe el nombre. Se rompen sus enlaces, y él estancias en la casa de la liberación. Con la palabra del 
Shabad del gurú, él se sienta en la casa eterna, unchanging.¿el || O del || 1 mi mente, por qué está usted enojado? En esta 
edad oscura de Kali Yuga, Name del señor está la fuente del beneficio. Comtemplaban y aprecian las enseñanzas del gurú 
dentro de su corazón, noche y día. el || cada uno de la pausa del || del || 1 inmediato, el gorrio'n-halco'n grita y llama. Sin ver 
su querido, ella no duerme en todos. Ella no puede aguantar esto separación. Cuando ella satisface a gurú verdadero, después 
ella intuitivo la satisface Querido.el || del || 2 que carece el Naam, el nombre del señor, el mortal sufre y dados. Él se quema 
en el fuego del deseo, y su hambre no sale. Sin buen destino, él no puede encontrar el Naam. Él realiza todas las clases de 
rituales hasta que lo agotan.|| del || 3 que el mortal piensa de las enseñanzas de Vedic de los tres gunas, las tres 
disposiciones. Él reparte en la corrupción, inmundicia y vice. Él muere, solamente para ser reborn; él está arruinado 
repetidamente otra vez. El Gurmukh engarza la gloria del estado supremo de la paz celestial.|| uno del || 4 quién tiene fe en el 
gurú -- cada uno tiene fe en él. Con la palabra del gurú, se refresca y se calma la mente. A través de las cuatro edades, el ese 
ser humilde está sabido para ser puro. O Nanak, ese Gurmukh es tan raro.|| 13 del || 9 del || 13 del || 4 del || 5 || del || 22  
RAAG MALAAR, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA, CHAU-PADAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Noche y día, meditate en el señor, Har, Har, dentro de mi corazón; con las enseñanzas del gurú, se olvida mi dolor. Las 
cadenas de todo mi se han encajado a presión las esperanzas y los deseos; mi señor God me ha regado con el suyo 
Misericordia.|| que mis ojos miran eternamente en el señor, Har, Har del || 1. El mirar en El gurú verdadero, mi mente florece 
adelante.  



He satisfecho con el señor, el señor del mundo.|| del || 1 || uno quién se olvida de tal nombre del señor, Har, Har de la pausa 
-- su familia es deshonrado. Su familia es estéril y estéril, y hacen su madre una viuda. el señor del || O del || 2, me dejó 
satisfacer al gurú santo, que la noche y el día mantienen a señor engarzado en su corazón. Viendo al gurú, las flores de 
GurSikh adelante, como niño que ve a su madre.|| del || 3 la alma-novia y el señor del marido vivos junto como uno, pero la 
pared dura del egotismo ha venido entre ellos. El gurú perfecto demuele la pared del egotismo; el criado Nanak ha satisfecho a 
señor, el señor del mundo.|| MALAAR, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:El Ganges, Jamunaa, el Godaavari y el Saraswati -- 
estos ríos se esfuerzan para el polvo de los pies del santo. Desbordando con los residuos asquerosos de sus pecados, baños de 
limpiamiento de la toma de los mortals en ellos; la contaminación de los ríos se lava lejos cerca el polvo de los pies del santo.|| 
del || 1 en vez de bañarse en las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje, toman su baño de limpiamiento en el 
nombre. Cuando el polvo de los pies del Sangat sentado se levanta para arriba en los ojos, todo asquerosos se quita el mal-
evil-mindedness.|| Bhaageerat'h de la pausa del || del || 1 el penitent trajo el Ganges abajo, y Shiva estableció Kaydaar. 
Krishna pastó vacas adentro Kaashi; a través del criado humilde del señor, estos lugares llegaron a ser famosos.|| || 2 y todas 
las capillas sagradas del peregrinaje establecidas por los dioses, largos para el polvo de los pies del santo. Satisfacer con a 
Santo del señor, el santo Gurú, aplico el polvo de sus pies a mi cara.|| del || 3 y todas las criaturas de su universo, O mi señor 
y el amo, desean el polvo de los pies de Santo. Se bendice O Nanak, uno quién tiene tal destino inscrito en su frente, con el 
polvo de los pies del santo; el señor lo lleva a través.|| 2 del || 4 || MALAAR, CUARTO MEHL:El señor se parece dulce a ése el 
ser humilde quién es bendecido por la tolerancia del señor. Su hambre y dolor se quitan totalmente; él canta las alabanzas 
gloriosas del señor, Har, Har.|| del || 1 meditating encendido el señor, Har, Har, Har, el mortal emancipated. Uno quién 
escucha Las enseñanzas del gurú y meditates en ellos, se llevan a través de aterrorizar mundo-oce'ano.|| de la pausa del || del 
|| 1 soy el esclavo de eso el ser humilde, que es bendecido por la tolerancia del señor, Har, Har. Satisfaciendo con al señor 
humilde obtienen al criado, paz; toda la contaminación e inmundicia del mal-evil-mindedness es lavado lejos.el || del || 2 el 
criado humilde del señor siente hambre solamente para el señor. Él está satisfecho solamente cuando él canta a Gloria del 
señor. El criado humilde del señor está un pescado en el agua del señor. Olvidándose del señor, él seqúese para arriba y 
muera.|| del || 3 él solo sabe este amor, que lo engarza dentro su mente. El criado Nanak mira sobre el señor y está en la paz; 
El hambre el suyo el cuerpo está satisfecho totalmente.|| MALAAR, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:Todo el los seres y las 
criaturas a que el dios ha creado -- en sus foreheds, él ha escrito su destino. El señor bendice a su criado humilde con 
grandeza gloriosa. El señor lo impone a sus tareas.el || del || 1 el gurú verdadero implanta el Naam, Nombre del señor, Har, 
Har, dentro.  



Cante el nombre del señor, O Sikhs del gurú, O mi Hermanos del destino. Solamente el señor le llevará a través de aterrorizar 
mundo-oce'ano.|| de la pausa del || del || 1 que humilla ser quién se adora, adora y sirve a gurú es agradable a mi señor God. 
Para adorar y adorar al gurú verdadero es servir al señor. En su misericordia, él nos ahorra y nos lleva a través.|| 2 el || el 
ignorante y la persiana vaga engañado por la duda; engañado y confundido, escogen las flores para ofrecer a sus ídolos. 
Adoran piedras sin vida y sirva las tumbas de los muertos; todos sus esfuerzos son inútiles.|| del || 3 él solamente se dice ser 
el gurú verdadero, que realiza a dios, y proclama el sermón del Señor, Har, Har. Ofrezca a gurú los trajes sagrados de los 
alimentos, de las ropas, de la seda y del satén de todas las clases; sepa que él es verdad. Los méritos de esto nunca le dejarán 
el carecer.el || del || 4 el gurú verdadero divino es la encarnación, la imagen del Señor; Él pronuncia la palabra de Ambrosial. 
O Nanak, bendecido y bueno es el destino de el ese ser humilde, que se centra su sentido en los pies del señor.|| 5 || 
MALAAR, CUARTO MEHL DEL || 4:Los que corazones se llenan de mi verdad Gurú -- esos santos son buenos y noble de cada 
manera. Verlos, mi mente flores adelante en dicha; Soy por siempre un sacrificio a ellas.|| O del || 1 el profesor espiritual, 
canta el nombre del señor, del día y de la noche. Toda la hambre y la sed está satisfecha, para las que participen de la esencia 
de la sublimación del señor, con las enseñanzas del gurú.el || de la pausa del || del || 1 los esclavos del señor es nuestros 
compañeros santos. Resolviéndolos con, se quita la duda. Como el cisne separa la leche del agua, el Santo santo quita el fuego 
del egotismo del cuerpo.el || del || 2 los que no amen a señor en sus corazones es engañoso; practican continuamente el 
engaño. Qué la lata cualquier persona lo da ¿coma? Lo que él ellos mismos planta, ellas debe comer.el || del || 3 esto es 
Calidad del señor, y de los criados humildes del señor también; los lugares del señor Su propia esencia dentro de ellos. , 
bendecido, bendicen al gurú Nanak, que mira imparcial en todos; Él se cruza encima y supera slander y alabanza.|| 4 || 
MALAAR, CUARTO MEHL DEL || 5:El nombre del señor es inaccesible, unfathomable, exalted y sublime. Es cantado por Grace 
del señor. Por grande buena fortuna, he encontrado a congregación verdadera, y en la compañía del Santo, a través me 
llevan.el || del || 1 mi mente es en ecstasy, noche y día. Por La tolerancia del gurú, canto el nombre del señor. La duda y el 
miedo se van de mi mente.|| de la pausa del || del || 1 los que cantan y meditate en el señor -- señor de O, en su 
misericordia, úname por favor con ellos. Mirando sobre ellos, estoy en la paz; el dolor y la enfermedad del egotismo se van.|| 
del || 2 los que meditate en Naam, el nombre del señor en sus corazones -- sus vidas se convierten totalmente fructuoso. Ellos 
mismos nadan a través, y llevan el mundo a través con ellos. Sus antepasados y cruz de la familia encima también.|| del || 3 
usted usted mismo creado el mundo entero, y usted usted mismo subsistencia él bajo su control.  



El dios ha regado su misericordia en el criado Nanak; Él ha levantado él para arriba, y rescatado le del océano del veneno.|| 
MALAAR del || 6 del || 4, CUARTO MEHL:Los que no beben en el néctar de Ambrosial de Grace de Gurús -- su sed y hambre 
no se relevan. Las quemaduras obstinadas absurdas del manmukh en el fuego del orgullo egotista; él sufre doloroso en 
egotismo. El venir y el ir, él pierde su vida inútil; afligido con dolor, él lamenta y repents. Él incluso no piensa de el, de el cual 
él originó. Se maldice su vida, y maldecido es su alimento.el mortal del || O del || 1, como Gurmukh, meditate encendido el 
Naam, el nombre del señor. El señor, Har, Har, en su misericordia conduce mortal para satisfacer al gurú; lo absorben en el 
nombre del señor, Har, Har.|| 1 || de la pausa del || la vida del manmukh obstinado es inútil; él viene y entra en vergüenza. 
En deseo y cólera sexuales, se ahogan las orgullosas. Son quemado en su egotismo. No logran la perfección o entender; su se 
amortigua la intelecto. Sacudido por las ondas de la avaricia, sufren en dolor. Sin el gurú, sufren en dolor terrible. Agarrado por 
Death, lloran y se lamentan. || del || 2 como Gurmukh, he logrado el nombre de Unfathomable del señor, con paz y equilibrio 
intuitivos. El tesoro del Naam habita profundamente dentro de mi corazón. Mi lengüeta canta las alabanzas gloriosas del señor. 
Estoy por siempre en dicha, día y noche, adaptados cariñosamente a la una palabra del Shabad. He obtenido el tesoro del 
Naam con facilidad intuitiva; ésta es la grandeza gloriosa de el gurú verdadero.el || del || 3 a través del gurú verdadero, el 
señor, Har, Har, viene a detención dentro de mi mente. Soy por siempre un sacrificio al gurú verdadero. Tengo dedicó mi 
mente y cuerpo a él, y colocó todo antes de él adentro ofrecimiento. Me centro mi sentido en sus pies. Sea por favor merciful a 
mí, O mi Perfeccione a gurú, y úname con se. Soy hierro justo; el gurú es el barco, para llevarme a través.|| del || 7 del || 4  
MALAAR, CUARTO MEHL, PARTAAL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El criado humilde del señor canta el nombre del Señor Supremo; él ensambla el Saadh Sangat, la compañía de Holy del 
señor.|| 1 reparto del || de la pausa del || solamente en la abundancia del señor, y frunce solamente la abundancia del señor. 
Ningún ladrón puede robarlo siempre.|| del || 1 los gorrio'n-halcones y los peacocks cantan el día y la noche, oyendo el trueno 
en las nubes.|| del || 2 Lo que los ciervos, los pescados y los pájaros cantan, cantan al señor, y a ningún otro. el criado Nanak 
del || del || 3 canta el Kirtan de Praises del señor; el sonido y la furia de la muerte ha salido totalmente.|| MALAAR, CUARTO 
DEL || 8 DEL || 1 DEL || 4 MEHL:Hablan y cantan el nombre del señor, Raam, Raam; muy los afortunados lo buscan. 
Quienquiera me demuestra la manera del señor -- me caigo en el suyo pies.el || de la pausa del || del || 1 el señor es mi 
amigo y Compansion; Estoy en amor con el señor.  



Canto del señor, y hablo del señor; Tengo desechó el resto de los amors.el || del || 1 mi querido es el Enticer de la mente; El 
señor separado God es la encarnación de la dicha suprema. Nanak vive mirando sobre el señor; puedo verlo por un momento, 
para justo uniforme un instante.|| 2 del || 2 || del || 31 del || 9 del || 13 del || 9 del || 9  
RAAG MALAAR, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
¿Qué usted se preocupa tan alrededor? ¿Qué usted está pensando? Qué ¿usted ha intentado? ¿Dígame -- el señor del universo 
-- que lo controla?|| 1 || que la lluvia riega abajo de las nubes, compañero de O. La huésped ha venido en mi hogar. Soy 
manso; mi señor y amo es el océano de la misericordia. Soy absorbido en los nueve tesoros del Naam, el nombre del señor.|| 
del || 1 || de la pausa he preparado todas las clases de alimentos de varias maneras, y todas las clases de desiertos dulces. He 
hecho mi cocina pura y sagrada. Ahora, O mi soberano El señor rey, muestrea por favor mi alimento.se ha destruido el || del || 
2 los bandidos, y encantan a mis amigos. Éste es su propia mansión y templo, señor de O. Cuando mi querido juguetón vino 
en mi casa, entonces yo encontró paz total.|| del || 3 En la sociedad de los santos, tengo la ayuda y la protección del perfecto 
Gurú; éste es el destino pre-pre-ordained inscrito sobre mi frente. Criado Nanak ha encontrado a su señor juguetón del marido. 
Él nunca sufrirá en dolor otra vez.|| MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Cuando el único alimento del bebé es leche, no 
puede sobrevivir sin su leche. La madre toma el cuidado de él, y vierte la leche en su boca; entonces, está satisfecha y 
satisfecha.|| del || 1 soy a justa bebé; El dios, el gran donante, es mi padre. El niño es tan absurdo; hace tan muchos errores. 
Pero tiene en ninguna parte ir.|| de la pausa del || del || 1 la mente de el niño pobre es voluble; él toca serpientes y el fuego 
uniformes. Su madre y padre abrácelo cerca en su abrazan, y él juega tan en alegría y dicha.|| del || 2 Qué hambre conserva a 
niño siempre tenga, O mi señor y amo, cuando usted es el suyo ¿Padre? El tesoro del Naam y los nueve tesoros están en su 
celestial casa. Usted satisface los deseos de la mente.|| Del || 3 Mi Padre Merciful ha publicado este comando: lo que el niño 
pide, se pone en su boca. Nanak, el niño, desea la visión bendecida de Darshan del dios. Mayo Sus Pies siempre detención 
dentro de mi corazón.|| MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:Intenté todo, y recolectado todos los dispositivos junto; He 
desechado todo mi ansiedades. He comenzado a fijar todos mis asuntos de la casa derechos; He colocado mi fe en mi señor y 
amo.|| del || 1 escucho las vibraciones celestiales que resuenan y resounding. La salida del sol ha venido, y miro sobre la cara 
de mi querido. Mi la casa se llena de paz y de placer.foco del || I de la pausa del || del || 1 mi importe, y embellezca y adorne 
del lugar dentro; entonces salgo hablar con Santos.  



El buscar y el buscar, he encontrado a mi señor del marido; Arqueé en sus pies y adórelo con la dedicación.|| del || 2 cuando 
mi querido vino a vivo en mi casa, comencé a cantar las canciones de la dicha. Mis amigos y compañeros sea feliz; El dios me 
conduce a satisfacer al gurú perfecto.|| del || 3 mis amigos y los compañeros están en ecstasy; el gurú ha terminado todos mis 
proyectos. Dice Nanak, He satisfecho a mi marido, el donante de la paz; Él nunca me dejará e irá lejos.|| MALAAR, QUINTO 
MEHL DEL || 3 DEL || 4:De un rey a un gusano, y de a gusano al señor de dioses, enganchan a mal para llenar sus vientres. 
Ellos renuncie a señor, el océano de la misericordia, y adore algún otra; son ladrones y asesinos del alma.|| del || 1 que se 
olvida del señor, sufren en dolor y dado. Vagan perdido en el reincarnation con todas las clases de especies; ellos no encuentre 
el abrigo dondequiera.|| de la pausa del || del || 1 los que abandonan su El señor y el amo y piensan en algún otro, son burros 
absurdos, estúpidos, idiotas. ¿Cómo pueden cruzarse sobre el océano en un barco de papel? Su eogtistical se jacta que 
cruzarán el excedente sea sin setido.|| Shiva, Brahma, ángeles del || 2 y los demonios, todos se queman en el fuego de la 
muerte. Nanak busca el santuario del señor Pies Del Loto; El dios de O, creador, no me envía por favor en exilio.|| del || 4 del 
|| 3  
RAAG MALAAR, QUINTO MEHL, DU-PADAS, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi dios está separado y libre de deseo. No puedo sobrevivir sin él, iguale por un instante. Estoy tan en amor con él.pausa del 
|| del || 1 el || que se asociaba a los santos, dios ha venido en mi sentido. Por su Tolerancia, me han despertado. Oyendo las 
enseñanzas, mi mente se ha convertido inmaculado. Imbuido con Love del señor, canto sus alabanzas gloriosas.|| 1 || que 
dedicaba esta mente, he hecho a amigos con los santos. Tienen haga merciful a mí; Soy muy afortunado. He encontrado la paz 
absoluta -- I no puede describirlo. Nanak ha obtenido el polvo de los pies del humilde.|| 2 || MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 5 
DEL || 1:La madre de O, me conduce por favor a la unión con mi querido. Todos mis amigos y compañeros duermen 
totalmente en paz; su querido El señor ha venido en los hogares de sus corazones.|| de la pausa del || del || 1 soy sin valor; El 
dios es por siempre merciful. Soy indigno; podrían qué trucos listos yo ¿intento? Demando estar en una igualdad con los que 
se imbuyan con el amor de su Querido. Éste es mi egotismo obstinado.|| del || 1 me deshonran -- busco Santuario de el, el 
gurú, el gurú verdadero, el ser principal, el donante de paz. En un instante, se han quitado todos mis dolores; Nanak pasa la 
noche de su vida en paz.|| MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 2 DEL || 2:Lluvia abajo, O nube; no retrasa. Nube querida 
de O, ayuda de la mente, usted de O trae durar dicha y alegría a la mente.|| de la pausa del || del || 1  



Llevo su ayuda, O mi señor y amo; cómo podría usted ¿olvídese de mí? Soy su novia hermosa, su criado y esclavo. Tengo no 
nobleza sin mi señor del marido.|| del || 1 cuando escucharon mi señor y amo a mi rezo, él se apresuró para regarme con su 
misericordia. Dice Nanak, yo se han convertido justo como mi señor del marido; Me bendicen con honor, nobleza y la forma de 
vida de la calidad.|| MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 7 DEL || 3 DEL || 2:Meditate en el verdad Nombre de su querido. Los 
dolores y los dolores del mundo-oce'ano aterrorizante son disipado, engarzando la imagen del gurú dentro de su corazón.|| del 
|| 1 El || de la pausa sus enemigos será destruido, y todos los mal-evil-doers fallezca, cuando usted viene al santuario del 
señor. El señor del salvador ha dado yo su mano y ahorrado me; He obtenido la abundancia del Naam.|| del || 1 Concediendo 
su tolerancia, él ha suprimido todos los residuos sinful de mi pasado errores; Él ha colocado el Naam inmaculado dentro de mi 
mente. O Nanak, El tesoro de la virtud llena mi mente; Sufriré nunca otra vez en dolor.|| del || 2 4 || MALAAR, QUINTO MEHL 
DEL || 8:Mi dios querido es el amante de mi respiración de vida. Bendígame por favor con la adoración piadosa cariñosa del 
Naam, clase de O y señor compasivo.|| de la pausa del || del || 1 meditate en remembrance en su Pies, O mi querido; mi 
corazón se llena de esperanza. Ofrezco mi rezo a santos humildes; mis thirsts de la mente para la visión de Blssed de Darshan 
del señor.|| 1 separación del || es muerte, y la unión con el señor es vida. Bendiga por favor su humille a criado con su 
Darshan. O mi dios, sea por favor merciful, y bendice Nanak con la ayuda, la vida y la abundancia del Naam.|| del || 9 del || 5 
del || 2 MALAAR, QUINTO MEHL:Ahora, he hecho justo como mi querido. El morar en mi Señor soberano rey, he encontrado 
paz. Lluvia abajo, nube paz-que da de O.|| 1 || de la pausa del || no puedo olvidarme de él, uniforme por un instante; Él es el 
océano de paz. Con el Naam, el nombre del señor, he obtenido los nueve tesoros. Mi destino perfecto se ha activado, 
satisfaciendo con a los santos, mis ayuda y ayuda.la paz del || del || 1 ha manado para arriba, y todo el dolor ha sido disipado, 
adaptado cariñosamente al señor supremo God. El el arduo y aterrorizante el mundo-oce'ano es cruzado encima, O Nanak, 
meditating en los pies del señor. || MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 6 DEL || 2:Las nubes han llovido abajo de todo 
encima el mundo. Mi señor querido God ha hecho merciful a mí; Me bendicen con ecstasy, dicha y paz.se borra el || de la 
pausa del || del || 1 mis dolores, y todos mis thirsts se apagan, meditating en el señor supremo God. En el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, la muerte y el nacimiento vienen a un extremo, y al mortal no vaga dondequiera, siempre otra vez.se 
imbuye el || del || 1 mi mente y cuerpo con el Naam inmaculado, el nombre del señor; Me adaptan cariñosamente el suyo Pies 
Del Loto. El dios ha hecho Nanak sus el propios; Nanak auxiliar busca su santuario.|| 2 || MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 11 
DEL || 7:Separado del señor, cómo pueda ¿el vivir siendo vivo? Mi sentido se llena del deseo vivo y de la esperanza de resolver 
mi Señor, y bebida en la esencia de la sublimación de sus pies del loto.|| de la pausa del || del || 1 No separan los que tienen 
sed para usted, O mi querido, de usted.  



Los que se olvidan de mi señor querido son muertos y el morir.|| 1 el || el señor del universo es de impregnación y de 
impregnación de mi mente y cuerpo; I véalo omnipresente, aquí y ahora. O Nanak, él está impregnando ser interno de todos; 
Él todo-esta' impregnando por todas partes.|| MALAAR, QUINTO DEL || 12 DEL || 8 DEL || 2 MEHL:¿Vibrando y meditating en 
el señor, quién no se ha llevado a través? Eso reborn en el cuerpo de un pájaro, el cuerpo de un pescado, el cuerpo de un 
ciervo, y el cuerpo de un toro -- en el Saadh Sangat, la compañía del santo, están ahorrado.|| de la pausa del || del || 1 las 
familias de dioses, las familias de demonios, llevan los titanes, a los cantantes celestiales y los seres humanos a través del 
océano. Quienquiera meditates y vibra en el señor en el Saadh Sangat -- sus dolores son quitado.deseo sexual del || del || 1, 
cólera y los placeres de terrible corrupción -- él guarda lejos de éstos. Él meditates en el señor, merciful a el manso, la 
encarnación de la compasión; Nanak es por siempre un sacrificio a él. || MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 13 DEL || 9 DEL || 
2:Hoy, me asientan en el señor almacén. Con la abundancia del señor, he entrado en sociedad con humilde; No tendré toma la 
carretera de la muerte.|| de la pausa del || del || 1 Regándome con su amabilidad, el señor supremo God me ha ahorrado; las 
puertas de la duda se ha abierto de par en par. He encontrado a dios, el banquero del infinito; Tengo ganó el beneficio de la 
abundancia de sus pies.|| del || 1 he agarrado protección del santuario del Unchanging, Unmoving, señor imperecedero; Él ha 
tomado mis residuos sinful y los ha lanzado hacia fuera. Dolor de Nanak auxiliar y el sufrimiento ha terminado. Lo exprimirán 
nunca otra vez en el molde de reincarnation.|| MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 14 DEL || 10 DEL || 2:De tan muchas maneras, 
el accesorio al maya conduce para arruinarse. Entre millones, es muy raro al hallazgo a criado selfless que sigue siendo un 
devoto perfecto para muy de largo.pausa del || del || 1 el || que vaga y que vaga aquí y allí, el mortal encuentra solamente 
apuro; el suyo el cuerpo y la abundancia hacen extranjeros a se. Ocultando de la gente, él practica engaño; él no conoce el 
quién está siempre con él.|| del || 1 él vaga con encarnaciones preocupadas de las especies bajas y desgraciadas como ciervo, 
a pájaro y un pescado. Dice Nanak, dios de O, yo son una piedra -- lléveme por favor a través, eso Puedo gozar de paz en el 
Saadh Sangat, la compañía del santo.|| del || 11 del || 2 15 || MALAAR, QUINTO MEHL:El cruel y el mal unos murieron 
después de tomar el veneno, Madre de O. Y el, a el cual todas las criaturas pertenecen, nos ha ahorrado. El dios tiene concedió 
su tolerancia.|| de la pausa del || del || 1 el Interno-knower, el investigador de los corazones, se contienen dentro de todos; 
¿por qué debo estar asustado, los hermanos de O del destino? El dios, mi ayuda y ayuda, está siempre con mí. Él nunca se irá; 
Lo veo por todas partes.|| del || 1 él es el amo del masterless, el destructor del dolores de los pobres; Él me ha unido al 
dobladillo de su traje. Señor De O, Su los esclavos viven al lado de su ayuda; Nanak ha venido al santuario del dios.|| del || 2 
12 || MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 16:O mi mente, detención en los pies del señor. Mi mente es tentada por la sed para la 
visión bendecida del señor; Tomaría alas y mosca hacia fuera para satisfacerlo.|| de la pausa del || del || 1 que busca y que 
busca, I han encontrado la trayectoria, y ahora sirvo el santo. O mi señor y amo, esté por favor clase a mí, de que que puedo 
beber en sus la mayoría sublimo la esencia.petición del || del || 1 y abogando por, he venido a su santuario; Me ardo -- 
riegúeme por favor ¡con su misericordia! Por favor déme su mano -- soy su esclavo, señor de O.  



Por favor haga Nanak sus el propios.|| MALAAR del || 17 del || 13 del || 2, QUINTO MEHL:Es naturaleza del dios para amar a 
sus devotos. Él destruye los slanderers, machacamiento de ellos debajo de sus pies. Su gloria es manifesta por todas partes.|| 
del || 1 El || de la pausa su victoria se celebra todos a través del mundo. Él bendice todos criaturas con la compasión. 
Abrazándolo cerca en el suyo abrace, el señor ahorra y protege su esclavo. Los vientos calientes no pueden incluso tocarlo.|| 
del || 1 mi señor y El amo me ha hecho sus el propios; disipando mis dudas y miedos, él me ha hecho feliz. Los esclavos del 
señor gozan de último ecstasy; O Nanak, fe ha manado para arriba en mi mente.|| del || 18 del || 14 del || 2  
RAAG MALAAR, QUINTO MEHL, CHAU-PADAS, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El Gurmukh ve a dios el impregnar por todas partes. El Gurmukh sabe que el universo es la extensión de los tres gunas, las 
tres disposiciones. El Gurmukh refleja en el Sonido-actual del Naad, y la sabiduría del Vedas. Sin el gurú perfecto, hay 
solamente oscuridad echar-negra.|| del || 1 Se encuentra O mi mente, invitando al gurú, paz eterna. Después del gurú Las 
enseñanzas, el señor vienen morar dentro del corazón; Meditate en mi señor y Amo con cada respiración y bocado de 
alimento.|| de la pausa del || del || 1 soy a sacrificio a los pies del gurú. Noche y día, canto continuamente el glorioso 
Alabanzas del gurú. Tomo mi baño de limpiamiento en el polvo de los pies del gurú. I honrada en la corte verdadera del 
señor.el || del || 2 el gurú es el barco, a lléveme a través del mundo-oce'ano aterrorizante. Satisfaciendo con al gurú, no esté 
reencarnado siempre otra vez. El ese ser humilde sirve a gurú, que tiene tales karma inscrito en su frente por el señor 
principal.el || del || 3 el gurú es mi vida; el gurú es mi ayuda. El gurú es mi manera de la vida; el gurú es mi familia. El gurú es 
mi señor y amo; Busco el santuario del gurú verdadero. O Nanak, el gurú es el señor supremo God; Su valor no puede ser 
estimado.|| 4 || MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 19 DEL || 1:Engarzo a Pie del señor dentro de mi corazón; en su misericordia, 
el dios me ha unido con se. El dios impone a su criado a sus tareas. Su digno de no puede ser expresado.el || del || 1 sea por 
favor merciful a mí, Donante perfecto de O de la paz. Por su tolerancia, usted viene importar; Me imbuyen con Su amor, 
veinticuatro horas al día.|| de la pausa del || del || 1 que canta y el escuchar, es todo por su voluntad. Uno quién entiende el 
Hukam de su El comando se absorbe en verdad. Cantando y meditating en su nombre, vivo. Sin usted, no hay lugar en 
todos.el dolor y el placer del || del || 2 vienen cerca Su Comando, Señor Del Creador De O. Por el placer de su voluntad usted 
perdona, y cerca el placer de su voluntad usted concede el castigo. Usted es el creador de ambos reinos. Soy un sacrificio a su 
grandeur glorioso.|| del || 3 que usted solo sabe Su valor. Usted solo entiende, usted usted mismo habla y escucha.  



Solos son los devotos, que son agradables a su voluntad. Nanak está por siempre un sacrificio a ellos.|| MALAAR, QUINTO 
MEHL DEL || 20 DEL || 2 DEL || 4: Señor God de Transcendent ha hecho merciful; El néctar de Ambrosial está lloviendo abajo 
de las nubes. Todos los seres y criaturas están satisfechos; sus asuntos son resuelto perfectamente. || O del || 1 mi mente, 
detención en el señor, por siempre y siempre. Sirviendo al gurú perfecto, lo he obtenido. Permanecerá con mí ambos aquí y de 
aquí en adelante.|| de la pausa del || del || 1 él es el destructor del dolor, Eradicator del miedo. Él toma el cuidado de sus 
seres. El señor del salvador es bueno y compasivo por siempre. Soy un sacrificio a él, por siempre y siempre.|| del || 2 El 
creador mismo ha eliminado muerte. Meditate en él por siempre y siempre, O mi mente. Él mira todos con su vistazo de la 
tolerancia y los protege. Continuamente y continuamente, cante las alabanzas gloriosas del señor God.|| Del || 3 El y 
solamente el señor está sí mismo del creador por se. Los devotos del señor saben el suyo Grandeur Glorioso. Él preserva el 
honor de su nombre. Nanak habla como el señor le inspira a que hable.|| MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 21 DEL || 3 DEL || 
4:Todos los tesoros se encuentran en el santuario del gurú. El honor se obtiene en el verdad Corte del señor. Se quitan la 
duda, el miedo, el dolor y el sufrimiento, por siempre cantar las alabanzas gloriosas del señor en el Saadh Sangat, la compañía 
de el santo.el || O del || 1 mi mente, elogia a gurú perfecto. Cante el tesoro de el Naam, el nombre del señor, día y noche. 
Usted obtendrá las frutas de deseos de su mente.el || de la pausa del || del || 1 ningunos otros es tan grande como el verdad 
Gurú. El gurú es el señor supremo, el señor God de Transcendent. Él nos ahorra de los dolores de la muerte y nacimiento, y 
nosotros no tendrán que probar el veneno del maya siempre otra vez.el || del || 2 el grandeur glorioso del gurú no puede ser 
descrito. El gurú es el señor de Transcendent, en el nombre verdadero. Verdad es su autodisciplina, y verdades son todas sus 
acciones. Inmaculado y puro es esa mente, se imbuye que con el amor para el gurú.el || del || 3 el gurú perfecto es obtenido 
por gran bueno fortuna. Expulse al deseo, a la cólera y a la avaricia sexuales de su mente. Por Su Tolerancia, los pies del gurú 
se engarzan dentro. Nanak ofrece su rezo al señor verdadero Dios.|| del || 22 del || 4 del || 4  
RAAG MALAAR, QUINTO MEHL, PARTAAL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Satisfaciendo al gurú, he caído en amor con mi merciful Señor Querido. He hecho todas mis decoraciones, y he renunciado 
toda la corrupción; mi la mente que vagaba ha llegado a ser constante y establo.|| O de la pausa del || del || 1 mi mente, 
pierda su vanidad asociándose al santo, y usted lo encontrará. La melodía celestial del unstruck vibra y los resounds; como un 
pájaro cantante, cante Name del señor, con palabras del dulzor y de la belleza completa.el || del || 1 tales es la gloria de su 
Darshan, tan completamente inifinte y fructuoso, O mi amor; tan nos convertimos asociándose a los santos. El vibrar, cantando 
su nombre, nosotros cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.  



Moran en el señor, Raam, Raam, cantando en sus malas; sus mentes se dan vuelta hacia el señor en el Saadh Sangat, la 
compañía del Santo. El criado Nanak de O, su señor querido se parece tan dulce a ellos.|| del || 1 del || 2 23 || MALAAR, 
QUINTO MEHL:Mi mente vaga a través del bosque denso. Él camina con la impaciencia y el amor, esperando satisfacer a 
dios.Maya Del || De la Pausa Del || Del || 1 con sus tres gunas -- las tres disposiciones -- ha venido tentarme; quién puede 
¿Digo de mi dolor?|| del || 1 intenté todo , pero nada podría librarme de mi dolor. Apresúrese tan al santuario del santo, O 
Nanak; ensamblarlos, cante las alabanzas gloriosas del señor del universo.|| del || 24 del || 2 del || 2 MALAAR, QUINTO 
MEHL:La gloria de mi querido es noble y sublima. los cantantes celestiales y los ángeles cantan el suyo subliman alabanzas en 
el ecstasy, felicidad y alegría.el || de la pausa del || del || 1 los seres más dignos canta las alabanzas del dios adentro las 
armonías hermosas, en todas las clases de maneras, en miríadas de subliman formas.|| 1 || a través de las montañas, árboles, 
desiertos, océanos y galaxias, impregnando cada corazón, el grandeur de la sublimación de mi amor está impregnando 
totalmente. En se encuentra el Saadh Sangat, la compañía del santo, el amor del señor; O Nanak, sublima es esa fe.|| 
MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 25 DEL || 3 DEL || 2:Con ame para el gurú, yo engarzan a pies del loto de mi señor 
profundamente dentro de mi corazón. || de la pausa del || del || 1 que miro en la visión bendecida de su Darshan fructuoso; 
los residuos sinful de mis últimos errores se borran y se quitan. Mi mente es inmaculado y aclarado.|| del || 1 soy 
wonderstruck, atontado y sorprendente. Cantando el Naam, el nombre del señor, millones de pecados se destruye. Me caigo 
en sus pies, y toque mi frente a ellos. Usted solo es, usted solo es, O Dios. Sus devotos toman su ayuda. El criado Nanak ha 
venido a la puerta de Su Santuario.|| MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 26 DEL || 4 DEL || 2:Lluvia abajo con felicidad en la 
voluntad del dios. Bendígame con dicha total y buena fortuna.|| del || 1 El || de la pausa mi mente florece adelante en la 
sociedad de los santos; el empapar encima de llueva, se bendice y beautified la tierra.el || del || 1 el peacock ama el trueno de 
las nubes de la lluvia. La mente del gorrio'n-halco'n se dibuja a la gota de agua -- así que es mi mente tentó por el señor. He 
renunciado el maya, el mentiroso. El ensamblar con despiertan a los santos, Nanak.|| MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 27 DEL 
|| 5 DEL || 2:Cante por siempre las alabanzas gloriosas del señor del mundo. Engarce a Nombre del señor en su sentido.el || 
de la pausa del || del || 1 abandona su orgullo, y abandono su ego; ensamble el Saadh Sangat, la compañía del santo. 
Meditate en amar remembrance en el un señor; sus dolores serán terminados, amigo de O.|| del || 1 El señor supremo God ha 
hecho merciful; los enredos corruptos han venido a extremo. Agarrando los pies del santo, Nanak canta por siempre las 
alabanzas gloriosas de el señor del mundo.|| MALAAR, QUINTO MEHL DEL || 28 DEL || 6 DEL || 2: La encarnación del señor 
del universo ruge como la nube tormentosa. El cantar Sus alabanzas gloriosas traen paz y dicha.|| De la Pausa Del || Del || 1 
El santuario de Feet del señor nos lleva a través del mundo-oce'ano. El suyo Sublima La palabra es la melodía celestial del 
unstruck.|| del || 1 el viajero sediento el sentido obtiene el agua del alma de la piscina del néctar. Criado Nanak ama la visión 
bendecida del señor; en su misericordia, el dios lo ha bendecido con ella.|| del || 29 del || 7 del || 2  



MALAAR, QUINTO MEHL:Señor del universo, señor de O de O del Mundo, O Merciful Querido Beloved.|| de la pausa del || del 
|| 1 usted es el amo del respiración de la vida, el compañero del perdido y abandonado, el destructor del dolores de los 
pobres.|| O Todo-de gran alcance, Señor Inaccesible, Perfecto Del || 1, riegúeme por favor con su misericordia.el || del || 2 
por favor, lleva Nanak a través del hoyo oscuro terrible, profundo del mundo al otro lado.|| del || 30 del || 8 del || 3  
MALAAR, PRIMER MEHL, ASHTAPADEES, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El pájaro del chakvi no desea ojos soñolientos; sin ella querida, ella no duerme. Cuando se levanta el sol, ella la ve querida con 
ella ojos; ella arquea y toca sus pies.el || del || 1 el amor de mi querido es agradable; es mi compañero y ayuda. Sin él, no 
puedo vivir en este mundo incluso por un instante; tal es mi hambre y sed.|| de la pausa del || del || 1 el loto en la piscina 
florece adelante intuitivo y naturalmente, con los rayos del sol en el cielo. Tal es el amor para mi querido que me imbuya; mi 
luz tiene combinado en la luz.el || del || 2 sin el agua, el gorrio'n-halco'n grita hacia fuera, ¡"Pri-o! ¡Pri-o! ¡-- querido! 
¡Querido!"grita y se lamenta y se lamenta. las nubes que truenan llueven abajo en las diez direcciones; su sed no se apaga 
hasta que coge la gota de agua en su boca.el || del || 3 los pescados vive adentro agua, de la cual fue llevada. Encuentra paz 
y placer según su más allá de acciones. No puede sobrevivir sin el agua por un momento, uniforme por un instante. La vida y 
la muerte dependen de él.el || del || 4 la alma-novia se separa de ella Señor del marido, que vive en su propio país. Él envía el 
Shabad, su palabra, a través del gurú verdadero. Ella recolecta virtudes, y engarza a dios dentro de su corazón. Imbuido con la 
dedicación, ella es feliz.¡el || del || 5 cada uno grita hacia fuera, "querido! ¡Querido!"solamente ella hallazgos solos su querido, 
que es agradable al gurú. Nuestro Querido está siempre con nosotros; con la verdad, él nos bendice con su tolerancia, y nos 
une en su unión.|| del || 6 él es la vida del alma en cada uno alma; Él impregna e impregna cada corazón. Por Grace de Gurús, 
él está revelado dentro del hogar de mi corazón; Intuitivo me, absorben naturalmente en él.|| del || 7 él sí mismo resolverá 
todos sus asuntos, cuando usted satisface con el donante de la paz, el señor del mundo. Por Grace de Gurús, usted encontrará 
su señor del marido dentro de su propio hogar; entonces, O Nanak, el fuego dentro de usted será apagado.|| MALAAR, 
PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 8:Siga siendo despierto y enterado, sirviendo al gurú; a excepción del señor, nadie es el mío. 
Iguale haciendo todas las clases de esfuerzos, usted no permanecerá aquí; derretirá como el cristal adentro el fuego.¿el || del 
|| 1 me dice -- por qué es usted tan orgulloso de su cuerpo y abundancia? Desaparecerán en un instante; El loco de O, éste es 
cómo el mundo está perdiendo lejos, en egotismo y orgullo.el granizo del || de la pausa del || del || 1 al señor del Universo, 
dios, nuestra tolerancia del ahorro; Él juzga y ahorra los seres mortales. Todos es decir, pertenece a usted. Ninguno otro es 
igual a usted.|| del || 2 que crea todos los seres y las criaturas, sus medios están bajo su control; Usted bendice el Gurmukhs 
con el ungüento de la sabiduría espiritual. Mi Eterno, Señor De Unmastered está sobre los jefes de todos.  



Él es el destructor de la muerte y renacimiento, duda y miedo. el || del || 3 este mundo desgraciado es una fortaleza del papel, 
del color y de la forma y trucos listos. Una gota minúscula del agua o de una poco soplo del viento destruye su gloria; en un 
instante, se termina su vida.|| del || 4 es como una a'rbol-casa cerca del banco de un río, con la guarida de una serpiente en 
esa casa. Cuando el río ¿desborda, qué sucede a la casa del árbol? Las mordeduras de la serpiente, como dualidad en mente.|| 
del || 5 con el encanto mágico de la sabiduría espiritual del gurú, y la meditación en la palabra de las enseñanzas del gurú, el 
vicio y la corrupción se queman lejos. Se refrescan la mente y el cuerpo y calmado y se obtiene la verdad, a través la 
adoración piadosa maravillosa y única del señor.|| del || 6 todo el eso existe pide de usted; Usted es merciful a todos los seres. 
Busco su santuario; por favor excepto mi honor, el señor de O del mundo, y me bendice con verdad.límite del || del || 7 en 
asuntos y enredos worldly, el oculto no entiende; él actos como un carnicero murderous. Pero si él satisface con a gurú 
verdadero, entonces él comprende y entiende, y su mente se imbuye con el espiritual verdadero sabiduría.el || del || 8 sin la 
verdad, este cuerpo sin valor es falso; Tengo consultó a mi gurú en esto. O Nanak, ese dios ha revelado a dios a mí; sin la 
verdad, todo el mundo es justa un sueño.|| MALAAR DEL || 2 DEL || 9 DEL ||, PRIMERO MEHL:El gorrio'n-halco'n y los 
pescados encuentran paz en agua; el ciervo está contento por el sonido de la campana.el || del || 1 el gorrio'n-halco'n gojea 
en la noche, O mi madre.el || O de la pausa del || del || 1 mi querido, mi amor para usted nunca terminará, si es su 
voluntad.se va el sueño del || del || 2, y el egotismo se agota de mi cuerpo; mi corazón se impregna con las enseñanzas de la 
verdad.vuelo del || del || 3 entre los árboles y las plantas, sigo siendo hambriento; cariñosamente bebiendo en el Naam, 
Nombre del señor, estoy satisfecho.|| del || 4 miro fijamente usted, y mi lengüeta gritos hacia fuera a usted; Tengo tan sed 
para la visión bendecida de su Darshan.|| 5 el || sin mi querido, cuanto más que me adorno, más mi el cuerpo se quema; 
estas ropas no parecen buenas en mi cuerpo.|| sin mi querido, I del || 6 no puede sobrevivir incluso por un instante; sin la 
reunión él, no puedo dormir.|| 7 el || su señor del marido es próximo, pero la novia desgraciada no lo sabe. El gurú verdadero 
lo revela a ella.|| del || 8 cuando ella lo satisface con intuitivo facilidad, ella encuentra paz; la palabra del Shabad apaga el 
fuego del deseo.|| el || 9 dice a Nanak, a través de usted, a señor de O, mi mente es contenta y apaciguida; I no puede 
expresar su valor.|| del || 3 del || 10  
MALAAR, PRIMER MEHL, ASHTAPADEES, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La tierra se dobla bajo peso del agua, el alto montañas y las cavernas del mundo terrenal. Comtemplar la palabra del Shabad 
del gurú, los océanos llega a ser tranquilo. La trayectoria de la liberación se encuentra cerca sumisión del ego.|| del || 1 estoy 
oculto; Busco la luz del nombre. Tomo la ayuda del Naam, el nombre del señor. Camino en la trayectoria del misterio de el 
miedo del gurú.|| del || 1  



|| con el Shabad, la palabra de la pausa del gurú verdadero, se sabe la trayectoria. Con la ayuda del gurú, uno se bendice con 
la fuerza de el señor verdadero. More en el Naam, y realice la palabra de Beauteous de su Bani. Si es su voluntad, señor, usted 
me conduce a encontrar su puerta.vuelo del || del || 2 alto o sentándose abajo, me centro cariñosamente en el un señor. Con 
la palabra del Shabad del gurú, tomo el Naam como mi Suppport. No hay océano del agua, no gamas de la montaña que se 
levantan para arriba. Moro dentro del hogar de mi propio ser interno, donde no hay trayectoria y nadie que viajan en ella.|| del 
|| 3 usted solo sabe la manera a esa casa en la cual usted mora. Ninguno otro sabe la mansión de su Presencia. Sin el gurú 
verdadero, no hay comprensión. El mundo entero es enterrado bajo su pesadilla. El mortal intenta todas las clases de cosas, y 
llora y las lamentaciones, pero sin el gurú, él no conoce el Naam, el nombre del señor. En el centelleo de un ojo, el Naam lo 
ahorra, si él realiza la palabra del Shabad Del Gurú.el || del || 4 algunos es absurdo, oculto, estúpido e ignorante. Algunos, a 
través el miedo del gurú verdadero, toma la ayuda del Naam. La palabra verdadera de su Bani es dulce, la fuente del néctar 
ambrosial. Quienquiera lo bebe adentro, encuentra la puerta de la salvación.|| uno del || 5 quién, con el amor y el miedo del 
dios, engarza el Naam dentro de su corazón, actos según las instrucciones del gurú y sabe el Bani verdadero. Cuando las 
nubes lanzan su lluvia, la tierra llega a ser hermosa; La luz del dios impregna cada corazón. Los malintencionados plantan su 
semilla en el suelo estéril; tal es la muestra de los que no tengan ningún gurú. Sin el gurú verdadero, allí es oscuridad 
completa; se ahogan allí, incluso sin el agua. el || del || 6 lo hace cualquier dios, está por sus el propio . El que pre-pre-
ordained no puede ser borrado. Limite al Hukam de Command del señor, el mortal hace el suyo hechos. Impregnado por la 
una palabra del Shabad, sumergen al mortal adentro Verdad.|| del || 7 su comando, dios de O, reglas en las cuatro 
direcciones; Su Nombre impregna las cuatro esquinas de las regiones nether también. La palabra verdadera del Shabad está 
impregnando entre todos. Por su tolerancia, la eterna nos une con se. El nacimiento y la muerte cuelgan sobre los jefes de 
todos los seres, junto con hambre, duermen y el morir. El Naam es agradable a la mente de Nanak; Señor verdadero de O, 
fuente de la dicha, bendígame por favor con su tolerancia.|| MALAAR, PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 1 DEL || 8:Usted no 
entienda la naturaleza de la muerte y de la liberación. Usted se está sentando en ri'o-banco; realice la palabra del Shabad del 
gurú.¡|| del || 1 usted cigüeña! -- cómo ¿le cogieron en la red? Usted no recuerda en su corazón a señor no visto Dios.|| para 
su una vida, usted de la pausa del || del || 1 consume muchas vidas. Usted era supuesto para nadar en el agua, pero usted se 
están ahogando en ella en lugar de otro.|| del || 2 Usted ha atormentado todos los seres. Cuando la muerte le agarra, después 
usted lamentará y repent.|| cuando el noose pesado se pone alrededor de su cuello, usted del || 3 puede separe sus alas, pero 
usted no podrá volar.|| del || 4 usted goza de gusto y sabores, usted manmukh obstinado absurdo. Le atrapan. Usted puede 
solamente sea ahorrado por conducta virtuosa, la sabiduría espiritual y la contemplación.|| del || 5 Sirviendo al gurú 
verdadero, usted romperá a mensajero de la muerte. En su corazón, more en la palabra verdadera del Shabad.|| del || 6 las 
enseñanzas del gurú, el verdad La palabra del Shabad, es excelente y sublima. Guarde el nombre del señor engarzado en su 
corazón.|| uno del || 7 quién se obsesiona con gozar de placeres aquí, sufrirá en dolor de aquí en adelante. O Nanak, allí no es 
ninguna liberación fuera el nombre verdadero.|| del || 5 del || 2 del || 8  



MALAAR, TERCER MEHL, ASHTAPADEES, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Si está en su karma, después él encuentra a gurú verdadero; sin tal karma, él no puede ser encontrado. Él satisface a gurú 
verdadero, y lo transforman en el oro, si es Will del señor.el || O del || 1 mi mente, enfoca su sentido en el nombre del señor, 
Har, Har. Encuentran al señor con El gurú verdadero, y entonces él sigue combinados con el señor verdadero.|| de la pausa del 
|| del || 1 La sabiduría espiritual mana para arriba a través del gurú verdadero, y entonces este cinismo está disipado. A través 
del gurú verdadero, observan al señor, y entonces, él no es consignado a la matriz de reincarnation siempre otra vez.|| Del || 2 
De Grace De Gurús, el mortal muere en vida, y por así que muriendo, las vidas para practicar la palabra del Shabad. Él 
hallazgos solos la puerta de la salvación, de la cual suprime vanidad dentro de se.el || del || 3 de Grace de Gurús, el mortal 
está reencarnado en Hogar del señor, suprimiendo maya de dentro. Él come el uneatable, y se bendice con una intelecto 
discriminatoria; él satisface a persona suprema, el señor principal God.el || del || 4 el mundo es inconsciente, como una 
demostración que pasa; el mortal sale, perdiendo su capital. El beneficio del señor se obtiene en el Sangat sentado, la 
congregación verdadera; por buen karma, es encontrado.|| 5 || sin el gurú verdadero, nadie hallazgos él; vea esto en su 
mente, y considere esto en su corazón. Por gran buena fortuna, el mortal encuentra a gurú, y cruces sobre el mundo-oce'ano 
aterrorizante.el || del || 6 el nombre del señor es mi ancla y ayuda. Tomo solamente la ayuda del nombre del señor, Har, Har. 
El señor querido de O, sea bueno y me conduce por favor a satisfacer al gurú, a que puedo encontrar la puerta de la 
salvación.|| del || 7 el destino pre-pre-ordained inscrito en la frente del mortal por nuestro señor y amo no puede ser borrada. 
O Nanak, ésos los seres humildes son perfectos, que son satisfechos por Will del señor.|| del || 1 del || 8 MALAAR, TERCER 
MEHL:El mundo está implicado con las palabras del Vedas, pensamiento de los tres gunas -- las tres disposiciones. Sin el 
nombre, él sufre el castigo del mensajero de la muerte; viene y entra reincarnation, repetidamente otra vez. Satisfaciendo con 
al gurú verdadero, el mundo es liberado, y hallazgos la puerta de la salvación.el mortal del || O del || 1, sumerge usted mismo 
en servicio al gurú verdadero. Por gran buena fortuna, el mortal encuentra el gurú perfecto, y meditates en el nombre del 
señor, Har, Har.|| del || 1 El || de la pausa el señor, por el placer sus el propios , creado el universo, y el señor Himself le da 
sustenance y la ayuda. El señor, por sus el propios La voluntad, marcas la mente del mortal inmaculada, y lo adapta 
cariñosamente al señor. El señor, por sus el propio quiere, conduce a mortal para satisfacer al gurú verdadero, Embellisher de 
todo el el suyo vive.¡|| Waaho del || 2! ¡Waaho! Se bendice y grande Palabra verdadera de su Bani. Solamente algunos, como 
Gurmukh, entienden. ¡Waaho! ¡Waaho! Alabanza ¡Dios como grande! Ninguno otro es tan grande como él. Cuando se recibe la 
tolerancia del dios, él Sí mismo perdona a mortal, y lo une con se.|| Del || 3 El Verdad El gurú ha revelado nuestro señor y 
amo verdaderos, supremos. Las lluvias del néctar de Ambrosial abajo y la mente está satisfecho, restante adaptada 
cariñosamente al señor verdadero.  



En Name del señor, está rejuvenated por siempre; nunca marchite y seqúese para arriba otra vez.|| del || 4 sin el gurú 
verdadero, nadie hallazgos el señor; cualquier persona puede intentar y ver. Del señor, Grace encuentra al gurú verdadero, y 
entonces satisfacen al señor con facilidad intuitiva. El manmukh obstinado es engañado por la duda; sin buen destino, la 
abundancia del señor no se obtiene.|| || 5 que las tres disposiciones están distrayendo totalmente; la gente lee y estudia y lo 
comtemplaban. Nunca liberan a esa gente; no encuentran Puerta de la salvación. Sin el gurú verdadero, nunca se lanzan de 
bondage; no abrazan el amor para el Naam, el nombre del señor.|| del || 6 Pandits, los eruditos religiosos, y los sages 
silenciosos, leyendo y estudiando Vedas, ha crecido cansado. Incluso no piensan en Name del señor; no more en el hogar de 
su propio ser interno. El mensajero de la muerte asoma encima sus cabezas; son arruinadas por el engan@o dentro de sí 
mismos.|| del || 7 Cada uno desea el nombre del señor; sin buen destino, no está obtenido. Cuando el señor concede su 
vistazo de la tolerancia, el mortal resuelve el verdad Del señor Name del gurú, y viene morar dentro de la mente. O Nanak, con 
El nombre, honor mana para arriba, y el restos del mortal sumergido en el señor.|| 2 del || 8 ||  
MALAAR, TERCER MEHL, ASHTAPADEES, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cuando el señor demuestra su misericordia, él impone a mortal para trabajar para el gurú. Se quitan sus dolores, y Name del 
señor viene morar dentro. El deliverance verdadero viene centrándose su sentido en el verdad Señor. Escuche el Shabad, y la 
palabra del Bani del gurú.|| O del || 1 mi importe, sirva a señor, Har, Har, el tesoro verdadero. Por Grace de Gurús, la 
abundancia del señor se obtiene. La noche y el día, se centran su meditación en el señor.|| 1 || de la pausa del || la alma-
novia que se adorna sin su señor del marido, es maleducado y vil, perdido lejos en ruina. Ésta es la manera inútil de vida del 
manmukh obstinado. Olvidarse del Naam, el nombre del señor, él realiza todas las clases de rituales vacíos.el || del || 2 la 
novia que es Gurmukh es embellecido maravillosamente. Con la palabra del Shabad, ella la engarza Señor del marido dentro de 
su corazón. Ella realiza a un señor, y somete a su ego. Esa alma-novia es virtuosa y noble.|| del || 3 sin el gurú, el donante, 
nadie hallazgos el señor. Se atrae el manmukh obstinado codicioso y absorbido en dualidad. Solamente algunos profesores 
espirituales realizan esto, de que fuera satisfaciendo al gurú, la liberación no se obtiene.el || del || 4 cada uno dice las historias 
dijeron por otras. Sin la sumisión de la mente, la adoración piadosa no venido. Cuando la intelecto alcanza la sabiduría 
espiritual, el corazo'n-loto florece adelante. El Naam, el nombre del señor, viene habitar en ese corazón.|| del || 5 En egotismo, 
cada uno puede fingir adorar a dios con la dedicación. Pero esto no ablandar la mente, y la no trae paz. Hablando y 
predicando, el mortal demuestra solamente de su vanidad. Su adoración piadosa es inútil, y su vida es una basura total.|| del 
|| 6 solos son los devotos, que son el satisfacer a la mente del gurú verdadero. Noche y día, permanecen cariñosamente 
adaptado al nombre.  



Behold el Naam, el nombre del señor, omnipresente, cerca de actual. Con la palabra del Shabad del gurú, él es de 
impregnación y de impregnación por todas partes.el dios mismo del || del || 7 perdona, y concede su amor. El mundo es 
sufrimiento de la enfermedad terrible del egotismo. Por Grace de Gurús, esta enfermedad se cura. O Nanak, con la verdad, el 
restos del mortal sumergido en el verdad Señor.|| del || 8 del || 5 del || 3 del || 1 del || 8  
RAAG MALAAR, CHHANT, QUINTO MEHL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi señor querido es el donante de la adoración piadosa cariñosa. Imbuyen a sus criados humildes con su amor. Lo imbuyen 
con sus criados, día y noche; Él no se olvida de ellos de su mente, uniforme por un instante. Él es el señor del mundo, el 
tesoro de la virtud; Él está siempre con mí. Todos las virtudes gloriosas pertenecen al señor del universo. Con sus pies, él tiene 
fascinó mi mente; como su criado humilde, me intoxican con el amor para el suyo Nombre. O Nanak, mi querido es por 
siempre merciful; fuera de millones, apenas cualquier persona lo realiza.el || O del || 1 querido, su estado es inaccesible e 
infinito. Usted ahorra incluso los sinners peores. Él es el purificador de sinners, el amante de Sus devotos, el océano de la 
misericordia, nuestro señor y amo. En la sociedad del Los santos, vibran y meditate en él con la comisión por siempre; Él es 
Interno-knower, el investigador de corazones. Los que vagan en el reincarnation a través millones de nacimientos, son 
ahorrados y llevados a través, meditating en remembrance en el Naam. Nanak tiene sed para la visión bendecida de su 
Darshan, O querido Señor; por favor cuidado de la toma de él.el || del || 2 mi mente se absorbe en los pies del loto del señor. 
Dios de O, usted es el agua; Sus criados humildes son pescados. O Querido Dios, usted solo es el agua y el pescado. Sé que 
no hay diferencia entre los dos. Tome por favor el asimiento de mi brazo y bendígame con su nombre. Soy honrado solamente 
por su tolerancia. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, vibre y meditate con amor en el un señor del universo, que es 
merciful al manso. Nanak, el el humilde y desamparado, busca el santuario del señor, quién en su amabilidad le ha hecho sus 
el propios.|| del || 3 él nos une con se. Nuestro señor soberano rey es el destructor del miedo. Mi señor y amo maravillosos es 
el Interno-knower, el investigador de corazones. Mi querido, el tesoro de la virtud, me ha satisfecho. Pozo supremo de la 
felicidad y de la paz para arriba, como acaricio Virtudes gloriosas del señor del universo. Satisfaciéndolo con, soy embellecido y 
exalted; mirando en él, me fascinan, y realizo mi destino pre-pre-ordained. Ruega Nanak, yo buscan el santuario de los que 
meditate en el señor, Har, Har.|| del || 1 del || 4  
VAAR DE MALAAR, PRIMER MEHL, CANTADO POR UNA SUMA DE RANA KAILAASH Y MALDA: 

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU: 
SHALOK, TERCER MEHL:Satisfaciendo con al gurú, la mente es encantado, como la tierra embellecida por la lluvia. Todo llega a 
ser verde y lush; las piscinas y las charcas se llenan a desbordar. Imbuyen al uno mismo interno con el color carmesí profundo 
del amor para el señor verdadero. Las flores del corazo'n-loto adelante y la mente llega a ser verdad; con la palabra del 
Shabad del gurú, está ecstatic y exalted.  



El manmukh obstinado está en el lado incorrecto. Usted puede ver esto con sus propios ojos. Lo cogen en la trampa como los 
ciervos; el mensajero de muerte asoma sobre su cabeza. El hambre, la sed y el slander son malvados; sexual el deseo y la 
cólera son horribles. Éstos no se pueden ver con sus ojos, hasta que usted comtemplaban la palabra del Shabad. Quienquiera 
es agradable a usted es contenido; todos se van sus enredos. Sirviendo al gurú, se preserva su capital. El gurú es la escala y el 
barco. O Nanak, quienquiera se une al señor recibe la esencia; Señor verdadero de O, le encuentran cuando la mente es 
verdad.|| 1 || PRIMER MEHL:Hay una trayectoria y una puerta. El gurú es la escala a alcance su propio lugar. Nuestro señor y 
amo es tan hermosos, O Nanak; todos la comodidad y la paz están en el nombre del señor verdadero.|| PAUREE del || 2:Él Sí 
mismo se crearon; Él sí mismo se entiende. Separación del cielo y la tierra, él ha separado hacia fuera su pabellón. Sin 
ningunos pilares, él apoya cielo, a través de las insignias de su Shabad. Crear el sol y la luna, él infundió su luz en ellos. Él creó 
la noche y el día; Maravilloso es el suyo juegos milagrosos. Él creó las capillas sagradas del peregrinaje, donde gente 
comtemplaban righteousness y Dharma, y toman baños de limpiamiento en especial ocasiones. No hay otro igual a usted; 
¿cómo podemos hablar y describirle? Le asientan en el trono de la verdad; todos los otros vienen y entran reincarnation.|| 
SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 1:O Nanak, cuando llueve en el mes de Saawan, cuatro se encanta: la serpiente, el ciervo, los 
pescados y gente rica que busca placer.|| PRIMER MEHL DEL || 1:O Nanak, cuando él las lluvias en el mes de Saawan, cuatro 
sufren los dolores de la separación: la vaca paren, los pobres, los viajeros y los criados. || PAUREE del || 2:Usted es Verdad, 
Señor Verdadero De O; Usted dispensa la justicia verdadera. Como un loto, usted se sienta en trance celestial principal; Le 
ocultan de la visión. Brahma se llama grande, pero incluso él no sabe sus límites. Usted no tiene ningún padre o madre; quién 
dio a luz ¿a usted? Usted no tiene ninguna forma o característica; Usted supera todas las clases sociales. Usted tiene ninguna 
hambre o sed; Usted está satisfecho y satiated. Usted se ha combinado en el gurú; Usted está impregnando con la palabra de 
su Shabad. Cuando él es satisfaciendo al señor verdadero, el mortal se combina en verdad.|| SHALOK del || 2, PRIMER 
MEHL:Llamaron el médico adentro; él tocó mi brazo y tomaba mi pulso. El médico absurdo no sabía que el dolor estaba en la 
mente.|| del || 1 SEGUNDO MEHL:Médico de O, usted es médico competente, si usted primero diagnostica la enfermedad. 
Prescriba tal remedio, por el cual todas las clases de enfermedades pueden estar curado. Administre esa medicina, que curará 
la enfermedad, y permita la paz para venir y morar en el cuerpo. Solamente cuando le libran de su propia enfermedad, O 
Nanak, voluntad le conozcan como médico.|| PAUREE del || 2:Brahma, Vishnu, Shiva y los deities fueron creados. Brahma fue 
dado el Vedas, y lo impuso a dios de la adoración. Las diez encarnaciones, y Rama el rey, vinieron en ser. Según el suyo 
voluntad, mataron rápidamente a todos los demonios. Shiva lo sirve, pero no puede encontrar sus límites. Él estableció su 
trono en los principios de Verdad. Él impuso todo el mundo a sus tareas, mientras que él se mantiene ocultado de la visión.  



El señor principal ordained que los mortals deben practicar righteousness.|| SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 3:El mes de 
Saawan ha venido, O mis compañeros; piense en su señor del marido. O Nanak, la novia desechada está adentro amor con 
otro; ahora ella llora y las lamentaciones, y muere.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1: El mes de Saawan ha venido, O mis 
compañeros; las nubes han estallado adelante con lluvia. O Nanak, las alma-novias bendecidas duerme en paz; están en amor 
con su señor del marido.|| PAUREE del || 2:Él sí mismo ha efectuado el torneo, y arreglado la arena para los luchadores. Han 
entrado en la arena con pompa y ceremonia; el Gurmukhs es alegre. El obstinado falso y absurdo los manmukhs se derrotan y 
superan. El señor Himself lucha, y él sí mismo los derrota. Él sí mismo efectuó este juego. El un dios es el señor y el amo de 
todos; esto es sabida por el Gurmukhs. Él escribe la inscripción de su Hukam en las frentes de todos, sin la pluma o la tinta. En 
el Sangat sentado, el verdad Obtienen a la congregación, unión con él; allí, las alabanzas gloriosas del Cantan el señor por 
siempre. O Nanak, elogiando la palabra verdadera de su Shabad, uno viene realizar la verdad.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 
4:El colgar bajo, punto bajo y grueso en el cielo, las nubes están cambiando color. Cómo sé si mi ¿el amor para mi señor del 
marido aguantar? El amor de esas alma-novias aguanta, si sus mentes se llenan del amor y del miedo del dios. O Nanak, ella 
que no tiene ningún amor y miedo del dios -- su cuerpo nunca encontrará paz.|| TERCER del || 1 MEHL:El colgar bajo, el punto 
bajo y gruesos en el cielo, las nubes vienen, y agua pura lluvias abajo. O Nanak, esa alma-novia sufre en el dolor, que mente 
se rasga lejos de su señor del marido.|| PAUREE del || 2:El un señor creó ambos lados y impregna la extensión. Las palabras 
del Vedas llegaron a ser penetrantes, con discusiones y divisiones. El accesorio y la separación son los dos lados de él; 
Dharma, verdad la religión, es la guía entre los dos. Los manmukhs obstinados son sin valor y falso. Sin una duda, pierden en 
la corte del señor. Los que siga las enseñanzas del gurú son los guerreros espirituales verdaderos; tienen deseo y cólera 
sexuales conquistados. Entran en la mansión verdadera del Presence de señor, embellecida y exalted por la palabra del 
Shabad. Ésos los devotos son agradables a su voluntad, señor de O; aman querido el nombre verdadero. I un sacrificio a los 
que sirven a su gurú verdadero.|| SHALOK, TERCER DEL || 5 MEHL:El colgar bajo, el punto bajo y gruesos en el cielo, las 
nubes vienen, y riegan las lluvias abajo en torrentes. O Nanak, ella camina en armonía con la voluntad de su marido Señor; 
ella goza de paz y de placer por siempre.|| TERCER MEHL DEL || 1:Porqué sea ¿usted que está parado para arriba, estando 
parado hasta mirada? Usted wretch pobre, esta nube no tiene nada en sus manos. El quién envió esta nube -- acaricíelo en su 
mente. Él solamente engarza a señor en su mente, sobre la cual el señor concede su vistazo de la tolerancia. O Nanak, todo el 
los que carecen esta tolerancia, gritan y lloran y se lamentan.|| del || 2 PAUREE:Sirva a señor por siempre; Él actúa en 
ninguna hora en todos. Él estiró cielo a través de los cielos; en un instante, él crea y destruye. Él Sí mismo creó el mundo; Él 
comtempla su omnipotence creativo. El obstinado el manmukh será llamado para considerar de aquí en adelante; lo castigarán 
seriamente.  



La cuenta del Gurmukh se coloca con honor; el señor lo bendice con el tesoro de su alabanza. Nadie manos pueden alcanzar 
allí; no uno oirá que grita cualquier persona. El gurú verdadero será su mejor amigo allí; en el instante último, él le ahorrará. 
Estos seres no deben servir ningún otro que el gurú verdadero o el señor del creador sobre los jefes de todos.|| del || 6 
SHALOK, TERCER MEHL:Gorrio'n-halco'n de O, el a quién usted llama -- cada uno desea ese señor. Cuando él concede su 
tolerancia, llueve, y los bosques y los campos florecen adelante en su greenery. De Gurús, Grace lo encuentra; solamente a 
raro pocos entienden esto. Sentándose abajo y estando parado para arriba, meditate continuamente encendido Él, y esté en la 
paz por siempre y siempre. O Nanak, el néctar de Ambrosial llueve abajo por siempre; el señor lo da al Gurmukh.|| TERCER 
MEHL DEL || 1:Cuando la gente del mundo está sufriendo en dolor, ella invita a señor en amar rezo. El señor verdadero 
escucha y oye y da naturalmente comodidad. Él ordena a dios de la lluvia, y la lluvia vierte abajo en torrentes. Maíz y 
abundancia se producen en grandes abundancia y prosperidad; su valor no puede ser estimado. O Nanak, elogia el Naam, el 
nombre del señor; Él alcanza hacia fuera y da sustenance a todos los seres. Comiendo esto, se produce la paz, y el mortal 
sufre nunca otra vez en dolor.|| PAUREE del || 2:Señor querido de O, usted es El más verdad del verdad. Usted mezcla a los 
que sean veraces en sus el propios que son. Ésos se cogen en dualidad en el lado de la dualidad; atrincherado en falsedad, 
ellos no puede combinarse en el señor. Usted usted mismo une, y usted usted mismo separado; Usted exhiba su omnipotence 
creativo. El accesorio trae el dolor de la separación; el mortal actúa de acuerdo con destino pre-pre-ordained. Soy un sacrificio 
a los que permanecen cariñosamente unieron a Feet del señor. Son como el loto qué restos separado, flotando sobre el agua. 
Son pacíficos y hermoso por siempre; suprimen vanidad de dentro. Nunca sufren dolor o separación; se combinan en el est del 
señor.|| del || 7 SHALOK, TERCER MEHL:O Nanak, elogia a señor; todo está en su energía. Sírvalo, seres del mortal de O; no 
hay ninguno con excepción de él. El señor God habita dentro de la mente del Gurmukh, y entonces de él está en la paz, por 
siempre y siempre. Él nunca es cínico; toda la ansiedad se ha tomado hacia fuera dentro de él. Lo que sucede, sucede 
naturalmente; nadie tiene cualquier opinión sobre él. Cuando el señor verdadero habita en la mente, después se satisfacen los 
deseos de la mente. O Nanak, Él Sí mismo oye las palabras de los, que cuentas están en sus manos.|| TERCER del || 1 
MEHL:Las lluvias del néctar de Ambrosial abajo continuamente; realice esto a través realización. Los que, como Gurmukh, 
realizan esto, guardan a Ambrosial del señor Néctar engarzado dentro de sus corazones. Beben en Ambrosial del señor El 
néctar, y sigue imbuido por siempre con el señor; conquistan egotismo y deseos sedientos. El nombre del señor es néctar de 
Ambrosial; el señor riega el suyo La tolerancia, y llueve abajo. O Nanak, el Gurmukh viene behold al señor, Alma Suprema.|| 
del || 2  



PAUREE:¿Cómo puede el unweighable ser pesada? Sin pesándolo, él no puede ser obtenido. Refleje en la palabra del Shabad 
del gurú, y sumérjase en sus virtudes gloriosas. Él sí mismo se pesa; Él une en la unión con se. Su valor no puede ser 
estimado; nada puede ser dicho sobre esto. Soy un sacrificio a mi gurú; Él ha hecho que realiza este verdad realización. Se ha 
engañado el mundo, y el néctar de Ambrosial está siendo pillado. El manmukh obstinado no realiza esto. Sin el nombre, nada 
irá junto con él; él pierde su vida, y sale. Los que siga las enseñanzas del gurú y siga siendo despierto y enterado, presérvelas 
y protéjalas el hogar de su corazón; los demonios no tienen ninguna energía contra ellas.|| SHALOK del || 8, TERCER MEHL:El 
gorrio'n-halco'n de O, no grita hacia fuera. No deje esta mente el tuyo ser tan sediento para una gota del agua. Obedezca el 
Hukam, el comando de su señor y El amo, y su sed serán apagados. Su amor para él aumentará cuádruple.|| TERCER MEHL 
DEL || 1:El gorrio'n-halco'n de O, su lugar está en el agua; usted se mueve alrededor en el agua. Pero usted no aprecia el 
agua, y tan le grito hacia fuera. En el agua y en la tierra, llueve abajo en las diez direcciones. No coloque se va seco. Con tanto 
lluvia, los que son dado de la sed están muy desafortunado. O Nanak, el Gurmukhs entiende; el señor habita dentro de su 
mentes.|| PAUREE del || 2:Los amos, los celibates, el Siddhas y el espiritual de Yogic profesores -- ningunos de ellos han 
encontrado los límites del señor. El Gurmukhs meditate en el Naam, y la fusión en usted, señor de O. Para treinta y seis 
edades, el dios permanecía adentro oscuridad completa, como él satisfizo. La extensión extensa del agua remolinó alrededor. 
El creador de todo es infinito, sin fin e inaccesible. Él formó el fuego y conflicto, hambre y sed. La muerte cuelga sobre las 
cabezas de la gente del mundo, en el amor de la dualidad. El señor del salvador ahorra a los que realicen la palabra del 
Shabad.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 9:Esta lluvia vierte abajo en todos; él lluvias abajo de acuerdo con la voluntad que 
ama del dios. Esos árboles llegan a ser verdes y lush, que siguen sumergida en la palabra del gurú. O Nanak, por su tolerancia, 
allí es paz; el dolor de estas criaturas se va.|| TERCER MEHL DEL || 1:La noche es mojado con rocío; el relámpago destella, y 
la lluvia vierte abajo en torrentes. Alimento y la abundancia se produce en abundancia cuando llueve, si es la voluntad del dios. 
Consumiéndolo, las mentes de sus criaturas están satisfechas, y adoptan forma de vida de la manera. Esta abundancia es el 
juego del señor del creador. A veces él viene, y va a veces. El Naam es la abundancia del espiritual sabio. Él es de 
impregnación y de impregnación por siempre. O Nanak, los que se bendicen con el suyo El vistazo de la tolerancia recibe esta 
abundancia.|| PAUREE del || 2:Él sí mismo , y hace todos ser hecho. ¿A quién puedo quejarme? Él sí mismo llama a mortal 
seres a la cuenta; Él sí mismo los hace actuar. Lo que lo satisface sucede. Solamente un tonto publica comandos. Él sí mismo 
ahorra y redime; Él sí mismo es Forgiver. Él sí mismo ve, y él sí mismo oye; Él da su ayuda a todos. Él solo es de impregnación 
y de impregnación de todos; Él considera cada.  



El Gurmukh refleja en el uno mismo, unido cariñosamente a Señor Verdadero. ¿O Nanak, quién podemos pedir? Él sí mismo es 
el gran donante.|| del || 10 SHALOK, TERCER MEHL:Este mundo es un gorrio'n-halco'n; dejado nadie engáñese cerca duda. 
Este gorrio'n-halco'n es un animal; no tiene ninguna comprensión en todos. El Nombre del señor está el néctar de Ambrosial; 
bebiéndolo adentro, se apaga la sed. O Nanak, eso Gurmukhs que lo bebe adentro será afligido nunca otra vez por la sed.|| 1 
|| TERCER MEHL:Malaar es un raga que calma y calmante; el meditating en el señor trae paz y tranquilidad. Cuando el señor 
querido concede su tolerancia, entonces la lluvia cae en toda la gente del mundo. De esta lluvia, todo el hallazgo de las 
criaturas los medios a vivir, y la tierra se embellece. O Nanak, este mundo es toda la agua; todo vino del agua. Por Grace de 
Gurús, un raro pocos realiza el señor; tales seres humildes se liberan por siempre.|| PAUREE del || 2:O Verdad y señor 
Independiente God, usted solo es mi señor y amo. Usted usted mismo es todo; ¿quién está de cuenta? Falso es el orgullo del 
hombre. Verdad es su grandeza gloriosa. Viniendo y entrando en el reincarnation, los seres y especie del mundo vino en ser. 
Pero si el mortal sirve a su gurú verdadero, el suyo el venir en el mundo se juzga para ser de mérito. Y si él suprime eogtism 
¿dentro de se, entonces cómo puede él ser juzgado? Se pierde el manmukh obstinado en la oscuridad del accesorio emocional, 
como el hombre perdido en el yermo. Los pecados incontables son borrados, por uniforme una partícula minúscula de Name 
del señor.|| 11 || SHALOK, TERCER MEHL:Gorrio'n-halco'n de O, usted no sabe la mansión de su Presencia del señor y del 
amo. Ofrezca sus rezos para ver esta mansión. Usted habla como usted por favor, sino su discurso no se acepta. Su señor y 
amo es Gran Donante; lo que usted desea, usted recibirá de él. No solamente la sed del gorrio'n-halco'n pobre, pero la sed del 
mundo entero es apagado.|| TERCER MEHL DEL || 1:La noche es mojada con rocío; el gorrio'n-halco'n canta el nombre 
verdadero con facilidad intuitiva. Esta agua es mi misma alma; sin agua, no puedo sobrevivir. Con la palabra del Shabad del 
gurú, esta agua está obtenido, y el egotismo se suprime de dentro. O Nanak, no puedo vivir fuera Él, iguala por un momento; 
el gurú verdadero me ha conducido a satisfacerlo.|| del || 2 PAUREE:Hay mundos incontables y regiones nether; No puedo 
calcular su número. Usted es el creador, el señor del universo; Usted lo crea, y Usted lo destruye. Los 8.4 millones de especies 
de seres publicaron adelante de usted. Algunos se llaman los reyes, los emperadores y los nobles. Una cierta demanda a ser 
banqueros y a acumular abundancia, pero en dualidad pierden su honor. Algunos son donantes, y algunos son mendigos; El 
dios está sobre los jefes de todos. Sin el nombre, son vulgares, terrible y desgraciado. La falsedad no durará, O Nanak; lo que 
el verdad El señor , viene pasar.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 12:Gorrio'n-halco'n de O, la alma-novia virtuosa logra la 
mansión de Presence de su señor; el indigno, el unvirtuous está ausente lejano. Profundamente dentro de su ser interno, el 
señor habita. Gurmukh beholds lo omnipresente. Cuando el señor concede su vistazo de la tolerancia, el mortal llora y se 
lamenta no más de largo.  



O Nanak, los que se imbuyen con el Naam intuitivo fusión con el señor; practican la palabra del Shabad del gurú.|| del || 1 
TERCER MEHL:El gorrio'n-halco'n ruega: El señor de O, concede su tolerancia, y me bendice con el regalo de la vida del alma. 
Sin el agua, mi sed no está apagada, y mi respiración de la vida se termina y se va. Usted es el donante de la paz, Señor 
Infinito God De O; Usted es el donante del tesoro de la virtud. O Nanak, Se perdona Gurmukh; en el extremo, el señor God 
será su solamente amigo.|| 2 || PAUREE:Él creó el mundo; Él considera los méritos y los deméritos del mortals. Los que se 
enredan en los tres gunas -- las tres disposiciones -- no ame el Naam, el nombre del señor. Abandonando virtud, practican 
mal; serán desgraciados en la corte del señor. Pierden su vida adentro el juego; ¿por qué ellos incluso vienen en el mundo? 
Pero los que conquistan y someta sus mentes, con la palabra verdadera del Shabad -- noche y día, ellas ame el Naam. Esa 
gente engarza a señor verdadero, invisible e infinito adentro sus corazones. Usted, señor de O, es el donante, el tesoro de la 
virtud; Soy unvirtuous e indigno. Él hallazgos solos usted, a que usted bendice y perdona, y inspire comtemplaban la palabra 
del Shabad del gurú.|| SHALOK del || 13, QUINTO MEHL:Los cínicos desleales se olvidan del nombre del señor; la noche de su 
las vidas no pasan en paz. Sus días y noches llegan a ser cómodos, O Nanak, cantando las alabanzas gloriosas del señor.|| 
QUINTO MEHL DEL || 1:Todos las clases de joyas y de gemas, diamantes y rubíes, brillan adelante de su frentes. O Nanak, los 
que sean agradables al dios, parece hermoso en la corte del señor.|| PAUREE del || 2:Sirviendo al gurú verdadero, moro en el 
verdad Señor. El trabajo que usted ha hecho para el gurú verdadero será muy útil en el extremo. El mensajero de la muerte no 
puede incluso tocar a esa persona que sea protegida por Señor Verdadero. Encendiendo la lámpara de las enseñanzas del 
gurú, mi conocimiento ha sido despertado. Los manmukhs obstinados son falsos; sin el nombre, vagan alrededor de demonios 
semejantes. No son nada más que las bestias, envueltas para arriba en piel humana; son negros-hearted dentro. El señor 
verdadero está impregnando todos; con el verdad Palabra del Shabad, lo ven. O Nanak, el Naam es el tesoro más grande. El 
gurú perfecto lo ha revelado a mí. || SHALOK, TERCER MEHL DEL || 14: el gorrio'n-halco'n realiza el Hukam de Command del 
señor con facilidad intuitiva a través del gurú. Las nubes mercifully estallan adelante, y la lluvia vierte abajo adentro torrentes. 
Los gritos y los wailings del gorrio'n-halco'n han cesado, y la paz tiene venido habitar en su mente. O Nanak, alabanza que 
señor, que alcanza hacia fuera y da sustenance a todos los seres y criaturas.|| TERCER MEHL DEL || 1:Gorrio'n-halco'n de O, 
usted no sabe qué sed está dentro de usted, o lo que usted puede beber para apagarlo. Usted vaga en el amor de la dualidad, 
y usted no obtiene el agua de Ambrosial. Cuando el dios echa su vistazo de la tolerancia, entonces el mortal resuelve 
automáticamente Gurú Verdadero. O Nanak, el agua de Ambrosial se obtiene del gurú verdadero, y entonces el restos del 
mortal combinado en el señor con facilidad intuitiva.|| del || 2 PAUREE:Algunos entran y se sientan en los reinos del bosque, y 
no contestan a ningunas llamadas. Algunos, en los muertos del invierno, rompen el hielo y se sumergen en congelar agua. 
Algunos frotan las cenizas en sus cuerpos, y nunca se lavan de su suciedad.  



Algunos parecen horribles, con su pelo sin cortar matted y dishevelled. Traen deshonra a su familia y ascendencia. Algunos 
vagan día y noche y nunca sueño desnudos. Algunos se queman sus miembros en el fuego, dañando y arruinándose. Sin el 
nombre, el cuerpo se reduce a las cenizas; qué ¿bueno es entonces a hablar y a gritar? Los que sirven a gurú verdadero, son 
embellecido y exalted en la corte de su señor y amo.|| del || 15 SHALOK, TERCER MEHL:El gorrio'n-halco'n gojea sobre las 
horas ambrosial del mañana antes del amanecer; sus rezos se oyen en la corte del señor. la orden se publica a las nubes, dejó 
las lluvias de la misericordia regar abajo. Soy a sacrificio a los que engarzan a señor verdadero dentro de sus corazones. O 
Nanak, con el nombre, todos están rejuvenated, comtemplando la palabra del Shabad del gurú. || TERCER MEHL DEL || 1:El 
gorrio'n-halco'n de O, éste no es la manera de apagar su sed, aunque usted puede gritar fuera de cientos veces. Por Grace de 
God's, el verdad Encuentran al gurú; por su tolerancia, el amor mana para arriba. O Nanak, cuando el señor y el amo habita en 
la mente, la corrupción y la licencia malvada de dentro.|| PAUREE del || 2: Algo es Jains, perdiendo su tiempo en el yermo; por 
su pre-pre-ordained destino, están arruinados. El Naam, el nombre del señor, no está en sus labios; no se bañan en las capillas 
sagradas del peregrinaje. Se sacan el pelo con sus manos, en vez de afeitar. Siguen siendo día y noche sucios; ellos no ame la 
palabra del Shabad. No tienen ningún estado, ningún honor, y ningún bueno karma. Pierden lejos sus vidas en inútil. Sus 
mentes son falsas e impuras; el que comen es impuro y profanado. Sin el Shabad, nadie alcanza una forma de vida de la 
buena conducta. El Gurmukh se absorbe en el señor verdadero God, Creador Universal.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 16:En 
el mes de Saawan, la novia es feliz, comtemplando la palabra del Shabad del gurú. O Nanak, ella está una alma-novia feliz por 
siempre; su amor para el gurú es ilimitado.|| del || 1 TERCER MEHL:En Saawan, ella que no tiene ninguna virtud se quema, en 
el accesorio y el amor de la dualidad. O Nanak, ella no aprecia el valor de su señor del marido; todos sus decoraciones son sin 
valor.|| PAUREE del || 2:El Verdad, No visto, Misterioso La terquedad no gana al señor encima. Algunos cantan según ragas 
tradicionales, pero el señor no es satisfecho por estos ragas. Algunos bailan y bailan y mantienen el golpe, sino ellos no lo 
adora con la dedicación. Un poco de basura a comer; qué puede ¿hágase con estos tontos? La sed y el deseo han aumentado 
grandemente; nada trae la satisfacción. Algunos son atados abajo por rituales; molestan ellos mismos a muerte. En este 
mundo, el beneficio viene bebiendo en el néctar de Ambrosial del Naam. El frunce de Gurmukhs en la adoración piadosa 
cariñosa del señor.|| del || 17 SHALOK, TERCER MEHL:Eso Gurmukhs que canta en el Raga de Malaar -- su las mentes y los 
cuerpos llegan a ser frescos y tranquilos. Con la palabra del Shabad del gurú, realizan el, el un señor verdadero. Sus mentes y 
cuerpos son verdades; ellas obedezca a señor verdadero, y se conocen como verdades. La adoración piadosa verdadera es 
profunda dentro de ellos; se bendicen automáticamente con honor. En esta edad oscura de Kali Yuga, hay oscuridad completa; 
el manmukh obstinado no puede encontrar manera. O Nanak, muy bendecido es eso Gurmukhs, a el cual revelan al señor. || 
TERCER MEHL DEL || 1:Las nubes llueven abajo mercifully, y la alegría mana para arriba en mentes de la gente.  



Soy por siempre un sacrificio a el, por que comando las nubes estallaron adelante con lluvia. La detención de Gurmukhs en la 
palabra del Shabad. Cantan las alabanzas gloriosas del señor verdadero. O Nanak, esos seres humildes quiénes se imbuyen 
con el Naam sea puro e inmaculado. Están intuitivo combinado en el señor verdadero.|| PAUREE del || 2:Servir al gurú 
verdadero perfecto, I han encontrado a señor perfecto. Meditating en el señor perfecto, por karma perfecto, He engarzado el 
Shabad dentro de mi mente. Con la sabiduría espiritual perfecta y la meditación, mi inmundicia se ha lavado lejos. El señor es 
mi capilla sagrada de peregrinaje y piscina de la purificación; Lavo mi mente en él. Uno quién muere en Shabad y conquista su 
mente -- bendecida es la madre que le dio a luz. Él es verdad en la corte del señor, y el suyo que viene en este mundo se 
juzga a sea verdad. Nadie pueden desafiar a esa persona, con quien nuestro señor y amo está contento. O Nanak, elogiando al 
señor verdadero, su destino pre-pre-ordained es activado.|| SHALOK, TERCER MEHL DEL || 18:Los que dan fuera de los 
sombreros ceremoniales de reconocimiento están los tontos; los que los reciben no tienen ninguna vergüenza. El ratón no 
puede incorporar su agujero con una cesta atada alrededor de su cintura. Los que dan hacia fuera las bendiciones morirán, y 
las que bendicen también saldrán. O Nanak, no uno conoce a Command del señor, por el cual todo debe salir. La cosecha del 
resorte es el nombre del un señor; la cosecha del otoño es el nombre verdadero. Recibo a letra del perdón de mi señor y amo, 
cuando alcanzo su corte. Hay tan muchas cortes del mundo, y tan muchas que vienen y van allí. Hay tan muchos petición de 
los mendigos; tan muchos piden y piden hasta muerte.|| PRIMER MEHL DEL || 1: el elefante come cientos libras de 
mantequilla de búfalo y de melaza, y cinco cientos libras de maíz. Él belches y los roncos y dispersó el polvo, y cuando la 
respiración sale el suyo cuerpo, él lo lamenta. El dado oculto y arrogante insano. Sometiendo al señor, uno llegado a ser 
agradable a él. El gorrión come solamente mitad de un grano, entonces él vuela con el cielo y los chirridos. El buen gorrión es 
agradable a su señor y Amo, si ella gojea el nombre del señor. El tigre de gran alcance mata a centenares de ciervos, y de 
todas las clases de otros animales coma lo que deja. Se convierte muy fuerte, y no puede ser contenido en su guarida, pero 
cuando debe ir, lamenta. Tan ¿quién es impresionada por el rugido de la bestia oculta? Él no es agradable en todos a su señor 
y amo. El insecto ama milkweed la planta; perched en su rama, lo come. Llega a ser bueno y que satisface a su señor y amo, 
si él gojea el nombre del señor. O Nanak, el mundo no dura por solamente algunos días; complaciendo en placeres, se produce 
el dolor. Hay muchos que se jactan y se jactan, pero ningunos de ellos pueden seguir siendo separados del mundo. La mosca 
muere por el motivo de dulces. El señor de O, muerte incluso no acerca a los que usted proteja. Usted llévelos a través del 
mundo-oce'ano aterrorizante.|| PAUREE del || 2:Usted es Inaccesible y Unfathomable, señor verdadero invisible e infinito 
Master de O. Usted es el donante, todo es mendigos de usted. Usted solo es el gran donante. Los que servicio usted encuentra 
la paz, reflejando en las enseñanzas del gurú. Algunos, según Su voluntad, está en amor con el maya. Con la palabra del 
Shabad del gurú, alabanza el señor con amor y el afecto dentro. Sin amor, no hay dedicación. Sin el gurú verdadero, el amor 
no se engarza. Usted es el señor God; cada uno servicios usted. Éste es el rezo de su minstrel humilde.  



Bendígame por favor con el regalo de la alegría, de que que puedo reciba el nombre verdadero como mi ayuda.|| SHALOK, 
PRIMER MEHL DEL || 19:Por la noche el tiempo hace tictac lejos; con el día el tiempo hace tictac lejos. El cuerpo usa lejos y da 
vuelta a la paja. Todos son implicados y enredados en worldly enredos. El mortal ha renunciado equivocadamente la manera 
del servicio. cogen en conflicto, se incomodan y se desconciertan al tonto oculto. Los que lloran después ¿alguien ha muerto -- 
pueden traerlo de nuevo a vida? Sin la realización, nada puede ser entendida. Los weepers que lloran para los muertos ellos 
mismos dado también. O Nanak, éste es la voluntad de nuestro señor y amo. Los que no lo hacen recuerde a señor, sea 
muerto.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Dados del amor, y afecto dados; dado del odio y de la distensión. El color se descolora, y la 
belleza desaparece; el cuerpo sufre y se derrumba. ¿De dónde él vino? ¿Adónde él va? Él existió ¿o no? El manmukh obstinado 
hecho vacío se jacta, complaciendo en partidos y placeres. O Nanak, sin el nombre verdadero, su honor se rasga lejos, de la 
cabeza a pie.|| PAUREE del || 2:El Ambrosial Naam, el nombre del señor, está por siempre el donante de la paz. Será su ayuda 
y ayuda en el extremo. Sin El gurú, el mundo es insano. No aprecia el valor del nombre. Ésos quiénes sirven a gurú verdadero 
se aceptan y se aprueban. Su luz se combina en Luz. Ese criado que engarza a del señor dentro de su mente, se convierte 
apenas como su señor y amo. Dígame, que ha encontrado siempre paz siguiendo el suyo ¿el propios ? El acto oculto en 
ceguera. Nadie está satisfecha y satisfecha siempre cerca mal y corrupción. El hambre del tonto no está satisfecha. Unido a la 
dualidad, toda está arruinada; sin el gurú verdadero, no hay comprensión. Los que sirven la paz verdadera del hallazgo del 
gurú; son bendecidos con tolerancia por Voluntad del señor.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 20:Modestia y righteousness 
ambas, O Nanak, son calidades de los que se bendigan con abundancia verdadera. No refiera a esa abundancia como su 
amigo, que le conduce a conseguir su cabeza batida. Conocen los que poseen solamente esta abundancia worldly como 
paupers. Pero ésos, dentro de de quién corazones usted mora, señor de O -- esa gente es océanos de la virtud.|| 1 || PRIMER 
MEHL:Las posesiones worldly son obtenidas dolor y sufriendo; cuando se van, salen de dolor y de sufrimiento. O Nanak, sin el 
verdad El nombre, hambre nunca está satisfecho. La belleza no satisface hambre; cuando el hombre ve belleza, él tiene 
hambre aún más. Tanto al igual que los placeres del cuerpo, tan muchos son los dolores que lo afligen.|| PRIMER MEHL DEL || 
2:Actuando oculto, la mente llega a estar oculta. La mente oculta hace la persiana del cuerpo. Porqué haga una presa ¿con 
fango y yeso? Incluso una presa hecha de piedras lleva. La presa ha estallado. No hay barco. No hay balsa. La profundidad del 
agua es unfathomable. O Nanak, sin el nombre verdadero, muchas multiplicidades se han ahogado. || PRIMER MEHL DEL || 3: 
Millares de libras de oro, y millares de libras de plata; el rey encima las cabezas de millares de reyes. Millares de ejércitos, 
millares de marchar vendas y spearmen; el emperador de millares de jinetes. El océano unfathomable del fuego y del agua 
debe ser cruzado. La otra orilla no puede ser vista; solamente el rugido de gritos lamentables puede ser oído. O Nanak, allí, 
será sabido, si cualquier persona es rey o un emperador.|| PAUREE del || 4:Algunos tienen cadenas alrededor sus cuellos, en 
bondage al señor.  



Se lanzan del bondage, realizando al señor verdadero como Verdad. Uno que pre-pre-ordained destino se activa, viene conocer 
al señor verdadero. Por Command de God's, ordained. Cuando va el mortal, él sabe. Realice Palabra del Shabad, y cruz sobre 
el mundo-oce'ano aterrorizante. Ladrones, presionan a los adulterers y a los jugadores como las semillas en el molino. 
Slanderers y se ponen manilla los gossipers. El Gurmukh se absorbe en el señor verdadero, y es famoso en la corte del señor.|| 
SHALOK, SEGUNDO MEHL DEL || 21:El mendigo se conoce como emperador, y conocen al tonto como erudito religioso. La 
persiana conocen al hombre como adivino; éste es cómo la gente habla. El apuro-fabricante se llama a asientan al líder, y al 
mentiroso con honor. O Nanak, el Gurmukhs sabe que esto es la justicia en la edad oscura de Kali Yuga.|| PRIMER MEHL DEL 
|| 1:Ciervos, halcones y conocen a los oficiales del gobierno para ser entrenados y listos. Cuando es la trampa fije, ellos 
atrapan su propia clase; de aquí en adelante no encontrarán ningún lugar del resto. Él solamente es aprendido y sabio, y él 
solo es un erudito, que practica el nombre. Primero, el árbol colocó sus raíces, y entonces separa hacia fuera su cortina arriba. 
Los reyes son tigres, y sus funcionarios son perros; salen y despiertan gente durmiente para acosarlos. Los criados públicos 
infligen heridas con su clavos. Los perros se lamen encima de la sangre se derrama que. Pero allí, en la corte de juzgarán al 
señor, todos los seres. Los que han violado la confianza de la gente será deshonrado; sus narices serán cortadas.|| PAUREE del 
|| 2:Él Sí mismo crea el mundo, y él sí mismo toma el cuidado de él. Sin el miedo del dios, la duda no se disipa, y el amor para 
el nombre no se abraza. Con el verdad El gurú, el miedo del dios mana para arriba, y la puerta de la salvación se encuentra. 
Con El miedo del dios, facilidad intuitiva se obtiene, y su luz se combina en la luz del infinito. Con el miedo del dios, se cruza el 
mundo-oce'ano aterrorizante excedente, reflejando en las enseñanzas del gurú. Con el miedo del dios, el audaz Encuentran al 
señor; Él no tiene ningún extremo o limitación. Los manmukhs obstinados no aprecie el valor del miedo del dios. Quemándose 
en deseo, lloran y se lamentan. O Nanak, con el nombre, paz es obtenido, engarzando al gurú Enseñanzas dentro del 
corazón.|| SHALOK, PRIMER MEHL DEL || 22:Belleza y sexual el deseo es amigos; el hambre y el alimento sabroso se atan 
junto. Se venda la avaricia en su búsqueda para la abundancia, y sueño utilizará incluso un espacio minúsculo como cama. 
Cólera las cortezas y traen ruina en sí mismo, oculto persiguiendo conflictos inútiles. Es bueno para ser silencioso, O Nanak; sin 
el nombre, su boca arroga adelante solamente inmundicia. || PRIMER MEHL DEL || 1:La energía real, la abundancia, la belleza, 
el estado social y la juventud son los cinco ladrones. Estos ladrones han pillado el mundo; nadie honor ha sido ahorrado. Pero 
los roban a estos ladrones ellos mismos, que se caen en Pies Del Gurú. Se pilla O Nanak, las multiplicidades que no tienen 
buen karma. || PAUREE del || 2:El doctos y el educados se llaman para explicar su acciones. Sin el nombre, se juzgan falsos; 
llegan a ser desgraciados y sufra la dificultad. Su trayectoria llega a ser traidora y difícil, y su manera es bloqueado. Con el 
Shabad, la palabra del señor verdadero y Independiente God, uno se convierte el contenido. El señor es profundo y profundo y 
unfathomable; Su profundidad no puede ser medido. Sin el gurú, baten y se perforan a los mortals en se lanza la cara y la 
boca, y nadie. Cantar el Naam, el nombre del El señor, uno vuelve a su hogar verdadero con honor. Sepa que el señor, por el 
Hukam de su comando, da sustenance y la respiración de la vida.|| del || 23  



SHALOK, PRIMER MEHL:Los seres vivos se forman del aire, agua y fuego. Están conforme a placer y a dolor. En este mundo, 
en el nether regiones del mundo terrenal, y en los éteres de Akaashic de los cielos, algunos permanecen los ministros en la 
corte del señor. Algunas vidas largas vivas, mientras que otras sufra y muera. Algunos dan y consumen, y todavía su 
abundancia no se agota, mientras que otros siguen siendo pobres por siempre. En el suyo voluntad él crea, y en el suyo 
voluntad él destruye millares en un instante. Él ha enjaezado cada uno con su arnés; cuando él perdona, él rompe el arnés. Él 
no tiene ningún color o característica; Él es invisible y más allá del cálculo. ¿Cómo puede él ser descrito? Lo conocen como el 
más verdad del verdad. Todas las acciones se hacen y se describen que, O Nanak, se hacen cerca el señor indescriptible 
Himself. Quienquiera oye la descripción del indescriptible, se bendice con la abundancia, inteligencia, perfección, espiritual 
sabiduría y paz eterna.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Uno quién lleva el unbearable, controla los nueve agujeros del cuerpo. Uno 
con quién adora y adora a señor su respiración de la vida, estabilidad de los aumentos en su cuerpo-pared. Donde lo tiene 
venga de, ¿y adónde él irá? Muertos restantes mientras que con todo vivo, lo aceptan y aprobado. Quienquiera entiende el 
Hukam de Command del señor, realiza esencia de la realidad. Esto es sabida por Grace de Gurús. O Nanak, sabe esto: 
egotismo conduce al bondage. Solamente los que no tienen ningún ego y ninguna vanidad, no son consignado al 
reincarnation.|| PAUREE del || 2:Lea la alabanza del señor Nombre; otras búsquedas intelectuales son falsas. Sin repartir en 
verdad, la vida está sin valor. Nadie ha encontrado siempre el extremo o la limitación del señor. Todo el mundo es envuelto 
por la oscuridad del orgullo egotista. No tiene gusto de la verdad. Asarán los que salen de este mundo, olvidándose del Naam, 
en cacerola que fríe. Vierten el aceite de la dualidad dentro, y se queman. Vienen en el mundo y vaga alrededor sin objetivo; 
salen cuando se acaba el juego. O Nanak, imbuido con verdad, la fusión de los mortals en verdad.|| SHALOK del || 24, PRIMER 
MEHL:Primero, conciben al mortal en la carne, y entonces él mora adentro la carne. Cuando él viene vivo, su boca toma la 
carne; sus huesos, piel y cuerpo es la carne. Él sale de la matriz de carne, y toma un bocado de la carne en el pecho. Su boca 
es carne, su lengüeta es carne; su respiración está en carne. Él crece para arriba y se casa, y trae a su esposa de la carne en 
su hogar. La carne se produce de la carne; hacen todos los parientes de la carne. Cuando el mortal satisface a gurú verdadero, 
y realiza el Hukam de Command del señor, entonces él viene ser reformado. Lanzándose, el mortal no encuentra el 
lanzamiento; O Nanak, con las palabras vacías, una está arruinado.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Los tontos discuta sobre la carne 
y la carne, pero no saben nada sobre la meditación y sabiduría espiritual. ¿Qué se llama carne, y qué se llama los vehículos 
verdes? ¿Qué conduce al pecado? Era el hábito de los dioses para matar al rinoceronte, y haga un banquete del quemado 
ofrecimiento. Los que renuncian la carne, y sostienen su las narices al sentarse cerca de ella, devour a hombres en la noche. 
Practican hipocresía, y haga una demostración antes de la gente, pero ella no entiende cualquier cosa alrededor meditación o 
sabiduría espiritual. ¿O Nanak, qué se puede decir a la gente oculta? No pueden contestar, o aún entienden cuál es dicho. 
Solos están ocultos, que acto oculto. No tienen ningún ojo en sus corazones. Se producen de la sangre de sus madres y 
padres, sino ellos no come pescados o la carne.  



Pero cuando los hombres y las mujeres satisfacen en la noche, vienen juntos en la carne. En la carne nos conciben, y en la 
carne nacemos; nosotros son los recipientes de la carne. Usted no sabe nada de la sabiduría y de la meditación espirituales, 
incluso aunque usted se llama listo, erudito religioso de O. Amo de O, usted cree que la carne en el exterior es mala, pero la 
carne de ésos en su propio hogar es bueno. Todos los seres y criaturas son carne; el alma ha tomado su hogar en carne. 
Comen el uneatable; rechazan y abandonan lo que podrían comer. Tienen un profesor que esté oculto. En la carne nos 
conciben, y en carne nacemos; somos recipientes de la carne. Usted no sabe nada del espiritual sabiduría y meditación, 
aunque usted se llama listo, O religioso erudito. La carne se permite en el Puraanas, la carne se permite en la biblia y Koran. A 
través de las cuatro edades, se ha utilizado la carne. Se ofrece en sagrado banquetes y festividades de la unión; la carne se 
utiliza en ellos. Mujeres, hombres, reyes y los emperadores originan de la carne. Si usted los ve el ir al infierno, entonces no 
acepte regalos caritativos de ellos. El donante va al infierno, mientras que el receptor va a cielo -- mire esta injusticia. Usted no 
entiende su propio uno mismo, sino le predique a la gente. O Pandit, usted es muy sabio de hecho. O Pandit, usted no saber 
dónde la carne originó. El maíz, el bastón de azúcar y el algodón se producen de agua. Los tres mundos vinieron del agua. El 
agua dice, "soy bueno de muchas maneras." Pero el agua toma muchas formas. Abandonando estas delicadezas, uno se 
convierte en un verdad Sannyaasee, ermitaño separado. Nanak refleja y habla.|| PAUREE del || 2: ¿Qué puedo decir con 
solamente una lengüeta? No puedo encontrar sus límites. Los que comtemplaban la palabra verdadera del Shabad se absorben 
en usted, señor de O. Algunos vagan alrededor en de los trajes del azafrán, pero sin el gurú verdadero, nadie hallazgos el 
señor. Ellos vague en tierras y países extranjeros hasta que crecen cansados, pero usted oculta Usted mismo dentro de ellos. 
La palabra del Shabad del gurú es una joya, a través de la cual el señor brilla adelante y se revela. Realizar a su propio uno 
mismo, siguiendo las enseñanzas del gurú, el mortal se absorben en verdad. El venir y el ir, los tricksters y los magos pusieron 
encendido su demostración mágica. Pero los que son mentes satisfecho por el señor verdadero, elogie el verdadero, el señor 
Siempre-estable.|| 25 || SHALOK, PRIMER MEHL:O Nanak, el árbol de las acciones hechas en maya rinde fruta ambrosial y 
fruta venenosa. El creador hace todos los hechos; comemos frutas como él ordains.|| SEGUNDOS MEHL DEL || 1:O Nanak, se 
quema grandeza worldly y gloria en el fuego. Estas ofrendas quemadas han hecho a mortals olvidarse de Naam, el nombre del 
señor. No iguale uno de ellos irá junto con usted en extremo.|| PAUREE del || 2:Él juzga cada uno que es; por el Hukam el 
suyo Comando, él nos conduce encendido. La justicia está en sus manos, señor de O; Usted es agradable a mi mente. El 
mortal es limitado y amordazado por Death y el plomo lejos; nadie pueden rescátelo. La vieja edad, el tyrant, baila en los 
hombros del mortal. Tan subida a bordo del barco del gurú verdadero, y del señor verdadero le rescatará. El fuego de deseo se 
quema como un horno, consumiendo a mortals noche y día. Gusto atrapado los pájaros, los mortals picotean en el maíz; 
solamente con la voluntad de Command del señor ellos lanzamiento del hallazgo. Lo que lo hace el creador, viene pasar; la 
falsedad fallará adentro el extremo.|| del || 26  



SHALOK, PRIMER MEHL:El gurú verdadero es el Todo-saber El Ser Principal; Él nos demuestra nuestro hogar verdadero dentro 
del hogar del uno mismo. El Panch Shabad, los cinco sonidos principales, resuena y resound dentro; las insignias del Shabad se 
revela allí, vibrando gloriosamente. Mundos y reinos, nether las regiones, las Sistema Solar y las galaxias wondrously se 
revelan. Las secuencias y las arpas vibran y resound; el trono verdadero del señor está allí. Escuche la música del hogar del 
corazón -- Sukhmani, paz de la mente. Cariñosamente consonancia adentro a su estado del ecstasy celestial. Comtemplaban el 
discurso de Unspoken, y los deseos de la mente se disuelven. El corazo'n-loto se da vuelta al revés, y se llena del néctar de 
Ambrosial. Esta mente no sale; no consigue distraído. No se olvida del cantar que se canta sin cantar; él se sumerge en el 
señor principal God de las edades. Todos los hermana-compañeros son bendecido con las cinco virtudes. La detención de 
Gurmukhs en el hogar del uno mismo profundamente dentro. Nanak es el esclavo de aquél quién busca el Shabad y encuentra 
este hogar dentro.|| PRIMER MEHL DEL || 1:El glamor extravagante del mundo es a pasar la demostración. Mi mente torcida 
no cree que terminará para arriba en un sepulcro. Soy manso y humilde; Usted es el gran río. Por favor, bendígame con el 
cosa; todo es veneno, y no me tienta. Usted llenó esto cuerpo frágil con el agua de la vida, señor de O, por su energía 
creativa. Por Su Omnipotence, he hecho de gran alcance. Nanak es un perro en la corte del señor, intoxicó más y más, toda la 
hora. El mundo se arde; el nombre del El señor es que se refresca y calmante.|| PAUREE NUEVO, QUINTO MEHL DEL || 2:El 
suyo el juego maravilloso todo-esta' impregnando; ¡es maravilloso y asombroso! Como Gurmukh, I conozca el señor de 
Transcendent, el señor supremo God. Todos los residuos del pecado y la corrupción se lava lejos, a través de las insignias del 
Shabad, la palabra de Dios. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, uno se ahorra, y se convierte libre. El meditating, 
meditating en remembrance en el gran donante, gozo de todos comodidades y placeres. He hecho famoso a través del mundo, 
debajo de pabellón de su amabilidad y tolerancia. Él sí mismo me ha perdonado, y me ha unido con se; Soy por siempre un 
sacrificio a él. O Nanak, por el placer el suyo La voluntad, mi señor y el amo me ha mezclado con se.|| SHALOK del || 27, 
PRIMER MEHL:Se bendice el papel, bendecido es la pluma, bendecida es el inkwell, y bendecida es la tinta. Bendicen al 
escritor, O Nanak, que escribe el verdad Nombre.|| PRIMER MEHL DEL || 1:Usted usted mismo es la tableta de la escritura, y 
usted Usted mismo es la pluma. Usted es también qué se escribe en él. Hable de el Señor, O Nanak; ¿cómo podía haber 
otro?|| PAUREE del || 2:Usted Usted mismo todo-esta'n impregnando; Usted usted mismo hizo la fabricación. Sin usted, no hay 
otro en todos; Usted es de impregnación y de impregnación por todas partes. Usted solo sabe su estado y grado. Solamente 
usted puede estimar su valor. Usted es invisible, imperceptible e inaccesible. Le revelan con las enseñanzas del gurú. 
Profundamente dentro, hay ignorancia, sufrimiento y duda; con la sabiduría espiritual del Gurú, se suprimen. Él solo meditates 
en el Naam, con el cual usted une Usted mismo, en su misericordia. Usted es el creador, el señor principal inaccesible God; 
Usted todo-esta' impregnando por todas partes. A lo que usted liga a mortal, señor verdadero de O, a ése lo ligan. Nanak 
canta sus alabanzas gloriosas.|| SUDH del || 1 del || 28 ||  



RAAG MALAAR, EL WORD DE EL DEVOTO NAAM DAYV JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Sirva a rey, el señor soberano del mundo. Él tiene no ascendencia; Él es inmaculado y puro. Bendígame por favor con el regalo 
de la dedicación, cuál los santos humildes piden.el || de la pausa del || del || 1 su hogar es el pavilion visto en todas las 
direcciones; Sus reinos divinos ornamentales llenan los siete mundos igualmente. En su hogar, el Lakshmi virginal mora. La 
luna y el sol son sus dos lámparas; el mensajero desgraciado de la muerte efectúa sus dramas, e impone impuestos encendido 
todos. Tal es mi señor soberano rey, el señor supremo de todos.|| Del || 1 En El suyo La casa, el Brahma cuatro-hecho frente, 
el potter cósmico vive. Él creó el entero universo. En su casa, el Shiva insano, el gurú del mundo, vive; él imparte la sabiduría 
espiritual al expain la esencia de la realidad. El pecado y la virtud son los esta'ndar-portadores en su puerta; Chitr y Gupt son 
los ángeles de la grabación de el el consciente y subconsciente. El juez de Dharma, el señor de Righteous de La destrucción, es 
el door-man. Tal es el señor soberano supremo del mundo. el || del || 2 en su hogar es los heralds divinos, cantantes 
celestiales, Rishis y minstrels pobres, que cantan tan dulce. Todas las formas de la toma de Shaastras varias adentro Su teatro, 
canciones hermosas el cantar. El viento agita volar-cepilla sobre él; El suyo el hand-maiden es el maya, que ha conquistado el 
mundo. La cáscara de la tierra es la suya chimenea. Tal es el señor soberano de los tres mundos.|| Del || 3 En El suyo Casera, 
la tortuga celestial es el bastidor, tejido con las cadenas de serpiente mil-dirigida. Sus flor-muchachas son las dieciocho cargas 
de la vegetación; Sus agua-portadores son novecientos sesenta millones de nubes. Su sudor es Río De Ganges. Los siete 
mares son sus agua-jarras. Las criaturas del mundo son sus utensilios de la casa. Tal es el señor soberano rey de los tres 
mundos.el || del || 4 en su hogar es Arjuna, Dhroo, Prahlaad, Ambreek, Naarad, Nayjaa, el Siddhas y Buddhas, el los noventa 
y dos heralds divinos y celestial cantantes en su juego maravilloso. Todas las criaturas del mundo están en la suya Casa. 
Difunden al señor en los seres internos de todos. Ruega Naam Dayv, búsqueda Su Protección. Todos los devotos son su 
bandera e insignias.|| del || 1 del || 5 MALAAR:No se olvide por favor de mí; no se olvide por favor de mí, no se olvidan por 
favor yo, señor de O.el || de la pausa del || del || 1 los sacerdotes del templo tiene dudas sobre esto, y cada uno es furioso 
con mí. Llamándome bajo-casta y untouchable, ellos bátame y me condujo hacia fuera; ¿qué debo ahora hacer, señor querido 
del padre de O?|| 1 el || si usted me libera después de que sea muerto, nadie sabrá que me liberan. Este Pandits, estos 
eruditos religiosos, me llama bajo-llevado; cuando dicen esto, deslustran su honor también.|| del || 2 le llaman clase y 
compasivo; la energía de su brazo es absolutamente incomparable.  



El señor dio vuelta al templo alrededor a la cara Naam Dayv; Él dio vuelta a su parte posteriora en los brahmins.|| del || 2 del 
|| 3  
MALAAR, EL WORD DEL DEVOTO RAVI DAAS JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los ciudadanos humildes de O, soy obviamente justo un zapatero. En mi el corazón I acaricia las glorias del señor, el señor del 
universo.|| del || 1 El || uniforme si el vino se hace del agua del Ganges, santos de la pausa de O, no bébalo. Este vino, y 
cualquier otra agua contaminada que se mezcle con el Ganges, no está a parte de él.el || del || 1 el árbol de palma del 
palmyra se considera impuro, y tan sus hojas se consideran impuras también. Pero si son los rezos piadosos escrito en el papel 
hecho de sus hojas, entonces pueble el arco en reverencia y la adoración antes de él.|| del || 2 es mi ocupación para preparar 
y para cortar el cuero; cada día, Llevo las caparazones fuera de la ciudad. Ahora, los brahmins importantes de la ciudad arco 
abajo antes de mí; Ravi Daas, su esclavo, busca el santuario de su nombre. || MALAAR del || 1 del || 3:Esos seres humildes 
que meditate en Lotus del señor Pies -- ningunos son iguales a ellos. El señor es uno, pero lo difunden en muchos formas. 
Traiga adentro, traiga adentro, eso señor de la Todo-impregnacio'n.|| de la pausa del || él que escribe las alabanzas del señor 
God, y no ve nada en todos, es a bajo-clase, tela-tinto'reo untouchable por comercio. La gloria del nombre se considera 
adentro las escrituras de Vyaas y de Sanak, a través de los siete continentes.|| del || 1 Y él que familia mataba a vacas en los 
festivales de Eed y de Bakareed, que Shayks adorado, martyrs y profesores espirituales, que padre hacía tales cosas -- su hijo 
Kabeer hizo tan acertado que él es famoso ahora en todas partes los tres mundos.|| del || 2 y todos los cuero-trabajadores en 
esas familias todavía circunde Benares que quita los ganados muertos -- el arco ritualista de los brahmins en reverencia antes 
de su hijo Ravi Daas, el esclavo de los esclavos del señor.|| 3 || del || 2  
MALAAR:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Qué clase de adoración piadosa me conducirá a resolver mi ¿Querido, el señor de mi respiración de la vida? En el Saadh 
Sangat, la compañía del Santo, he obtenido el estado supremo.|| de la pausa del || cuánto tiempo yo ¿lave estas ropas sucias? 
¿Cuanto tiempo seguir siendo dormido?|| Del || 1 Lo que I fue unido a, ha fallecido. La tienda de la mercancía falsa se ha 
cerrado abajo. el || del || 2 dice Ravi Daas, cuando la cuenta se llama para y se da, lo que el mortal ha hecho, él verá.|| del || 
3 del || 1 del || 3  



 
RAAG KAANRAA, CHAU-PADAS, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA: 
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
Satisfaciendo con a la gente santa, mi mente florece adelante. Soy a sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio a esos 
seres santos; el ensamblar el Sangat, la congregación, a través me llevan al otro lado.|| del || 1 Señor del || O de la pausa, 
Har, Har, me bendice por favor con su misericordia, el dios, a que puedo caída en los pies del santo. , bendecido se bendicen 
el santos, que conocen al señor Dios. Resolviendo con el santo, incluso se ahorran los sinners.|| del || 1 que la mente vaga y 
paseos todo alrededor en todas las direcciones. Resolviendo con el santo, es dominado y traído bajo control, apenas como 
cuando el pescador separa el suyo produzca neto sobre el agua, él coge y domina los pescados.|| Del || 2 Los Santos, los 
santos del señor, son nobles y buenos. Satisfacer con a los santos humildes, la inmundicia se lava lejos. Todos los residuos 
sinful del egotismo se lavan lejos, como jabón que lava las ropas sucias.el || del || 3 según ése pre-pre-ordained destino 
inscrito en mi frente por mi señor y amo, he engarzado los pies de el gurú, el gurú verdadero, dentro de mi corazón. He 
encontrado a dios, el destructor de toda la pobreza y dolor; ahorran al criado Nanak con el Naam.|| del || 1 del || 4 KAANRAA, 
CUARTO MEHL:Mi mente es el polvo de los pies de los santos. El ensamblar el Sangat, la congregación, escucho el sermón del 
señor, Har, Har. Mi el petróleo bruto y uncultured mente se moja con el amor del señor.|| del || 1 || de la pausa soy 
thoughtless e inconsciente; No sé el estado del dios y grado. El gurú me ha hecho pensativo y consciente. El dios es merciful a 
manso; Él me ha hecho sus el propios. Mi mente canta y meditates en el nombre del Señor, Har, Har.reunión del || del || 1 con 
Saints del señor, el Beloveds del importe, cortaría mi corazón, y les lo ofrezco. Satisfacer con al señor Los santos, satisfago con 
a señor; se ha santificado este sinner.|| del || 2 los criados humildes del señor serían exalted en este mundo; el satisfacer con 
los, incluso piedras ablandan.  



No puedo incluso describir el grandeur noble de tal humilde seres; el señor, Har, Har, ha hecho que subliman y exalted.|| del || 
3 usted, El señor es el gran Comerciante-Banquero; Dios de O, mi señor y amo, soy justo los pobres vendedor ambulante; 
bendígame por favor con la abundancia. Conceda por favor su amabilidad y misericordia sobre el criado Nanak, dios, de modo 
que él pueda cargar encima de la mercancía del señor, Har, Har.|| KAANRAA, CUARTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:La mente de O, 
canta el nombre del Aclaren al señor, y. Satisfaga con a santos del señor, y enfoque su amor; siga siendo equilibrado y 
separado dentro de su propia casa.pausa del || del || 1 el || I canta el nombre del señor, Nar-Har, dentro de mi corazón; Dios 
el merciful ha demostrado su misericordia. Noche y día, estoy en ecstasy; mi mente ha florecido adelante, rejuvenated. Estoy 
intentando -- esperanza de I de satisfacer a mi señor.|| del || 1 estoy adentro ame con el señor, mi señor y el amo; Lo amo 
con cada respiración y bocado del alimento tomo. Los residuos sinful de mis últimos errores fueron quemados ausentes en 
inmediato; el noose del bondage del maya fue aflojado.|| del || 2 soy tal a ¡gusano! ¿Qué karma estoy creando? ¿Qué puedo 
hacer? Soy un tonto, idiota total, pero El dios me ha ahorrado. Soy indigno, pesado como piedra, pero ensamblar el Sangat 
sentado, la congregación verdadera, a través me llevan al otro lado.|| del || 3 El universo que el dios creó está todo sobre mí; 
Soy el más bajo, absorbido adentro corrupción. Con el gurú, se han borrado mis averías y deméritos. Criado Nanak se ha unido 
con el dios mismo.|| KAANRAA, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 4: O mi mente, canta el nombre del señor, con la palabra del 
gurú. El Señor, Har, Har, ha demostrado me su misericordia, y mi mal-evil-mindedness, amor de la dualidad y a sentido de la 
enajenación se van totalmente, los gracias al señor del universo.|| del || 1 El || de la pausa allí es tan muchas formas y colores 
del señor. El señor es la impregnación cada corazón, pero de él se oculta de la visión. El satisfacer con Saints del señor, 
revelan al señor, y las puertas de la corrupción son roto.el || del || 1 la gloria de los seres de Saintly es absolutamente grande; 
ellos engarce cariñosamente a señor de la dicha y del placer dentro de sus corazones. Reunión con Saints del señor, satisfago 
con a señor, apenas como cuando se ve el becerro -- la vaca está allí también.el || del || 2 el señor, Har, Har, está dentro del 
humilde Santos del señor; exalted -- saben, e inspiran otra a sepa también. La fragancia del señor impregna sus corazones; 
tienen abandonó el stench asqueroso.|| del || 3 usted hace esos seres humildes sus el propios, Dios; Usted protege sus el 
propios, señor de O. El señor es compañero de Nanak del criado; El señor es su hermano, madre, padre, pariente y relación.|| 
del || 4 del || 4 KAANRAA, CUARTO MEHL:O mi mente, canta consciente el nombre del señor, Har, Har. La materia del señor, 
Har, Har, se traba en la fortaleza del maya; con la palabra del Shabad del gurú, he conquistado la fortaleza.|| del || 1 El || de 
la pausa en la duda y la superstición falsas, gente vaga todo alrededor, engañado cerca amor y accesorio emocional a sus 
niños y familias. Pero apenas como pasando la cortina del árbol, su cuerpo-pared se desmenuzará en un instante.|| 1 el || los 
seres humildes exalted; son mi respiración de la vida y mis beloveds; resolviéndolos, mi mente se llena de la fe.  



Profundamente dentro del corazón, soy feliz con el señor de la impregnación; con amor y alegría, moro sobre el señor 
constante y estable.|| del || 2 los santos humildes, los santos del señor, son nobles y subliman; satisfacerlos, la mente se tiñe 
con amor y alegría. Love del señor nunca se descolora lejos, y nunca usa apagado. A través de Love del señor, uno pasa y 
satisface a señor, Har, Har.|| del || 3 soy un sinner; He confiado tan muchos pecados. El gurú ha cortado ellos, corte ellos, y 
cortado les apagado. El gurú ha puesto el remedio curativo de el nombre del señor, Har, Har, en mi boca. El criado Nanak, el 
sinner, tiene purificado y santificado.|| KAANRAA, CUARTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:Cante, O mi mente, el nombre del señor, el 
señor del universo. Me cogieron en torbellino del pecado y de la corrupción venenosos. El gurú verdadero me dio su mano; Él 
levantado me para arriba y sacado me.|| O de la pausa del || del || 1 mi audaz, inmaculado Señor y amo, por favor excepto mí 
-- soy un sinner, una piedra que se hunde. Me engañan y tentado por deseo, cólera, avaricia y la corrupción, pero asociarse 
sexuales a Usted, a través me llevan, como el hierro en el barco de madera.|| del || 1 usted es El gran ser principal, el señor 
más inaccesible y Unfathomable God; Busco para Usted, pero no puede encontrar su profundidad. Usted es el más lejano de 
lejos, más allá de más allá de, O mi señor y amo; Usted solo se conoce, señor de O del universo. || del || 2 meditate en el 
nombre del señor no visto y de Unfathomable; el ensamblar el Sangat sentado, la congregación verdadera, he encontrado la 
trayectoria del santo. Ensamblando a la congregación, escucho el Evangelio del señor, Har, Har; I meditate en el señor, Har, 
Har, y hable el discurso de Unspoken.|| del || 3 mi El dios es el señor del mundo, el señor del universo; por favor excepto mí, 
señor de O de toda la creación. El criado Nanak es el esclavo del esclavo de sus esclavos. Dios De O, bendígame por favor con 
su tolerancia; protéjame por favor y guárdeme con su humilde criados.|| del || 6 del || 4  
KAANRAA, CUARTO MEHL, PARTAAL, QUINTO CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La mente de O, meditate en el señor, el señor del mundo. El señor es la joya, el diamante, el rubí. El señor forma el Gurmukhs 
en el suyo Menta. El señor de O,, sea por favor por favor merciful a mí. || De la Pausa Del || Del || 1 Su Las virtudes gloriosas 
son inaccesibles y unfathomable; cómo puede mi pobre machihembrar ¿descríbalos? O mi señor querido, Raam, Raam, Raam, 
Raam. Señor Querido De O, Usted, Usted, usted solo sabe su discurso de Unspoken. Enraptured, enraptured, enraptured, 
meditating en el señor.el || del || 1 el señor, mi señor y amo, es mi compañero y mi respiración de la vida; el señor es mi 
mejor amigo. Mi mente, cuerpo y la lengüeta se adapta al señor, Har, Haray, Haray. El señor es mi abundancia y característica. 
Ella sola obtiene a su señor del marido, que es así que pre-destined. Con las enseñanzas del gurú, ella canta las alabanzas 
gloriosas del señor, Har, Har, Haray, Haray. Soy un sacrificio, un sacrificio, yo soy un sacrificio, un sacrificio al señor, criado 
Nanak de O. Meditating en el señor, enraptured, enraptured, enraptured.|| KAANRAA, CUARTO MEHL DEL || 7 DEL || 1 DEL || 
2:Cante Alabanzas gloriosas del señor, el señor del universo. Deje mi una lengüeta se convierten doscientos miles -- con ellos 
todos, meditate en el señor, Har, Har, y canta la palabra del Shabad. El señor de O,, sea por favor por favor merciful a yo.el 
señor del || O de la pausa del || del || 1, mi señor y el amo, sean por favor merciful a mí; impóngame por favor para servirle. 
Canto y meditate en el señor, canto y meditate en el señor, canto y meditate en el señor del universo.  



Sus criados humildes cantan y meditate en usted, señor de O; ellos sea subliman y exalted. Soy un sacrificio, un sacrificio, un 
sacrificio, a sacrificio a ellos.señor del || O del || 1, usted es el más grande del grande, El más grande del grande, del más alto 
y del alto. Usted hace lo que usted por favor. El criado Nanak bebe en el néctar de Ambrosial con las enseñanzas del gurú. 
Bendicen, bendecido, bendecido, bendecido, bendecido y elogiado al gurú.|| 2 del || 2 || KAANRAA, CUARTO MEHL DEL || 
8:La mente de O, meditate y vibra en el señor, Raam, Raam. ¡Él no tiene ninguna forma o característica -- él es grande! 
Ensamblar el Sangat sentado, la congregación verdadera, vibra y meditate en el señor. Éste es el colmo destino escrito en su 
frente.|| de la pausa del || del || 1 que casa, de que la mansión, en la cual Praises del señor se cantan -- ese hogar se llena de 
ecstasy y alegría; vibre y meditate tan en el señor, Raam, Raam, Raam. Cante las alabanzas gloriosas del nombre del señor, el 
señor querido. Con Las enseñanzas del gurú, el gurú, el gurú verdadero, usted encontrará paz. Tan vibre y meditate en el 
señor, Har, Haray, Har, Haray, Haray, el señor, Raam, Raam, Raam.|| del || 1 usted es la ayuda del universo entero, señor; O 
Señor merciful, usted, usted, usted es el creador de todos, Raam, Raam, Raam. Criado Nanak busca su santuario; bendígalo 
por favor con las enseñanzas del gurú, de que él puede vibrar y meditate en el señor, Raam, Raam, Raam.|| del || 9 del || 3 
del || 2 KAANRAA, CUARTO MEHL:Beso con impaciencia a pies del gurú verdadero. Satisfacerlo, la trayectoria al señor llega a 
ser lisa y fácil. Vibro y meditate cariñosamente en el señor, y el trago abajo el suyo sublime la esencia. El señor ha escrito esto 
destino en mi frente.el || de la pausa del || del || 1 algunos realiza los seis rituales y rites; el Siddhas, los buscadores y los 
yoguis pusieron encendido todas las clases de demostraciones pompous, con su pelo enredó y matted todo. El yoga -- unión 
con el señor God -- no es obtenido usando los trajes religiosos; encuentran al señor en el Sangat sentado, el verdad 
Congregación, y las enseñanzas del gurú. Los santos humildes lanzan las puertas de par en par abierto.el || O del || 1 mi señor 
y amo, usted es el más lejano de lejos, completamente unfathomable. Usted está impregnando totalmente el agua y la tierra. 
Usted solo es el y el único señor único de toda la creación. Usted solo sabe todas sus maneras y medios. Usted solo se 
entiende. Señor God de Nanak del criado está en cada uno corazón, en cada corazón, en el hogar de cada corazón.|| 10 del || 
4 del || 2 || KAANRAA, CUARTO MEHL:La mente de O, canta y meditate en el señor, el señor del universo. El señor, Har, Har, 
es inaccesible y unfathomable. Por las enseñanzas del gurú, mi intelecto logran a señor God. Éste es destino pre-pre-ordained 
escrito en mi frente.El Recoger Del || De la Pausa Del || Del || 1 el veneno del maya, gente piensa en todas las clases de mal. 
Pero la paz se encuentra solamente vibrando y meditating en el señor; con los santos, en el Sangat, La sociedad de los santos, 
satisface a gurú verdadero, el gurú santo. Apenas como cuando el hierro la escoria es transmuted en el oro tocando la piedra 
del filósofo -- cuando el sinner ensambla el Sangat, él llega a ser puro, con las enseñanzas del gurú.|| 1 el || apenas tiene 
gusto del hierro pesado que se lleva a través en la balsa de madera, los sinners se llevan a través en el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, y el gurú, el gurú verdadero, el gurú santo. Hay cuatro castas, cuatro sociales clases, y cuatro etapas de 
vida. Quienquiera satisface a gurú, gurú Nanak, es sí mismo llevaron a través, y él lleva todos sus antepasados y generaciones 
a través también.|| KAANRAA, CUARTO MEHL DEL || 11 DEL || 5 DEL || 2:Cante las alabanzas del Señor God. Cantando sus 
alabanzas, los pecados se lavan lejos. Con la palabra del Las enseñanzas del gurú, escuchan sus alabanzas con sus oídos. El 
señor será Merciful a usted.|| de la pausa del || del || 1  



Sus criados humildes enfocan su sentido y meditate en usted con mente uno-acentuada; esos seres santos encuentran la paz, 
cantando el nombre del señor, Har, Har, el tesoro de la dicha. Cantan sus alabanzas, dios, satisfacer con el santo, la gente 
santa, y el gurú, el gurú verdadero, señor de O Dios.|| del || 1 solos obtienen la fruta de la paz, dentro que de corazones 
usted, O mi señor y amo, habita. Se cruzan sobre el mundo-oce'ano aterrorizante -- ellos se conocen como los devotos del 
señor. Impóngame por favor a su servicio, señor, impóngame por favor a su servicio. Señor God, usted, usted, usted, usted, 
usted de O es Señor del criado Nanak.|| del || 12 del || 6 del || 2  
KAANRAA, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cante las alabanzas gloriosas del señor del mundo, Tesoro de la misericordia. El gurú verdadero es el destructor del dolor, el 
donante de la paz; satisfaciéndolo, uno se satisface totalmente.el || de la pausa del || del || 1 meditate adentro remembrance 
en el Naam, la ayuda de la mente. Millones de sinners son llevado a través en un instante.el || del || 1 quienquiera recuerda a 
su gurú, no sufra el dolor, uniforme en sueños.el || del || 2 quienquiera mantiene a su gurú engarzado dentro -- que humilla 
ser prueba la esencia de la sublimación del señor con su lengüeta. el || del || 3 dice Nanak, el gurú ha sido bueno con mí; aquí 
y herafter, mi cara es radiante.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 4:Le adoro y adoro, mi Señor y amo. El estar 
parado ascendente y el sentarse abajo, mientras que duerme y se despiertan, con cada respiración, meditate en el señor.|| De 
la Pausa Del || Del || 1 El Naam, el nombre del señor, habita dentro de los corazones de los, que señor y amo los bendice con 
este regalo.la paz y la tranquilidad del || del || 1 vienen en corazones de los que resuelven su señor y amo, con la palabra del 
gurú. el || del || 2 los que el gurú bendiga con el Mantra del Naam es sabio, y bendecido con todas las energías.el || del || 3 
dice Nanak, yo es un sacrificio a los que se bendicen con el nombre en esta edad oscura de Kali Yuga.|| del || 2 del || 4 
KAANRAA, QUINTO MEHL:Cante las alabanzas del dios, O mi lengüeta. Humildemente arco a Santos, repetidamente otra vez; a 
través de ellos, los pies del señor del universo vendrá habitar dentro de usted.el || de la pausa del || del || 1 la puerta al señor 
no puede sea encontrado por cualquier otro medio. Cuando él hace merciful, venimos meditate encendido el señor, Har, Har.el 
|| del || 1 el cuerpo no es purificado por millones de rituales. La mente se despierta y se aclara solamente en el Saadh Sangat, 
la compañía de el santo.la sed y el deseo del || del || 2 no son apagados gozando del muchos placeres del maya. Cantando el 
Naam, el nombre del señor, paz total es encontrado.el || del || 3 cuando el señor supremo God hace merciful, dice Nanak, 
entonces uno se libra de enredos worldly.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:Pida para tales bendiciones del señor 
del universo: para trabajar para los santos, y el Saadh Sangat, la compañía del santo. Cantar el nombre del señor, se obtiene 
el estado supremo.adoración del || de la pausa del || del || 1 los pies de su señor y el amo, y busca su santuario. Alegría de la 
toma en lo hace cualquier dios.|| del || 1  



Este cuerpo humano precioso llega a ser fructuoso, cuando el verdad El gurú demuestra su amabilidad.el || del || 2 la casa de 
la ignorancia, de la duda y del dolor es destruido, para ésos dentro que de corazones los pies del gurú habitan.|| del || 3 
adentro el Saadh Sangat, meditate cariñosamente en dios. Dice Nanak, usted obtendrá Señor Perfecto.|| KAANRAA, QUINTO 
MEHL DEL || 4 DEL || 4:La dedicación es la natural calidad de los devotos del dios. Sus cuerpos y mentes se mezclan con su 
señor y amo; Él los une con se.|| de la pausa del || del || 1 que el cantante canta ahorran las canciones, pero la sola, dentro 
que de sentido el señor habita. el || del || 1 el quién fija la tabla considera el alimento, solamente solamente uno quién come 
el alimento está satisfecho.la gente del || del || 2 se disfraza con todas las clases de los trajes, pero en el extremo, lo ven 
mientras que ella está verdad.discurso del || del || 3 y que hablan son todos los enredos justos. O Nanak auxiliar, la manera de 
la vida verdadera es excelente.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:Su criado humilde escucha a sus alabanzas con 
placer.se aclara el || de la pausa del || del || 1 mi mente, el mirar sobre la gloria del dios. Dondequiera que mire, allí él es.|| 
del || 1 usted es el más lejano de todo el, del más alto lejos, del profundo, de unfathomable y inalcanzable.|| del || 2 le unen 
con sus devotos, por y a través; Usted ha quitado su velo para sus criados humildes.|| Del || 3 De Gurús La tolerancia, Nanak 
canta sus alabanzas gloriosas; adentro intuitivo lo absorben Samaadhi.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 4:He 
venido a los santos a excepto me.|| de la pausa del || del || 1 que mira sobre la visión bendecida de su Darshan, me 
santifican; han implantado el Mantra del señor, Har, Har, dentro de mí. se ha suprimido el || del || 1 la enfermedad, y mi 
mente se ha convertido inmaculado. He tomado la medicina curativa del señor, Har, Har.|| del || 2 He hecho constante y 
estable, y moro en el hogar de la paz. vague nunca otra vez dondequiera.|| del || 3 por la tolerancia de los santos, la gente y 
se ahorran todas sus generaciones; O Nanak, los no absorben en maya. || KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 7 DEL || 4:Me he 
olvidado totalmente de mis celos de otros, puesto que encontré el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| del || 1 El || de la 
pausa nadie es mi enemigo, y nadie es un extranjero. Consigo junto con cada uno.el || del || 1 lo hace cualquier dios, acepto 
eso como bueno. Éste es sublime la sabiduría que he obtenido del santo.el || del || 2 el un dios es impregnación en todos. El 
mirar sobre él, beholding lo, Nanak florece adelante adentro felicidad.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 8 DEL || 3:O mi 
señor y amo queridos, Usted solo es mi ayuda. Usted es mi honor y gloria; Busco su ayuda, y Su Santuario.|| de la pausa del || 
del || 1 usted es mi esperanza, y usted es mi fe. I tome su nombre y engárcelo dentro de mi corazón. Usted es mi energía; el 
asociarse con usted, me embellecen y exalted. Hago lo que usted dice.|| del || 1 Con su amabilidad y compasión, encuentro 
paz; cuando usted es merciful, I cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. Con el nombre del señor, obtengo el regalo del 
fearlessness; Nanak pone su cabeza en los pies de los santos.|| 2 || del || 9  



KAANRAA, QUINTO MEHL:En el santuario del santo, me enfoco mi sentido en Feet del señor. Cuando soñaba, oí y sierra 
solamente sueño-objetos. El gurú verdadero ha implantado el Mantra del Naam, el nombre de el señor, dentro de mí.la 
energía, la juventud y la abundancia del || de la pausa del || del || 1 no traen satisfacción; persecución de la gente después de 
ellas repetidas veces. He encontrado paz y la tranquilidad, y todos mis deseos sedientos se han apagado, cantando el suyo 
Alabanzas Gloriosas.|| del || 1 sin entender, son como bestias, absorbido en duda, accesorio emocional y maya. Pero en el 
Saadh Sangat, La compañía del santo, el noose de la muerte se corta, O Nanak, y uno intuitivo fusiones en paz celestial.|| 
KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 10 DEL || 2:Cante de Feet de señor dentro de su corazón. Meditate, meditate en 
remembrance constante en dios, la encarnación de la paz calmante y de la tranquilidad que se refresca.|| de la pausa del || del 
|| 1 Todas sus esperanzas serán satisfechas, y el dolor de millones de muertes y los nacimientos serán idos. Sumérjase en el 
Saadh Sangat, la compañía del Santo, y usted obtendrá las ventajas de dar los regalos caritativos, y todas clases de buenos 
hechos. El dolor y el sufrimiento serán borrados, O Nanak, y usted devoured nunca otra vez por muerte.|| del || 11 del || 2  
KAANRAA, QUINTO MEHL, TERCERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Hable de la sabiduría del dios en el Sangat sentado, el verdad Congregación. Meditating en remembrance en la luz divina 
suprema perfecta, obtienen al señor God, honor y gloria de Transcendent.|| de la pausa del || del || 1 Sus comings y goings en 
el reincarnation cesan, y sufriendo se disipa, meditating en remembrance en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Sinners 
se santifican en un instante, en el amor del señor supremo God.|| del || 1 Quienquiera habla y escucha el Kirtan de Praises del 
señor se libra de mal-evil-mindedness. Se satisfacen todas las esperanzas y deseos, O Nanak.|| del || 1 del || 2 12 || 
KAANRAA, QUINTO MEHL:El tesoro del Naam, el nombre del señor, se encuentra en el Saadh Sangat, la compañía del santo. 
Es el compañero de el alma, su ayudante y ayuda.|| de la pausa del || del || 1 que se baña continuamente adentro el polvo de 
los pies de los santos, los residuos de los errores sinful de las encarnaciones incontables se lavan lejos.|| del || 1 las palabras 
del humilde Los santos son altos y exalted. El meditating, meditating en el remembrance, O Nanak, los seres mortales se llevan 
a través y se ahorran.|| KAANRAA del || 13 del || 2 del || 2, QUINTO MEHL:La gente santa de O, canta las alabanzas gloriosas 
del señor, Har, Haray. Mente, cuerpo, abundancia y la respiración de la vida -- todos vienen de dios; recordarlo en la 
meditación, se quita el dolor.el || de la pausa del || del || 1 porqué es usted enredó ¿en esto y ése? Deje su mente ser 
adaptado a la.|| del || 1 el lugar de los santos son completamente sagrados; satisfágalos con, y meditate en el señor del 
Universo.el || O Nanak del || 2, he abandonado todo y vengo a su Santuario. Déjeme por favor combinarse con usted.|| 
KAANRAA, QUINTO DEL || 14 DEL || 3 DEL || 3 MEHL:Mirando sobre y beholding a mi mejor amigo, florezco adelante en 
dicha; mi dios es el y los únicos.|| de la pausa del || del || 1 él es la imagen del ecstasy, Paz y equilibrio intuitivos. No hay otro 
como él.|| del || 1  



Meditating en remembrance en el señor, Har, Har, iguala una vez, millones de pecados se borran.|| Del || 2 Que pronuncia Sus 
Alabanzas Gloriosas, se suprime el sufrimiento, y el corazón se convierte en tranquil y calma.|| del || 3 Beba en el dulce, 
sublime el néctar de Ambrosial, O Nanak, e imbúyase con Amor del señor.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 15 DEL || 4 DEL 
|| 4:Amigos de O, O Los santos, vienen a mí.|| de la pausa del || del || 1 que canta las alabanzas gloriosas del Borrarán al 
señor con placer y alegría, los residuos de sus errores sinful y lanzado lejos.tacto del || del || 1 su frente a los pies de los 
santos, y su casa oscura illumined.|| del || 2 por la tolerancia de los santos, el corazo'n-loto florece adelante. Vibre y meditate 
en el señor del El universo, y lo ve cerca de actual.|| del || 3 por la tolerancia del dios, tengo encontró a santos. 
Repetidamente otra vez, Nanak es un sacrificio a ese momento.|| 4 || KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 16 DEL || 5:Busco el 
santuario de su loto Pies, señor de O del mundo. Excepto mí del accesorio emocional, orgullo, engaño y duda; corte por favor 
lejos estas cuerdas que me aten.|| de la pausa del || del || 1 soy el ahogarse en el mundo-oce'ano. Meditating en 
remembrance en el señor, la fuente de joyas, me ahorran.el || del || 1 su nombre, señor, es que se refresca y calmante. El 
dios, mi señor y amo, es perfecto.|| del || 2 usted es el repartidor, Destructor de los sufrimientos del manso y de los pobres. El 
señor es el tesoro de la misericordia, la tolerancia del ahorro de sinners.|| del || 3 he sufrido los dolores de millones de 
encarnaciones. Nanak está en la paz; el gurú ha implantado el Naam, el nombre del señor, dentro de mí.|| KAANRAA, QUINTO 
MEHL DEL || 17 DEL || 6 DEL || 4: Se bendice ese amor, que se adapta a Feet del señor. La paz que viene de millones de 
canta y las meditaciones profundas son obtenidas por bueno perfecto fortuna y destino.|| de la pausa del || del || 1 soy su 
criado desamparado y esclavo; He dado encima de el resto de la ayuda. Cada rastro de la duda ha sido suprimido, recordando 
a dios en la meditación. He aplicado el ungüento de sabiduría espiritual, y despertado de mi sueño.|| del || 1 usted es 
Unfathomably Grande y completamente extenso, O mi señor y amo, océano de la misericordia, fuente de joyas. Nanak, el 
mendigo, pide el nombre del señor, Har, Har; él reclina el suyo frente sobre los pies del dios.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL 
|| 18 DEL || 7 DEL || 2:Soy asqueroso, hard-hearted, engañoso y obsesionado con deseo sexual. Lleve por favor a través, 
como usted desea, O mi señor y amo.|| de la pausa del || del || 1 usted es Todo-de gran alcance y potente conceder el 
santuario. Ejerciendo su energía, usted protege nosotros.el cantar del || del || 1 y meditación profunda, penance y 
autodisciplina austera, ayuno y purificación -- la salvación no viene por cualesquiera de estos medios. Levánteme por favor 
encima y fuera de esta zanja profunda, oscura; El dios de O, bendice por favor Nanak con su vistazo de la tolerancia.|| del || 
19 del || 8 del || 2  
KAANRAA, QUINTO MEHL, CUARTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El quién arquea en reverencia humilde al señor principal, Señor de todos los seres -- soy un sacrificio, un sacrificio a tal gurú; 
Él Sí mismo se libera, y él me lleva a través también.|| De la Pausa Del || Del || 1 Que, ¿cuál, que de sus virtudes gloriosas 
debo cantar? No hay extremo o limitación a ellos.  



Hay los millares, diez de los millares, centenares de los millares, muchos millones de ellos, pero los que los comtemplaban 
están muy raro.|| del || 1 me preguntar-pulsan, preguntar-se pulsan, preguntar-se pulsan y se sorprenden, teñido en el color 
carmesí profundo de mi querido. Dice Nanak, el savor de los santos esto sublime la esencia, como el mudo, que prueba el 
caramelo dulce, pero solamente sonrisas. || KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 20 DEL || 1 DEL || 2:Los santos no saben 
cualquier otro excepto dios. Miran sobre todos igualmente, el colmo y el punto bajo; hablan de él con sus bocas, y hónrelo en 
sus mentes.|| de la pausa del || del || 1 él es impregnando e impregnando cada corazón; Él es el océano de la paz, Destructor 
del miedo. Él es mi praanaa -- la respiración de la vida. Mi mente era aclarada, y mi duda fue disipada, cuando el gurú susurró 
su Mantra en mis oídos.|| del || 1 él es Todo-de gran alcance, el océano de la misericordia, Todo-saber al investigador de 
corazones. Veinticuatro horas al día Nanak cantan el suyo Las alabanzas, y piden el regalo del señor.|| KAANRAA del || 21 del 
|| 2 del || 2, QUINTO MEHL:Muchos hablan y hablan del dios. Pero uno quién entiende la esencia del yoga -- un criado tan 
humilde es || muy raro de la pausa del || del || 1 que él tiene no dolor -- él está totalmente en la paz. Con sus ojos, él ve 
solamente a un señor. Nadie se parece malvado a él -- todos son buenos. No hay derrota -- él está totalmente victorioso.|| del 
|| 1 él nunca está en dolor -- él es siempre feliz; pero él da esto para arriba, y no toma cualquier cosa. Dice Nanak, el criado 
humilde del señor está sí mismo el señor, Har, Har; él no viene y no entra en el reincarnation.|| 2 || KAANRAA, QUINTO MEHL 
DEL || 22 DEL || 3:Ruego que mi corazón pueda nunca olvidarse de mi Querido. Mi cuerpo y mente se mezclan con él, pero el 
Enticer, maya, es tentándome, O mi madre.|| de la pausa del || del || 1 ésos a quién digo a mi dolor y frustración -- ellos 
mismos se cogen y se pegan. En todas las clases de maneras, El maya ha echado la red; los nudos no pueden ser aflojados.|| 
del || 1 que vaga y vagando, Nanak auxiliar ha venido al santuario de los santos. Los enlaces de la ignorancia, la duda, el 
accesorio emocional y el amor del maya se han cortado; Dios me abraza cerca en el suyo abrazan.|| KAANRAA, QUINTO MEHL 
DEL || 23 DEL || 4 DEL || 2: Mi el hogar se llena de ecstasy, de placer y de alegría. Canto el Naam, y meditate en el Naam. El 
Naam es la ayuda de mi respiración de la vida.pausa del || del || 1 el || que el Naam es sabiduría espiritual, el Naam es mi 
baño de la purificación. El Naam resuelve todos mis asuntos. El Naam, el nombre del señor, es grandeur glorioso; el Naam es 
grandeza gloriosa. El nombre del señor me lleva a través de mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 1 el tesoro de 
Unfathomable, la gema priceless -- la he recibido, a través de los pies del gurú. Dice Nanak, dios se ha convertido Merciful; mi 
corazón es intoxicado por la visión bendecida de su Darshan.|| 2 || KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 24 DEL || 5:Mi amigo, mi 
mejor amigo, mi señor y Domine, está cerca. Él ve y oye todo; Él está con cada uno. Usted es ¿aquí por tal hora corta -- por 
qué usted hace mal?|| de la pausa del || del || 1 a excepción de el Naam, con lo que usted está implicado no es nada -- nada 
es el tuyo. De aquí en adelante, todo se revela a su mirada fija; pero en este mundo, todos están tentado por la oscuridad de 
la duda.cogen a la gente del || del || 1 en maya, unido a sus niños y esposos. Se han olvidado de grande y Donante 
Abundante.  



Dice Nanak, yo tienen un artículo de fe; mi gurú es el quién me lanza de bondage.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 25 DEL 
|| 6 DEL || 2:Su Los santos han abrumado a ejército travieso de la corrupción. Toman su ayuda y ponga su fe en usted, O mi 
señor y amo; buscan su santuario. || que mira sobre la visión bendecida de su Darshan, los residuos de la pausa del || del || 1 
de los pecados terribles de cursos de la vida incontables se borran. Illumined, aclarado y llenado de ecstasy. Intuitivo me 
absorben en Samaadhi.|| ¿1 || quién dice que usted no puede hacer todo? Usted es infinitamente Todo-de gran alcance. 
Tesoro de O de los savors de la misericordia, de Nanak su amor y de su forma dichosa, ganancia Beneficio del Naam, el 
nombre del señor.|| KAANRAA, QUINTO DEL || 26 DEL || 7 DEL || 2 MEHL:Confortan y se consuelan al mortal que se ahoga, 
meditating en el señor. Lo libran del accesorio emocional, de la duda, del dolor y del sufrimiento.pausa del || del || 1 el || I 
meditate en remembrance, día y noche, en los pies del gurú. Dondequiera que I mire, yo ven su santuario.|| del || 1 por la 
tolerancia de los santos, canto Alabanzas gloriosas del señor. Satisfaciendo con al gurú, Nanak ha encontrado paz.|| 2 || 
KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 27 DEL || 8:Meditating en remembrance en el Naam, la paz de la mente se encuentra. 
Satisfaciendo al Santo santo, cante las alabanzas del señor. el || de la pausa del || del || 1 que concedía su tolerancia, dios ha 
venido morar dentro de mi corazón. Toco mi frente a los pies de los santos.el || del || 1 meditate, O mi mente, en el señor 
supremo God. Como Gurmukh, Nanak escucha las alabanzas del señor. || KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 28 DEL || 9 DEL || 
2:Mi mente ama tocar los pies de Dios. Mi lengüeta está satisfecha con el alimento del señor, Har, Har. Mis ojos son 
contentado con la visión bendecida del dios.el || de la pausa del || del || 1 mis oídos es llenado de la alabanza de mi querido; 
todos los residuos asquerosos de mi sinful se borran los errores y las averías. Mis pies siguen la trayectoria de la paz a mi 
señor y Amo; mi cuerpo y miembros alegre florecen adelante en la sociedad de los santos. || del || 1 he tomado el santuario 
en mi señor perfecto, eterno, imperecedero. I no incomode el intentar cualquier cosa . Tomándolos por la mano, O Nanak, dios 
ahorra Sus criados humildes; no fallecerán en el mundo-oce'ano profundo, oscuro.|| 2 || KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 29 
DEL || 10:Esos tontos que gritan con rabia y se machaca el engan@o destructivo, y las épocas innumerables matadas.pausa 
del || del || 1 || intoxicado con egotismo e imbuido con el otro gusto, estoy en amor con mis enemigos malvados. Mis relojes 
queridos sobre mí como vago con millares de encarnaciones.el || del || 1 mis reparticiones es falso, y mi forma de vida es 
caótica. Intoxicado con el vino de la emoción, me estoy quemando en el fuego de la cólera. O Señor merciful del mundo, 
encarnación de la compasión, pariente del manso y los pobres, por favor excepto Nanak; Busco su santuario.|| del || 30 del || 
11 del || 2 KAANRAA, QUINTO MEHL:El donante del alma, la respiración de la vida y honor -- olvidándose del señor, se pierde 
todo.|| de la pausa del || del || 1 usted ha abandonado Señor del universo, y se unido a otro -- usted está lanzando lejos el 
néctar de Ambrosial, tomar el polvo. ¿Qué usted espera de placeres corruptos? ¡Usted engaña! ¿Qué hace que usted piensa 
que él traerá paz?   



el || del || 1 absorbió en el deseo sexual incumplido, sin resolver cólera y avaricia, le consignarán al reincarnation. Pero he 
entrado el santuario del purificador de sinners. O Nanak, sé que seré ahorrado.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 31 DEL || 
12 DEL || 2:Miro en Loto-como Cara del señor. El buscar y el buscar, he encontrado la joya. Estoy totalmente librado de toda 
la ansiedad.|| de la pausa del || del || 1 que engarza sus pies del loto dentro de mi se han disipado el corazón, el dolor y la 
maldad.|| del || 1 el señor de todo el El universo es mi reino, abundancia y familia. En el Saadh Sangat, la compañía de el 
santo, Nanak ha ganado el beneficio; él nunca morirá otra vez.|| del || 13 del || 2 || 32  
KAANRAA, QUINTO MEHL, QUINTO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Adore a dios, y adore su nombre. Agarre a pies del gurú, el gurú verdadero. El señor de Unfathomable vendrá en su mente, y 
por Gurús Grace, usted será victorioso en este mundo.|| de la pausa del || del || 1 que tengo las maneras incontables 
estudiadas de la adoración en todas las clases de maneras, pero ese solo es adórese, que es agradable a Will del señor. Esta 
cuerpo-marioneta se hace de la arcilla ¿-- qué puede hacer por sí mismo? El dios de O, esos seres humildes le satisface, a que 
usted agarra por el brazo, y el lugar en la trayectoria.|| del || 1 que no sé de cualquier otro ayuda; Señor de O, usted es mi 
solamente esperanza y ayuda. Soy manso y pobres -- qué ¿el rezo puede yo ofrece? El dios habita en cada corazón. Mi mente 
tiene sed para los pies del dios. El criado Nanak, su esclavo, habla: Soy un sacrificio, un sacrificio, por siempre un sacrificio a 
usted.|| del || 33 del || 1 del || 2  
KAANRAA, QUINTO MEHL, SEXTA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Su nombre, O mi querido, es la tolerancia del ahorro del mundo. Name del señor es la abundancia de los nueve tesoros. Uno 
quién se imbuye con El amor del señor incomparablemente hermoso es alegre. Mente de O, en porqué usted se aferra 
¿accesorios emocionales? Con sus ojos, mire sobre la visión bendecida, Darshan del santo. Hallazgo solo él, que tienen tal 
destino inscribieron sobre sus frentes.|| de la pausa del || del || 1 que sirvo en los pies de los santos santos. I de largo para el 
polvo de sus pies, que purifica y santifica. Justo como las capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje, lava lejos inmundicia 
y la contaminación. Con cada respiración meditate en él, y nunca doy vuelta a mi cara ausente. De sus millares y millones, 
nada irán junto con usted. Solamente el nombre de El dios llamará a usted en el extremo.el || del || 1 lo dejó ser su deseo a 
honrar y obedezca a un señor sin forma. Abandone el amor de todo . Qué Glorioso ¿Las alabanzas la tuya pueden yo 
pronuncian, O mi querido? No puedo describir incluso uno de su Virtudes. Mi mente tiene tan sed para la visión bendecida de 
su Darshan. Por favor venga resolver Nanak, gurú divino de O del mundo.|| del || 34 del || 1 del || 2  



KAANRAA, QUINTO MEHL:Cómo puedo obtener la visión bendecida ¿de su Darshan?esperanza y sed del || I de la pausa del || 
del || 1 para su imagen desear-satisfaciente; mi corazón anhela y desea usted.|| del || 1 el manso y los santos humildes son 
como pescados sedientos; absorben a los santos del señor adentro Él. Soy el polvo de los pies de Saints del señor. Dedico mi 
corazón a ellos. El dios ha hecho merciful a mí. Renunciando orgullo y yéndose detrás el accesorio emocional, O Nanak, uno 
satisface con a señor querido.|| 35 del || 2 del || 2 || KAANRAA, QUINTO MEHL:El señor juguetón imbuye todos con el color el 
suyo Amor. De la hormiga al elefante, él es de impregnación y de impregnación de todos.|| 1 el || de la pausa del || que va 
algo encendido ayuna, hace votos, y lleva peregrinajes sagrado capillas en el Ganges. Están parados desnudos en el agua, 
aguantando hambre y pobreza. Se sientan a piernas cruzadas, realizan servicios de la adoración y hacen buenos hechos. 
Aplican símbolos religiosos a sus cuerpos, y marcas ceremoniales a su miembros. Leen con el Shaastras, pero no ensamblan el 
Sangat sentado, la congregación verdadera.|| del || 1 practican obstinado ritualista posturas, estando paradas en sus cabezas. 
Se afligen con la enfermedad de el egotismo, y sus averías no se cubren para arriba. Se queman en el fuego de sexual 
frustración, cólera sin resolver y deseo obligatorio. Lo solo liberan, O Nanak, que gurú verdadero es bueno.|| del || 36 del || 3 
del || 2  
KAANRAA, QUINTO MEHL, SÉPTIMA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mi sed se ha apagado, resolviendo con el santo. Los cinco los ladrones han funcionado lejos, y estoy en paz y equilibrio; el 
cantar, cantando, cantando las alabanzas gloriosas del señor, obtengo la visión bendecida de mi querido. || de la pausa del || 
del || 1 el que el dios ha hecho para mí -- cómo puedo hago eso para él ¿en vuelta? Hago mi corazón un sacrificio, un 
sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio a usted.|| del || 1 primero, me caigo en los pies de los santos; Meditate, 
meditate, adaptado cariñosamente a usted. Dios de O, donde está ese lugar, donde usted ¿comtemplaban todos sus seres? 
Los esclavos incontables cantan sus alabanzas. Él reuniones solas Usted, que es agradable a su voluntad. Restos de Nanak del 
criado absorbido en su señor y amo. Usted, usted, usted solamente, señor.|| del || 37 del || 1 del || 2  
KAANRAA, QUINTO MEHL, OCTAVA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Dé para arriba su orgullo y su vanidad; el amar, El señor merciful está mirando sobre todos. La mente de O, se convierte en el 
polvo de sus pies.|| 1 el || de la pausa del || con el Mantra de Saints del señor, experimenta sabiduría y meditación espirituales 
del señor del mundo.|| del || 1 dentro su corazón, canta las alabanzas del señor del universo, y esté cariñosamente adaptado a 
sus pies del loto. Él es el señor fascinador, merciful al manso y el humilde. El señor merciful de O, me bendice por favor con su 
amabilidad y compasión. Nanak pide el regalo del Naam, el nombre del señor. He abandonado accesorio emocional, duda y 
todo el orgullo egotista.|| del || 38 del || 1 del || 2 KAANRAA, QUINTO MEHL:El discurso del dios, inmundicia y contaminación 
se quema ausente; Esto viene satisfaciendo con al gurú, y no por cualquier otro esfuerzo.   



|| de la pausa del || del || 1 que hace peregrinajes a los ríos sagrados, observando los seis rituales, usando el pelo matted y 
enredado, realizando el fuego sacrificios y palillos que caminan del ceremonial que llevan -- ningunos de éstos están de 
cualesquiera uso.|| del || 1 todas las clases de esfuerzos, de austeridades, de wanderings y de vario discursos -- ningunos de 
éstos le conducirán a encontrar a Lugar del señor. Tengo consideraba todas las consideraciones, O Nanak, pero la paz viene 
solamente vibrando y el meditating en el nombre.|| del || 39 del || 2 del || 2  
KAANRAA, QUINTO MEHL, NOVENA CASA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El purificador de sinners, el amante de sus devotos, Destructor del miedo -- él nos lleva a través al otro lado.pausa del || del || 
1 el || mis ojos está satisfecho, mirando sobre la visión bendecida de su Darshan; mi los oídos están satisfechos, oyendo su 
alabanza.|| del || 1 él es el amo del praanaa, la respiración de la vida; Él es el donante de la ayuda al sin apoyo. I mansa y 
pobres -- busco el santuario del señor del universo. Él es Fulfiller de la esperanza, el destructor del dolor. Nanak agarra la 
ayuda de los pies del señor.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 40 DEL || 1 DEL || 2:Busco el santuario de los pies de mi señor 
y amo merciful; No voy en cualquier otro lugar. Es la naturaleza inherente de nuestro señor y amo para purificar sinners. Los 
que meditate en el señor se ahorran.el || de la pausa del || del || 1 el mundo es un pantano de maldad y corrupción. El sinner 
oculto ha caído en el océano de accesorio emocional y orgullo, desconcertados por los enredos del maya. Dios Sí mismo me ha 
tomado por la mano y me ha levantado encima y fuera de él; excepto mí, O Señor soberano del universo.|| del || 1 él es el 
amo del masterless, el señor de soporte de los santos, el neutralizador de millones de pecados. Mi mente thirsts para la visión 
bendecida de su Darshan. El dios es el tesoro perfecto de Virtud. O Nanak, canta y savor las alabanzas gloriosas del señor, la 
clase y Señor compasivo del mundo.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 41 DEL || 2 DEL || 2: Las épocas incontables, soy un 
sacrificio, un sacrificio a ese momento de la paz, en eso noche en que me ensamblaron con mi querido.mansiones del || de la 
pausa del || del || 1 de oro, y camas de las hojas de seda -- las hermanas de O, no tengo ningún amor para éstos.|| del || 1 
Las perlas, las joyas y los placeres incontables, O Nanak, son inútiles y destructivos sin el Naam, el nombre del señor. Iguale 
con solamente las cortezas secas del pan, y un piso duro en el cual dormir, mi vida pasa en paz y placer con mi Querido, 
hermanas de O.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 42 DEL || 3 DEL || 2:Dé para arriba su el ego, y da vuelta a su cara al dios. 
Deje su mente ardiente decir en voz alta, "gurú, gurú". Mi querido es el amante del amor.|| de la pausa del || del || 1 la cama 
de su la casa será acogedora, y su patio será cómodo; fragmentos y rompa los enlaces que le atan a los cinco ladrones.|| del 
|| 1 usted no vendrá y entre en el reincarnation; usted morará en su propio casero profundamente dentro, y su el corazo'n-loto 
invertido florecerá adelante. La agitación del egotismo será silenciado. Nanak canta -- él canta las alabanzas del dios, el océano 
de la virtud.|| 2 || KAANRAA, QUINTO MEHL, NOVENA CASA DEL || 43 DEL || 4:Esta es la razón por la cual usted debe cante y 
meditate en el señor, mente de O. El Vedas y los santos dicen que la trayectoria es traidora y difícil. Le intoxican con emocional 
accesorio y la fiebre del egotismo.|| de la pausa del || los se imbuyen que y intoxicado con el maya desgraciado, sufra los 
dolores del accesorio emocional. || del || 1 que el ser humilde está ahorrado, que canta el Naam; Usted usted mismo ahorra él.  



Se disipan el accesorio emocional, el miedo y la duda, O Nanak, por la tolerancia de los santos.|| del || 44 del || 5 del || 2  
KAANRAA, QUINTO MEHL, DÉCIMA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Déme esa bendición, los santos queridos de O, para quienes mi alma sea un sacrificio. Tentado por el orgullo, encerrado y 
pillado por los cinco los ladrones, inmóviles, usted vive cerca de ellos. He venido al santuario del santo, y me han rescatado de 
mi asociación con esos demonios.pausa del || del || 1 el || I vagó con millones de cursos de la vida y de encarnaciones. Estoy 
tan muy cansado -- he caído en la puerta del dios.|| del || 1 que el señor del universo tiene haga bueno con mí; Él me ha 
bendecido con la ayuda del Naam. Esto la vida humana preciosa ha llegado a ser fructuosa y próspera; O Nanak, me llevan a 
través del mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 45 del || 1 del || 2  
KAANRAA, QUINTO MEHL, UNDÉCIMO CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Él sí mismo ha venido a mí, de su manera natural. Sé nada, y yo no demostramos nada. He satisfecho a dios con la fe 
inocente, y él tiene bendecido me con paz.|| de la pausa del || del || 1 por la buena fortuna de mi destino, He ensamblado el 
Saadh Sangat, la compañía del santo. No salgo dondequiera; Moro en mi propio hogar. El dios, el tesoro de la virtud, ha sido 
revelado en este cuerpo-traje.|| del || 1 he caído en amor con sus pies; I han abandonado todo . En los lugares y los 
interspaces, él está Todo-impregnacio'n. Con alegría y el entusiasmo cariñosos, Nanak habla sus alabanzas.|| 2 || KAANRAA, 
QUINTO MEHL DEL || 46 DEL || 1:Es tan duro satisfacer al señor del Universo, mi señor y amo. Su forma es inmensurable, 
inaccesible y Unfathomable; Él Todo-esta' impregnando por todas partes.|| de la pausa del || del || 1 hablando y vagando, no 
se gana nada; no se obtiene nada por trucos y dispositivos listos. la gente del || del || 1 intenta todas las clases de cosas, pero 
satisfacen al señor solamente cuando él demuestra su misericordia. El dios es bueno y compasivo, el tesoro de la misericordia; 
criado Nanak es el polvo de los pies de los santos.|| KAANRAA del || 47 del || 2 del || 2, QUINTO MEHL:Madre de O, meditate 
en el señor, Raam, Raam, Raam. Sin El Dios, no hay otro en todos. Recuerdo sus pies del loto con cada respiración, noche y 
día.|| de la pausa del || del || 1 él me ama y me hace sus el propios; mi unión con Él nunca estará roto. Él es mi respiración de 
la vida, mente, abundancia y todo. El señor es el tesoro de la virtud y de la paz.|| del || 1 aquí y de aquí en adelante, el señor 
está impregnando perfectamente; Profundamente lo ven dentro del corazón. En el santuario de los santos, a través me llevan; 
O Nanak, el dolor terrible se ha quitado.|| KAANRAA, QUINTO MEHL DEL || 48 DEL || 3 DEL || 2:Dios humilde el criado está en 
amor con él. Usted es mi amigo, mi amigo muy mejor; todo está en su hogar.|| de la pausa del || del || 1 que pido honor, pido 
fuerza; bendígame por favor con abundancia, la característica y los niños.|| del || 1 usted es Tecnología de la liberación, la 
manera al éxito worldly, el señor perfecto de Dicha suprema, el tesoro de Transcendent.  



En el miedo del dios y de la dedicación cariñosa, Nanak exalted y enraptured, por siempre y siempre un sacrificio a él.|| del || 
49 del || 4 del || 2 KAANRAA, QUINTO MEHL:Los debaters discusión y discuten sus discusiones. Los Yoguis y los profesores de 
los meditators, religiosos y espirituales vagan y pasean, vagando sin fin todo sobre la tierra.|| de la pausa del || del || 1 son 
egotistas, egocéntrico y conceited, absurdo, estúpido, idiota e insano. Dondequiera que ellos va y vaga, la muerte está siempre 
con ellos, por siempre y siempre y siempre y siempre. el || del || 1 da para arriba su orgullo y vanidad obstinada; la muerte, sí, 
muerte, es siempre cierre y actual cercano. Vibre y meditate en el señor, Har, Haray, Haray. Dice Nanak, escucha usted tonto: 
sin vibrar, y meditating, y morando en él, su vida inútil está perdiendo lejos.|| del || 12 del || 50 del || 5 del || 2 || 62  
KAANRAA, ASHTAPADEES, CUARTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cante el nombre de la mente del señor, de O, y de la paz del hallazgo. Más usted canta y meditate, usted será más en la paz; 
sirva a gurú verdadero, y combínese en el señor.|| cada uno inmediato, el humilde de la pausa del || del || 1 los devotos 
desean él; cantando el Naam, encuentran paz. El gusto de otro los placeres se suprimen totalmente; nada los satisface, 
excepto el nombre.|| 1 el || que sigue las enseñanzas del gurú, el señor se parece dulce a ellas; el gurú les inspira a que 
hablen palabras dulces. Con la palabra del Bani del gurú verdadero, revelan al señor principal God; céntrese tan su sentido en 
su Bani.|| 2 el || que oía la palabra del Bani del gurú, mi mente se ha ablandado y saturado con él; mi mente ha vuelto a su 
propio casero profundamente dentro. La melodía de Unstruck resuena y los resounds allí continuamente; la corriente del néctar 
chorritos abajo constantemente.|| del || 3 que canta el nombre del un señor cada uno y cada instante, y siguiente de las 
enseñanzas del gurú, la mente se absorbe en Naam. Escuchando el Naam, la mente está satisfecha con el Naam, y satisfecha 
con el Naam.la gente del || del || 4 usa las porciones de pulseras, brillando con oro; ella usa todas las clases de ropas finas. 
Pero sin el Naam, son todos suaves e insípido. Nacen, sólo para morir otra vez, en el ciclo del reincarnation. el || del || 5 el 
velo del maya es un velo grueso y pesado, un torbellino que destruye su hogar. Los pecados y los vicios corruptos son 
totalmente pesados, como aherrumbrado escoria. No le dejarán cruzarse sobre el el venenoso y traidor mundo-oce'ano.el || 
del || 6 dejó el miedo del dios y de la separación neutral ser el barco; el gurú es el boatman, que nos lleva a través en la 
palabra del Shabad. Reunión con el señor, el nombre del señor, fusión en el señor, el nombre del señor. el || unido a la 
ignorancia, gente del || 7 es el caer dormido; unido a La sabiduría espiritual del gurú, despiertan. O Nanak, por el suyo 
voluntad, él nos hace la caminata como Él satisface.|| KAANRAA, CUARTO MEHL DEL || 1 DEL || 8:La mente de O, canta el 
nombre de lleven al señor, Har, Har, y a través. Quienquiera canta y meditates en él emancipated. Como Dhroo y Prahlaad, se 
combinan en el señor.|| del || 1 || de la pausa  



Misericordia, misericordia, misericordia -- el señor querido de O, riega por favor su misericordia en mí, y úname a su nombre. 
Sea por favor merciful, y condúzcame a resolver Verdad A Gurú; satisfaciendo al gurú verdadero, meditate en el Naam, el 
nombre del Señor.|| del || 1 que la inmundicia del egotismo de encarnaciones incontables se pega a mí; ensamblando el 
Sangat, lavan a la congregación santa, esta inmundicia lejos. Como hierro se lleva a través si se une a la madera, una quién se 
une a la palabra el Shabad del gurú encuentra a señor. Ensamblar a la sociedad de los santos, ensamblando el Sangat sentado, 
la congregación verdadera, usted vendrá recibir la sublimación Esencia del señor. Pero no ensamblando el Sangat, y confiando 
acciones adentro el orgullo egotista, es como el dibujo hacia fuera del agua limpia, y lanzarla en fango.el || del || 3 el señor es 
la tolerancia del protector y del ahorro de su humilde devotos. Sublime Essence del señor se parece tan dulce a estos seres 
humildes. Cada uno inmediato, se bendicen con la Grandeza gloriosa del Naam; con las enseñanzas del gurú verdadero, se 
absorben en él.|| 4 arco del || por siempre en respecto profundo a los devotos humildes; si usted arqueó a ésos los seres 
humildes, usted obtendrá la fruta de la virtud. Esos enemigos traviesos que el slander los devotos se destruye, como 
Harnaakhash.|| Brahma del || 5, hijo del loto, y Vyaas, el hijo de los pescados, penance austero practicado y eran adorados. 
Quienquiera es un devoto -- adore y adore a esa persona. Consiga librado de sus dudas y supersticiones.el || del || 6 no es 
engañado por aspectos de clase social alta y baja. Suk Dayv arqueado en los pies de Janak, y meditated. Aunque Janak lanzó 
sus sobras y basura en la cabeza de Suk Dayv, su mente no dudó, uniforme por un instante.el || Janak del || 7 se sentó sobre 
su trono real, y aplicado el polvo de los nueve sages a su frente. Por favor ducha Nanak con su misericordia, O mi señor y 
amo; hágale el esclavo de sus esclavos.|| 8 || KAANRAA, CUARTO MEHL DEL || 2:La mente de O, sigue las enseñanzas del 
gurú, y alegre cante las alabanzas del dios. Si mi una lengüeta se convirtió en centenares de millares y de millones, Meditate 
en él millones y millones de épocas.|| de la pausa del || del || 1 El rey de la serpiente canta y meditates en el señor con sus 
millares de cabezas, pero iguale por éstos canta, él no puede encontrar los límites del señor. Usted está completamente 
Unfathomable, inaccesible e infinito. Con la sabiduría del gurú Las enseñanzas, la mente llegan a ser constantes y 
equilibradas.|| del || 1 esos seres humildes quiénes meditate en usted sea noble y exalted. Meditating en el señor, están en 
paz. Bidur, el hijo de una esclavo-muchacha, era un untouchable, pero Krishna abrazó él cerca en el suyo abraza.la madera del 
|| del || 2 se produce del agua, pero cerca sosteniendo sobre la madera, una se ahorra de ahogarse. El señor Himself 
embellece y exalts a sus criados humildes; Él confirma su naturaleza natural.|| del || 3 soy como una piedra, o un pedazo de 
hierro, de piedra pesada y de hierro; en el barco del gurú Congregación, me llevan a través de, como Kabeer el tejedor, que 
fue ahorrado en Sangat sentado, la congregación verdadera. Él hizo agradable a las mentes del humilde Santos.|| del || 4 que 
está parado para arriba, sentándose abajo, levantándose para arriba y caminando en trayectoria, meditate. El gurú verdadero 
es la palabra, y la palabra es el gurú verdadero, que enseña la trayectoria de la liberación.|| del || 5 por su entrenamiento, 
encuentro fuerza con cada respiración; ahora que me entrenan y se domestican, meditate en Naam, el nombre del señor.  



Por Grace de Gurús, el egotismo es extinguido, y entonces, a través las enseñanzas del gurú, me combino en el Naam.el || del 
|| 6 el gurú verdadero es El donante de la vida del alma, sino los desafortunados no lo ama. Esto la oportunidad no vendrá en 
sus manos otra vez; en el extremo, sufrirán en tormento y pesar.|| del || 7 si una buena persona busca la calidad para se, él 
debe arquear bajo en entrega humilde al gurú. Nanak ruega: por favor demostración amabilidad y compasión a mí, a O mi 
señor y al amo, que puedo aplicar el polvo del gurú verdadero a mi frente.|| KAANRAA, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 8:O 
importe, adáptese a su amor, y cante. El miedo del dios me hace audaz e inmaculado; Me tiñen en el color de las enseñanzas 
del gurú.|| de la pausa del || del || 1 los que se adaptan a Love del señor siguen equilibrado y separado por siempre; viven 
cerca del señor, que viene en su casa. Si me bendicen con el polvo de sus pies, entonces vivo. Concediendo su tolerancia, él sí 
mismo la concede.|| del || 1 Los seres mortales se unen a la avaricia y a la dualidad. Sus mentes son inmaduras y impropio, y 
no aceptará el tinte de su amor. Pero se transforman sus vidas con la palabra de las enseñanzas del gurú. Satisfacer con al 
gurú, el principal Siendo, se tiñen en el color de su amor.el || del || 2 allí es diez órganos del sentido y de la acción; los diez 
vagan libre. Bajo influencia del tres disposiciones, no son estables, uniforme por un instante. El venir en contacto con el gurú 
verdadero, se traen bajo control; entonces, salvación y se logra la liberación.el || del || 3 el y el único creador del universo es 
Todo-impregnacio'n por todas partes. Todos se combinarán de nuevo en el. Su Una Forma tiene uno, y muchos colores; Él 
conduce todos según su una palabra.|| del || 4 El Gurmukh realiza a el y a único señor; Lo revelan al Gurmukh. Gurmukh va y 
satisface a señor en su mansión profundamente dentro; la palabra de Unstruck del Shabad vibra allí.el dios del || del || 5 creó 
todos los seres y criaturas del universo; Él bendice el Gurmukh con gloria. Sin la reunión el gurú, nadie obtiene la mansión de 
su presencia. Sufren la agonía de el venir y el entrar en el reincarnation.|| del || 6 para los cursos de la vida incontables, tengo 
separado de mi querido; en su misericordia, el gurú me ha unido con él. Satisfaciendo al gurú verdadero, he encontrado paz 
absoluta, y mi intelecto contaminada flores adelante.señor del || O del || 7, Har, Har, concede por favor su tolerancia; Vida de 
O de el mundo, inculca la fe en el Naam dentro de mí. Nanak es el gurú, el gurú, el gurú verdadero; Me sumergen en el 
santuario del gurú verdadero.|| del || 4 del || 8 KAANRAA, CUARTO MEHL:Mente de O, caminata en la trayectoria de las 
enseñanzas del gurú. Apenas mientras que el elefante salvaje es sometido por el golpecito, la mente es disciplinada por 
Palabra del Shabad del gurú.el || de la pausa del || del || 1 la mente que vaga vaga, vaga y pasea en las diez direcciones; pero 
el gurú lo sostiene, y cariñosamente lo adapta al señor. El gurú verdadero implanta la palabra del Shabad profundamente 
dentro del corazón; el Ambrosial Naam, el nombre del señor, gotea en boca.el || del || 1 las serpientes se llena de veneno 
venenoso; la palabra del Shabad del gurú es el antídoto -- coloqúelo en su boca. El maya, la serpiente, no incluso acercar a 
uno quién se libra del veneno, y adaptado cariñosamente a Señor.el || del || 2 el perro de la avaricia es muy de gran alcance 
en la aldea del cuerpo; el gurú lo pulsa y lo conduce hacia fuera en un instante.  



La verdad, la alegría, el righteousness y Dharma han colocado allí; en la aldea del señor, cante las alabanzas gloriosas del 
señor.|| 3 || que los seres mortales se están hundiendo en el pantano del accesorio emocional; El gurú los levanta para arriba, 
y los ahorra de hundirse. ¡Griterío, "excepto mí! ¡Excepto mí!", el humilde venido a su santuario; el gurú alcanza fuera de su 
mano, y los levanta encima de.el || del || 4 el mundo entero es como un juego en un sueño, todo el un juego. Juegos del dios 
y causas el juego que se jugará. Gane tan el beneficio del Naam siguiendo las enseñanzas del gurú; usted irá a la corte del 
señor en trajes del honor. || del || 5 actúan en egotismo, y hacen otros acto en egotismo; recogen y frunce encima del grado 
de oscuridad del pecado. Y cuando viene la muerte, sufren en agonía; deben comer lo que han plantado.los santos del || O del 
|| 6, recolectan la abundancia de Name del señor; si usted sale después de embalar estas provisiones, usted será honrado. 
Coma, pase, consuma y dé tan abundante; el señor dará -- allí no sea ninguna deficiencia.el || del || 7 la abundancia de Name 
del señor es profundo dentro el corazón. En el santuario del gurú, se encuentra esta abundancia. O Nanak, dios tiene sido 
bueno y compasivo; Él me ha bendecido. Quitar dolor y pobreza, él me ha mezclado con se.|| KAANRAA, CUARTO MEHL DEL || 
5 DEL || 8: Mente de O, busque el santuario del gurú verdadero, y meditate. El hierro se transforma en oro tocando la piedra 
del filósofo; adquiere sus calidades.|| del || 1 El || de la pausa el gurú verdadero, el gran ser principal, es la piedra del filósofo. 
Unen quienquiera a él recibe recompensas fructuosas. Apenas como Prahlaad estaba ahorrado por las enseñanzas del gurú, el 
gurú protege el honor de su criado.|| 1 || la palabra del gurú verdadero es el la mayoría sublima y palabra noble. Por se 
obtiene la palabra del gurú, el néctar de Ambrosial. Ambreek el rey fue bendecido con el estado de la inmotalidad, meditating 
en la palabra del gurú verdadero.|| 2 el || el santuario, la protección y santuario del gurú verdadero es agradable a la mente. 
Es sagrado y puro -- meditate en él. El gurú verdadero se ha convertido Merciful al manso y a los pobres; Él me ha demostrado 
la trayectoria, la manera a Señor.el || del || 3 los que entren en el santuario del gurú verdadero está firmemente establecido; 
El dios viene protegerlos. Si alguien apunta una flecha al señor criado humilde, dará vuelta alrededor y lo golpeará en lugar de 
otro.|| del || 4 los que báñese en la piscina sagrada del señor, Har, Har, Har, Har, Har, se bendicen con honor en su corte. Los 
que meditate en las enseñanzas del gurú, el gurú Las instrucciones, la sabiduría del gurú, se unen en Union del señor; Él las 
abraza ciérrese en el suyo abrazan.el || del || 5 la palabra del gurú es el Sonido-actual de Naad, la palabra del gurú es la 
sabiduría del Vedas; el venir en contacto con El gurú, meditate en el Naam. En la imagen del señor, Har, Har, uno llega a ser 
Encarnación del señor. El señor hace a su criado humilde digno de la adoración. || del || 6 que el cínico desleal no somete al 
gurú verdadero; las marcas del señor el non-believer vaga en la confusión. Las ondas de la avaricia son como paquetes de 
perros. El veneno del maya se pega al cuerpo-esqueleto.|| Del || 7 El Señor El nombre es la tolerancia del ahorro del mundo 
entero; ensamble el Sangat, y meditate encendido el Naam. O mi dios, protege y preserva por favor Nanak en el Sangat 
sentado, Congregación Verdadera; excepto él, y déjelo combinarse en usted.EL || DEL || 6 DEL || 8 PRIMERO FIJÓ DEL || 
SEISES  



KAANRAA, CHHANT, QUINTO MEHL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los solos ahorran, que meditate en el señor. Trabajo para El maya es inútil. Meditating en el señor, se obtienen todas las 
frutas y recompensas. Se bendicen, bendecido y muy afortunado. Están despiertos y enterados en Congregación Verdadera; 
unido al Naam, se adaptan cariñosamente a el. He renunciado orgullo, el accesorio emocional, la maldad y la corrupción; unido 
al santo, a través me llevan en sus pies. Ruega Nanak, yo tienen venido al santuario de mi señor y amo; por gran buena 
fortuna, obtengo la visión bendecida de su Darshan.|| del || 1 la reunión santa junto, y continuamente vibre y meditate en el 
señor. Con amor y el entusiasmo, cantan Alabanzas gloriosas de su señor y amo. Cantando a sus alabanzas los viven, el beber 
en Nectar del señor; el ciclo del nacimiento y de la muerte encima para ellos. Encontrando a la congregación verdadera y 
meditating en el señor, uno nunca está otra vez afligido con dolor. Por la tolerancia del gran donante, el arquitecto del destino, 
trabajamos para servir a los santos. Ruega Nanak, I de largo para el polvo de los pies de el humilde; Intuitivo me absorben en 
la visión bendecida del señor.|| 2 || que todos los seres vibran y que meditate en el señor del mundo. Esto trae méritos de 
cantar y meditación, autodisciplina austera y servicio perfecto. Vibrando y meditating continuamente en nuestro señor y amo, 
el Interno-knower, el investigador de corazones, su vida hace totalmente fructuoso. Los que cantan y meditate continuamente 
en el señor del universo -- el su venir en el mundo se bendice y se aprueba. El señor inmaculado, Har, Har, es meditación y el 
cantar, y autodisciplina austera; solamente la abundancia del señor del universo vaya junto con usted en el extremo. Ruega 
Nanak, concede por favor su tolerancia, señor de O, y bendígame con la joya, de que que puedo llevarla en mi bolsillo.|| del || 
3 el suyo Los juegos maravillosos y asombrosos son dichosos -- concediendo su tolerancia, él concede ecstasy supremo. El 
dios, mi señor y el amo, el Bringer de la paz, me ha satisfecho, y los deseos de mi mente se satisfacen. Las felicitaciones 
vierten adentro; Estoy intuitivo absorbido en el señor. Gritaré nunca otra vez hacia fuera en dolor. Él me abraza cerca adentro 
El suyo me abraza, y bendice con paz; el mal del pecado y de la corrupción se va. Ruega Nanak, yo han resuelto mi señor y 
amo, el señor principal, la encarnación de Dicha.|| del || 1 del || 4  

VAAR DE KAANRAA, CUARTO MEHL, CANTADO POR UNA SUMA DE LA BALADA DE MUSA:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, CUARTO MEHL:Siga las enseñanzas del gurú, y engarce el tesoro de Name del señor dentro de su corazón. Se 
convierte el esclavo de los esclavos del señor, y conquistan egotismo y la corrupción. Usted ganará esto tesoro de la vida; 
usted nunca perderá. Se bendicen, bendecido y muy afortunado ésos, O Nanak, que savor la esencia de la sublimación del 
señor a través del gurú Enseñanzas.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Govind, Govind, Govind -- el señor God, El señor del universo es 
el tesoro de la virtud.  



Meditating en Govind, Govind, el señor del universo, con las enseñanzas del gurú, le honrarán en la corte del señor. Meditating 
en dios, el cantar Govind, Govind, Govind, su cara será radiante; usted será famoso y exalted. O Nanak, el gurú es el señor 
God, el señor de el universo; satisfaciéndolo, usted obtendrá el nombre del señor.|| del || 2 PAUREE:Usted usted mismo es el 
Siddha y el buscador; Usted usted mismo es el yoga y el yogui. Usted usted mismo es el catador del gusto; Usted usted mismo 
es Enjoyer de placeres. Usted usted mismo Todo-esta' impregnando; lo que usted lo hace viene a paso. , bendecido, 
bendecido, bendecido, bendecido se bendice el Sangat sentado, la congregación verdadera del gurú verdadero. Ensámblelos -- 
hable y cante a Nombre del señor. Dejado cada uno cante junto el nombre del señor, Har, Har, Haray, Har, Har, Haray; el 
cantar Har, todos los pecados se lava lejos.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 1:Har, Har, Har, Har es el nombre del señor; 
raros son los que, como Gurmukh, lo obtienen. Egotismo y se suprime el possessiveness, y el mal-evil-mindedness se lava 
lejos. O Nanak, uno quién se bendice con tal destino pre-pre-ordained canta a Alabanza del señor, noche y día.|| CUARTO 
MEHL DEL || 1:El señor Himself es merciful; lo que el señor Himself , viene pasar. El señor Himself Todo-esta' impregnando. 
Allí no hay otro tan grande como el señor. Lo que satisface Will de señor God's viene a paso; lo que lo hace el señor God se 
hace. Nadie pueden valorar su valor; Señor God es sin fin. O Nanak, como Gurmukh, alabanza el señor; su cuerpo y mente 
será refrescado y calmado.|| PAUREE del || 2:Usted es la luz de todos, Vida del mundo; Usted imbuye cada corazón con su 
amor. Todos meditate en usted, O mi querido; Usted es el ser principal verdadero, verdadero, el señor inmaculado. El es el 
donante; el mundo entero es el mendigo. Todos los mendigos piden Sus Regalos. Usted es el criado, y usted es el señor y el 
amo de todos. Por las enseñanzas del gurú, somos ennobled y levantados. Dejado cada uno decir que El señor es el amo de 
los sentidos, el amo de todas las facultades; a través de él, nosotros obtenga todas las frutas y recompensas.|| SHALOK, 
CUARTO MEHL DEL || 2:Mente de O, meditate en el nombre del señor, Har, Har; le honrarán en la corte del señor. Usted 
obtendrá las frutas que usted desea, el enfocarse su meditación en la palabra del Shabad del gurú. Todos los residuos de sus 
pecados y los errores serán limpiados lejos, y le librarán de egotismo y de orgullo. el corazo'n-loto del Gurmukh florece 
adelante, reconociendo a dios dentro de cada alma. O Señor God, riega por favor su misericordia sobre el criado Nanak, que él 
puede cantar a Name De Señor.|| CUARTO MEHL DEL || 1:El nombre del señor, Har, Har, es sagrado e inmaculado. Cantando 
el Naam, se disipa el dolor. El dios viene habitar en mentes de los que tienen tal destino pre-pre-ordained. Los que caminan en 
armonía con la voluntad del gurú verdadero se libran de dolor y de pobreza. Nadie hallazgos El señor sus el propio ; vea esto, 
y satisfaga su mente. El criado Nanak es esclavo del esclavo de los que se caen en los pies del gurú verdadero.|| del || 2 
PAUREE:   



Usted es de impregnación y de impregnación de todos los lugares e interspaces, Creador De O. Usted hizo todo se ha hecho 
que. Usted creó el universo entero, con todos sus colores y cortinas; en tan muchos medios y formas usted formó él. Infunden 
al señor de O de la luz, su luz dentro de todos; Usted nos liga a Enseñanzas Del Gurú. Ellos reunión sola el gurú verdadero, a 
quien usted es merciful; O Señor, usted les manda en la palabra del gurú. Dejado cada uno cante el nombre del El señor, canta 
el nombre del gran señor; toda la pobreza, dolor y hambre serán quitado.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 3:El néctar de 
Ambrosial del nombre del señor, Har, Har, es dulce; engarce este néctar de Ambrosial del señor dentro de su corazón. El señor 
God prevalece en el Sangat, la congregación santa; refleje sobre el Shabad y entienda. Meditating en el nombre del señor, Se 
suprime Har, Har, dentro de la mente, el veneno del egotismo. Uno quién lo hace no recordar el nombre del señor, Har, Har, 
perderá totalmente esta vida adentro el juego. Por Grace de Gurús, uno recuerda a señor, y engarza a señor Nombre dentro 
del corazón. El criado Nanak de O, su cara será radiante en la corte del señor verdadero.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Para cantar 
a Praise y a la suya del señor El nombre es sublima y exalted. Éste es el hecho más excelente de esta edad oscura de Kali 
Yuga. Sus alabanzas vienen con las enseñanzas y las instrucciones del gurú; use el collar de Name del señor. Los que meditate 
en el señor están muy afortunado. Se confían con el tesoro del señor. Sin el nombre, no importa qué la gente puede hacer, ella 
continúa perdiendo lejos en egotismo. Elefantes puede ser lavado y ser bañado en agua, pero lanzan solamente el polvo en 
sus cabezas otra vez. El gurú verdadero bueno y compasivo de O, me une por favor con el señor, de que el un creador del 
universo puede habitar dentro de mi mente. Eso Gurmukhs que escuche el señor y crea en él -- el criado Nanak los saluda.|| 
del || 2 PAUREE:Name del señor es el la mayoría sublima y mercancía preciosa. Señor principal God es mi señor y amo. El 
señor ha efectuado su juego, y lo Sí mismo lo impregna. El mundo entero reparte en esta mercancía. Su luz es la luz en todos 
los seres, creador de O. Toda su extensión es verdad. Todo el los que meditate en usted llegan a ser próspero; con las 
enseñanzas del gurú, cantan su Alabanzas, Señor Sin forma De O. Dejado cada uno cante a señor, el señor del mundo, el 
señor del universo, y cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 4 SHALOK, CUARTO MEHL:Tengo solamente una 
lengüeta, y las virtudes gloriosas del Señor God es Unapproachable y Unfathomable. Soy ignorante -- cómo puede I ¿meditate 
en usted, señor? Usted es grande, Unapproachable e inmensurable. Señor De O El dios, me bendice por favor con ese sublima 
la sabiduría, que puedo caerme en los pies de el gurú, el gurú verdadero. Señor God de O, me conduce por favor al Sangat 
sentado, el verdad Congregación, donde incluso un sinner como me puede ser ahorrado. Señor de O, por favor bendiga y 
perdone a criado Nanak; únalo por favor en su unión. Señor de O, por favor sea merciful y oiga mi rezo; ¡Soy un sinner y un 
gusano -- por favor excepto mí!|| 1 || CUARTO MEHL:El señor de O, vida del mundo, me bendice por favor con su Grace, y 
condúzcame a satisfacer al gurú, el gurú verdadero merciful.  



Me plazco servir al gurú; el señor ha hecho merciful a mí. Se han olvidado todas mis esperanzas y deseos; mi mente se libra de 
su enredos worldly. El gurú, en su misericordia, implantó el Naam dentro de mí; I enraptured con la palabra del Shabad. El 
criado Nanak ha obtenido abundancia inagotable; Name del señor es su abundancia y característica.|| del || 2 PAUREE:Señor 
de O, usted es el más grande del grande, el más grande del grande, el más alto y exalted de todos, el más grande del grande. 
Los que meditate en el señor infinito, que meditate en el señor, Har, Har, Har, es rejuvenated. Los que cantan y escuchan sus 
alabanzas, O mi señor y amo, tenga millones de pecados destruidos. Sé que esos seres divinos que sigan Las enseñanzas del 
gurú son justas como usted, señor. Son los más grandes del grande, tan muy afortunado. Dejado cada uno meditate en el 
señor, que era verdad en el principio principal, y verdad a través de las edades; Aquí lo revelan como verdad y ahora, y él sea 
verdad por siempre y siempre. El criado Nanak es el esclavo el suyo esclavos.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 5:Meditate en 
mi señor, la vida de el mundo, el señor, cantando el Mantra del gurú. El señor es Unapproachable, Inaccesible y Unfathomable; 
el señor, Har, Har, ha venido espontáneamente a satisfágame. El señor Himself está impregnando cada corazón; el señor 
Himself es sin fin. El señor Himself goza de todos los placeres; el señor Himself es Marido del maya. El señor Himself da en 
caridad al mundo entero, y toda los seres y las criaturas que él creó. Señor merciful God de O, me bendice por favor con sus 
regalos generosos; los santos humildes del señor piden ellos. Dios de O de el criado Nanak, viene por favor satisfacerme; 
Canto las canciones del glorioso Alabanzas del señor.|| CUARTO MEHL DEL || 1:El nombre del señor God es mi El Mejor Amigo. 
Mojan mi mente y cuerpo con el Naam. Todas las esperanzas del Se satisface Gurmukh; confortan al criado Nanak, oyendo el 
Naam, el nombre del señor.|| PAUREE del || 2:Sublime Name del señor se está energizando y el rejuvenating. El señor 
inmaculado, el ser principal, flores adelante. Maya sirve en los pies de los que canten y meditate en el señor, Har, Har, día y 
noche. El señor se ocupa y cuida siempre para todos sus seres y criaturas; Él está con todos, cerca y lejos. Los a las cuales el 
señor inspira entienda, entienda; el gurú verdadero, dios, el ser principal, está satisfecho con ellos. Dejado cada uno cante la 
alabanza del señor del universo, el señor, el señor del universo, el señor, el señor del universo; cantar la alabanza del 
Absorben al señor, uno en sus virtudes gloriosas.|| SHALOK, CUARTO DEL || 6 MEHL:La mente de O, uniforme en sueño, 
recuerda a señor God; dejado sea intuitivo absorbido en el estado celestial de Samaadhi. Mente de Nanak del criado desea el 
señor, Har, Har. Mientras que el gurú satisface, lo absorben en Señor, madre de O.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Estoy en amor 
con el y único Señor; el un señor llena mi sentido. El criado Nanak toma la ayuda de el un señor God; con el, él obtiene honor 
y la salvación.|| del || 2 PAUREE:El Panch Shabad, los cinco sonidos principales, vibra con la sabiduría de las enseñanzas del 
gurú; por gran buena fortuna, la melodía de Unstruck resuena y resounds. Veo a señor, la fuente de la dicha, por todas partes; 
con la palabra de se revela el Shabad del gurú, el señor del universo. Del principal el comenzar, y a través de las edades, el 
señor tiene una forma. Con la sabiduría de las enseñanzas del gurú, vibro y meditate en el señor God.  



Señor merciful God de O, me bendice por favor con su generosidad; O Señor God, preserva y protege por favor el honor de su 
criado humilde. Dejado cada uno proclama: Bendicen al gurú, el gurú verdadero, el gurú, el gurú verdadero; satisfaciéndolo, el 
señor cubre sus averías y deficiencias.|| SHALOK del || 7, CUARTO MEHL:La piscina sagrada de la adoración piadosa se llena al 
borde y el desbordar en torrentes. Los que obedecen a gurú verdadero, criado Nanak de O, son muy afortunado -- lo 
encuentran.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Los nombres del señor, Har, Har, es incontable. Las virtudes gloriosas del señor, Har, 
Har, no pueden ser descrito. El señor, Har, Har, es inaccesible y Unfathomable; cómo pueda ¿humille a criados del señor se 
una en su unión? Esos seres humildes meditate y cante las alabanzas del señor, Har, Har, pero no logran incluso un pedacito 
minúsculo de su valor. El criado Nanak de O, el señor God es inaccesible; el señor me ha unido a su traje, y me ha unido en su 
unión.|| del || 2 PAUREE:El señor es inaccesible y Unfathomable. Cómo veré bendecido ¿Visión de Darshan del señor? Si él era 
un objeto material, después podría descríbalo, pero él no tiene ninguna forma o característica. La comprensión viene 
solamente cuando Señor Himself da entender; solamente el estar tan humilde la considera. Sentado Sangat, la congregación 
verdadera del gurú verdadero, es la escuela del alma, donde las virtudes gloriosas del señor se estudian. Se bendice, 
bendecido la lengüeta, bendecida es la mano, y bendecido es el profesor, el gurú verdadero; reunión Le, la cuenta del señor 
escriben.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 8: El nombre del señor, Har, Har, es néctar de Ambrosial. Meditate en el señor, con 
ame para el gurú verdadero. El nombre del señor, Har, Har es sagrado y puro. Cantándolo y escuchando él, se quita el dolor. 
Ellos adoración sola y adore a Nombre del señor, sobre que frentes tal destino pre-pre-ordained está escrito. Esos seres 
humildes se honran en la corte del señor; el señor viene habitar en sus mentes. El criado Nanak de O, sus caras es radiante. 
Ellos escuche el señor; sus mentes se llenan de amor.|| CUARTO MEHL DEL || 1: El nombre del señor, Har, Har, es el tesoro 
más grande. El Gurmukhs obtiene él. El gurú verdadero viene satisfacer a los que tengan tal destino pre-pre-ordained escrito 
sobre sus frentes. Se refrescan y se calman sus cuerpos y mentes; la paz y la tranquilidad vienen morar en sus mentes. O 
Nanak, cantando el nombre del señor, se disipa Har, Har, toda la pobreza y el dolor.|| PAUREE del || 2:I un sacrificio, por 
siempre y siempre, a los que han visto a mi gurú verdadero querido. Ellos reunión sola mi gurú verdadero, que hacen tal 
destino del pre-ordaind escribir sobre sus frentes. Meditate en el señor inaccesible, según el gurú Enseñanzas; El dios no tiene 
ninguna forma o característica. Los que siguen las enseñanzas del gurú y meditate en el señor inaccesible, combínese con su 
señor y amo y se convierte uno con él. Dejado cada uno proclame hacia fuera ruidosamente, el nombre del señor, Señor, el 
señor; el beneficio de la adoración piadosa del señor se bendice y sublime.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 9:Name del señor 
está impregnando y impregnación de toda. Repita el nombre del señor, Raam, Raam. El señor está en el hogar de cada alma. 
El dios creó este juego con sus varios colores y formas. El señor, la vida del mundo, mora cerca de actual.  



El gurú, mi amigo, ha hecho este claro. Ellos reunión sola el señor, el señor God, su señor y amo, que es amor para el señor 
pre-pre-ordained. El criado Nanak meditates en el Naam, el nombre del señor; con la palabra de las enseñanzas del gurú, 
cántela consciente con su mente. || CUARTO MEHL DEL || 1:Busque a señor God, su mejor amigo; por gran bueno fortuna, él 
viene morar con las muy afortunadas. A través del gurú perfecto, Lo revelan, O Nanak, y uno se adapta cariñosamente al 
señor.|| del || 2 PAUREE:, bendecido, beauteous y fructuoso se bendice ese momento, cuando servicio al señor llega a ser 
agradable a la mente. Proclame tan la historia del señor, O mi GurSikhs; hable el discurso de Unspoken de mi señor God. 
¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo verlo? Mi señor God Todo-esta' sabiendo y Todo-esta' viendo. Con la palabra de las 
enseñanzas del gurú, el señor se revela; nos combinamos en la absorción adentro el Naam, el nombre del señor. Nanak es un 
sacrificio a los que meditate encendido el señor de Nirvaanaa.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 10:Sus ojos son untado por el 
señor God, cuando el gurú concede el ungüento del espiritual sabiduría. He encontrado a dios, mi mejor amigo; absorben al 
criado Nanak intuitivo en el señor.|| CUARTO MEHL DEL || 1:El Gurmukh se llena de paz y tranquilidad profundamente dentro. 
Su mente y cuerpo se absorben en el Naam, el nombre del señor. Él piensa en el Naam, y lee el Naam; él permanece 
cariñosamente adaptado al Naam. Él obtiene el tesoro del Naam, y se libra de ansiedad. Satisfaciendo con al gurú verdadero, 
el Naam mana para arriba, y toda la hambre y la sed sale. O Nanak, uno quién se imbuye con el Naam, recolecta el Naam 
adentro el suyo traslapa.|| PAUREE del || 2:Usted usted mismo creó el mundo, y le usted mismo contrólelo. Algunos son 
manmukhs obstinados -- pierden. Otros se unen con el gurú -- ganan. El nombre del señor, el señor God es sublima. los 
afortunados lo cantan, con la palabra de las enseñanzas del gurú. Todo el dolor y se quita la pobreza, cuando el gurú concede 
a Nombre del señor. Dejado cada uno sirva el Enticer que tienta de la mente, el Enticer del mundo, que creó el mundo, y 
controles él todo.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 11:La enfermedad de egotismo es profundo dentro de la mente; los 
manmukhs obstinados y el mal los seres son engañados por la duda. O Nanak, la enfermedad es curado solamente 
satisfaciendo con el gurú verdadero, el amigo santo.|| CUARTO MEHL DEL || 1:Mi mente y cuerpo son embellecido y exalted, 
cuando behold a señor con mis ojos. O Nanak, satisfaciendo con ese dios, vivo, oyendo su voz.|| PAUREE del || 2:El creador es 
el señor del mundo, el amo del universo, el principal infinito El Ser Inmensurable. Meditate en Name del señor, O mi GurSikhs; 
el señor es Sublime, Name del señor es inestimable. Los que meditate en él en su corazones, día y noche, fusión con el señor -
- no hay duda sobre ella. Por gran buena fortuna, ensamblan el Sangat, la congregación santa, y hablan Palabra del gurú, el 
gurú verdadero perfecto. Dejado cada uno meditate en el señor, Señor, el señor de la Todo-impregnacio'n, por quien todo 
disputa y está en conflicto con muerte se terminan.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 12:El criado humilde del señor canta el 
nombre, Har, Har. El idiota absurdo tira a flechas en él. O Nanak, el amor del señor ahorra al criado humilde del señor.  



La flecha se da vuelta alrededor, y mata a el quién le tiró. || CUARTO MEHL DEL || 1:Los ojos que son atraídos por Love del 
señor behold el señor con el nombre del señor. Si miran sobre algo más, O criado Nanak, ought ser escopleado con gubia 
hacia fuera.|| PAUREE del || 2:El Infinito El señor impregna totalmente el agua, la tierra y el cielo. Él acaricia y sostiene a 
todos los seres y criaturas; lo que él lo hace viene pasar. Sin Él, no tenemos ninguna madre, padre, niños, hermano o amigo. 
Él está impregnando y impregnación profundamente dentro de cada corazón; dejado cada uno meditate en él. Dejado todos 
cantan las alabanzas gloriosas del señor del mundo, que es manifesto todos sobre el mundo.|| SHALOK, CUARTO MEHL DEL || 
13:Eso Gurmukhs que satisface como bendicen a los amigos con Love de señor God's. El criado Nanak de O, elogia el Naam, el 
nombre del señor; usted irá a su corte en altos alcoholes felices.|| 1 || CUARTO MEHL:Señor, usted es el gran donante de 
todos; todos los seres son el tuyo. Ellos todos adoración usted en la adoración; Usted los bendice con su generosidad, O 
querido. El señor abundante, el gran donante alcanza hacia fuera con sus manos, y la lluvia vierte abajo en el mundo. El maíz 
germina en los campos; comtemplaban Name de señor con amor. El criado Nanak pide el regalo de la ayuda del Nombre de su 
señor God.|| PAUREE del || 2:Los deseos de la mente son satisfecho, meditating en el océano de la paz. Adore y adore los pies 
de Señor, con la palabra del Shabad del gurú, la mina de la joya. Ensamblar el Saadh Se ahorra Sangat, la compañía del santo, 
uno, y el decreto de la muerte se rasga encima de. El tesoro de esta vida humana se gana, meditating en el señor de 
Separación. Dejado cada uno buscar el santuario del gurú verdadero; deje el negro el punto del dolor, la cicatriz del 
sufrimiento, se borre.|| SHALOK, CUARTO DEL || 14 MEHL:Era el buscar, buscando para a mi amigo, pero mi amigo tiene 
razón aquí con yo. No ven al criado Nanak de O, el no visto, pero el Gurmukh se da para ver Él.|| CUARTO MEHL DEL || 1:O 
Nanak, estoy en amor con el señor verdadero; I no puede sobrevivir sin él. Satisfaciendo al gurú verdadero, encuentran al 
señor perfecto, y los savors de la lengüeta el suyo subliman la esencia.|| PAUREE del || 2:Algunos cantan, algunos escucha, y 
un cierto speek y predica. La inmundicia y la contaminación de incontable los cursos de la vida se lavan lejos, y los deseos de 
la mente se satisfacen. El venir y el entrar en el reincarnation cesa, cantando las alabanzas gloriosas del señor. Ellos excepto sí 
mismos, y excepto sus compañeros; ahorran todas sus generaciones como pozo. El criado Nanak es un sacrificio a los que 
sean agradables a mi señor God. || del || SUDH del || 1 del || 15  
RAAG KAANRAA, EL WORD DE NAAM DAYV JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Tal es el señor soberano, el Interno-knower, el investigador de corazones; Él ve todo tan claramente como su cara reflejó en 
un espejo. || de la pausa del || del || 1 él mora en cada corazón; ninguna mancha o estigma palillos a él. Lo liberan de 
bondage; Él no pertenece a social clase.el || del || 1 como su cara se refleja en el agua, hace tan Naam Dayv El señor y el amo 
queridos aparecen.|| del || 1 del || 2  



RAAG KALYAAN, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   

IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   

BY GURU'S GRAZA:   
El señor, el señor de Beauteous -- nadie ha encontrado sus límites. Soy un niño -- usted me acaricia y sostiene. Usted es el 
gran ser principal, mi Madre y padre.el || de la pausa del || del || 1 los nombres del señor es incontable y Unfathomable. Mi 
señor soberano es Unfathomable e incomprensible. virtuoso y los profesores espirituales le han dado gran pensamiento, pero 
tienen no encontró incluso una iota de su valor.|| del || 1 cantan las alabanzas gloriosas del señor, el señor del universo por 
siempre. Cantan las alabanzas gloriosas el señor del universo, sino de ellos no encuentre sus límites. Usted es Inmensurable, 
Unweighable, y señor infinito, de O y amo; no importa cómo mucho uno puede meditate en usted, su profundidad no puede 
ser penetrado.Señor Del || Del || 2, Su los criados humildes le elogian, cantando sus alabanzas gloriosas, señor soberano de O. 
Usted es el océano del agua, y soy su pescado. Nadie siempre ha encontrado su límites. Sea por favor bueno con su criado 
humilde, señor; bendígame por favor con meditación de su nombre. Soy un tonto oculto; Su nombre es mi solamente ayuda. El 
criado Nanak, como Gurmukh, lo ha encontrado.|| KALYAAN, CUARTO DEL || 1 DEL || 4 MEHL:El criado humilde del señor 
canta a Alabanza del señor, y las flores adelante. Mi intelecto se embellece con la dedicación al señor, Har, Har, a través las 
enseñanzas del gurú. Éste es el destino que el dios ha registrado en mi frente.|| de la pausa del || del || 1 meditate en 
remembrance en los pies del gurú, día y noche. El señor, Har, Har, Har, viene morar en mi mente. La Alabanza del señor, Har, 
Har, Har, es excelente y sublima en este mundo. Su Alabanza es la goma del sándalo que froto.|| del || 1 el criado humilde del 
señor se adapta cariñosamente al señor, Har, Har, Har; todos los cínicos desleales persiguen él. La persona slanderous actúa 
de acuerdo con el expediente de su pasado hechos; su pie dispara sobre la serpiente, y su mordedura lo pica.|| O del || 2 mi 
señor y amo, usted es la tolerancia del ahorro, el protector de su humilde criados. Usted los protege, edad después de la edad. 
Qué él importa, si un demonio ¿habla mal? Haciendo así pues, él consigue solamente frustrado.|| del || 3 todos los seres y 
cogen a las criaturas creadas por God en la boca de la muerte. El humilde al señor God, Har, Har, Har protegen a los criados 
del señor; criado Nanak busca su santuario.|| KALYAAN, CUARTO MEHL DEL || 2 DEL || 4:   



O mi mente, canta y meditate en el amo del universo. Con las enseñanzas del gurú, meditate en Name del señor, y líbrese de 
todos los residuos dolorosos de sus errores sinful.|| de la pausa del || del || 1 que tengo solamente una lengüeta -- no puedo 
cantar sus alabanzas. Bendígame por favor con muchos, muchos lengüetas. Repetidas veces, cada uno inmediato, con todos, 
cante sus alabanzas gloriosas; pero entonces iguale, yo no podría cantar todos de Sus Alabanzas, Dios.|| del || 1 estoy tan 
profundamente en amor con el dios, mi señor y Amo; I de largo para ver la visión del dios. Usted es el gran donante de todos 
los seres y criaturas; solamente usted sabe nuestro dolor interno.|| del || 2 si solamente alguien demostraría yo la manera, la 
trayectoria del dios. ¿Dígame -- qué podría darle? entregue, ofrezca y dedique todo mi cuerpo y mente a él; si solamente 
alguien ¡me uniría en la unión del dios!el || del || 3 las alabanzas gloriosas del señor es tan muchos y numeroso; Puedo 
describir solamente un pedacito minúsculo de ellas. Mi intelecto es bajo su control, dios; Usted es el señor Todo-de gran 
alcance God del criado Nanak. || KALYAAN, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:O mi mente, canta las alabanzas gloriosas de el 
señor, que serían inexpressible. Fe de Rightousness y de Dharmic, éxito y prosperidad, placer, el cumplimiento de deseos y 
liberación -- todos siguen a criado humilde del señor como una sombra.|| de la pausa del || del || 1 Ese criado humilde del 
señor que tiene tal buena fortuna escrita en la suya la frente meditates en el nombre del señor, Har, Har. En esa corte, donde 
dios las llamadas para las cuentas, allí, meditating en le ahorrará solamente Naam, el nombre del señor.|| del || 1 me 
manchan con la inmundicia del errores de cursos de la vida incontables, del dolor y de la contaminación del egotismo. Riego Su 
misericordia, el gurú bañó me en el agua del señor, y todos los residuos de mis pecados y errores fueron quitados.el dios del || 
del || 2, nuestro señor y amo, es profundamente dentro de los corazones de sus criados humildes. Vibran el Naam, el nombre 
del señor, Har, Har. Y cuando viene ese momento último, después el Naam es nuestro mejor amigo y protector.el || del || 3 
sus criados humildes canta su Alabanzas, Señor De O, Har, Har; cantan y meditate en el señor God, el amo del universo. Dios 
de O, mi tolerancia del ahorro, señor y amo del criado Nanak, por favor excepto mí, la piedra que se hunde.|| KALYAAN, 
CUARTO MEHL DEL || 4 DEL || 4:Solamente el señor God sabe mis pensamientos íntimos. Si alguien slanders el humilde el 
criado del señor, dios no cree incluso un pedacito minúsculo de lo que él dice.|| 1 || de la pausa del || así que da para arriba 
todo , y sirve el imperecedero; Señor God, nuestro señor y amo, es el más alto de todos. Cuando usted sirve a señor, La 
muerte no puede incluso considerarle. Viene y baja en los pies de los que sepan Señor.|| del || 1 los que mi señor y amo 
protege -- una sabiduría equilibrada viene a sus oídos. Nadie pueden igualarlos; su adoración piadosa es aceptado por mi 
dios.el || del || 2 behold tan el juego maravilloso y asombroso del Señor. En un instante, él distingue el genuino de la 
falsificación. Y ése es porqué su criado humilde está en dicha. Los de la reunión pura del corazón junto, mientras que los 
malvados lamentan y repent.señor del || del || 3, usted es el grande Donante, nuestro señor Todo-de gran alcance y amo; 
Señor de O, pido solamente un regalo de Usted.  



El señor, bendice por favor a criado Nanak con su tolerancia, que su Los pies pueden habitar por siempre dentro de mi 
corazón.|| KALYAAN, CUARTO MEHL DEL || 5 DEL || 4: El dios de O, tesoro de la misericordia, me bendice por favor, que 
puedo cantar a las alabanzas gloriosas del señor. Pongo siempre mis esperanzas en usted; Dios de O, cuando usted me tomará 
adentro ¿Su Abrace?|| de la pausa del || del || 1 soy un niño absurdo e ignorante; Padre, ¡enséñeme por favor! Su niño 
incurre en equivocaciones repetidas veces, pero aún, usted es satisfecho con él, padre de O del universo.|| lo que usted me 
da, O del || 1 mi señor y Master -- que es lo que recibo. No hay otro lugar donde I puede ir.el || del || 2 esos devotos que 
sean agradables al señor -- el señor es el satisfacer a ellos. Su luz se combina en la luz; se combinan las luces y mezclado 
junto.el || del || 3 el señor Himself ha demostrado misericordia; Él cariñosamente me adapta a se. El criado Nanak busca el 
santuario de la puerta del Señor, que protege su honor.EL || DEL || 6 DEL || 4 PRIMERO FIJÓ DEL || SEISES  
KALYAAN BHOPAALEE, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Señor supremo God de O, señor y amo, destructor de Transcendent del dolor, señor God de Transcendental. Todos sus 
devotos piden de usted. Océano de la paz, llévenos a través del mundo-oce'ano aterrorizante; Usted es la joya Desear-
satisfaciente. || de la pausa del || del || 1 merciful el al manso y pobre, señor del mundo, ayuda de la tierra, Interno-knower, 
investigador de corazones, señor del universo. Los que meditate en el señor supremo llegan a ser audaz. Con la sabiduría del 
gurú Las enseñanzas, meditate en el señor, el señor del libertador.|| del || 1 los que venido al santuario en los pies del señor 
del universo -- esos seres humildes cruz sobre el mundo-oce'ano aterrorizante. El señor preserva el honor el suyo devotos 
humildes; El criado Nanak de O, el señor Himself los riega con el suya Tolerancia.|| del || 7 del || 1 del || 2  
RAAG KALYAAN, QUINTO MEHL, PRIMERA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Por favor concédame esta bendición: Mayo el manosear-bee de mi mente sumérjase repetidas veces en la miel de sus pies del 
loto.pausa del || del || 1 || no me refiero a ninguna otra agua; bendiga por favor este pájaro cantante con a Gota de su agua, 
señor.|| del || 1 a menos que satisfaga a mi señor, no estoy satisfecho. Nanak vive, mirando sobre la visión bendecida de su 
Darshan.|| del || 1 del || 2 KALYAAN, QUINTO MEHL:Este mendigo pide y pide su nombre, señor. Usted es la ayuda de todos, 
el amo de todos, el donante de la paz absoluta.|| del || 1 El || así que muchos, así que muchos de la pausa, piden caridad en 
su puerta; reciben solamente qué le satisfacen dar.el || del || 1 fructuoso, fructuoso, fructuoso es la visión bendecida de su 
Darshan; tocando su tacto, canto el suyo glorioso Alabanzas. O Nanak, su esencia se mezcla en la esencia; el diamante del la 
mente es perforada a través por el diamante del señor.|| del || 2 del || 2  



KALYAAN, QUINTO MEHL:¡O, la gloria maravillosa de mi querido! Mi mente es rejuvenated por siempre por su amor 
maravilloso.|| de la pausa del || del || 1 Brahma, Shiva, el Siddhas, los sages silenciosos e Indra piden la caridad de Su 
alabanza y dedicación a él.yoguis del || del || 1, profesores espirituales, los meditators y la serpiente mil-dirigida todos 
meditate en las ondas del dios. Dice Nanak, yo son un sacrificio a los santos, de quienes son los compañeros eternos Dios.|| 
del || 3 del || 2  
KALYAAN, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La creencia en usted, señor, trae honor. Para ver con mis ojos, y oiga con mis oídos -- cada miembro y fibra de mi ser, y mi 
respiración de la vida son en dicha.|| de la pausa del || del || 1 aquí y allí, y en las diez direcciones usted están impregnando, 
en la montaña y la lámina de la hierba.|| Dondequiera que I Del || 1 mire, yo ven a señor, el señor supremo, el ser principal. 
En el Saadh Sangat, la compañía del santo, la duda y el miedo se disipan. Nanak habla la sabiduría del dios.|| KALYAAN, 
QUINTO MEHL DEL || 4 DEL || 1 DEL || 2:La gloria del dios es Sonido-actual del Naad, de la música celestial de la dicha, y de 
la sabiduría del Vedas. El discurso y el escuchar, los sages silenciosos y los seres humildes ensamblan junto, en el reino de los 
santos.sabiduría espiritual del || de la pausa del || del || 1, la meditación, la fe y la caridad están allí; su savor de las mentes el 
gusto del Naam, el nombre del señor. Cantándolo, se destruyen los pecados.el || del || 1 esto es la tecnología del yoga, 
sabiduría espiritual, dedicación, conocimiento intuitivo del Shabad, cierto conocimiento de la esencia de la realidad, cantando e 
intacta meditación intensiva. Por y a través, O Nanak, combinándose en la luz, usted sufrirá nunca otra vez dolor y el castigo.|| 
KALYAAN del || 5 del || 2 del || 2, QUINTO MEHL:¿Qué debo hacer, y cómo debo yo hacerlo? Si se centraron ¿en la 
meditación, o estudie la sabiduría espiritual del Shaastras? Cómo puedo aguantar ¿este estado unendurable?|| Vishnu, Shiva, 
el Siddhas de la pausa del || del || 1, ¿sages e Indra silenciosos -- en de quién puerta debo buscar el santuario?|| del || 1 
algunos tenga la energía e influencia, y bendicen algunos con paraíso divino, pero hacia fuera ¿de millones, cualquier persona 
encontrará la liberación? Dice Nanak, yo han logrado Sublime la esencia del Naam, el nombre del señor. Toco los pies de 
Santo.|| KALYAAN, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 3 DEL || 2:El señor de la respiración de La vida, el señor principal merciful 
God, es mi amigo. El señor nos ahorra de matriz de reincarnation y el noose de la muerte en esta edad oscura de Kali Yuga; Él 
quita nuestro dolor.|| de la pausa del || del || 1 engarzo el Naam, el nombre del Señor, dentro; Busco su santuario, señor. 
Señor merciful God, usted de O es mi solamente Ayuda.|| del || 1 usted es la única esperanza del desamparado, el manso y 
pobre. Su nombre, O mi señor y amo, es el Mantra de la mente.|| I del || 2 sepa nada excepto usted, dios. A través de todas 
las edades, le realizo.|| 3 señor del || O, usted mora en mi noche y día de la mente. El señor del universo es Única ayuda de 
Nanak.|| KALYAAN, QUINTO MEHL DEL || 7 DEL || 4 DEL || 4:Dentro de mi mente y cuerpo meditate en el señor God. El gurú 
perfecto está contento y satisfecho; Me bendicen con paz y felicidad eternas.|| de la pausa del || del || 1 Todos los asuntos 
successfuly se resuelven, cantando las alabanzas gloriosas del señor del mundo. Ensamblando el Saadh Sangat, la compañía 
del santo, moro sobre Quitan al dios, y el dolor de la muerte.el || del || 1 toma por favor la compasión en mí, O mi dios, de 
que puedo servirle día y noche.  



Nanak auxiliar busca el santuario del señor, el perfecto, divino El Ser Principal.|| KALYAAN, QUINTO MEHL DEL || 8 DEL || 5 
DEL || 2:Mi dios es Interno-knower, el investigador de corazones. Tome la compasión en mí, O Transcendent perfecto Señor; 
bendígame con las insignias eternas verdaderas del Shabad, la palabra del dios. el señor del || O de la pausa del || del || 1, 
con excepción de usted, nadie es todo-de gran alcance. Usted es la esperanza y la fuerza de mi mente. Usted es el donante a 
los corazones de todos seres, señor de O y amo. Yo como y uso lo que usted me da.|| del || 1 Comprensión, sabiduría e 
inteligencia, gloria y belleza intuitivas, placer, la abundancia y el honor, todas las comodidades, la dicha, la felicidad y la 
salvación, O Nanak, vienen cantando a Nombre del señor.|| KALYAAN, QUINTO MEHL DEL || 9 DEL || 6 DEL || 2: El santuario 
de Feet del señor trae la salvación. El nombre del dios es el purificador de sinners.el || de la pausa del || del || 1 quienquiera 
canta y meditates en el Saadh Sangat, la compañía del santo, escapará indudablemente ser consumido por Mensajero de la 
muerte.liberación del || del || 1, la llave al éxito, y todas las clases de las comodidades no igualan la adoración piadosa 
cariñosa del señor. Nanak auxiliar desea para la visión bendecida de Darshan del dios; él vagará nunca otra vez adentro 
reincarnation.|| del || 10 del || 7 del || del || 2  
KALYAAN, CUARTO MEHL, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Oír el nombre del señor, el señor de la Todo-impregnacio'n, mi la mente se moja con alegría. El nombre del señor, Har, Har, es 
néctar de Ambrosial, el más dulces y subliman la esencia; con las enseñanzas del gurú, bébala adentro con facilidad intuitiva.el 
|| de la pausa del || del || 1 la energía potencial del fuego es dentro de la madera; se lanza si usted sabe frotarlo y generarlo 
fricción. Apenas de la misma manera, Name del señor está la luz dentro de todos; La esencia es extraída siguiendo las 
enseñanzas del gurú. el || del || 1 allí es nueve puertas, pero el gusto de estas nueve puertas es suaves e insípidos. La Esencia 
de Ambrosial el néctar gotea abajo a través de la décima puerta. Por favor compasión de la toma encendido yo -- sea bueno y 
compasivo, O mi querido, que puedo beber en la sublimación Esencia del señor, con la palabra del Shabad del gurú.|| del || 2 
la cuerpo-aldea es la la mayoría sublima y exalted la aldea, en la cual la mercancía de Sublime del señor negocian a Essence. 
Las gemas más preciosas y más priceless y las joyas son obtenidas sirviendo al gurú verdadero.el || del || 3 el gurú verdadero 
es Inaccesible; Inaccesible es nuestro señor y amo. Él es el océano que desborda de dicha -- adórelo con la dedicación 
cariñosa. Tome por favor la compasión en mí, y sea Merciful a este pájaro cantante manso; vierta por favor una gota de su 
nombre en mi boca.el señor querido del || O del || 4, colorea por favor mi mente con el carmesí profundo Color de su amor; 
He entregado mi mente al gurú. Los que son imbuido con el amor del señor, Raam, Raam, Raam, continuamente bebida en 
esta esencia en los tragos grandes, savoring su gusto dulce.|| del || 5 si todo el oro de los siete los continentes y los océanos 
fueron tomados hacia fuera y colocados antes de ellos, el humilde los criados de mi señor y amo incluso no lo desearían. Piden 
el señor a bendígalos con Sublime Essence del señor.|| del || 6 los cínicos desleales y los seres mortales siguen siendo 
hambrientos por siempre; gritan continuamente hacia fuera en hambre. Ellos la prisa y el funcionamiento, y vagan todo 
alrededor, cogido en el amor del maya; cubren centenares de millares de millas en sus wanderings.|| del || 7 el humilde los 
criados del señor, Har, Har, Har, Har, Har, son subliman y exalted. Qué ¿la alabanza puede nosotros conceder sobre ellos?  



Nada puede igualar la gloria de Name del señor; por favor bendiga a criado Nanak con su tolerancia.|| KALYAAN, CUARTO 
MEHL DEL || 1 DEL || 8:O El señor, me bendice por favor con el tacto del gurú, la piedra del filósofo. I era la escoria indigna, 
completamente inútil, oxidada; satisfaciendo con al gurú verdadero, era transformado por la piedra del filósofo.el || de la 
pausa del || del || 1 cada uno desea para el paraíso, la liberación y el cielo; todos ponen sus esperanzas en ellos. El humilde 
desee la visión bendecida de su Darshan; no piden la liberación. Sus mentes son satisfechas y confortadas por su Darshan.|| 
del || 1 emocional el accesorio al maya es muy de gran alcance; este accesorio es una mancha negra que palillos. Los criados 
humildes de mi señor y amo son unattached y liberaron. Son como los patos, que plumas no consiguen mojadas.|| del || 2 el 
fragante el árbol del sándalo es cercado por las serpientes; ¿cómo puede cualquier persona conseguir al sándalo? Dibujando 
hacia fuera la espada poderosa de la sabiduría espiritual del gurú, mato y mate a las serpientes venenosas, y beba en el néctar 
dulce.|| del || 3 usted puede recolecte la madera y apílela en una pila, pero en un instante, el fuego la reduce a cenizas. El 
cínico desleal recolecta los pecados más horrendos, pero la reunión con el Santo santo, se colocan en el fuego.|| Del || 4 El 
Santo, Saintly los devotos son subliman y exalted. Engarzan el Naam, el nombre del señor, profundamente dentro. Por el tacto 
de los criados santos y humildes del señor, Ven a señor God.el || del || 5 el hilo de rosca del cínico desleal está totalmente 
anudado y enredado; ¿cómo se puede cualquier cosa tejer con él? Este hilo de rosca no puede ser tejido en el hilado; no se 
asocie a esos cínicos desleales.|| del || 6 El gurú verdadero y el Saadh Sangat, la compañía del santo, exalted y sublime. 
Ensamblar a la congregación, meditate en el señor. Las gemas, joyas y las piedras preciosas son profundas dentro; por Grace 
de Gurús, son encontradas.|| del || 7 mi El señor y el amo es gloriosos y grandes. ¿Cómo puedo ser unido en su unión? O 
Nanak, el gurú perfecto une a su criado humilde en su unión, y lo bendice con la perfección.|| KALYAAN, CUARTO MEHL DEL || 
2 DEL || 8:Cante el nombre del Señor, el señor, el señor de la Todo-impregnacio'n. El santos, el humildes y el santos, son el 
noble y sublima. Resolviendo con el santo, alegre amo a señor.|| del || 1 El || de la pausa las mentes de todos los seres y 
criaturas del mundo duda inestable. Tome por favor la compasión en ellos, sea merciful a ellos, y únalos con el santo; 
establezca esta ayuda para apoyar el mundo. La tierra está debajo de nosotros, pero su polvo cae abajo en todos; dejado sea 
cubierto por el polvo del pies del santo. Usted exalted completamente, el más noble y sublimar de todos; el mundo entero se 
colocará en sus pies.|| Del || 2 El Gurmukhs se bendicen con la luz divina del señor; El maya viene servirlos. Con la palabra de 
las enseñanzas del gurú, muerden con los dientes de la cera y del chew hierro, bebiendo en la esencia de la sublimación del 
señor.|| del || 3 que el señor tiene gran misericordia demostrada, y concedido su nombre; He satisfecho con el gurú santo, El 
Ser Principal. Las alabanzas gloriosas de Name del señor se han separado hacia fuera por todas partes; el señor concede fama 
todo sobre el mundo.|| Del || 4 El Querido El señor está dentro de las mentes del santo, el Saadhus santo; sin verlo, no 
pueden sobrevivir. El pescado en el agua ama solamente el agua.  



Sin el agua, estalla y muere en un instante.|| del || 5 Los que tienen suerte terrible y mala fortuna no beben en el agua que 
lava el polvo de los pies del santo. El fuego ardiente de sus deseos es no extinguido; son batidos y castigados por el juez de 
Righteous de Dharma.|| del || 6 usted puede visitar todas las capillas sagradas, observa ayuna y los banquetes sagrados, dan 
abundante en caridad y pierden lejos el cuerpo, derritiéndola en la nieve. El peso de Name del señor es unweighable, según 
Enseñanzas Del Gurú; nada puede igualar su peso.dios del || O del || 7, usted solamente sepa sus virtudes gloriosas. El criado 
Nanak busca su santuario. Usted es El océano del agua, y yo somos su pescado. Sea por favor bueno, y guárdeme siempre con 
Usted.|| KALYAAN, CUARTO MEHL DEL || 3 DEL || 8:Adoro y adoro a señor, Señor De la Todo-impregnacio'n. Entrego mi 
mente y cuerpo, y coloco todo antes Él; después de las enseñanzas del gurú, la sabiduría espiritual se implanta dentro de mí. 
el nombre del dios del || de la pausa del || del || 1 es el árbol, y sus virtudes gloriosas son ramas. Escogiendo y recolectando 
encima de la fruta, lo adoro. El alma es divino; divina es el alma. Adórelo con amor.|| uno del || 1 de afilado la intelecto y la 
comprensión exacta es inmaculadas en todo este mundo. En consideración pensativa, él bebe en la esencia de la sublimación. 
Por Grace De Gurús, se encuentra el tesoro; dedique esta mente al gurú verdadero.|| del || 2 Priceless y sublime 
completamente es el diamante del señor. Este diamante perfora el diamante de la mente. La mente siente bien al joyero, con 
la palabra del Shabad Del Gurú; valora el diamante del señor.atadura del || del || 3 a la sociedad de los santos, una es exalted 
y levantado, como el árbol de los palaas es absorbido por el árbol peepal. Ese mortal que es es supremo entre toda la gente, 
que es perfumada por la fragancia de Name del señor.|| uno del || 4 quién actúa continuamente en calidad y pureza 
inmaculada, los ramas verdes de los brotes en gran abundancia. El gurú me ha enseñado que la fe de Dharmic es la flor, y la 
sabiduría espiritual es la fruta; esta fragancia impregna el mundo.|| 5 el || el, la luz de la, habita dentro de mi mente; El dios, 
el, es visto en todos. Separan el un señor, el alma suprema, hacia fuera por todas partes; todos ponga sus cabezas debajo de 
sus pies.|| sin el Naam, el nombre del || 6 de el señor, parecer de la gente criminales con sus narices cortó; mordido por el 
pedacito, se cortan sus narices. Llaman los cínicos desleales egotistas; sin se maldice el nombre, sus vidas.el || del || 7 la 
respiración respira mientras con la mente profundamente dentro, apresúrese y busque el santuario del dios. Por favor ducha 
Su misericordia y compasión buenas de la toma sobre Nanak, de que él puede lavar los pies de Santo.|| KALYAAN, CUARTO 
MEHL DEL || 4 DEL || 8:Señor de O, lavo los pies de Santo. Mayo los residuos de mis errores sinful se quemen ausentes en un 
instante; O mi señor y domine, satisfaga me bendicen con su misericordia.|| de la pausa del || del || 1 el manso y soporte 
humilde de los mendigos que pide en su puerta. Sea abundante y dé por favor a ésos quiénes están anhelando. Excepto mí, 
excepto mí, dios de O -- he venido a su santuario. Implante por favor las enseñanzas del gurú, y el Naam dentro de mí.|| del || 
1 sexual el deseo y la cólera son muy de gran alcance en la cuerpo-aldea; Me levanto hasta la lucha batalla contra ellos. Por 
favor hágame sus el propios y ahórreme; con el perfecto Gurú, los conduzco hacia fuera.|| del || 2  



El fuego de gran alcance de la corrupción está rabiando violentamente dentro; la palabra del Shabad del gurú es el agua del 
hielo que se refresca y calma. Mi mente y el cuerpo es tranquilo y tranquil; se ha curado la enfermedad, y ahora duermo 
adentro paz.el || del || 3 como los rayos del sol se separó hacia fuera por todas partes, el señor impregna cada corazón. 
Satisfaciendo al Santo santo, uno bebe en Sublime la esencia del señor; sentándose en el hogar de su propio ser interno, beba 
en la esencia.el || del || 4 el ser humilde está en amor con el gurú, como pájaro del chakvi que ama ver el sol. Ella mira, y 
guarda en mirar todo con la noche; y cuando el sol demuestra su cara, ella bebe en el Amrit. el || del || 5 el cínico desleal se 
dice para ser muy codicioso -- él es un perro. Él es el desbordar con la inmundicia y la contaminación del mal-evil-mindedness. 
Él habla excesivamente sobre sus propios intereses. ¿Cómo puede él ser confiado en?|| del || 6 que tengo buscó el santuario 
del Saadh Sangat, la compañía del santo; He encontrado la esencia de la sublimación del señor. Hacen los buenos hechos para 
otros, y hablan de muchas virtudes gloriosas del señor; bendígame por favor para satisfacer a estos santos, éstos devotos del 
señor.|| del || 7 usted es el señor inaccesible, clase y Compasivo, el gran donante; riegúenos por favor con su misericordia, y 
excepto nosotros. Usted es la vida de todos los seres del mundo; acaricie y sostenga por favor Nanak.|| KALYAAN, QUINTO 
MEHL DEL || 5 DEL || 8:El señor de O, por favor me hace el esclavo de sus esclavos. Tan de largo como hay respiración 
profundamente dentro de mi mente, me dejó beber adentro el polvo del santo.|| Shiva, Naarad, de la pausa del || del || 1 mil-
dirigido el rey de la cobra y los sages silenciosos desean el polvo del santo. Todos los mundos y reinos donde se santifica el 
lugar santo sus pies.el || del || 1 así que dejó va de su vergüenza y renuncie todo su egotismo; ensamble con el Saadh Sangat, 
Sigue habiendo la compañía del santo, y allí. Dé para arriba su miedo del juez de Righteous de Dharma, y de usted será 
levantado para arriba y ahorrado de ahogarse en el mar de veneno.el || del || 2 algunos es el estar parado, secado y 
marchitado para arriba por su dudas; ensamblando el Saadh Sangat, son rejuvenated. No tan retrasa, incluso por un instante -
- vaya y caiga en los pies del santo.|| del || 3 el Kirtan de la alabanza de Name del señor es una joya priceless. El señor lo ha 
dado para el santo a guardar. Quienquiera acepta y sigue la palabra de las enseñanzas del gurú como verdad -- esta joya se 
toma hacia fuera y se da él.El || Del || 4 Escucha, O Santos; escuchan, los hermanos humildes del destino: el gurú levanta sus 
brazos y los envía fuera de la llamada. Si usted desea paz y comodidad eternas para su alma, entonces entre en el santuario 
del gurú verdadero.|| del || 5 si usted tiene gran buena fortuna y sea muy noble, después implante las enseñanzas y el Naam, 
el nombre del gurú de el señor, dentro. El accesorio emocional al maya es totalmente traidor; el beber en la esencia de la 
sublimación del señor, usted fácilmente, intuitivo cruz encima el mundo-oce'ano.|| del || 6 los que están totalmente en amor 
con el maya, maya, se descompondrá lejos en maya. La trayectoria de la ignorancia y de la oscuridad está completamente 
traidor; se cargan abajo con la carga machacante del egotismo.|| del || 7 O Nanak, cantando el nombre del señor, el señor de 
la Todo-impregnacio'n, uno es emancipated. Satisfaciendo al gurú verdadero, el Naam se implanta dentro; nos unen y 
mezclado con Name del señor.EL || DEL || 6 DEL || 8 PRIMERO FIJÓ DEL || SEISES  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
RAAG PARBHAATEE BIBHAAS, PRIMER MEHL, CHAU-PADAS, PRIMERA CASA:   
Su nombre nos lleva a través; Su nombre trae respecto y adoración. Su nombre nos embellece; es el objeto de la mente 
despertada. Su El nombre trae a honor a cada uno nombre. Sin su nombre, nadie está siempre respetado.el || del || 1 el resto 
de los trucos listos es justo para la demostración. Quienquiera El señor bendice con perdón -- sus asuntos se resuelven 
perfectamente.|| del || 1 El || de la pausa su nombre es mi fuerza; Su nombre es mi ayuda. Su nombre es mi ejército; Su 
nombre es mi rey. Su nombre trae honor, gloria y la aprobación. Por Su Grace, uno se bendice con la bandera y las insignias 
de su misericordia.|| 2 el || su nombre trae paz y equilibrio intuitivos; Su nombre trae alabanza. Su El nombre es el néctar de 
Ambrosial que limpia hacia fuera el veneno. Con Su Nombre, toda la paz y comodidad viene habitar en la mente. Sin el 
nombre, están limite y amordazó, y arrastró apagado a la ciudad de la muerte.el hombre del || del || 3 es implicado con su 
esposa, hogar y hogar, tierra y país, los placeres del mente y ropas finas; pero cuando viene la llamada, él no puede retrasa. O 
Nanak, adentro el extremo, la producción falsa a ser falsa.|| PRABHAATEE DEL || 1 DEL || 4, PRIMERO MEHL:Su nombre es la 
joya, y su tolerancia es la luz. En conocimiento, allí es su luz. La oscuridad llena la obscuridad, y entonces todo se pierde.|| del 
|| 1 Este mundo entero es corrupto. Su nombre es la única curación; nada trabaja, O Señor Infinito Del Creador.el lado del || 
uno de la pausa del || del || 1 de la escala lleva a cabo diez de millares, de millones de regiones nether y de reinos.  



O mi querido, su digno de se podía estimar solamente si el algo más se podía poner en el otro lado de la escala.|| del || 2 
hacia fuera de dolor, el placer se produce, y de placer viene dolor. Esa boca que ¿alabanzas usted -- qué hambre podría esa 
boca sufrir siempre?|| O Nanak, usted del || 3 solamente sea absurdo; todo el resto del mundo es bueno. Ese cuerpo en el 
cual Naam no mana para arriba -- ese cuerpo llega a ser desgraciado.|| del || 2 del || 4 PRABHAATEE, PRIMER MEHL:Para su 
motivo, Brahma pronunció el Vedas, y Shiva maya renunciado. Para su motivo, el Siddhas se convirtió en ermitaños y 
renunciates; uniforme los dioses no han realizado su misterio.el bizcocho borracho del || O del || 1, guarda a señor verdadero 
en su mente, y pronuncie el nombre del señor verdadero con su boca; el verdad El señor le llevará a través. Los enemigos y el 
dolor incluso no le acercarán; solamente un raro pocos realiza la sabiduría del señor.fuego del || de la pausa del || del || 1, 
agua y el aire hace para arriba el mundo; estos tres son los esclavos del Naam, el nombre de el señor. Uno quién no canta el 
Naam es ladrón, morando en la fortaleza de los cinco ladrones.|| del || 2 si alguien hace un buen hecho para algún otro, él 
sopla totalmente sí mismo para arriba en su mente consciente. El señor concede tan muchos virtudes y tanto calidad; Él no lo 
lamenta siempre.|| del || 3 los que alabanza usted recolecta la abundancia en sus regazos; ésta es abundancia de Nanak. 
Quienquiera las demostraciones respetan a ellos no son convocadas por el mensajero de la muerte.|| 3 del || 4 || 
PRABHAATEE, PRIMER MEHL:Uno quién no tiene ninguna belleza, ningún estado social, no articule, ninguna carne -- reunión 
con el gurú verdadero, él encuentra a señor inmaculado, y detenciones en su nombre.el yogui separado O del || del || 1, 
comtemplaba la esencia de la realidad, y usted vendrán nunca otra vez ser llevados en el mundo.|| del || 1 || uno de la pausa 
quién no tiene buen karma o fe de Dharmic, rosario sagrado o mala -- a través de la luz del dios, se concede la sabiduría; el 
gurú verdadero es nuestro Protector.el || uno del || 2 quién no observa cualesquiera ayuna, hace votos religiosos o cante -- él 
no tiene que preocuparse de buena suerte o malo, si él obedece Comando del gurú verdadero.|| uno del || 3 quién no es 
esperanzado, ni desesperado, que ha entrenado a su sentido intuitivo -- el su ser mezclas con el supremo Siendo. Se despierta 
O Nanak, su conocimiento.|| PRABHAATEE DEL || 4 DEL || 4, PRIMERO MEHL:Qué él dice se aprueba en la corte del señor. Él 
mira sobre el veneno y néctar como uno e igual.¿el || del || 1 qué puede yo dice? Usted está impregnando e impregnando 
todos. Lo que sucede, es todo por su voluntad.|| de la pausa del || del || 1 La luz divina brilla radiante, y se disipa el orgullo 
egotista. El Verdad El gurú concede el Ambrosial Naam, el nombre del señor.|| del || 2 en esta obscuridad La edad de Kali 
Yuga, su nacimiento es aprobada, si uno se honra en el verdad Corte.el || del || 3 que habla y que escucha, uno va al hogar 
celestial del Señor Indescriptible. Las palabras meras de la boca, O Nanak, se queman ausentes.|| 5 del || 4 || PRABHAATEE, 
PRIMER MEHL:Uno quién se baña en el agua de Ambrosial la sabiduría espiritual toma con él las virtudes de las capillas 
sagradas del sixty-eight del peregrinaje. Las enseñanzas del gurú son las gemas y las joyas; el Sikh que le sirve búsquedas y 
las encuentra.el || del || 1 allí no es ningún igual sagrado de la capilla al gurú. El gurú abarca el océano de la alegría.   



el || de la pausa del || del || 1 el gurú es el río, de el cual El agua pura se obtiene por siempre; lava lejos la inmundicia y la 
contaminación de mal-evil-mindedness. Encontrando al gurú verdadero, se obtiene el baño de limpiamiento perfecto, cuál 
transforma bestias y fantasmas uniformes en dioses.|| del || 2 le dicen para ser el gurú, con el olor del sándalo, que se imbuye 
con el nombre verdadero a fondo de su corazón. Por su fragancia, el mundo de la vegetación es perfumado. Cariñosamente 
foco usted mismo en sus pies.el || del || 3 la vida del alma mana para arriba para el Gurmukh; el Gurmukh va a la casa del 
dios. El Gurmukh, O Nanak, fusiones en la verdadera; el Gurmukh logra el estado exalted del uno mismo.|| 4 || PRABHAATEE, 
PRIMER MEHL DEL || 6:Por Grace de Gurús, comtemplaban el espiritual conocimiento; léalo y estudíelo, y le honrarán. Dentro 
del uno mismo, revelan al uno mismo, cuando uno se bendice con el Ambrosial Naam, el nombre del Señor.señor del creador 
del || O del || 1, usted solo es mi benefactor. Pido solamente una bendición de usted: bendígame por favor con su nombre.|| 
de la pausa del || del || 1 Capturan y se sostienen a los cinco ladrones que vagan, y el orgullo egotista de se somete la mente. 
Las visiones de la corrupción, del vicio y del mal-evil-mindedness funcionan lejos. Tal es la sabiduría espiritual del dios.el || del 
|| 2 me bendice por favor con el arroz de la verdad y dominio de sí mismo, el trigo de la compasión, y la hoja-placa de 
meditación. Bendiga me con la leche del buen karma, y la mantequilla clarificada, mantequilla de búfalo, de la compasión. 
Tales son los regalos que pido de usted, señor.el || del || 3 dejó el perdón y la paciencia sean mis leche-vacas, y dejan el 
becerro de mi mente intuitivo bebida en esta leche. Pido las ropas de la modestia y del señor Alabanza; Nanak canta las 
alabanzas gloriosas del señor.|| del || 7 del || 4 PRABHAATEE, PRIMER MEHL:Nadie pueden sostener cualquier persona detrás 
de venir; cómo podría ¿cualquier persona sostiene cualquier persona detrás de ir? Él solo entiende a fondo esto, de quién 
vienen todos los seres; todos se combinan y se sumergen en él.¡|| Waaho del || 1! -- Usted es grande, y maravillosa es su 
voluntad. Lo que usted lo hace, viene seguramente a paso. Nada puede suceder.|| de la pausa del || del || 1 los cubos en la 
cadena de la rueda persa rote; uno vacia hacia fuera para llenar otro. Esto es justo como el juego de nuestro señor y amo; tal 
es su Grandeza gloriosa.|| del || 2 Después de la trayectoria del conocimiento intuitivo, uno da vuelta lejos del mundo, y se 
aclara su visión. Comtemplaban esto en su mente, y ven, O profesor espiritual. ¿Quién es el cabeza de familia, y quién es el 
renunciate?|| 3 la esperanza del || viene del señor; entregándose a él, permanecemos en el estado de nirvaanaa. Venimos de 
él; entregándose a él, O Nanak, uno se aprueba como a cabeza de familia, y un renunciate.|| PRABHAATEE, PRIMER MEHL 
DEL || 8 DEL || 4:Soy a sacrifique aquél quién ata en bondage su mal y mirada fija corrompida. Uno quién no sabe que vaga la 
diferencia entre el vicio y la virtud alrededor inútil. el || del || 1 habla el nombre verdadero del señor del creador. Entonces, 
usted nunca otra vez tienen que venir en este mundo.el || de la pausa del || del || 1 el creador transforma colmo en el punto 
bajo, y marcas el humilde en reyes. Los que saben Todo-sabiendo a señor sea aprobado y certificado como perfecto en este 
mundo.|| 2 || si se confunde y se engaña cualquier persona, usted debe ir a mandarle.  



El creador mismo juega todos los juegos; solamente algunos entienda esto.el || del || 3 meditate en el nombre, y la palabra 
del Shabad, sobre las horas tempranas antes del amanecer; deje sus enredos worldly detrás. Ruega Nanak, el esclavo de los 
esclavos del dios: el mundo pierde, y él gana.|| 9|| del || 4 PRABHAATEE, PRIMER MEHL:La mente es maya, la mente es un 
cazador; la mente es a vuelo del pájaro a través del cielo. El Shabad, y entonces dominan a los ladrones la cuerpo-aldea 
prospera y celebra. Señor, cuando usted ahorra a alguien, él es ahorrado; su capital es seguro y sano.el || del || 1 tales es mi 
tesoro, la joya del Naam; bendígame por favor con las enseñanzas del gurú, de modo que pueda caerme en Sus Pies.el || de la 
pausa del || del || 1 que la mente es un yogui, la mente es a placer-buscador; la mente es absurda e ignorante. La mente es el 
donante, la mente es el mendigo; la mente es el gran gurú, el creador. Los cinco ladrones se conquistan, y se logra la paz; tal 
es la sabiduría contemplativa del dios. el || del || 2 el un señor se dice para estar en cada corazón, pero nadie puede véalo. El 
falsos son al revés echado en la matriz de reincarnation; sin el nombre, pierden su honor. Los que usted une, siguen unidos, si 
es Su Voluntad.el dios del || del || 3 no pregunta por clase social o nacimiento; usted debe encuentre su hogar verdadero. Ésa 
es su clase social y ése es su estado -- karma de lo que usted ha hecho. Los dolores de la muerte y del renacimiento se 
suprimen; O Nanak, salvación está en Name del señor.|| PRABHAATEE DEL || 10 DEL || 4, PRIMERO MEHL:¡Él es feliz 
despierto, y uniforme, pero lo están pillando -- él está oculto! El noose está alrededor de su cuello, pero, su cabeza está 
ocupada con asuntos worldly. En esperanza, él viene y en deseo, él se va. Las secuencias de su vida son todas enredado para 
arriba; él es completamente desamparado.|| del || 1 el señor del conocimiento, el señor de vida está despierto y enterado. Él 
es el océano de la paz, el tesoro de Ambrosial Néctar.|| de la pausa del || del || 1 él no entiende lo que le dicen; él es persiana 
-- él no ve, y así que él hace sus hechos malvados. El Señor De Transcendent Sí mismo riega su amor y afecto; por su 
tolerancia, él concede glorioso grandeza.el || del || 2 con venir de cada día, su vida es usando lejos, pedacito por el pedacito; 
pero aún, su corazón se une al maya. Sin Gurú, lo ahogan, y no encuentra ningún lugar del resto, mientras adentro lo cogen 
dualidad.día y noche del || del || 3, relojes del dios encima y cuidado de las tomas el suyo seres vivos; reciben placer y dolor 
según sus últimas acciones. Nanak, el desafortunado, pide la caridad de la verdad; bendígalo por favor con esta gloria.|| 
PRABHAATEE, PRIMER MEHL DEL || 11 DEL || 4:Si sigo siendo silencioso, el mundo me llama un tonto. Si hablo demasiado, 
falto hacia fuera en su amor. Mi los errores y las averías serán juzgados en su corte. Sin el Naam, el nombre de ¿el señor, 
cómo puedo mantener buena conducta?el || del || 1 tales es la falsedad cuál está pillando el mundo. Los slanders del slanderer 
yo, pero igualan así pues, yo aman él.|| de la pausa del || del || 1 él solo sabe la manera, que ha sido slandered. Con la 
palabra del Shabad del gurú, lo estampan con Insignia del señor en su corte. Él realiza el Naam, la causa de causas, profunda 
dentro de se. Él solo sabe la manera, que es bendecida por Glance del señor de la tolerancia.|| 2 || soy asqueroso y 
contaminado; el señor verdadero es inmaculado y sublima. El llamar sublima, uno no exalted. El manmukh obstinado 
abiertamente come el gran veneno. Pero uno quién se convierte en Gurmukh se absorbe en el nombre.|| || 3  



Soy oculto, sordo, absurdo e ignorante, el más bajo de bajo, el peor del peor. Soy pobre, pero tengo la abundancia de su 
nombre, O mi querido. Ésta es la abundancia más excelente; todo el otro es veneno y cenizas. || del || 4 no presto ninguna 
atención al slander y a la alabanza; I comtemplaba la palabra de el Shabad. Celebro el quién me bendice con su generosidad. 
Quienquiera Usted perdone, señor de O, se bendice con estado y honor. Dice Nanak, yo hablan como él me hace hablar.|| 
PRABHAATEE, PRIMER MEHL DEL || 12 DEL || 5:Comer demasiado, sus aumentos de la inmundicia solamente; se deshonra 
usar las ropas de lujo, su hogar. Hablando demasiado, uno comienza solamente discusiones. Sin el nombre, todo está veneno -
- sepa esto bien.el bizcocho borracho del || O del || 1, tal es la trampa traidora que ha cogido mi mente; montando fuera de 
las ondas de la tormenta, será aclarada por la sabiduría intuitiva.|| de la pausa del || del || 1 comen el veneno, hablan el 
veneno y hechos venenosos. Límite y amordazado en la puerta de la muerte, se castigan; pueden ahórrese solamente con el 
nombre verdadero.|| del || 2 como vienen, van. Su las acciones se registran, y van junto con ellos. El manmukh obstinado 
pierde el suyo el capital, y se castiga en la corte del señor.el || del || 3 el mundo es falso y contaminado; solamente el uno 
verdadero es puro. Lo comtemplaban con la palabra del Shabad del gurú. Saben los que tienen sabiduría espiritual del dios 
dentro, para ser muy raro.|| del || 4 aguantan el unendurable, y el néctar del El señor, la encarnación de la dicha, gotea en 
ellos continuamente. O Nanak, el pescado está en amor con el agua; si le satisface, el señor, engarza por favor tales amor 
dentro de mí.|| PRABHAATEE, PRIMER MEHL DEL || 13 DEL || 5:Canciones, sonidos, placeres y trucos listos; alegría, amor y la 
energía de ordenar; ropas finas y alimento -- éstos no tienen ningún lugar en su sentido. Paz intuitiva verdadera y resto del 
equilibrio en el Naam.¿|| del || 1 qué yo saben sobre qué dios lo hace? Sin el Naam, el nombre del señor, nada hace mi sentir 
bien del cuerpo.|| del || 1 Yoga del || de la pausa, emociones, sabores deliciosos y ecstasy; sabiduría, verdad y ame todos 
vienen de la dedicación al señor del universo. Mi propia ocupación es para trabajar para elogiar al señor. Profundamente 
dentro, moro en el señor del sol y luna.|| del || 2 he engarzado cariñosamente el amor de mi querido dentro de mi corazón. Mi 
señor del marido, el señor del mundo, es el amo del manso y los pobres. Noche y día, el Naam es el mi dar en caridad y 
ayuno. las ondas se han desplomado, comtemplando la esencia de la realidad.|| del || 3 qué ¿energía tengo que hablar el 
Unspoken? Le adoro con la dedicación; Usted inspira yo a hacer tan. Usted mora profundamente dentro; se disipa mi egotismo. 
Tan quién si ¿servicio? Hay no con excepción de usted.el || del || 4 la palabra del Shabad del gurú es completamente dulce y 
sublime. Tal es el néctar de Ambrosial que veo profundamente dentro. Los que prueban esto, logran el estado de la perfección. 
O Nanak, son satisfechos, y sus cuerpos están en la paz.|| PRABHAATEE DEL || 14 DEL || 5, PRIMERO MEHL:Profundamente 
dentro, veo el Shabad, la palabra del dios; mi mente está contenta y apaciguido. Nada puede tocarme e imbuir. Día y noche, 
relojes del dios encima y cuidados para sus seres y criaturas; Él es el regla de todos.|| del || 1 mi Tiñen al dios en el color más 
hermoso y más glorioso. Merciful al manso y los pobres, mi querido son el Enticer de la mente; Él es tan muy dulce, imbuido 
con el color carmesí profundo de su amor.el || de la pausa del || del || 1 el pozo es alto encima en de la décima puerta; el 
néctar de Ambrosial fluye, y lo bebo adentro.  



La creación es la suya; Él solo sabe sus medios. Gurmukh comtempla la sabiduría espiritual.|| del || 2 que los rayos de la luz se 
separaron hacia fuera, y el corazo'n-loto alegre florece adelante; el sol entra en la casa de la luna. He conquistado muerte; los 
deseos de la mente se destruyen. Por La tolerancia del gurú, he encontrado a dios.|| del || 3 me tiñen en el color carmesí 
profundo de su amor. Ningún otro color me no coloreo. O Nanak, mi lengüeta es saturado con el gusto del dios, que es de 
impregnación y de impregnación por todas partes. || PRABHAATEE, PRIMER MEHL DEL || 15 DEL || 4:Dividen a los yoguis en 
doce escuelas, el Sannyaasees en diez. Los yoguis y esos trajes religiosos que usan, y el Jains con su todo el pelo desplumó 
hacia fuera -- sin la palabra del Shabad, el noose está alrededor de sus cuellos.|| del || 1 los que se imbuyen con Shabad es 
los renunciates perfectamente separados. Piden para recibir caridad adentro las manos de sus corazones, abrazando amor y el 
afecto para el.|| del || 1 || de la pausa que los brahmins estudian y que discuten sobre los scriptures; se realizan los rituales 
ceremoniales, y conducen otros en estos rituales. Sin la comprensión verdadera, esos manmukhs obstinados no entienden 
nada. Separado de dios, sufren en dolor.el || del || 2 los que reciban el Shabad es santificado y puro; ellos se aprueban en la 
corte verdadera. Noche y día, siguen adaptados cariñosamente a el Naam; a través de las edades, se combinan en la 
verdadera.|| del || 3 bueno hechos, righteousness y fe de Dharmic, purificación, autodisciplina austera, meditación y 
peregrinajes que cantan, intensos a las capillas sagradas -- todas las éstos habite en el Shabad. O Nanak, unido en la unión 
con el gurú verdadero, sufrimiento, pecado y muerte funcionados lejos.|| PRABHAATEE, PRIMER MEHL DEL || 16 DEL || 4:El 
polvo de los pies de los santos, la compañía del santo, y las alabanzas del señor llévenos a través al otro lado. Qué conservan 
el desgraciado, mensajero aterrorizado ¿de muerte haga al Gurmukhs? El señor habita en sus corazones.|| del || 1 Sin el 
Naam, el nombre del señor, vida se pudo del mismo modo que quemar abajo. El Gurmukh canta y meditates en el señor, 
cantando el cantar en el mala; el sabor del señor viene en la mente.|| de la pausa del || del || 1 los que siga la paz verdadera 
del hallazgo de las enseñanzas del gurú -- cómo puedo incluso describir la gloria ¿de tal persona? El Gurmukh busca y 
encuentra las gemas y las joyas, diamantes, rubíes y tesoros.|| tan de centro usted mismo del || 2 en los tesoros de sabiduría 
y meditación espirituales; siga adaptado cariñosamente al un señor verdadero, y la palabra de su Shabad. Siga absorbido en el 
estado principal del Señor Audaz, Inmaculado, Independiente, Autosuficiente.|| del || 3 los siete los mares están desbordando 
con el agua inmaculada; los flotadores invertidos del barco a través de. Se refrena y se lleva a cabo la mente que vagó en 
distracciones externas en cheque; el Gurmukh intuitivo se absorbe en dios.|| del || 4 él es a cabeza de familia, él es un 
renunciate y el esclavo del dios, que, como Gurmukh, realiza el suyo poseer a uno mismo. Dice Nanak, su mente es contento y 
apaciguido por la palabra verdadera del Shabad; no hay otro en todos.|| del || 17 del || 5  
RAAG PRABHAATEE, TERCER MEHL, CHAU-PADAS:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Los que hacen Gurmukh y entienden son muy raros; Dios es de impregnación y de impregnación con la palabra de su Shabad. 
Los que son imbuido con el Naam, el nombre del señor, encuentra paz eterna; permanecen adaptado cariñosamente el 
verdadero.  



el || del || 1 canta el nombre del señor, Har, Har, hermanos de O del destino. Por Grace de Gurús, la mente se convierte en 
constante y establo; noche y día, sigue satisfecha con la esencia de la sublimación del señor.Noche Del || De la Pausa Del || 
Del || 1 y el día, realiza servicio piadoso de la adoración al señor, al día y a la noche; esto es el beneficio que se obtendrá en 
esta edad oscura de Kali Yuga, hermanos de O del destino. Los seres humildes son por siempre inmaculados; ninguna 
inmundicia se pega siempre a ellos. Ellos céntrese su sentido en el nombre verdadero.|| del || 2 que el gurú verdadero tiene 
reveló el ornamentation de la paz; la Grandeza gloriosa del Naam es ¡Grande! Los tesoros inagotables están desbordando; 
nunca se agotan. Sirva tan a señor por siempre, los hermanos de O del destino.el || del || 3 el creador viene para habitar en 
las mentes de los que él sí mismo ha bendecido. O Nanak, meditate por siempre en el Naam, que el gurú verdadero ha 
revelado.|| del || 1 del || 4 PRABHAATEE, TERCER MEHL:Soy indigno; perdóneme por favor y bendígame, O mi El señor y el 
amo, y me unen con se. Usted es sin fin; nadie pueden encontrar Sus límites. Con la palabra de su Shabad, usted concede 
entender.|| 1 señor querido del || O, soy un sacrificio a usted. Dedico mi mente y cuerpo y coloqúelos en el ofrecimiento antes 
de usted; Permaneceré en su santuario por siempre. el || de la pausa del || del || 1 me guarda por favor por siempre bajo su 
voluntad, O mi señor y Amo; bendígame por favor con la Grandeza gloriosa de su nombre. Con Revelan al gurú perfecto, 
voluntad del dios; la noche y el día, siguen absorbidos en paz y equilibrio.el || del || 2 esos devotos que acepten su voluntad 
es agradable a usted, Señor; Usted usted mismo los perdona, y los une con se. El Aceptar Su Voluntad, he encontrado paz 
eterna; el gurú ha extinguido el fuego de deseo.el || del || 3 lo que usted lo hace viene pasar, creador de O; nada lata hágase. 
O Nanak, nada es tan grande como la bendición del nombre; es obtenido a través del gurú perfecto.|| PRABHAATEE, TERCER 
MEHL DEL || 2 DEL || 4: La alabanza de Gurmukhs el señor; elogiando al señor, le conocen. Duda y la dualidad se va de 
dentro; realizan la palabra del Shabad del gurú.|| 1 señor querido del || O, usted es mi y solamente. Meditate en usted y le 
elogio; la salvación y la sabiduría vienen de usted.|| de la pausa del || del || 1 la alabanza de Gurmukhs Usted; reciben el 
néctar más excelente y más dulce de Ambrosial. Este néctar es por siempre dulce; nunca pierde su gusto. Comtemplaban la 
palabra del gurú Shabad.|| del || 2 él hace que se parece tan dulce a mí; Soy un sacrificio a él. Con el Shabad, elogio a 
donante de la paz por siempre. He suprimido vanidad de dentro.el || del || 3 mi gurú verdadero es por siempre el donante. I 
reciba cualesquiera frutas y recompensas deseo. O Nanak, con el Naam, se obtiene la grandeza gloriosa; con la palabra del 
Shabad del gurú, el verdad Se encuentra uno.|| PRABHAATEE, TERCER MEHL DEL || 3 DEL || 4:Los que entran en su El 
santuario, señor querido, es ahorrado por su energía protectora. No puedo igualar conciba de cualquier otro tan grande como 
usted. Nunca había, y nunca sea.señor querido del || O del || 1, permaneceré en su santuario por siempre. Como él satisface 
le, le excepto mí, O mi señor y el amo; éste es su glorioso Grandeza.señor querido del || O de la pausa del || del || 1, usted 
acaricia y sostiene a los que busque su santuario.  



El señor querido de O, el mensajero de la muerte no puede incluso tocar ésos quién usted, en su misericordia, protege.El || Del 
|| 2 Verdad Es Su Santuario, O Querido Señor; nunca disminuye o va lejos. Los que abandonan a señor, y se convierten unido 
al amor de la dualidad, continuará muriendo y será reborn.|| 3 el || los que busquen su santuario, señor querido, nunca sufrirá 
en dolor o hambre para cualquier cosa. O Nanak, elogia el Naam, el nombre del señor por siempre, y fusión en la palabra 
verdadera del Shabad.|| PRABHAATEE, TERCER DEL || 4 DEL || 4 MEHL:Como Gurmukh, meditate en el señor querido por 
siempre, tan de largo como hay respiración de la vida. Con la palabra del Shabad del gurú, la mente se convierte el orgullo 
inmaculado, y egotista se expele de la mente. Fructuoso y próspera es la vida de ésa el ser mortal, que se absorbe en el 
nombre del Señor.el || O del || 1 mi mente, escucha las enseñanzas del gurú. El nombre de el señor es el donante de la paz 
por siempre. Con facilidad intuitiva, bebida en Sublime la esencia del señor.|| de la pausa del || del || 1 los que entienden su 
poseer la detención del origen dentro del hogar de su estar interno, en paz intuitiva y equilibrio. Con la palabra del Shabad del 
gurú, el corazo'n-loto florece adelante, y se suprimen el egotismo y el mal-evil-mindedness. El un señor verdadero está 
impregnando entre todos; los que realizan esto son muy raros.|| del || 2 con Las enseñanzas del gurú, la mente llegan a ser 
inmaculadas, hablando la esencia de Ambrosial. El nombre del señor mora en la mente por siempre; dentro de la mente, la 
mente está satisfecho y apaciguido. Soy por siempre un sacrificio a mi gurú, a través de quien tengo realizó a señor, el alma 
suprema.|| del || 3 esos seres humanos que no lo hacen sirva a gurú verdadero -- sus vidas inútil se pierden. Cuando el dios 
concede el suyo Vistazo de la tolerancia, entonces satisfacemos a gurú verdadero, combinándose en paz intuitiva y equilibrio. 
O Nanak, por gran buena fortuna, el Naam se concede; por perfecto el destino, meditate.|| PRABHAATEE, TERCER MEHL DEL 
|| 5 DEL || 4:Dios Mismo formó las muchas formas y colores; Él creó el universo y efectuó juego. Creando la creación, él mira 
sobre ella. Él actúa, y causa todos a acto; Él da sustenance a todos los seres.|| del || 1 en esta edad oscura de Kali Yuga, el 
señor Todo-esta' impregnando. El un dios es de impregnación y de impregnación de cada uno y cada corazón; el nombre del 
señor, Har, Har, se revela al Gurmukh. se oculta el || de la pausa del || del || 1 el Naam, el nombre del señor, pero es 
penetrante en la edad oscura. El señor es totalmente de impregnación y de impregnación de cada uno y cada corazón. La joya 
del Naam se revela dentro de los corazones de ésos quiénes se apresuran al santuario del gurú.el || del || 2 quienquiera 
domina los cinco detecte los órganos, se bendice con perdón, paciencia y la alegría, a través las enseñanzas del gurú. Se 
bendice, bendecido, perfecto y grande eso humilde criado del señor, que es inspirado por el miedo del dios y del amor 
separado, a cante las alabanzas gloriosas del señor.|| del || 3 si alguien da vuelta a su cara lejos del gurú, y no engarza las 
palabras del gurú en su sentido -- él puede realizar todas las clases de rituales y acumular abundancia, pero en el extremo, él 
caerá en infierno.el || del || 4 el un Shabad, la palabra del un dios, es el prevalecer por todas partes. Toda la creación vino del 
un señor. O Nanak, Gurmukh se une en la unión. Cuando va el Gurmukh, él mezcla en el señor, Har, Har.|| PRABHAATEE, 
TERCER MEHL DEL || 6 DEL || 5:O mi mente, elogia su Gurú.  



El destino perfecto está inscrito sobre su frente y cara; cante las alabanzas del señor por siempre.|| de la pausa del || del || 1 
que el señor concede el alimento de Ambrosial del Naam. Fuera de millones, solamente un raro pocos lo recibe -- solamente 
los que son bendecidas por Glance de God's de la tolerancia.|| del || 1 quienquiera engarza los pies del gurú dentro de su 
mente, se libra de dolor y de oscuridad de dentro. El señor verdadero lo une con se.el || del || 2 abraza tan el amor para la 
palabra del Bani del gurú. Aquí y de aquí en adelante, ésta es su solamente ayuda. Señor Himself del creador lo concede.|| uno 
del || 3 quién el señor inspira acepte el suyo voluntad, es un devoto sabio y que sabe. Nanak es por siempre un sacrificio a 
él.|| del || 24 del || 7 del || 17 del || 7 del || 4  
PRABHAATEE, CUARTO MEHL, BIBHAAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Con las enseñanzas del gurú, canto las alabanzas gloriosas de el señor con amor y placer felices; Enraptured, adaptado 
cariñosamente a Naam, el nombre del señor. Con la palabra del Shabad del gurú, bebo adentro la esencia de Ambrosial; Soy 
un sacrificio al Naam.|| del || 1 el señor, La vida del mundo, es mi respiración de la vida. El señor alto y exalted se convirtió 
satisfaciendo a mi corazón y a mi ser interno, cuando el gurú respiró el Mantra de el señor en mis oídos.El || De la Pausa Del || 
Del || 1 Viene, Los Santos De O: ensamblemos junto, hermanos de O del destino; resolvamos y cantemos el nombre del señor, 
Har, Har. ¿Cómo soy para encontrar a mi dios? Bendígame por favor con el regalo del señor Enseñanzas.el || del || 2 el señor, 
Har, Har, habita en la sociedad de los santos; ensamblando este Sangat, Glories del señor se saben. Por gran buena fortuna, la 
sociedad de los santos se encuentra. A través del gurú, el gurú verdadero, recibo el tacto de el señor God.|| del || 3 canto las 
alabanzas gloriosas del dios, mi inaccesible Señor y amo; cantando sus alabanzas, enraptured. El gurú ha regado Su 
misericordia en el criado Nanak; en un instante, él lo bendijo con el regalo del Name De Señor.|| PRABHAATEE, CUARTO MEHL 
DEL || 1 DEL || 4:Con el levantamiento de el sol, el Gurmukh habla del señor. Todo con la noche, él mora sobre Sermón del 
señor. Mi dios ha infundido este longing dentro de mí; Busco a mi señor Dios.el || del || 1 mi mente es el polvo de los pies del 
santo. El gurú tiene implantó el nombre dulce del señor, Har, Har, dentro de mí. Saco el polvo del gurú Pies con mi pelo.la 
obscuridad del || de la pausa del || del || 1 es los días y las noches del cínicos desleales; los cogen en la trampa del accesorio 
al maya. El Señor El dios no mora en sus corazones, uniformes por un instante; cada pelo de su las cabezas se atan totalmente 
para arriba en deudas.|| del || 2 que ensambla el Sangat sentado, el verdad Obtienen a la congregación, la sabiduría y el 
entender, y una se lanza de las trampas del egotismo y del possessiveness. Name del señor, y el señor, parézcase dulce a mí. 
Con la palabra de su Shabad, el gurú me ha hecho feliz.|| 3 || soy justo un niño; el gurú es el señor de Unfathomable del 
mundo. En El suyo Misericordia, él me acaricia y sostiene. Me estoy ahogando en el océano del veneno; O Dios, gurú, señor 
del mundo, por favor excepto su niño, Nanak.|| del || 2 del || 4 PRABHAATEE, CUARTO MEHL:El señor God me regó con su 
misericordia para inmediato;  



Canto sus alabanzas gloriosas con amor y placer felices. Liberan al cantante y al oyente, cuando, como Gurmukh, beben 
adentro Name del señor, iguale por un instante.|| del || 1 la esencia de la sublimación del El nombre del señor, Har, Har, se 
engarza dentro de mi mente. Como Gurmukh, tengo obtuvo refrescarse, agua calmante del Naam. Bebo con impaciencia en 
sublime la esencia del nombre del señor, Har, Har.|| De la Pausa Del || Del || 1 Ésos de quién corazones se imbuyen con el 
amor del señor tenga la marca del radiante pureza sobre sus frentes. La gloria del criado humilde del señor es manifesta a 
través del mundo, como la luna entre las estrellas.|| del || 2 los que los corazones no se llenan de Name del señor -- todos sus 
asuntos son sin valor e insípido. Pueden adornar y adornar sus cuerpos, pero sin el Naam, parecen sus narices se han 
cortado.|| Del || 3 El Señor Soberano impregna cada corazón; el un señor todo-esta' impregnando por todas partes. El señor 
ha regado su misericordia sobre el criado Nanak; con la palabra del gurú Las enseñanzas, meditated en el señor en un 
instante.|| del || 3 del || 4 PRABHAATEE, CUARTO MEHL:El dios, el el inaccesible y merciful, me ha regado con su 
misericordia; Canto el nombre del señor, Har, Har, con mi boca. I meditate en el nombre del señor, el purificador de sinners; 
Me libran de todo el residuos de mis pecados y errores.la mente del || O del || 1, canta el nombre del Señor De la Todo-
impregnacio'n. Canto las alabanzas del señor, merciful al manso, Destructor del dolor. Después de las enseñanzas del gurú, 
recolecto en la abundancia de el Naam, el nombre del señor.|| de la pausa del || del || 1 que el señor habita en cuerpo-aldea; 
con la sabiduría de las enseñanzas del gurú, el señor, Har, Har, se revela. En el lago del cuerpo, Name del señor se ha 
revelado. Dentro mi propio hogar y mansión, he obtenido a señor God.|| del || 2 esos seres quiénes vagan en el yermo de la 
duda -- esos cínicos desleales son absurdos, y se pillan. Son como los ciervos: el olor del almizcle viene sus el propio el 
ombligo, pero él vaga y vaga alrededor, buscándolo para en los arbustos.|| 3 || usted es grande y Unfathomable; Su sabiduría, 
dios, es profunda y Incomprensible. Bendígame por favor con esa sabiduría, por la cual puede ser que logre Usted, Señor God 
De O. El gurú ha puesto su mano sobre el criado Nanak; él canta Nombre del señor.|| PRABHAATEE, CUARTO MEHL DEL || 4 
DEL || 4:Mi mente está en amor con el nombre del señor, Har, Har; Meditate en el gran señor God. La Palabra del gurú 
verdadero ha llegado a ser agradable a mi corazón. El señor God me ha regado con su tolerancia.el || O del || 1 mi mente, 
vibra y meditate en Name del señor cada instante. El gurú perfecto me ha bendecido con el regalo del nombre del Señor, Har, 
Har. Name del señor habita en mi mente y cuerpo.pausa del || del || 1 || que el señor habita en la cuerpo-aldea, en mi hogar 
y mansión. Como Gurmukh, I meditate en su gloria. Aquí y de aquí en adelante, los criados humildes del señor son embellecido 
y exalted; sus caras son radiantes; como Gurmukh, se llevan a través de.|| del || 2 me adaptan cariñosamente al señor audaz, 
Har, Har, Har; a través del gurú, he engarzado a señor dentro de mi corazón en un instante. Millones sobre millones de las 
averías y de los errores del señor humillan a criado son todos quitados en un instante.se sabe el || del || 3 sus criados 
humildes solamente a través de usted, dios; conociéndole, hacen suprema. El Señor, Har, Har, se ha engarzado dentro de su 
criado humilde.  



O Nanak, el señor God y su criado es uno e igual. || PRABHAATEE, CUARTO MEHL DEL || 5 DEL || 4:El gurú, el gurú 
verdadero, tiene implantó el Naam, el nombre del señor dentro de mí. Era muerto, pero que cantaba el nombre del señor, Har, 
Har, me han traído de nuevo a vida. Bendecido, bendicen al gurú, el gurú, el gurú verdadero perfecto; Él alcanzó hacia fuera a 
mí con Su brazo, y tirado me encima y fuera del océano del veneno.mente del || O del || 1, meditate y adore a Nombre del 
señor. Haciendo toda nunca encuentra al dios, uniforme clases de nuevos esfuerzos. Obtienen al señor God solamente a través 
del gurú perfecto. el || de la pausa del || del || 1 la esencia de la sublimación de Name del señor es la fuente de néctar y 
dicha; bebiendo en esto sublime la esencia, siguiendo al gurú Las enseñanzas, he hecho feliz. Incluso la escoria del hierro se 
transforma en el oro, ensamblar a Congregación del señor. A través del gurú, Light del señor está engarzado dentro del 
corazón.|| del || 2 los que se engañan continuamente cerca avaricia, egotismo y corrupción, a los cuales son engañados lejos 
por el accesorio emocional sus niños y esposo -- nunca sirven en los pies de los santos; ésos los manmukhs obstinados se 
llenan de las cenizas.dios del || O del || 3, usted solo sabe Sus Virtudes Gloriosas; He crecido cansado -- busco su santuario. 
Como usted sabe lo más mejor posible, usted preserva y protege me, O mi señor y el amo; el criado Nanak es su esclavo.EL || 
DEL || 6 DEL || 4 PRIMERO FIJÓ DEL || SEISES  
PRABHAATEE, BIBHAAS, PARTAAL, CUARTO MEHL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La mente de O, meditate en el tesoro del nombre del señor, Har, Har. Le honrarán en la corte del señor. Los que cantan y 
meditate será llevado a través a la otra orilla.|| de la pausa del || del || 1 Escucha, la mente de O: meditate en el nombre del 
señor, Har, Har. Escucha, la mente de O: Kirtan de Praises del señor es igual a bañarse en el sixty-eight sagrado capillas del 
peregrinaje. Escucha, la mente de O: como Gurmukh, le bendecirán con honor.la mente del || O del || 1, canta y meditate en 
el señor supremo de Transcendent Dios. Millones de pecados serán destruidos en un instante. O Nanak, usted satisfará con el 
señor God.|| del || 7 del || 1 del || 2  
PRABHAATEE, QUINTO MEHL, BIBHAAS:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El señor creó la mente, y formó el cuerpo entero. De los cinco elementos, él lo formó, e infundió su luz dentro de ella. Él hizo 
la tierra su cama, y agua para que ella utilice. No se olvide de él por un instante; sirva a señor del mundo.la mente del || O del 
|| 1, sirve a gurú verdadero, y lo obtiene el estado supremo. Si usted permanece unattached e inafectado por dolor y alegría, 
entonces usted encontrará a señor de la vida.|| de la pausa del || del || 1 él hace todo el varios placeres, ropas y alimentos 
para que usted goce. Él hizo a su madre, padre y todos los parientes. Él proporciona sustenance a todos, en el agua y 
encendido la tierra, amigo de O. Sirva tan a señor, por siempre y siempre.|| del || 2 él será su ayudante y ayuda allí, donde 
ningunos otros pueden ayudarle. Él se lava lejos los residuos de millones de pecados en un instante. Él concede sus regalos, y 
nunca los lamenta.  



Él perdona, de una vez por todas, y nunca pide su cuenta otra vez.|| del || 3 por destino pre-pre-ordained, he buscado y 
encontré Dios. En el Saadh Sangat, la compañía del santo, el señor del mundo habita. Satisfaciendo con al gurú, he venido a 
su puerta. El señor de O, bendice por favor criado Nanak con la visión bendecida de su Darshan.|| del || 1 del || 4 
PRABHAATEE, QUINTO MEHL:El dios de la porción, su criado humilde es se glorificó. El deseo sexual incumplido, la cólera sin 
resolver y la avaricia insatisfecha son suprimido. Su nombre es el tesoro de su criado humilde. Cantar El suyo Las alabanzas, 
estoy en amor con la visión bendecida de Darshan del dios.|| del || 1 usted son sabidos, dios de O, por sus devotos. 
Rompiendo sus enlaces, usted emancipate los. || de la pausa del || del || 1 esos seres humildes que se imbuyen con el 
hallazgo del amor del dios paz en la congregación del dios. Solos entienden el, a las cuales esto sutil la esencia viene. 
Beholding lo, y mirando sobre él, en sus mentes son wonderstruck.|| del || 2 están en la paz, exalted más de todos, dentro 
que detenciones del dios de los corazones. Son estables y unchanging; no vienen y no entran reincarnation. Noche y día, 
cantan las alabanzas gloriosas del señor God. el || todo del || 3 arqueó abajo en respecto humilde a los de las cuales mentes 
se llenan el señor sin forma. Demuestre la misericordia a mí, O mi señor divino y amo. Mayo Nanak sea ahorrado, sirviendo 
estos seres humildes.|| PRABHAATEE, QUINTO DEL || 2 DEL || 4 MEHL:Cantando sus alabanzas gloriosas, la mente está en 
ecstasy. Veinticuatro horas un día, meditate en remembrance en dios. Recordarlo en la meditación, los residuos del pecado 
salen. Me caigo en los pies de ese gurú.|| O del || 1 querido Los santos, me bendicen por favor con la sabiduría; déjeme 
meditate en el Naam, el nombre de el señor, y emancipated.el || de la pausa del || del || 1 el gurú me ha demostrado 
trayectoria recta; He abandonado todo . Enraptured con el nombre del señor. Soy por siempre un sacrificio a ese gurú; 
Meditate en remembrance en el señor, a través del gurú.el || del || 2 el gurú lleva esos seres mortales a través, y los ahorra de 
ahogarse. Por su tolerancia, no son tentados por maya; en este mundo y el siguiente, son embellecidos y exalted por el gurú. 
Soy por siempre un sacrificio a ese gurú.|| del || 3 del más ignorante, tengo hecho espiritual sabio, con el discurso de 
Unspoken del gurú perfecto. El gurú divino, O Nanak, es el señor supremo God. Por gran buena fortuna, I sirva a señor.|| 
PRABHAATEE, QUINTO MEHL DEL || 3 DEL || 4:Supresión de todo mi los dolores, él me ha bendecido con paz, y me ha 
inspirado a que cante su nombre. En El suyo Misericordia, él me ha impuesto a su servicio, y me ha purgado de todos mis 
pecados.|| 1 || soy solamente un niño; Busco el santuario del dios el merciful. El borrar mi los deméritos y las averías, dios me 
han hecho sus el propios. Mi gurú, el señor del mundo, me protege.el || de la pausa del || del || 1 mis enfermedades y 
pecados fue borrado en instante, cuando el señor del mundo hizo merciful. Con cada uno y mismo la respiración, Adoro y 
adoro a señor supremo God; Soy un sacrificio al gurú verdadero. el || del || 2 mi señor y amo es inaccesible, Unfathomable e 
infinito. El suyo los límites no pueden ser encontrados.  



Ganamos el beneficio, y hacemos ricos, meditating en nuestro Dios.|| del || 3 veinticuatro horas al día, meditate en el señor 
supremo God; I cante sus alabanzas gloriosas por siempre y siempre. Dice Nanak, mis deseos han sido satisfecho; He 
encontrado a mi gurú, el señor supremo God.|| del || 4 del || 4 PRABHAATEE, QUINTO MEHL:Meditating en rememberance en 
el Naam, todo el los residuos de mis errores sinful se han borrado. El gurú me ha bendecido con el capital del nombre 
verdadero. Embellecen y exalted a los criados del dios en el suyo Corte; sirviéndolo, parecen beauteous por siempre.el || del || 
1 canta el nombre de el señor, Har, Har, O mis hermanos del destino. Toda la enfermedad y pecado serán borrados; su mente 
será librada de la oscuridad de la ignorancia.|| De la Pausa Del || Del || 1 El gurú me ha ahorrado de la muerte y del 
renacimiento, amigo de O; Estoy en amor con el nombre del señor. El sufrimiento de millones de encarnaciones se va; lo que 
lo satisface es bueno.|| del || 2 soy por siempre un sacrificio al gurú; por el suyo Grace, yo meditate en Name del señor. Por 
gran buena fortuna, tal gurú está encontrado; satisfaciéndolo, uno se adapta cariñosamente al señor.el || del || 3 esté por 
favor señor supremo merciful, de O God, señor y amo, Internos-knower, investigador de O de Corazones. Veinticuatro horas al 
día, me adaptan cariñosamente a usted. Criado Nanak ha venido al santuario del dios.|| PRABHAATEE, QUINTO MEHL DEL || 5 
DEL || 4:En Su misericordia, dios me ha hecho sus el propios. Él me ha bendecido con el Naam, el nombre del señor. 
Veinticuatro horas al día, canto las alabanzas gloriosas del señor del universo. Se disipa el miedo, y se ha aliviado toda la 
ansiedad.|| 1 el || I se ha ahorrado, tocando a los pies del gurú verdadero. Lo que el gurú dice es bueno y dulce a mí. He 
renunciado la sabiduría intelectual de mi mente.|| de la pausa del || del || 1 que señor God habita dentro de mi mente y 
cuerpo. Allí no hay conflictos, dolores u obstáculos. Por siempre y siempre, el dios está con mi alma. La inmundicia y la 
contaminación son lavadas lejos por el amor del nombre.|| del || 2 estoy adentro ame con los pies del loto del señor; Soy no 
más largo consumido por deseo sexual, cólera y egotismo. Ahora, sé la manera de satisfacer a dios. Con amar piadoso 
adórese, mi mente es contenta y apaciguida con el señor.El || Del || 3 Escucha, O amigos, santos, mis compañeros exalted. La 
joya del Naam, el nombre del El señor, es unfathomable e inmensurable. Por siempre y siempre, cante las glorias de Dios, el 
tesoro de la virtud. Dice Nanak, por gran buena fortuna, él se encuentra. || PRABHAATEE, QUINTO MEHL DEL || 6 DEL || 
4:Son ricos, y son comerciantes verdaderos, que tienen el crédito del Naam en la corte del señor.|| 1 el || canta tan el nombre 
del señor, Har, Har, en su mente, mis amigos. Gran buena fortuna encuentra al gurú perfecto, y entonces su forma de vida se 
convierte perfecto e inmaculado.|| de la pausa del || del || 1 ganan el beneficio, y las felicitaciones vierten adentro; por la 
tolerancia de los santos, cantan el glorioso Alabanzas del señor.el || del || 2 sus vidas es fructuoso y próspero, y su nacimiento 
es aprobado; por Grace de Gurús, gozan del amor del señor.|| la Sexualidad, la cólera y el egotismo de 3 || se limpian lejos; O 
Nanak, como Gurmukh, ellos se llevan a través a la otra orilla.|| PRABHAATEE, QUINTO DEL || 7 DEL || 4 MEHL:El gurú es 
perfecto, y perfecta es su energía.  



La palabra del Shabad del gurú unchanging, por siempre y siempre. Todos los dolores y aflicciones funcionan lejos de los, que 
se llenan mentes con la palabra del Bani del gurú.|| del || 1 imbuido con Love del señor, ellos cante las alabanzas gloriosas del 
señor. Se liberan, bañándose en el polvo de los pies del santo.|| de la pausa del || del || 1 de Grace de Gurús, son llevado a 
través a la otra la orilla; se libran de miedo, de duda y de la corrupción. Los pies del gurú habitan profundamente dentro de 
sus mentes y cuerpos. El santos son audaz; llevan el santuario del señor.|| del || 2 se bendicen con dicha, felicidad, placer y 
paz abundantes. Los enemigos y los dolores no incluso acerqúeles. El gurú perfecto les hace sus el propios, y los protege. 
Cantando a Nombre del señor, se libran de todos los residuos de su sinful errores.el || del || 3 los santos, los compañeros 
espirituales y el Sikhs exalted y levantado. El gurú perfecto los conduce a satisfacer a dios. El noose doloroso de la muerte y se 
encaja a presión el renacimiento. Dice Nanak, las cubiertas del gurú sus averías.|| 8 del || 4 || PRABHAATEE, QUINTO MEHL:El 
gurú verdadero perfecto ha concedido el Naam, Nombre del señor. Me bendicen con la dicha y la felicidad, emancipación y paz 
eterna. Se han resuelto todos mis asuntos.|| De la Pausa Del || Del || 1 Los pies del loto del gurú habitan dentro de mi mente. 
Me libran del dolor, sufrimiento, duda y fraude.la subida del || del || 1 temprano, y canta la palabra gloriosa de Bani del dios. 
Veinticuatro horas al día, meditate en el remembrance en el señor, mortal de O.|| 2 el || interno y exterior, dios está por todas 
partes. Dondequiera que vaya, él está siempre con mí, mi ayudante y la ayuda.el || del || 3 con mis palmas presionó junto, I 
ofrezca este rezo. O Nanak, meditate por siempre en el señor, el tesoro de Virtud.|| PRABHAATEE, QUINTO MEHL DEL || 9 
DEL || 4:El señor supremo God es Todo-sabio y el Todo-saber. Gran buena fortuna encuentra al gurú perfecto. Soy un 
sacrificio a la visión bendecida de su Darshan.|| De la Pausa Del || Del || 1 los residuos sinful de últimos errores se cortan 
lejos, con la palabra del Shabad, y he encontrado la alegría. He hecho digno de adorar el Naam adentro adoración. En el Saadh 
Sangat, la compañía del santo, he estado aclarado. Lotus Feet del señor habite dentro de mi mente.|| del || 1 el quién hecho 
nos, nos protege y preserva. El dios es perfecto, el amo del masterless. Los, sobre las cuales él riega su misericordia -- ellos 
tienen karma perfecto y conducta.|| del || 2 cantan las glorias del dios, continuamente, continuamente, por siempre fresco y 
nuevo. No vagan en los 8.4 millones de encarnaciones. Aquí y de aquí en adelante, adoran a Pie del señor. Sus caras son 
radiantes, y ellas se honran en la corte del señor.|| del || 3 que persona, sobre que la frente el gurú pone su mano -- de 
millones, cómo es raro es ese esclavo. Él ve a dios el impregnar y el impregnar del agua, de la tierra y del cielo. Nanak es 
ahorrado por el polvo de los pies de ser tan humilde.|| del || 10 del || 4 PRABHAATEE, QUINTO MEHL:Soy un sacrificio a mi 
gurú perfecto. Por Su Tolerancia, I cante y meditate en el señor, Har, Har.|| de la pausa del || del || 1 que escucha la palabra 
de Ambrosial de su Bani, exalted y enraptured. Mi corrupto y se van los enredos venenosos.|| del || 1 estoy en amor con la 
palabra verdadera de Su Shabad. El señor God ha venido en mi sentido.el cantar del || del || 2 el Naam, me aclaran.  



La palabra del Shabad del gurú ha venido morar dentro de mi corazón.el || del || 3 el gurú es Todo-de gran alcance y merciful 
por siempre. El cantar y meditating en el señor, Nanak exalted y enraptured.|| del || 11 del || 4 PRABHAATEE, QUINTO 
MEHL:Gurú que cantaba, gurú, he encontrado paz eterna. Dios, Merciful al manso, ha llegado a ser bueno y compasivo; Él me 
ha inspirado a cante su nombre.|| de la pausa del || del || 1 que ensambla a la sociedad de los santos, soy illumined y 
aclarado. Cantar el nombre del señor, Har, Har, mis esperanzas se han satisfecho.|| del || 1 me bendicen con la salvación 
total, y mi mente se llena de paz. Canto las alabanzas gloriosas del señor; O Nanak, El gurú ha sido gracioso a mí.|| del || 12 
del || 2  
PRABHAATEE, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA, BIBHAAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No hay otro lugar del resto, ningúno, sin Name De Señor. Hay éxito y salvación totales, y todos los asuntos son resuelto 
perfectamente.el || del || 1 canta constantemente el nombre del señor. La sexualidad, la cólera y el egotismo se limpian lejos; 
dejado caer en amor con Un Señor.|| unido al Naam, el nombre de la pausa del || del || 1 del señor, el dolor funciona lejos. En 
su santuario, él nos acaricia y sostiene. Quienquiera tiene tal destino pre-pre-ordained satisface con a gurú verdadero; el 
mensajero de la muerte no puede asirlo.la noche y el día del || del || 2, meditate en el señor, Har, Har; abandone las dudas de 
su mente. Uno quién tiene karma perfecto ensambla el Saadh Sangat, la compañía del santo, y reuniones el señor.|| del || 3 el 
sinful los residuos de cursos de la vida incontables se borran, y uno es protegido por el señor Sí mismo. Él es nuestra madre, 
padre, amigo y hermano; Criado Nanak de O, meditate en el señor, Har, Har.|| del || 13 del || 1 del || 4  
PRABHAATEE, QUINTO MEHL, BIBHAAS, PARTAAL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Cante el nombre del señor, Raam, Raam, Raam. Conflicto, el sufrimiento, la avaricia y el accesorio emocional serán disipados, 
y la fiebre de el egotismo será relevado.el || de la pausa del || del || 1 renuncia su egoísmo, y agarre a pies de los santos; su 
mente será santificada, y sus pecados será quitado.el || Nanak, el niño del || 1, no sabe cualquier cosa en todos. El dios de O, 
me protege por favor; Usted es mi madre y padre.|| 14 del || 1 del || 2 || PRABHAATEE, QUINTO MEHL:He tomado el abrigo y 
la ayuda del Lotus Feet De Señor. Usted es alto y exalted, magnífico e infinito, O mi señor y Amo; Usted solo está sobretodo.|| 
de la pausa del || del || 1 él es la ayuda del respiración de la vida, el destructor del dolor, el donante de discriminar 
comprensión.del || 1 del || arco tan abajo por lo que se refiere al señor del salvador; adoración y adore a un dios. Bañándose 
en el polvo de los pies de los santos, Nanak es bendecido con comodidades incontables.|| del || 15 del || 2 del || 2  



PRABHAATEE, ASHTAPADEES, PRIMER MEHL, BIBHAAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La locura de la dualidad ha conducido la mente insana. En falso la avaricia, vida está perdiendo lejos. La dualidad se aferra en 
la mente; no puede ser refrenado. El gurú verdadero nos ahorra, implantando el Naam, el nombre del señor dentro.el || del || 
1 sin la sumisión de la mente, maya no puede ser sometido. El quién creó esto, él solo entiende. Comtemplar la palabra del 
Shabad, uno se lleva a través del mundo-oce'ano aterrorizante.|| de la pausa del || del || 1 Recolectando la abundancia del 
maya, los reyes hacen orgullosos y arrogantes. Pero este maya que aman tanto no irá junto con ellos en el extremo. Hay tan 
muchos colores y sabores del accesorio al maya. A excepción del nombre, nadie tiene cualquier amigo o compañero.el || según 
su propia mente, uno del || 2 considera mentes de otras. Según sus deseos, se determina su condición. Según sus acciones, 
una se enfoca y se templa adentro. Buscar el consejo de el gurú verdadero, uno encuentra el hogar de la paz y del equilibrio.|| 
del || 3 en música y la canción, la mente es cogida por el amor de la dualidad. Llenado del engaño profundo dentro, uno sufre 
en dolor terrible. Satisfaciendo con al gurú verdadero, uno es bendecido con la comprensión clara, y el restos adaptados 
cariñosamente al verdad Nombre.el || con la palabra verdadera del Shabad, uno del || 4 practica verdad. Él canta las 
alabanzas gloriosas del señor, con la palabra verdadera de su Bani. Él las detenciones en el hogar de su propio corazón 
profundamente dentro, y obtienen a immortal estado. Entonces, lo bendicen con honor en la corte del señor verdadero.|| 5 el 
|| sin servir al gurú, allí no es ninguna adoración piadosa, aunque una puede hacer todas las clases de esfuerzos. Si uno 
suprime egotismo y egoísmo con el Shabad, el Naam inmaculado viene habitar en la mente.|| 6 del || el || en este mundo, la 
práctica del Shabad es el más excelente ocupación. Sin el Shabad, toda es la oscuridad de emocional accesorio. Con el Shabad, 
el Naam se engarza dentro del corazón. Por el Shabad, uno obtiene claramente entender y la puerta de la salvación.|| 7 el || 
allí no es ningún otro creador excepto el señor Todo-que ve God. El Señor Verdadero Sí mismo es infinito e incomparablemente 
hermoso. A través de Name del señor, uno obtiene el la mayoría subliman y exalted el estado. O Nanak, cómo son raros son 
esos humildes seres, que buscan y encuentran a señor.|| PRABHAATEE, PRIMER MEHL DEL || 1 DEL || 8: El accesorio 
emocional al maya se separa hacia fuera todo sobre el mundo. Ver a superan a la mujer hermosa, el hombre con deseo sexual. 
Su amor para el suyo los niños y el oro aumenta constantemente. Él ve todo como sus el propio, pero lo no posee a un 
señor.|| del || 1 meditate como canto en tal mala, que me levanto sobre placer y dolor; Logro el piadoso más maravilloso 
adoración del señor.tesoro del || O de la pausa del || del || 1 de la virtud, sus límites no puede ser encontrado. Con la palabra 
verdadera del Shabad, me absorben en usted. Usted usted mismo creó los comings y los goings del reincarnation. Solos son 
devotos, que se centran su sentido en usted.sabiduría espiritual del || del || 2 y meditación en el señor, el señor de Nirvaanaa 
-- sin satisfacer al gurú verdadero, nadie sabe esto. Light del señor llena las piscinas sagradas de todos los seres. Soy un 
sacrificio a la encarnación de la dicha.|| del || 3 a través del gurú Las enseñanzas, una alcanzan la adoración piadosa cariñosa. 
El Shabad se quema lejos egotismo de dentro.  



La mente que vaga se refrena y se lleva a cabo en su lugar. El nombre verdadero se engarza en la mente.|| del || 4 el excitar y 
el intoxicar los juegos worldly acaban, para los que acepten las enseñanzas del gurú, y se convierten adaptado cariñosamente 
al un señor. Considerando esto, el fuego en el agua es extinguido. Solos realizan esto, que son bendecidos por gran buena 
fortuna. el || del || 5 que sirve al gurú verdadero, duda se disipa. Los que están cariñosamente adaptada al señor verdadero 
siguen la noche y el día despiertos y enterados. Saben Un señor, y ningún otro. Sirviendo al donante de la paz, llegan a ser 
inmaculados.|| el servicio de Selfless de 6 || y el conocimiento intuitivo vienen reflejando sobre Palabra del Shabad. Meditación 
que canta, intensiva y autodisciplina austera venido sometiendo al ego. Uno se convierte en Jivan-mukta -- liberado mientras 
que con todo vivo, escuchando el Shabad. Viviendo una manera de la vida veraz, uno encuentra verdad paz.el || del || 7 el 
donante de la paz es el Eradicator del dolor. No puedo conciba de servir cualquier otro. Pongo mi cuerpo, mente y abundancia 
en el ofrecimiento antes de él. Dice Nanak, yo han probado el supremo, subliman la esencia del Señor.|| PRABHAATEE, 
PRIMER MEHL DEL || 2 DEL || 8:Usted puede realizar ejercicios de purificación interna, y fuego encima del horno del Kundalini, 
inhalando y exhalando y llevando a cabo la respiración. Sin el gurú verdadero, usted no entienda; engañado por la duda, usted 
se ahogará y morirá. El espiritual oculto se llenan de inmundicia y de la contaminación; pueden lavarse, pero la inmundicia 
dentro nunca salga. Sin el Naam, el nombre del señor, todas sus acciones está inútil, como el mago que engaña con illuions.|| 
del || 1 los méritos de los seis rituales religiosos se obtienen con el Naam inmaculado. Usted, O El señor, es el océano de la 
virtud; Soy tan indigno.Funcionamiento Del || De la Pausa Del || Del || 1 alrededor de perseguir los enredos del maya está un 
acto malintencionado de la corrupción. El tonto hace una demostración de su vanidad; él no sabe comportarse. el manmukh 
obstinado es tentado por sus deseos para el maya; sus palabras son inútiles y vacie. Los cleansings rituales del sinner son 
fradulent; sus rituales y las decoraciones son inútiles y vacías.el || del || 2 falso es la sabiduría de la mente; sus acciones 
inspiran conflictos inútiles. El falsos se llenan de egotismo; ellos no obtenga el gusto de la sublimación de su señor y amo. Sin 
el nombre, cualquier otra cosa que lo hacen es insípido e insípido. Asociándose a sus enemigos, los pillan y están arruinados. 
Su discurso es veneno, y sus vidas son inútil.el || del || 3 no es engañado por la duda; no invite su propia muerte. Sirva a gurú 
verdadero, y usted estará en la paz por siempre. Sin el gurú verdadero, se libera nadie. Vienen y entran en el reincarnation; 
mueren, solamente para estar reborn y dado otra vez.el || del || 4 este cuerpo vaga, cogido en los tres disposiciones. Es 
afligido dolor y sufriendo. Sirva tan el quién tiene ninguna madre o padre. El deseo y el egoísmo saldrán de dentro.|| 5 || 
dondequiera que mire, lo veo. Sin satisfacer al gurú verdadero, nadie está liberado. Engarce el verdadero en su corazón; éste 
es el más excelente acción. El resto de acciones y de las dedicaciones hypocritical traen solamente ruina.|| 6 || cuando uno se 
libra de dualidad, entonces él realiza la palabra del Shabad. Adentro y hacia fuera, él conoce al un señor. Ésta es la sabiduría 
más excelente del Shabad. Las cenizas caen en las cabezas de los que estén en dualidad.|| del || 7 a elogie a señor con las 
enseñanzas del gurú es la acción más excelente. En la sociedad de los santos, comtemplaba las glorias del dios y de su 
espiritual sabiduría. Quienquiera somete su mente, sabe el estado de ser muerto mientras que todavía vivo. O Nanak, por su 
tolerancia, el señor gracioso se observa.|| del || 3 del || 8  



PRABHAATEE, PRIMER MEHL, DAKHNEE:Ahalyaa era la esposa de Gautam los adivinos. Viéndola, Indra fue tentado. Cuando él 
recibió mil las marcas de la deshonra en su cuerpo, entonces él sentía pesar en su mente.|| O del || 1 Los hermanos del 
destino, nadie incurren en con conocimiento equivocaciones. Lo solo confunden, quién el señor Himself hace tan. Él solo 
entiende, a quien el señor causa entienda.|| Harichand, el rey y regla de la pausa del || del || 1 de su tierra, no apreció el valor 
de su destino pre-pre-ordained. Si él había sabido eso era un error, él no habría hecho tal demostración de dar en caridad, y lo 
no habrían vendido en el mercado.el || del || 2 el señor tomó la forma de un enano, y pedido alguna tierra. Si el Bal el rey lo 
ha reconocido, él no haber sido engañado, y haber sido enviado al mundo terrenal.|| Vyaas del || 3 enseñado y advirtió a rey 
Janmayjaa que no hiciera tres cosas. Pero él realizó el sagrado banquete y matado dieciocho brahmins; el expediente de sus 
últimos hechos no puede ser borrado.|| del || 4 que no intento calcular la cuenta; Acepto el Hukam de Comando Del Dios. 
Hablo con amor y respecto intuitivos. No importa qué sucede, Elogiaré a señor. Es toda su Grandeza gloriosa, señor de O.|| del 
|| 5 El Gurmukh sigue siendo separado; la inmundicia nunca se une a él. Él permanece por siempre en el santuario del dios. El 
manmukh obstinado absurdo no piensa en el futuro; el dolor lo alcanza, y entonces él lamenta.|| del || 6 El creador que creó 
actos de esta creación, y hace todos actuar. Señor De O, el orgullo egotista no sale del alma. El caer en egotista el orgullo, uno 
está arruinado.el || del || 7 cada uno incurre en equivocaciones; solamente el creador no incurrir en equivocaciones. O Nanak, 
salvación viene con el nombre verdadero. Por Gurús Se lanza la tolerancia, una.|| PRABHAATEE, PRIMER MEHL DEL || 4 DEL || 
8:Para cantar y escucha el Naam, el nombre del señor, es mi ayuda. Sin valor se terminan y se van los enredos. El manmukh 
obstinado, cogido en dualidad, pierde su honor. A excepción del nombre, no tengo ningún otro en todos.|| del || 1 Escucha, la 
persiana de O, mente absurda, idiota. No es usted avergonzado de sus comings y ¿goings en el reincarnation? Sin el gurú, 
usted se ahogará, repetidamente otra vez.el || de la pausa del || del || 1 esta mente es arruinado por su accesorio al maya. El 
comando del señor principal pre-pre-ordained. ¿Antes quién debo gritar? Solamente a pocos, como Gurmukh, entienden esto. 
Sin el Naam, se libera nadie.|| 2 la gente del || vaga perdido, escalonando y tropezando con 8.4 millones encarnaciones. Sin 
conocer al gurú, no pueden escapar el noose de la muerte. Esta mente, a partir de un momento al siguiente, va de los cielos a 
mundo terrenal. El Gurmukh comtempla el Naam, y se lanza.|| del || 3 cuando El dios envía su emplazamiento, allí no es 
ninguna hora a retrasa. Cuando uno muere en la palabra de el Shabad, él vive en paz. Sin el gurú, nadie entiende. El Señor Sí 
mismo actúa, e inspira a todos lo que actúen.el conflicto interno del || del || 4 viene a termine, cantando las alabanzas 
gloriosas del señor. A través del gurú verdadero perfecto, uno intuitivo se absorbe en el señor. Este bamboleo, mente inestable 
es estabilizado, y uno vive la forma de vida de acciones verdaderas.|| del || 5 si alguien ¿es falso dentro de su propio uno 
mismo, después cómo puede él ser puro? Cómo son raros son los que colada con el Shabad. Cómo son raros son los que, 
como Gurmukh, viven la verdad. Su los comings y los goings en el reincarnation son excesivos y hechos.   



el || del || 6 los que coman y beban el miedo del dios, encuentra la mayoría de la paz excelente. Asociándose a los criados 
humildes del señor, ellos se llevan a través. Hablan la verdad, e inspiran cariñosamente a otras que hablen él también. La 
palabra del Shabad del gurú es la ocupación más excelente.|| || 7 los que toman a Alabanza del señor como su karma y 
Dharma, su honor y servicio de la adoración -- su deseo y cólera sexuales se queman apagado en el fuego. Prueban la esencia 
de la sublimación del señor, y sus mentes se mojan con él. Ruega Nanak, allí no es ningún otro en todos.|| PRABHAATEE DEL 
|| 5 DEL || 8, PRIMERO MEHL:Cante a Nombre del señor, y adórelo profundamente dentro de su ser. Comtemplaban la palabra 
del Shabad del gurú, y ningún otra.el || del || 1 el es impregnación de todos los lugares. No veo cualquier otro; a quién si yo 
ofrecen ¿adoración?lugar del || I de la pausa del || del || 1 mi mente y cuerpo en el ofrecimiento antes de usted; Dedico mi 
alma a usted. Como le satisface, usted excepto mí, señor; éste es mi rezo.el || del || 2 verdad es esa lengüeta que es 
encantada por la sublimación esencia del señor. Después de las enseñanzas del gurú, una se ahorra en Santuario del dios.el || 
del || 3 mi dios creó rituales religiosos. Él colocó gloria del Naam sobre estos rituales.el || del || 4 las cuatro grandes 
bendiciones es bajo control del gurú verdadero. Cuando los primeros tres se ponen a un lado, uno es bendecido con el 
cuarto.|| del || 5 los con las cuales el gurú verdadero bendice la liberación y la meditación realizan a Estado del señor, y se 
convierten subliman.|| 6 se refresca y se calma el || sus mentes y cuerpos; el gurú imparte esto comprensión. ¿Quién puede 
estimar el valor de los que el dios exalted?|| 7 el || dice Nanak, el gurú ha impartido esta comprensión; sin el Naam, el nombre 
del señor, nadie emancipated.|| PRABHAATEE DEL || 6 DEL || 8, PRIMERO MEHL:El señor principal God perdonan algunos; el 
gurú perfecto hace fabricación verdadera. Imbuyen los que se adaptan al amor del señor con Verdad por siempre; se disipan 
sus dolores, y obtienen honor.|| del || 1 Falsos son los trucos listos del malintencionado. Desaparecerán en ninguna hora en 
todos.el dolor del || de la pausa del || del || 1 y el sufrimiento afligen el obstinado manmukh. Los dolores del manmukh 
obstinado nunca saldrán. El Gurmukh reconoce a donante del placer y del dolor. Él se combina en su santuario.|| 2 el || los 
manmukhs obstinados no sabe la adoración piadosa cariñosa; son insano, descomponiéndose lejos en su egotismo. Esta mente 
vuela en un instante del los cielos al mundo terrenal, él no saben mientras la palabra del Shabad. el || del || 3 el mundo ha 
llegado a ser hambriento y sediento; sin el gurú verdadero, está no satisfecho. Combinándose intuitivo en el señor celestial, se 
obtiene la paz, y uno va a los trajes que usan de Court del señor del honor.|| del || 4 el señor adentro Su corte es sí mismo el 
Knower y el adivino; la palabra del Bani del gurú es Inmaculado. Él sí mismo es el conocimiento de la verdad; Él sí mismo 
entiende estado del nirvaanaa.|| del || 5 él hizo las ondas del agua, el fuego y ventile, y después ensambló los tres juntos para 
formar el mundo. Él bendijo éstos los elementos con tal energía, de que permanecen conforme a su comando.|| del || 6 Cómo 
son raros son esos seres humildes en este mundo, que el señor prueba y coloca en su Hacienda. Se levantan sobre estado y 
color sociales, y se libran de possessiveness y avaricia.|| adaptado al Naam, el nombre del || 7 del señor, son como capillas 
sagradas inmaculadas; se libran del dolor y de la contaminación del egotismo.  



Nanak lava los pies de los que, como Gurmukh, amen Señor Verdadero.|| del || 7 del || 8  
PRABHAATEE, TERCER MEHL, BIBHAAS:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Por Grace de Gurús, vea que el templo del señor está dentro usted. El templo del señor se encuentra con la palabra del 
Shabad; comtemplaban a Nombre del señor.el || O del || 1 mi mente, alegre se adapte a Shabad. Verdad es la adoración 
piadosa, y verdad es el templo del señor; Verdad es Su Gloria Manifesta.el || de la pausa del || del || 1 este cuerpo es el 
templo del señor, en cuál se revela la joya de la sabiduría espiritual. Los manmukhs obstinados no saber cualquier cosa en 
todos; no creen que Temple del señor es dentro.el || del || 2 el señor querido creó el templo del señor; Él lo adorna por el 
suyo . Todo el acto según su destino pre-pre-ordained; nadie pueden borrar él.el || del || 3 que comtempla el Shabad, paz se 
obtiene, amando el verdad Nombre. El templo del señor se embellece con el Shabad; es un infinito Fortaleza del dios.el || del 
|| 4 este mundo es el templo del señor; sin El gurú, allí es solamente oscuridad de la echada. Los manmukhs obstinados 
ocultos y absurdos adoración en el amor de la dualidad.el || del || 5 su cuerpo y estado social no vaya adelante a ese lugar, en 
donde todos se llaman a la cuenta. Los se adaptan que a la verdad se ahorran; ésos en el amor de la dualidad son 
desgraciados.|| del || 6 el tesoro del Naam está dentro del templo del señor. Los tontos idiotas no realice esto. Por Grace de 
Gurús, he realizado esto. Mantengo a señor engarzado dentro de mi corazón.|| del || 7 los que se adaptan al amor del Shabad 
conozca al gurú, con la palabra del Bani del gurú. Sagrado, puro e inmaculado son esos seres humildes que se absorben en el 
nombre del señor.|| del || 8 El templo del señor es Shop del señor; Él lo embellece con la palabra de Su Shabad. En esa tienda 
está la mercancía del un nombre; el Gurmukhs adorna ellos mismos con él.el || del || 9 la mente es como la escoria del hierro, 
dentro del templo de el señor; es engañado por el amor de la dualidad. Satisfacer con al gurú, La piedra del filósofo, la mente 
se transforma en el oro. Su valor no puede ser descrito.|| del || 10 que el señor habita dentro del templo del señor. Él es 
impregnación en todos. O Nanak, el comercio de Gurmukhs en la mercancía de la verdad.|| || PRABHAATEE, TERCER MEHL DE 
11 || 1:Los que siguen siendo despiertos y enterados en El amor y el miedo del dios, se libraron de la inmundicia y de la 
contaminación del egotismo. Siguen siendo despiertos y enterados por siempre, y protegen sus hogares, batiendo y el conducir 
fuera de los cinco ladrones.el || O del || 1 mi mente, como Gurmukh, meditate en Naam, el nombre del señor. La mente de O, 
hace solamente esos hechos a los cuales le conduzca la trayectoria del señor.el || de la pausa del || del || 1 la melodía celestial 
mana para arriba adentro el Gurmukh, y los dolores del egotismo se quitan. El nombre del señor habita en la mente, pues uno 
intuitivo canta las alabanzas gloriosas del señor. el || del || 2 los que sigan las enseñanzas del gurú -- sus caras es radiante y 
hermoso. Mantienen a señor engarzado sus corazones. Aquí y de aquí en adelante, encuentran paz absoluta; cantando el 
nombre del señor, Har, Har, son llevado a través a la otra la orilla.  



el || del || 3 en el egotismo, uno no puede seguir siendo despierto y enterado, y su adoración piadosa del señor no se acepta. 
Los manmukhs obstinados no encuentre ningún lugar en la corte del señor; hacen sus hechos en el amor de dualidad.el || del 
|| 4 maldecido es el alimento, y maldecidas son las ropas, de ésas quiénes se unen al amor de la dualidad. Son como gusanos 
en abono, el hundirse en el abono. En muerte y renacimiento, se pierden lejos para arruinarse.|| 5 || soy un sacrificio a los que 
satisfagan con a gurú verdadero. Continuaré a asociado con ellos; dedicado a la verdad, me absorben en verdad. || del || 6 
cerca se encuentra el destino perfecto, el gurú. Él no puede ser encontrado por ninguna esfuerzos. Por el gurú verdadero, 
sabiduría intuitiva mana para arriba; con la palabra del Shabad, el egotismo se quema ausente.|| O del || 7 mi mente, prisa al 
santuario del Señor; Él es potente hacer todo. O Nanak, nunca se olvida del Naam, el nombre del señor. Lo que él lo hace, 
viene pasar.|| del || 9 del || 2 del || 7 del || 2 del || 8  
BIBHAAS, PRABHAATEE, QUINTO MEHL, ASHTAPADEES:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Madre, padre, hermanos, niños y esposo -- implicados con ellos, la gente come el alimento de la dicha. La mente se enreda en 
dulce accesorio emocional. Las que buscan las virtudes gloriosas del dios son la ayuda de mi respiración de la vida.el || del || 1 
mi un señor es el Interno-Knower, el investigador de corazones. Él solo es mi ayuda; Él es mi solamente protección. Mi gran 
señor y El amo está sobre y sobre las cabezas de reyes.|| de la pausa del || del || 1 que tengo roto mis lazos a esa serpiente 
engañosa. El gurú me tiene dicho que sea falso y fraudulento. Su cara es dulce, pero prueba muy amarga. Mi restos de la 
mente satisfecho con el Ambrosial Naam, el nombre del señor.|| del || 2 que tengo roto mis lazos con avaricia y el accesorio 
emocional. El gurú merciful tiene rescatado me de ellos. Estos ladrones de engaño han pillado tan muchos hogares. El gurú 
merciful me ha protegido y ha ahorrado.|| del || 3 no tengo ninguna repartición cualesquiera con deseo y cólera sexuales. 
Escucho las enseñanzas del gurú. Dondequiera que mire, veo los goblins más horribles. Mi gurú, el señor del El mundo, me ha 
ahorrado de ellos.|| del || 4 he hecho a viudas de los diez sensoriales órganos. El gurú me tiene dicho que estos placeres sean 
los fuegos de la corrupción. Los que se asocian a ellos van al infierno. El gurú me ha ahorrado; Estoy cariñosamente adaptado 
al señor.|| del || 5 he abandonado el consejo de mi ego. El Gurú me tiene dicho que ésta sea terquedad absurda. Este ego es 
sin hogar; nunca encuentre un hogar. El gurú me ha ahorrado; Me adaptan cariñosamente al señor. || del || 6 me he 
enajenado de esta gente. No podemos ambos vivos junto en un hogar. Agarrando el dobladillo del traje del gurú, he venido al 
dios. Sea por favor justo con mí, Todo-sabiendo a señor God.el dios del || del || 7 sonrió en mí y rayo, pasando el juicio. Él 
hizo que todos los demonios realizan el servicio para mí. Usted son mi señor y amo; todo este hogar pertenece a usted. Dice 
Nanak, el gurú tiene juicio pasado.|| PRABHAATEE, QUINTO MEHL DEL || 1 DEL || 8:   



Dentro de la mente está el deseo sexual, accesorio emocional y egotismo. Los servicios de la adoración se realizan con grandes 
pompa y ceremonia. Ritual se toman los baños de limpiamiento, y las marcas sagradas se aplican al cuerpo. Pero aún, la 
inmundicia y la contaminación dentro nunca salen.el || del || 1 nadie ha encontrado siempre Dios de esta manera. Se hacen 
los mudras sagrados -- gestos ritualistas de la mano --, pero el restos de la mente tentado por maya.|| de la pausa del || del || 
1 confían pecados, debajo la influencia de los cinco ladrones. Se bañan en las capillas sagradas, y demandan eso todo se ha 
lavado apagado. Entonces los confían otra vez, sin miedo de las consecuencias. Los sinners están limitados y amordazados, y 
llevados la ciudad de Muerte.|| del || 2 que las tobillo-campanas sacudaren y los cymbals vibran, solamente los que haga que 
el engaño dentro vague perdido como demonios. Destruyendo su agujero, la serpiente no se mata. El dios, que le creó, sabe 
todo.|| del || 3 usted fuego de la adoración y trajes coloreados azafrán del desgaste. Picado por su desgracia, usted abandone 
su hogar. Saliendo de su propio país, usted vaga en tierras extranjeras. Pero usted trae los cinco rechazos con usted.|| del || 4 
usted ha partido sus oídos, y ahora usted roba las migas. Usted pide de puerta a la puerta, pero usted no puede ser satisfecho. 
Usted ha abandonado a su propia esposa, pero ahora usted hace furtivamente vistazos en otras mujeres. Dios no es 
encontrado usando los trajes religiosos; ¡usted es completamente desgraciado!|| del || 5 Él no habla; él está en silencio. Pero 
lo llenan de deseo; le hacen para vagar en el reincarnation. Absteniendo del alimento, su cuerpo sufre en dolor. Él no realiza el 
Hukam de Command del señor; possessiveness lo aflige. el || sin el gurú verdadero, nadie del || 6 ha logrado el estado 
supremo. Vaya a continuación y pida todo el Vedas y el Simritees. Los manmukhs obstinados hechos inútiles. Son como una 
casa de la arena, que no puede estar parada.|| del || 7 Uno a quién el señor del universo hace merciful, cose la palabra del 
Shabad del gurú en sus trajes. Fuera de millones, es raro que es tal Santo visto. O Nanak, con él, a través nos llevan.|| del || 8 
si uno tiene tales buenos el destino, entonces la visión bendecida de su Darshan se obtiene. Él se ahorra, y lleva a través de 
toda su familia también.DEL || 1 DEL || || DEL || 2 DE LA PAUSA EN SEGUNDO LUGAR PRABHAATEE, QUINTO 
MEHL:Meditating en remembrance en el Naam, todo el los residuos de errores sinful se borran. Las cuentas sostuvieron por el 
Righteous Rasgan al juez de Dharma para arriba. Ensamblar el Saadh Sangat, la compañía del santo, He encontrado la esencia 
de la sublimación del señor. El señor supremo God ha derretido en mi corazón.vivienda en el señor, Har, Har del || del || 1, he 
encontrado paz. Sus esclavos buscan el santuario de sus pies.|| de la pausa del || del || 1 el ciclo de se termina el 
reincarnation, y se disipa la oscuridad. El gurú ha revelado puerta de la liberación. Mi mente y cuerpo se imbuyen por siempre 
con la dedicación cariñosa a el señor. Ahora conozco al dios, porque él ha hecho que le conoce.|| del || 2 él es contenido en 
cada corazón. Sin él, hay nadie en todos. Odio, se han eliminado el conflicto, el miedo y la duda. Dios, el alma de la calidad 
pura, ha manifestado su Righteousness.|| del || 3 él me ha rescatado de más ondas peligrosas. Separado de él para los cursos 
de la vida incontables, me unen con Él de nuevo. La meditación que canta, intensa y la autodisciplina terminante son 
contemplación del Naam. Mi señor y amo me ha bendecido con su vistazo de Tolerancia.|| del || 4  



La dicha, la paz y la salvación se encuentran en ese lugar, en donde los criados del señor del mundo habitan. El dios, el señor 
del mundo, es satisfecho y satisfecho con mí. Mi disonancia con él de tan muchos cursos de la vida es terminado.el || del || 5 
se quemó las ofrendas, banquetes sagrados, meditaciones intensas con cuerpo al revés, servicios de la adoración y millones el 
tomar de baños de limpiamiento en capillas sagradas del peregrinaje -- los méritos de todo el éstos se obtienen cerca el 
engarce de Lotus Feet del señor dentro del corazón, iguala por un instante. Meditating en el señor del universo, se resuelven 
todos sus asuntos.|| 6 el lugar del dios del || es el más alto del colmo. Los criados humildes del señor intuitivo céntrese su 
meditación en él. I de largo para el polvo de los esclavos de los esclavos del señor. Mi señor querido está desbordando con 
todas las energías.|| del || 7 Mi señor querido, mi madre y el padre, está siempre cerca. O mi amigo y Compañero, usted es mi 
ayuda confiada en. El dios toma sus esclavos por la mano, y les hace sus el propios. Nanak vive meditating en el señor, el 
tesoro de Virtud.|| del || 12 del || 7 del || 3|| 2 del || 8  
BIBHAAS, PRABHAATEE, WORD DEL DEVOTO KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mis miedos ansiosos de la muerte y del renacimiento se han quitado. El señor celestial ha demostrado su amor para mí.|| del || 
1 que la luz divina tiene amanecida, y se ha disipado la oscuridad. Comtemplando al señor, tengo obtuvo la joya de su 
nombre.el dolor del || de la pausa del || del || 1 funciona lejos lejos de ese lugar donde hay dicha. La joya de la mente se 
enfoca y se adapta a la esencia de la realidad.el || del || 2 lo que sucede está por el placer de Su Voluntad. Quienquiera 
entiende esto, intuitivo se combina en el señor.|| 3 se ha borrado el || dice Kabeer, los residuos de mis errores sinful. Mi la 
mente se ha combinado en el señor, la vida del mundo.|| del || 1 del || 4 PRABHAATEE:Si el señor Allah vive solamente en la 
mezquita, entonces a quién hace ¿el resto del mundo pertenece? Según los hindus, Name del señor habita adentro el ídolo, 
pero allí no es ninguna verdad en tampoco de estas demandas.|| O Allah Del || 1, O Raam, vivo por su nombre. Demuéstreme 
por favor la misericordia, amo de O.|| del || 1 El || de la pausa el dios de los hindus vive en las tierras meridionales, y el dios 
de los musulmanes viven en el oeste. Tan búsqueda en su corazón -- mire profundamente en su corazón de corazones; éste es 
el hogar y el lugar en donde vive el dios.|| del || 2 Los brahmins observan veinticuatro ayunan durante el año, y los 
musulmanes ayunan durante el mes de Ramadaan. Los musulmanes ponen once meses a un lado, y demandan que el tesoro 
es solamente en el un mes.|| del || 3 en cuál está el uso de bañarse ¿Orissa? ¿Por qué los musulmanes arquean sus cabezas 
en la mezquita? Si alguien tiene ¿engaño en su corazón, qué bueno está para que él pronuncie rezos? Y qué bueno ¿está para 
que él vaya en peregrinaje a Mecca?|| del || 4 usted formó todo el éstos hombres y mujeres, señor. Todo el éstas son sus 
formas. Kabeer es el niño del dios, Allah, Raam. Todos los gurúes y profetas son los míos.El || Del || 5 Dice Kabeer, escuchan, 
los hombres de O y las mujeres: busque el santuario de el. Cante el Naam, El nombre de los mortals del señor, de O, y de 
usted será llevado seguramente a través.|| 2 del || 6 || PRABHAATEE:Primero, Allah creó la luz; entonces, por su energía 
creativa, Él hizo todos los seres mortales. De la una luz, el universo entero manó para arriba. ¿Quién es tan bueno, y quién es 
malo?   



la gente del || O del || 1, hermanos de O del destino, no vaga engañado por la duda. La creación está en el creador, y el 
creador está en Creación, impregnando e impregnando totalmente todos los lugares.|| de la pausa del || del || 1 La arcilla es 
igual, pero el Fashioner lo ha formado de varias maneras. Allí está nada mal con el pote de arcilla -- no hay nada mal con 
Potter.|| del || 2 que el un señor verdadero habita en todos; por su fabricación, todo se hace. Quienquiera realiza el Hukam de 
su comando, conoce al un señor. Él solamente se dice ser el esclavo del señor.el || del || 3 el señor Allah es no visto; Él no 
puede ser visto. El gurú me ha bendecido con esta melaza dulce. Dice Kabeer, se han quitado mi ansiedad y miedo; Veo a 
señor inmaculado el impregnar por todas partes.|| PRABHAATEE del || 3 del || 4:No diga que el Vedas, la biblia y el Koran es 
falso. Los que no lo hacen los comtemplaban son falsos. Usted dice ¿que el un señor está en todos, así que porqué lo hace 
usted mataron a pollos?Mullah Del || O Del || 1, dígame: ¿es la justicia de este dios? Las dudas de su mente no han sido 
disipado.|| de la pausa del || del || 1 usted agarra a criatura viva, y después la trae casero y mate a su cuerpo; usted ha 
matado solamente a la arcilla. La luz del alma pasos en otra forma. ¿Tan me dice, qué usted ha matado?|| del || 2 y qué 
¿buenas son sus purificaciones? ¿Por qué usted incomoda lavarse la cara? Y porqué lo haga ¿usted incomoda al arco a su 
cabeza en la mezquita? Su corazón es lleno de hipocresía; ¿qué buenos son sus rezos o su peregrinaje a Mecca?|| del || 3 
usted es impuro; usted no entiende a señor puro. Usted no sabe su misterio. Dice Kabeer, usted ha faltado hacia fuera en 
paraíso; su mente se fija en infierno.|| 4 del || 4 || PRABHAATEE:Oiga mi rezo, señor; Usted es la luz divina del divino, el amo 
principal, de Todo-impregnacio'n. El Siddhas en Samaadhi no ha encontrado su límites. Sostienen firmemente a la protección 
de su santuario.adoración del || del || 1 y la adoración del señor puro, principal viene adorando al gurú verdadero, O 
Hermanos del destino. Estando parado en su puerta, Brahma estudia el Vedas, pero lo no puede ver al señor no visto.|| de la 
pausa del || del || 1 con el aceite del conocimiento sobre la esencia de la realidad, y el fieltro del Naam, el nombre del señor, 
illluminates de esta lámpara mi cuerpo. He aplicado la luz del señor del Universo, y encendido esta lámpara. Dios que el 
Knower conoce.|| Del || 2 El Unstruck La melodía del Panch Shabad, los cinco sonidos principales, vibra y los resounds. I 
detención con el señor del mundo. Kabeer, su esclavo, realiza este Aartee, esto la'mpara-encendio' el servicio de la adoración 
para usted, señor sin forma de O de Nirvaanaa.|| 5 del || 3 ||  
PRABHAATEE, EL WORD DE DEVOTO NAAM DAYV JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
La mente solamente sabe el estado de la mente; La digo a Conocer Al Señor. Canto el nombre del señor, el Interno-knower, el 
investigador de ¿los corazones -- por qué debo estar asustado?el || del || 1 mi mente es perforado a través por amor del señor 
del mundo. Mi dios Todo-esta' impregnando por todas partes.|| del || 1 El || de la pausa la mente es la tienda, la mente es la 
ciudad, y la mente es comerciante. La mente habita en las varias formas, vagando todos a través del mundo. el || del || 2 esta 
mente se imbuye con la palabra del Shabad del gurú, y la dualidad se supera fácilmente.  



Él sí mismo es el comandante; todos están bajo su comando. El señor audaz mira en todo semejante.|| del || 3 que humilla ser 
quién sabe, y meditates en ser principal supremo -- su palabra llega a ser eterna. Dice Naam Dayv, he encontrado a señor 
invisible, maravilloso, la vida del mundo, dentro mi corazón.|| PRABHAATEE del || 1 del || 4:Él existió en el principio, en edad 
primitiva, y toda a través de las edades; Sus límites no pueden ser sabidos. El Señor es de impregnación y de impregnación 
entre todos; éste es cómo su forma puede ser descrito.el || del || 1 el señor del universo aparece cuando la palabra el suyo Se 
canta Shabad. Mi señor es la encarnación de la dicha.|| de la pausa del || del || 1 La fragancia hermosa del sándalo emana del 
árbol del sándalo, y fijaciones a los otros árboles del bosque. Dios, la fuente principal de todo, es como el árbol del sándalo; Él 
nos transforma los árboles arbolados en sándalo fragante.|| del || 2 usted, señor de O, es la piedra del filósofo, e I hierro de 
la; asociándose a usted, me transforman en el oro. Usted es merciful; Usted es la gema y la joya. Naam Dayv se absorbe en la 
verdad.|| 2 del || 3 || PRABHAATEE:El ser principal no tiene ninguna ascendencia; Él ha efectuado este juego. Ocultan al dios 
profundamente dentro de cada corazón.el || del || 1 nadie sabe Luz del alma. Lo que lo hago, se sabe a usted, señor.|| de la 
pausa del || del || 1 Apenas mientras que la jarra se hace de la arcilla, todo se hace del querido Creador Divino Mismo.el || del 
|| 2 las acciones del mortal lleva a cabo el alma en bondage del karma. Lo que él lo hace, él hace en sus el propio.El || Del || 3 
Ruega Naam Dayv, lo que esta alma desea, obtiene. Quienquiera habita en el señor, se convierte inmortal.|| del || 3 del || 4  
PRABHAATEE, EL WORD DE DEVOTO BAYNEE JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Usted frota su cuerpo con aceite de sándalo, y coloca albahaca hojas en su frente. Pero usted sostiene un cuchillo en la mano 
de su corazón. Usted parezca un gamberro; fingiendo meditate, usted se presenta como una grúa. Usted intenta a parezca un 
Vaishnaav, pero la respiración de los escapes de la vida a través de su boca.|| 1 || usted ruega por horas al dios el hermoso. 
Pero su mirada fija es malvada, y su las noches se pierden en conflicto.|| de la pausa del || del || 1 que usted se realiza 
diariamente limpiando rituales, use dos lomo-paños, realice los rituales religiosos y ponga solamente ordeñe en su boca. Pero 
en su corazón, usted ha dibujado fuera de la espada. Usted robe rutinariamente la característica de otras.|| del || 2 usted 
adora el ídolo de piedra, y marcas ceremoniales de la pintura de Ganesha. Usted sigue siendo despierto a través de la noche, 
fingimiento adorar a dios. Usted baila, pero su sentido se llena de mal. ¡Usted es lascivo y depravado -- ésta es una danza tan 
unrighteous!|| del || 3 Usted se sienta en una piel de ciervo, y canta en su mala. Usted puso la marca sagrada, el tilak, en su 
frente. Usted usa los granos del rosario de Shiva alrededor de su cuello, pero su el corazón se llena de falsedad. Usted es 
lascivo y depravado -- usted no canta Nombre Del Dios.el || del || 4 quienquiera no realiza la esencia del alma -- toda sus 
acciones religiosas son huecos y falsas. Dice Baynee, como Gurmukh, meditate. Sin el gurú verdadero, usted no encontrará la 
manera.|| del || 1 del || 5  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
RAAG JAIJAAVANTEE, NOVENO MEHL:   
Meditate en remembrance en el señor -- meditate en el señor; este solo estará de uso a usted. Abandone su asociación con el 
maya, y tome abrigo en el santuario del dios. Recuerde que son los placeres del mundo falso; esta demostración entera es 
justa una ilusión.|| de la pausa del || del || 1 usted debe entienda que esta abundancia es justa un sueño. ¿Por qué es usted 
tan orgulloso? Los imperios de la tierra sea como las paredes de la arena.el criado Nanak del || del || 1 habla la verdad: su 
cuerpo fallecerá y pasará lejos. Momento por el momento, pasado ayer. Hoy está pasando también.|| JAIJAAVANTEE, NOVENO 
MEHL DEL || 1 DEL || 2:Meditate en Señor -- vibre en el señor; su vida se está deslizando lejos. Porqué I que le dice ¿esto 
repetidas veces? ¿Usted engaña -- por qué usted no entiende? Su cuerpo es como a granizo; derrite lejos en ninguna hora en 
todos.el || de la pausa del || del || 1 da tan para arriba todas sus dudas, y pronuncian el Naam, el nombre del señor. En el 
último momento, este solo irá junto con usted.el || del || 1 se olvida de venenoso los pecados de la corrupción, y engarzan las 
alabanzas del dios en su corazón. Criado Nanak proclama que esta oportunidad se está deslizando lejos.|| del || 2 del || 2 
JAIJAAVANTEE, NOVENO MEHL:¿Mortal de O, cuáles su condición será? En esto mundo, usted no ha escuchado Name del 
señor. Adentro le absorben totalmente corrupción y pecado; usted no ha dado vuelta a su mente ausente de ellos en todos.|| 1 
|| de la pausa del || usted obtuvo esta vida humana, pero usted no ha recordado El señor en la meditación, iguala por un 
instante. Para el motivo del placer, usted tiene haga subservient a su mujer, y ahora sus pies están limitados.|| del || 1 El 
criado Nanak proclama que la extensión extensa de este mundo es justa un sueño. ¿Por qué no meditate en el señor? Incluso 
el maya es su esclavo.|| del || 3 del || 2 JAIJAAVANTEE, NOVENO MEHL:El deslizarse lejos -- su vida inútil se está deslizando 
lejos. Noche y día, usted escucha el Puraanas, pero usted no entiende ¡ellos, usted tonto ignorante!  



La muerte ha llegado; ¿ahora donde usted funcionará?pausa del || del || 1 || usted creyó que este cuerpo era permanente, 
pero dará vuelta al polvo. Porqué ¿usted no canta el nombre del señor, usted tonto desvergonzado?el || del || 1 dejó la 
adoración piadosa del señor entra en su corazón, y abandona el intellectualism de su mente. El criado Nanak, éste de O es la 
manera de vivir en el mundo.|| 4 del || 2 ||  

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.   

CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   

IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.  BY GURU'S GRAZA:   

SHALOK SEHSKRITEE, PRIMER MEHL:   
Usted estudia los scriptures, diga sus rezos y discuta; usted adore las piedras y siéntese como una grúa, fingiendo meditate. 
Usted habla mentiras y la falsedad bien-adornada, y recita sus rezos diarios tres veces al día. el mala está alrededor de su 
cuello, y la marca sagrada del tilak está en su frente. Usted use dos paños del lomo, y mantenga su cabeza cubierta. Si usted 
conoce al dios y naturaleza del karma, usted sabe que todos estos rituales y creencia son inútiles. Dice Nanak, meditate en el 
señor con la fe. Sin el gurú verdadero, nadie hallazgos Manera.el || del || 1 la vida del mortal es infructuoso, mientras él no 
sabe Dios. Solamente algunos, por Grace de Gurús, cruz sobre el mundo-oce'ano. El creador, La causa de causas, es Todo-de 
gran alcance. Así habla Nanak, después de la deliberación profunda. La creación está bajo control del creador. Por su energía, 
él sostiene y ayudas él.el || del || 2 que el Shabad es yoga, el Shabad es sabiduría espiritual; Shabad es el Vedas para el 
brahmin. El Shabad es valor heroico para Khshaatriya; el Shabad es servicio a otros para el Soodra. El Shabad para todos es el 
Shabad, la palabra del un dios, para uno quién sabe este secreto. Nanak es el esclavo del señor divino, inmaculado.el || del || 
3 el un señor es el divinity de todos los divinities. Él es el divinity del alma. Nanak es el esclavo de eso uno quién sabe los 
secretos del alma y del señor supremo God. Él es Señor Inmaculado Divino Himself.|| del || 4  

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  TRUTH ES NAME.   

CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   

IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.  BY GURU'S GRAZA:     

SHALOK SEHSKRITEE, PRIMER MEHL:   
¿Quién es la madre, y quién es el padre? Quién es el hijo, ¿y cuál es el placer de la unión? Quién es el hermano, amigo, 
compañero y ¿relativo? ¿Quién se une emocionalmente a la familia? Quién agitado se une ¿a la belleza? Se va, tan pronto 
como lo veamos. Solamente el remembrance meditative de El dios permanece con nosotros.  



O Nanak, trae las bendiciones de los santos, los hijos de el señor imperecedero.el || del || 1 maldecido es accesorio cariñoso a 
su madre y padre; se maldice el accesorio cariñoso a sus hermanos y parientes. Maldecido está el accesorio a las alegrías de la 
vida de familia con su esposo y niños. Maldecido está el accesorio a los asuntos de la casa. Solamente accesorio cariñoso al 
Saadh Sangat, la compañía del santo, es verdad. Nanak mora allí en paz.|| del || 2 el cuerpo es falso; su energía es temporal. 
Crece viejo; su amor para el maya aumentos grandemente. El ser humano es solamente una huésped temporal en el hogar del 
cuerpo, pero él tiene altas esperanzas. El juez de Righteous de Dharma es implacable; él cuenta cada respiración. El cuerpo 
humano, así que difícil de obtener, ha caído en el hoyo oscuro profundo del accesorio emocional. O Nanak, su solamente 
ayuda es dios, la esencia de la realidad. Dios de O, señor del mundo, señor del universo, amo del universo, sea por favor 
bueno con mí.el || del || 3 esta cuerpo-fortaleza frágil es compuesto del agua, enyesado con sangre y envuelto en piel. Tiene 
nueve puertas, pero ningunas puertas; es apoyado por los pilares del viento, los canales de la respiración. La persona 
ignorante no meditate en remembrance en el señor del Universo; él piensa que este cuerpo es permanente. Se ahorra este 
cuerpo precioso y redimido en el santuario del santo, O Nanak, cantando el nombre del Señor, Har, Har, Har, Har, Har, 
Haray.|| O del || 4 glorioso, eterno y Imperecedero, perfecto y abundante compasivo, profundo y Unfathomable, Alto y 
exalted, el Todo-saber y señor infinito God. Amante de O de su devoto los criados, sus pies son un santuario de la paz. Amo de 
O del masterless, El ayudante del desamparado, Nanak busca su santuario.|| del || 5 que ve los ciervos, el cazador apunta sus 
armas. Pero si uno es protegido por el señor del mundo, O Nanak, no un pelo en su cabeza será tocado.|| del || 6 él puede ser 
rodeado en los cuatro lados por los criados y los guerreros de gran alcance; él puede morar adentro un lugar alto, difíciles de 
acercarse, y nunca incluso de pensar en muerte. Pero cuando la orden viene del señor principal God, O Nanak, incluso una 
hormiga puede quitar su respiración de la vida.|| del || 7 que se imbuirá y adaptado a la palabra del Shabad; para ser bueno y 
compasivo; para cantar el Kirtan de Praises del señor -- éstas son las acciones más de mérito de esta edad oscura de Kali 
Yuga. En esto se disipan la manera, sus dudas internas y los accesorios emocionales. El dios es impregnando e impregnando 
todos los lugares. Obtenga tan la visión bendecida el suyo Darshan; Él mora sobre las lengüetas del santo. O Nanak, meditate 
y canta el nombre del señor querido, Har, Har, Har, Haray.la belleza del || del || 8 se descolora lejos, las islas se descoloran 
lejos, el sol, luna, estrellas y el cielo se descolora lejos. La tierra, las montañas, los bosques y las tierras se descoloran lejos. Su 
esposo, niños, hermanos y amó a amigos se descoloran lejos. Oro y joyas y la belleza incomparable del maya descolórese 
lejos. Solamente el eterno, señor de Unchanging no se descolora lejos. O Nanak, solamente los santos humildes son 
constantes y establo por siempre.el || del || 9 no retrasa adentro righteousness practicante; retrasa en pecados que confían. 
Implante el Naam, el nombre del señor, dentro de se, y de la avaricia del abandono. En el santuario del Borran a los santos, 
los residuos sinful de últimos errores. El carácter de el righteousness es recibido por esa persona, O Nanak, con el cual el señor 
está contento y satisfecho.|| del || 10 que la persona de la comprensión baja está muriendo adentro accesorio emocional; lo 
absorben en búsquedas del placer con su esposa. Con belleza joven y pendientes de oro, mansiones maravillosas, 
decoraciones y ropas -- éste es cómo el maya se aferra en él. O Eterno, Unchanging, Benévolo Señor God, santuario de los 
santos, Nanak de O arquea humildemente a usted.|| del || 11 si hay nacimiento, entonces allí es muerte. Si hay placer, 
después hay dolor. Si hay disfrute, después hay enfermedad. Si hay alto, después hay bajo.  



Si hay pequeño, después hay grande. Si hay energía, entonces hay orgullo. Si hay orgullo egotista, entonces habrá una caída. 
Absorbido de maneras worldly, una está arruinado. El meditating y el vibrar en el señor del universo en la compañía del santo, 
usted hará constante y establo. Nanak vibra y meditates en el señor God.|| del || 12 por la tolerancia del dios, la comprensión 
genuina viene a la mente. La intelecto florece adelante, y una encuentra un lugar en el reino de la dicha celestial. Los sentidos 
se traen debajo se abandona el control, y el orgullo. Se refresca y se calma el corazón, y la sabiduría de los santos se implanta 
dentro. Se termina Reincarnation, y La visión bendecida de Darshan del señor se obtiene. O Nanak, el musical el instrumento 
de la palabra del Shabad vibra y los resounds dentro.|| del || 13 El Vedas predica y contó de nuevo las glorias del dios; la 
gente las oye por varias maneras y medios. El señor merciful, Har, Har, implanta la sabiduría espiritual dentro. Nanak pide el 
regalo del Naam, el nombre del señor. El gurú es el grande Donante, el señor del mundo.el || del || 14 no se preocupa tanto 
de su madre, padre y hermanos. No se preocupe tanto de la gente. No preocúpese de su esposo, niños y amigos. Le 
obsesionan con su implicaciones en maya. El un señor God es bueno y compasivo, O Nanak. Él es el Cherisher y el Nurturer de 
todos los seres vivos.la abundancia del || del || 15 es temporal; la existencia consciente es temporal; las esperanzas de todas 
las clases son temporales. Los enlaces del amor, del accesorio, del egotismo, de la duda, del maya y de la contaminación de la 
corrupción es temporal. El mortal pasa a través del fuego de la matriz de tiempos incontables del reincarnation. Él no recuerda 
a señor en la meditación; el suyo se contamina la comprensión. Señor de O del universo, cuando usted concede su tolerancia, 
incluso se ahorran los sinners. Nanak mora en el Saadh Sangat, la compañía del Santo.el || del || 16 que usted puede caer 
abajo de las montañas, y cae en las regiones nether del mundo terrenal, o se quemen en el fuego ardiente, o se barren lejos 
por las ondas unfathomable del agua; pero el dolor peor de todo es casa ansiedad, que es la fuente del ciclo de la muerte y del 
renacimiento. No importa qué usted , usted no puede romper sus enlaces, O Nanak. Única ayuda del hombre, ancla y El apoyo 
principal es la palabra del Shabad, y los santos santos, amistosos.|| del || 17 Dolor atroz, matanzas incontables, reincarnation, 
pobreza y terrible la miseria toda es destruida meditating en el remembrance en Name del señor, O Nanak, apenas como fuego 
reduce pilas de la madera a las cenizas.|| del || 18 meditating adentro el remembrance en el señor, la oscuridad está 
iluminado. El morar en el suyo glorioso Se destruyen las alabanzas, los residuos feos de pecados. Engarzando al señor 
profundo dentro del corazón, y con el karma inmaculado de hacer buenos hechos, uno las huelgas temen en los demonios. El 
ciclo de venir y de entrar en el reincarnation es se obtiene la paz terminada, absoluta, y la visión fructuosa del señor Darshan. 
Él es potente dar la protección, él es el amante de sus santos. O Nanak, el señor God bendice todos con dicha.|| del || 19 los 
que fueron dejadas detrás de -- el señor los trae al frente. Él satisface las esperanzas del desesperado. Él hace a ricos pobres, 
y cura las enfermedades de la enfermedad. Él bendice a sus devotos con la dedicación. Cantan el Kirtan de las alabanzas del 
Name De Señor. O Nanak, los que sirven a hallazgo del gurú el señor supremo God, Gran || del || 20 del donante él da la 
ayuda al sin apoyo. El nombre del El señor es la abundancia de los pobres. El señor del universo es el amo del masterless; el 
señor Hermoso-beautiful-haired es la energía del débil. El señor es Merciful a todos los seres, eterno y a Unchanging, la familia 
del manso y humilde. El Todo-saber, señor perfecto, principal God es el amante de sus devotos, la encarnación de la 
misericordia.  



El señor supremo God, el Transcendent, señor luminoso, detenciones en cada corazón. Nanak pide esta bendición del merciful 
Señor, de que él puede nunca olvidarse de él, nunca se olvida de él.|| del || 21 no tengo ninguna energía; No le sirvo, y no le 
amo, O supremo sublimo a señor God. Por Su Grace, Nanak meditates en el Naam, el nombre del señor merciful, Har, Har. || 
del || 22 que el señor alimenta y que sostiene todos los seres vivos; Él los bendice los regalos de la paz restful y de las ropas 
finas. Él creó la joya de la vida humana, con todos su inteligencia e inteligencia. Por su tolerancia, los mortals habitan en paz y 
dicha. O Nanak, meditating en el remembrance en el señor, Har, Har, Haray, lanzan al mortal del accesorio al mundo.|| del || 
23 los reyes del la tierra está comiendo encima de las bendiciones del buen karma de sus últimas vidas. Ésos los reglas cruel-
importados que oprimen a gente, O Nanak, sufrirán en el dolor para a tiempo muy largo.|| del || 24 los que meditate en 
remembrance en el señor adentro sus corazones, mirada sobre dolor uniforme como tolerancia del dios. La persona sana está 
muy enfermo, si él no recuerda a señor, la encarnación de la misericordia.|| del || 25 a cante el Kirtan de las alabanzas del 
dios es el deber righteous incurrido en tomando nacimiento en este cuerpo humano. El Naam, el nombre del señor, es el 
néctar de Ambrosial, O Nanak. Los santos lo beben adentro, y nunca tienen bastante de él.|| del || 26 Los santos son 
tolerantes y bondadosos; los amigos y los enemigos son iguales a ellos. O Nanak, es todo el igual a ellos, de si alguien les 
ofrece todas las clases los alimentos, o los slanders ellas, o dibujan las armas para matarles.|| del || 27 pagan no atención a la 
deshonra o al desacato. No son incomodados por el chisme; las miserias del mundo no los tocan. Los que ensamblan el Saadh 
Sangat, La compañía del santo, y canta el nombre del señor del universo -- O Nanak, esos mortals habitan en paz.el || del || 
28 la gente santa es un invencible ejército de guerreros espirituales; sus cuerpos son protegidos por la armadura de la 
humildad. Sus armas son las alabanzas gloriosas del señor a que cantan; su El abrigo y el protector es la palabra del Shabad 
del gurú. Los caballos, chariots y los elefantes que montan son su manera de realizar la trayectoria del dios. Caminan audaz a 
través de los ejércitos de sus enemigos; los atacan con el Kirtan del dios Alabanzas. Conquistan el mundo entero, O Nanak, y 
dominan los cinco ladrones.el || engañado por el mal-evil-mindedness, mortals del || 29 se absorbe en espejismo del mundo 
ilusorio, como la cortina que pasa de un árbol. Emocional el accesorio a la familia es falso, así que Nanak meditates en 
remembrance en el nombre de el señor, Raam, Raam.|| del || 30 no poseo el tesoro de la sabiduría del Vedas, ni poseo los 
méritos de las alabanzas del Naam. No tenga una voz hermosa para cantar melodías jewelled; No soy listo, sabio o astuto. Por 
destino y el trabajo duro, la abundancia del maya es obtenida. O Nanak, adentro el Saadh Sangat, la compañía del santo, 
incluso tontos llega a ser religioso eruditos.el || del || 31 el mala alrededor de mi cuello es el cantar del señor Nombre. El amor 
del señor es el mi cantar silencioso. Cantando esto sublime más La palabra trae la salvación y la alegría a los ojos.|| del || 32 
ese mortal que carece el Mantra del gurú -- maldecido y contaminado es su vida. Ese blockhead es justo un perro, un cerdo, 
un jackass, un cuervo, una serpiente.|| del || 33  



Quienquiera comtempla a Loto Feet del señor, y lo engarza Su nombre dentro del corazón, y canta el Kirtan de sus alabanzas 
en el Saadh Sangat, O Nanak, nunca verá a mensajero de la muerte.abundancia del || del || 34 y la belleza no es tan difícil de 
obtener. El paraíso y la energía real no están tan difícil de obtener. Los alimentos y las delicadezas no son tan difíciles de 
obtener. Las ropas elegantes no son tan difficuilt a obtener. Niños, amigos, hermanos y los parientes no son tan difíciles de 
obtener. Los placeres de la mujer no están tan difícil de obtener. El conocimiento y la sabiduría no son tan difíciles de obtener. 
La inteligencia y la mañosidad no son tan difíciles de obtener. Solamente el Naam, el nombre del señor, es difícil de obtener. O 
Nanak, es obtenido solamente por God's Tolerancia, en el Saadh Sangat, la compañía del santo.|| Dondequiera que I Del || 35 
mire, yo ven a señor, si en este mundo, en paraíso, o las regiones nether del mundo terrenal. El señor del universo Todo-esta' 
impregnando por todas partes. O Nanak, ninguna culpa o palillos de la mancha a él.el veneno del || del || 36 se transforma en 
néctar, y enemigos en amigos y compañeros. El dolor se cambia en placer, y el temeroso llegado a ser audaz. Los que no 
tienen ningún hallazgo del hogar o del lugar su lugar del resto en el Naam, O Nanak, cuando el gurú, el señor, hace merciful. 
|| del || 37 él bendice todos con humildad; Él me ha bendecido con humildad como pozo. Él purifica todos, y él me ha 
purificado también. El creador de todo es Creador de mí también. O Nanak, ninguna culpa o mancha se pega a él.|| del || 38 
El luna-dios no es fresco y tranquilo, ni es el árbol blanco del sándalo. El invierno la estación no está fresca; O Nanak, 
solamente los amigos santos, los santos, está fresco y calma.|| con el Mantra del nombre del señor, Raam, Raam, uno del || 
39 meditates en el señor de la Todo-impregnacio'n. Los que tienen la sabiduría a mirar igualmente sobre placer y dolor, vive la 
forma de vida inmaculada, libre de venganza. Ellos sea bueno con todos los seres; han dominado a cinco ladrones. Toman 
Kirtan de Praise del señor como su alimento; siguen siendo sin tocar por maya, como el loto en el agua. Comparten las 
enseñanzas con el amigo y el enemigo igualmente; aman la adoración piadosa del dios. No escuchan el slander; renunciando 
vanidad, hacen el polvo de todos. Quienquiera tiene estos seises las calidades, O Nanak, se llaman un amigo santo.|| del || 40 
que la cabra goza el comer las frutas y las raíces, pero si vive cerca de un tigre, ella es siempre ansiosas. Esto es la condición 
del mundo, O Nanak; es afligido por el placer y el dolor.|| fraude de 41 ||, acusaciones falsas, millones de enfermedades, 
pecados y el asqueroso residuos de errores malvados; dude, accesorio emocional, orgullo, deshonra y intoxicación con el maya 
-- éstos conducen a mortals a la muerte y al renacimiento, vagando perdido en infierno. A pesar de todas las clases de 
esfuerzos, la salvación no se encuentra. Cantando y meditating en el nombre del señor en el Saadh Sangat, La compañía del 
santo, O Nanak, mortals hace inmaculada y pura. Ellos continuamente detención sobre las alabanzas gloriosas del dios.|| del || 
42 en el santuario del Señor Bueno-hearted, nuestro señor de Transcendent y amo, a través nos llevan. Dios es la causa 
perfecta, Todo-de gran alcance de causas; Él es el donante de regalos. Él da esperanza al desesperado. Él es la fuente de 
todas las riquezas. Nanak meditates adentro remembrance en el tesoro de la virtud; somos todos los mendigos, pidiendo en el 
suyo Puerta.el || del || 43 el lugar más difícil se convierte en fácil, y el dolor peor vueltas en placer. Se borran las palabras, las 
diferencias y las dudas malvadas, y incluso los cínicos desleales y los chismes malévolos hacen buena gente. Se convierten 
estabilícese y estable, es feliz o triste; se quitan sus miedos, y ellos sea audaz.  



Las maderas terribles se convierten en una ciudad bien-poblada; tales son los méritos de la vida righteous de Dharma, dada 
por Grace de God's. El cantar Name de señor en el Saadh Sangat, la compañía del santo, O Nanak, el loto Encuentran a los 
pies del señor merciful.accesorio emocional del || O del || 44, usted es el guerrero invencible del campo de batalla de la vida; 
usted machaca totalmente y destruya incluso el más de gran alcance. Usted tienta y fascina incluso el divino heralds, cantantes 
celestiales, dioses, mortals, bestias y pájaros. Arcos de Nanak adentro humille la entrega al señor; él busca el santuario del 
señor del Universo.deseo sexual del || O del || 45, usted conduce a mortals al infierno; usted hace vagan en el reincarnation 
con especie incontable. Usted engaña el sentido, e impregna los tres mundos. Usted destruye la meditación, penance y virtud. 
Pero usted da solamente placer bajo, mientras que usted hace a mortals débiles y inestable; usted impregna el colmo y el 
punto bajo. Su miedo se disipa en el Saadh Sangat, la compañía del santo, O Nanak, a través de la protección y de la ayuda de 
el señor.cólera del || O del || 46, usted es la raíz del conflicto; compasión nunca subidas para arriba de usted. Usted toma los 
seres corruptos, sinful en su energía, y los hace ellos danza como monos. Asociándose a usted, rebajan y se castigan a los 
mortals por el mensajero de la muerte de tan muchas maneras. Destructor de O de los dolores del los pobres, dios merciful de 
O, Nanak ruegan para que usted proteja a todos comienzan de tales cólera.avaricia del || O del || 47, usted se aferra para 
igualar el grande, asaltándolo con ondas incontables. Usted los hace funcionar alrededor violentamente en todas las 
direcciones, bamboleo y duda inestable. Usted no tiene ningún respecto por amigos, ideales, relaciones, madre o padre. Usted 
hace que hacen lo que él no debe hacer. Usted hace comen lo que no deben comer. Usted hace que logran lo que él debe no 
lograr. Excepto mí, excepto mí -- he venido a su santuario, O mi señor y Amo; Nanak ruega al señor.egotismo del || O del || 
48, usted es la raíz de nacimiento y muerte y el ciclo del reincarnation; usted es la misma alma del pecado. Usted abandona a 
amigos, y sostiene firmemente a los enemigos. Usted separó hacia fuera incontable ilusiones del maya. Usted hace los seres 
vivos venir e ir hasta que son agotado. Usted los conduce a experimentar dolor y placer. Usted los conduce a vague perdido en 
el yermo terrible de la duda; usted los conduce a contraer las enfermedades más horribles, más incurables. El único médico es 
el señor supremo, Señor God De Transcendent. Nanak adora y adora a señor, Har, Har, Haray.|| señor del universo, amo de 
49 || O de la respiración de la vida, tesoro de Misericordia, gurú del mundo. Destructor de O de la fiebre del mundo, 
encarnación de La compasión, quita por favor todo mi dolor. Señor merciful de O, potente dar El santuario, amo del manso y 
humilla, satisface sea bueno con mí. Si el suyo el cuerpo es sano o enfermo, deje Nanak meditate en remembrance en usted, 
señor.|| 50 el || I ha venido al santuario de Lotus Feet del señor, donde canto Kirtan de sus alabanzas. En el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, Nanak está llevado a través del mundo-oce'ano completamente aterrorizante, difícil. || del || 51 Señor 
supremo God tiene procted mi cabeza y frente; el señor de Transcendent tiene protegió mis manos y cuerpo. El dios, mi señor 
y el amo, ha ahorrado mi alma; El señor del universo ha ahorrado mi abundancia y pies. El gurú merciful tiene protegido todo, 
y destruido mi miedo y sufrimiento. El dios es el amante de Sus devotos, el amo del masterless. Nanak ha entrado en el 
santuario de el señor principal imperecedero God.el || del || 52 su energía apoya el cielo, y las cerraduras encienden dentro de 
la madera.  



Su energía apoya la luna, el sol y las estrellas, y infunde la luz y la respiración en el cuerpo. Su energía proporciona el alimento 
en la matriz de la madre, y no deja huelga de la enfermedad. Su energía sostiene detrás el océano, O Nanak, y no permite que 
las ondas del agua destruyan la tierra.|| el || 53 el señor del mundo es Supremely hermoso; Su meditación es Vida de todos. 
En la sociedad de los santos, O Nanak, lo encuentran en la trayectoria de adoración piadosa del señor.el || del || 54 el 
mosquito perfora la piedra, la hormiga cruza el pantano, el lisiado cruza el océano, y la persiana ve en oscuridad, meditating 
en el señor del universo en el Saadh Sangat. Nanak busca el santuario del señor, Har, Har, Haray.el || del || 55 tiene gusto de 
un brahmin sin una marca sagrada en su frente, o un rey sin la energía del comando, o un guerrero sin las armas, es tan el 
devoto del dios sin la fe de Dharmic. el dios del || del || 56 no tiene ninguna conch-ca'scara, ninguna marca religiosa, ninguna 
parafernalia; él no tener piel azul. Su forma es maravillosa y asombrosa. Él está más allá de encarnación. La opinión de Vedas 
que él no es éste, y no que. El señor del universo es Alto y alto, grande e infinito. El señor imperecedero habita en los 
corazones del santo. Los lo entiende, O Nanak, que son muy afortunados.|| 57 || que vive en el mundo, es como una selva 
salvaje. Sus parientes son como perros, jackals y burros. En este lugar difícil, se intoxica la mente con el vino del accesorio 
emocional; los cinco unconquered a ladrones están al acecho allí. Los mortals vagan perdido en amor y el accesorio emocional, 
temen y dudan; ellos se cogen en el noose agudo, fuerte del egotismo. El océano del fuego es aterrorizante e infranqueable. 
La orilla distante está hasta ahora ausente; no puede ser alcanzado. Vibre y meditate en el señor del mundo, en el Saadh 
Sangat, la compañía del santo; O Nanak, por su tolerancia, nos ahorran en los pies del loto del señor.|| cuando el señor del 
universo concede su tolerancia, todo del || 58 se curan las enfermedades. Nanak canta sus alabanzas gloriosas en el Saadh 
Sangat, adentro el santuario del señor perfecto God de Transcendent.el || del || 59 el mortal es hermoso y habla palabras 
dulces, pero en la granja de su corazón, él se abriga venganza cruel. Él finge al arco en la adoración, pero él es falso. 
Guárdese de él, Santos amistosos de O.el || del || 60 el tonto thoughtless no sabe que cada uno día, sus respiraciones se 
están utilizando para arriba. Su cuerpo más hermoso está usando lejos; la vieja edad, la hija de la muerte, lo ha agarrado. Lo 
absorben en juego de la familia; poniendo sus esperanzas en cosas transitorias, él complace en placeres corruptos. El vagar 
perdido en encarnaciones incontables, lo agotan. Nanak busca Santuario de la encarnación de la misericordia.lengüeta del || O 
del || 61, usted ama gozar las delicadezas dulces. Usted es muerto a la verdad, e implicado en grande disputa, si llamar a dios 
Gobind, o Daamodar, o Maadhav.|| del || 62 Los que son orgullosos, e intoxicado con los placeres del sexo, y afirmación su 
energía sobre otras, nunca comtemplaba a Loto Feet del señor. Sus vidas son maldecido, y tan sin valor como la paja. Usted es 
tan minúsculo e insignificante como una hormiga, pero usted hará grande, por la abundancia de Meditation del señor. Arcos de 
Nanak en la adoración humilde, épocas incontables, repetidamente otra vez.|| del || 63 la lámina de hierba se convierte una 
montaña, y la tierra estéril llega a ser verde. El ahogarse uno nada a través, y el vacío se llena a desbordar. Millones de soles 
ilumine la oscuridad, ruega Nanak, cuando se convierte el gurú, el señor, Merciful.|| del || 64  



Asociándose al brahmin, ahorran uno, si sus acciones sea perfecto y divino. Los que almas se imbuyen con el mundo -- O 
Nanak, sus vidas es infructuoso.el || del || 65 el mortal roba la abundancia de otros, y marcas todas las clases de problemas; 
el suyo que predica está solamente para sus el propio sustento. El suyo desea para esto y eso no está satisfecha; se coge su 
mente en maya, y él está actuando como un cerdo.|| del || 66 los se intoxican que y absorbido en Lotus Feet del señor se 
ahorran del mundo-oce'ano aterrorizante. Se destruyen los pecados incontables, O Nanak, en el Saadh Sangat, la compañía del 
Santo; no hay duda sobre esto.|| del || 4 del || 67  
QUINTO MEHL, GAAT'HAA:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El alcanfor, las flores y el perfume se contaminan, viniendo en contacto con el cuerpo humano. O Nanak, el ignorante es 
orgulloso el suyo tuétano asqueroso-que huele, sangre y huesos.|| del || 1 uniforme si podría el mortal redúzcase al tamaño de 
un átomo, y tírelo a través de los éteres, mundos y los reinos en el centelleo de un ojo, O Nanak, sin el Santo santo, él no será 
ahorrado.el || del || 2 sabe para seguro que vendrá la muerte; se ve lo que es falso. Cante tan el Kirtan de Praises del señor 
en el Saadh Sangat, Compañía del santo; este solo irá junto con usted en el extremo.|| del || 3 El sentido vaga perdido en 
maya, unido a los amigos y a los parientes. Vibrando y meditating en el señor del universo en el Saadh Sangat, O Se encuentra 
Nanak, el lugar eterno del resto.|| del || 4 el árbol humilde del nim, el crecimiento cerca del árbol del sándalo, llega a ser justo 
como el árbol del sándalo. Pero el árbol de bambú, también creciendo cerca de él, no toma su fragancia; es demasiado alto y 
orgulloso.el || del || 5 en este Gaat'haa, Sermon del señor se teje; escuchando él, se machaca el orgullo. Matan a los cinco 
enemigos, O Nanak, cerca tirar a la flecha del señor.el || del || 6 las palabras del santo es la trayectoria de la paz. Son 
obtenidos por buen karma. El ciclo del nacimiento y de la muerte es terminado, O Nanak, cantando el Kirtan de Praises del 
señor.|| del || 7 cuando las hojas marchitan y caen, ellas no se pueden unir al rama otra vez. Sin el Naam, el nombre del 
señor, O Nanak, allí es miseria y sufrimiento. el mortal vaga en día y noche del reincarnation.el || uno del || 8 se bendice con 
ame para el Saadh Sangat, la compañía del santo, por gran buena fortuna. Quienquiera canta las alabanzas gloriosas de Name 
del señor, O Nanak, no se afecta por el mundo-oce'ano.el || del || 9 este Gaat'haa es profundo e infinito; cómo es raro son los 
que lo entienden. Abandonan el deseo sexual y el amor worldly, O Nanak, y elogia a señor en el Saadh Sangat.|| del || 10 las 
palabras del Santos son el la mayoría subliman Mantra. Suprimen millones de errores sinful. Meditating en los pies del loto del 
señor, O Nanak, todas sus generaciones es ahorrado.|| del || 11 que el palacio es hermoso, en el cual el Kirtan del señor Se 
cantan las alabanzas. Liberan los que moran en el señor del universo. O Nanak, solamente el más afortunado es así que 
bendecido.|| del || 12 que he encontrado Señor, mi amigo, mi amigo muy mejor. Él nunca romperá mi corazón. El suyo la 
vivienda es eterna; Su peso no puede ser pesado. Nanak lo ha hecho Amigo de su alma.el || del || 13 su mala reputación es 
borrado por un hijo verdadero, quién meditates en su corazón en el Mantra del gurú.  



El señor eterno querido God, O Nanak, nos lleva a través de mundo-oce'ano.|| del || 14 es muerte para olvidarse del señor del 
universo. Es vida a meditate en el nombre del señor. Encuentran al señor en el Saadh Sangat, la compañía del santo, O Nanak, 
por destino pre-pre-ordained.|| del || 15 El serpiente-snake-charmer, por su encanto, neutraliza el veneno y deja la serpiente 
sin los colmillos. Apenas así pues, los santos quitan el sufrimiento; O Nanak, cerca los encuentran buen karma.|| del || 16 que 
el señor Todo-esta' impregnando por todas partes; Él da Santuario a todos los seres vivos. La mente es tocada por su amor, O 
Nanak, cerca Tolerancia del gurú, y la visión bendecida de su Darshan.el || del || 17 mi mente es perforado a través por Lotus 
Feet del señor. Me bendicen con felicidad total. La gente santa ha estado cantando este Gaat'haa, O Nanak, desde muy 
comenzar del tiempo.|| del || 18 que canta y que canta la palabra de la sublimación del dios en el Saadh Sangat, mortals se 
ahorra del mundo-oce'ano. O Nanak, nunca otra vez consígnese al reincarnation.la gente del || del || 19 comtemplaba el 
Vedas, Puraanas y Shaastras. Pero engarzando en sus corazones el Naam, el nombre de el y el único creador del universo, 
cada uno puede ser ahorrado. Por gran bueno la fortuna, O Nanak, algunos se cruza encima como esto.|| del || 20 meditating 
adentro remembrance en el Naam, el nombre del señor del universo, todo su se ahorran las generaciones. Se obtiene en el 
Saadh Sangat, la compañía del Santo. O Nanak, por gran buena fortuna, la visión bendecida de su Darshan es visto.el 
abandono del || del || 21 todos sus hábitos malvados, y implanta toda la fe de Dharmic dentro. Se obtiene el Saadh Sangat, la 
compañía del santo, O Nanak, cerca los que tienen tal destino escrito sobre sus frentes.el dios del || del || 22 era, es, y estará 
siempre. Él sostiene y destruye todos. Sepa que éstos santos la gente es verdad, O Nanak; ella está en amor con el señor.|| 
del || 23 absorben al mortal en palabras dulces y los placeres transitorios que pronto descolórese lejos. La enfermedad, el 
dolor y la separación lo afligen; O Nanak, él nunca hallazgos la paz, iguala en sueños.|| del || 24  
PHUNHAY, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Con la pluma a disposición, el señor de Unfathomable escribe a mortal destino sobre su frente. El señor incomparablemente 
hermoso está implicado con todos. No puedo pronunciar sus alabanzas con mi boca. Nanak se fascina, mirando sobre la visión 
bendecida de su Darshan. Soy un sacrificio a usted.|| del || 1 Asentado en la sociedad de los santos, canto a Alabanza del 
señor. Dedico todos mis adornos a él, y le dan toda esta alma. Con el deseo vivo esperanzado para Él, he hecho la cama para 
mi marido. ¡Señor De O! Si es tal buen destino inscrito sobre mi frente, entonces encontraré a mi amigo.|| O del || 2 mi 
compañero, he preparado todo: el maquillaje, garlands y betel-deja. I se han embellecido con las dieciséis decoraciones, y han 
aplicado el rimel a mis ojos. Si mi señor del marido viene a mi hogar, después obtengo todo.  



¡Señor De O! Sin mi marido, todos estos adornos están inútil.el || del || 3 muy afortunado es ella, dentro que de casero el 
señor del marido habita. La adornan y se adornan totalmente; ella es una alma-novia feliz. I sueño en paz, sin ansiedad; las 
esperanzas de mi mente se han satisfecho. O ¡Señor! Cuando mi marido vino en el hogar de mi corazón, obtuve todo. el || del 
|| 4 que mi esperanza es tan intensa, esa esta esperanza solamente debe satisfacer mis esperanzas. Cuando el gurú verdadero 
hace merciful, después logro a señor perfecto. Mi cuerpo es llenado de tan muchos deméritos; Me cubren con las averías y los 
deméritos. ¡Señor De O! Cuando el gurú verdadero hace merciful, después la mente se lleva a cabo en lugar.|| del || 5 Dice 
Nanak, yo meditated en el señor, infinito y sin fin. Esto el mundo-oce'ano es tan difícil de cruzarse; el gurú verdadero me ha 
llevado a través. Mi los comings y los goings en el reincarnation terminaron, cuando satisfice a señor perfecto. ¡Señor De O! He 
obtenido el néctar de Ambrosial del nombre del señor del verdad Gurú.el || del || 6 el loto está en mi mano; en el patio de mi 
corazón habito en paz. O mi compañero, la joya está alrededor de mi cuello; beholding lo, el dolor es quitado. Habito con el 
señor del mundo, el Hacienda de la paz total. O ¡Señor! Toda la abundancia, perfección espiritual y los nueve tesoros están en 
su mano. || del || 7 que esos hombres que salgan gozar de las mujeres de otros hombres sufra adentro vergüenza. ¿Los que 
roban la abundancia de otras -- cómo pueden su culpabilidad ser encubiertos? Los que cantan las alabanzas sagradas del señor 
ahorran y redimen todo su generaciones. ¡Señor De O! Los que escuchan y comtemplaban a señor supremo God haga puro y 
santo.|| del || 8 el cielo sobre las miradas encantadoras, y la tierra debajo es hermoso. Flashes del relámpago en las diez 
direcciones; Behold la cara de mi querido. ¿Si voy a buscar en tierras extranjeras, cómo puedo encontrar mi querido? O ¡Señor! 
Si tal destino está inscrito sobre mi frente, me absorben en Visión bendecida de su Darshan.|| del || 9 he visto todos los 
lugares, pero ninguno puede compare a usted. El señor principal, el arquitecto del destino, le ha establecido; así le adornan y 
se embellecen. Ramdaspur es próspero y grueso poblado, e incomparablemente hermoso. ¡Señor De O! El bañarse en la 
piscina sagrada de Raam Daas, los residuos de pecados se lava lejos, O Nanak.|| del || 10 el gorrio'n-halco'n es muy elegante; 
en su sentido, desea el amistoso lluvia. Desea el, a las cuales su respiración de la vida se une. Vaga presionado, de bosque al 
bosque, para el motivo de una gota del agua. ¡Señor De O! En apenas la misma manera, el criado humilde del señor pide el 
Naam, el nombre de el señor. Nanak es un sacrificio a él.|| del || 11 el sentido de mi El amigo es incomparablemente hermoso. 
Su misterio no puede ser sabido. Uno quién compra las virtudes priceless realiza la esencia de la realidad. Cuando el sentido se 
absorbe en el sentido supremo, gran alegría y la dicha es encontrado. ¡Señor De O! Cuando superan a los ladrones volubles, la 
abundancia verdadera es obtenido.|| del || 12 en un sueño, para arriba me levantaron; porqué no lo hice agarre el dobladillo 
¿de su traje? Mirando sobre el señor hermoso que relajaba allí, mi mente fue encantada y fascinado. ¿Estoy buscando para sus 
pies -- dígame que, donde pueda encontrarlo? O ¡Señor! Dígame cómo puedo encontrar mi querido, O mi compañero.|| del || 
13 los ojos cuáles no ven el santo -- esos ojos son desgraciados. Los oídos que no oyen el Sonido-actual del Naad -- esos oídos 
pudieron del mismo modo que ser tapados. machihiembre que no canta el Naam ought ser cortado, mordido por el pedacito. 
¡Señor De O! Cuando el mortal se olvida del señor del universo, el señor soberano rey, él crece un día más débil por día.el || 
del || 14 las alas de la abeja del manosear se coge adentro los pétalos fragantes que intoxican del loto. Con sus miembros 
enredados en los pétalos, pierde sus sentidos.  



¿Hay cualquier amigo, que puede desatar este nudo difícil? O Nanak, el un señor supremo y amo de la tierra se junta separado 
unos.|| del || 15 que funciono alrededor en todas las direcciones, buscando para el amor de Dios. Los cinco enemigos 
malvados me están atormentando; ¿cómo puedo destruirlos? Lanzamiento ellos con las flechas agudas de la meditación en el 
nombre del dios. ¡Señor De O! La manera a mate a estos enemigos sádicos terribles se obtiene del gurú perfecto. el || del || 
16 el gurú verdadero me ha bendecido con la generosidad que nunca estará agotado. Comiéndolo y consumiendo, todo el 
Gurmukhs emancipated. El Señor, en su misericordia, me ha bendecido con el tesoro del Ambrosial Naam. O Nanak, adore y 
adore a señor, que nunca muere.|| del || 17 dondequiera que el señor el devoto va es un lugar bendecido, hermoso. Se 
obtienen todas las comodidades, el meditating en Name del señor. Pueble la alabanza y felicite a devoto de el señor, mientras 
que los slanderers se descomponen y mueren. Dice Nanak, amigo de O, canta Naam, y su mente serán llenados de dicha.|| del 
|| 18 el mortal nunca sirve a señor inmaculado, el purificador de sinners. Las basuras del mortal lejos adentro placeres falsos. 
¿Cuanto tiempo puede esto encenderse? Porqué usted toma tal placer, ¿mirar este espejismo? ¡Señor De O! Soy un sacrificio a 
los se sepan que y aprobado en la corte del señor.el || del || 19 el tonto confía absurdo incontable acciones y tan muchos 
errores sinful. El cuerpo del tonto huele putrefacto, y da vuelta al polvo. Él vaga perdido en la oscuridad del orgullo, y nunca 
piensa en morir. O ¡Señor! El mortal mira sobre el espejismo; ¿por qué él lo piensa es verdad?|| 20 ¿|| cuándo alguien los días 
encima, que pueden ahorrarlo? Cuánto tiempo pueda ¿los médicos se encienden, sugiriendo varias terapias? Usted engaña, 
recuerda el Señor; solamente él estará de uso a usted en el extremo. ¡Señor De O! Sin el nombre, el cuerpo da vuelta al polvo, 
y todo va a perder.bebida del || del || 21 en medicina del nombre incomparable, priceless. Satisfaciendo y ensamblando junto, 
Los santos lo beben adentro, y lo dan a cada uno. Lo solo bendicen con él, que es destinado recibirlo. ¡Señor De O! Soy un 
sacrificio a los que gocen del amor del señor.|| del || 22 que los médicos satisfacen junto en su asamblea. las medicinas son 
eficaces, cuando el señor Himself está parado en su medio. Su los buenos hechos y karma llegan a ser evidentes. ¡Señor De O! 
Dolores, enfermedades y pecados todos desaparezca de sus cuerpos.|| del || 23  
CHAUBOLAS, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
O Samman, si uno podría comprar este amor con el dinero, entonces considere Raawan el rey. Él no era pobre, sino que él no 
podría comprarlo, aunque él ofreció su cabeza a Shiva.el || del || 1 mi cuerpo se moja en amor y afecto para el señor; no hay 
distancia en todos entre nosotros. Mi mente es perforado a través por los pies del loto del señor. Lo observan cuando su el 
sentido intuitivo se adapta a él.|| del || 2  



Cruzaría los océanos, montañas, yermo, bosques y las nueve regiones de la tierra en un solo paso, O Musan, para el amor de 
mi Querido.el || O Musan del || 3, la luz de Love del señor se ha separado a través de cielo; Me aferro en mi señor, como la 
abeja del manosear cogida en la flor del loto.|| 4 el cantar y meditación intensa, autodisciplina austera, placer del || y paz, 
honor, grandeza y orgullo -- O Musan, dedicaría y sacrificaría todos éstos por un momento de Love de mi señor.el || O Musan, 
el mundo del || 5 no entienda el misterio del señor; está muriendo y siendo pillado. No es perforado a través por el amor del 
señor querido; se enreda en falso búsquedas.|| del || 6 cuando alguien casero y la característica se queman, debido a el suyo 
accesorio a ellas, él sufre en el dolor de la separación. O Musan, cuando los mortals se olvidan del señor merciful God, después 
los pillan verdad.|| del || 7 Quienquiera goza del gusto de Love del señor, recuerda sus pies del loto en el suyo mente. O 
Nanak, los amantes del dios no va en cualquier otro lugar.el subir del || del || 8 los millares de laderas escarpadas, la mente 
voluble llegan a ser desgraciados. Mire humille, el fango humilde, O Jamaal: el loto hermoso crece en él.|| del || 9 mi El señor 
tiene loto-ojos; Su cara se adorna tan maravillosamente. O Musan, soy intoxicado con su misterio. Rompo el collar del orgullo 
en pedacitos.|| 10 || me intoxican con el amor de mi señor del marido; recordándolo adentro meditación, no soy consciente de 
mi propio cuerpo. Lo revelan en toda su gloria, todos a través del mundo. Nanak es una polilla humilde en su llama.|| del || 11  
SHALOKS DEL DEVOTO KABEER JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Kabeer, mi rosario es mi lengüeta, sobre la cual Name del señor se encadena. Muy de comenzar, y a través de las edades, 
todos los devotos habite en paz del tranquil.el || Kabeer, cada uno del || 1 se ríe de mi clase social. Soy un sacrificio a esta 
clase social, en la cual canto y meditate en Creador.¿|| Kabeer del || 2, por qué usted tropieza? ¿Por qué su alma duda? Él es 
el señor de todas las comodidades y paz; beba en la esencia de la sublimación del señor Nombre.|| Kabeer, pendientes del || 3 
hechos del oro y tachonados con las joyas, mirada el gusto se quemó las ramitas, si el nombre no está en la mente.el || 
Kabeer del || 4, raro es tal persona, que sigue siendo muerta mientras que con todo viva. Cantar las alabanzas gloriosas del 
señor, él es audaz. Dondequiera que mire, el señor está allí.|| del || 5 Kabeer, en el día cuando muero, allí será luego dicha. 
Satisfaré con mi señor God. Ésos con mí meditate y vibrarán en el señor del Universo.|| Kabeer del || 6, soy el peor de todos. 
Cada uno es bueno. Quienquiera entiende que esto es un amigo el míos.|| Kabeer del || 7, ella vino a mí en varios formas y 
disfraces. Mi gurú me ahorró, y ahora ella arquea humildemente a yo.el || Kabeer del || 8, mata solamente a el, que, cuando 
está matada, traerá paz. Cada uno le llamará bueno, muy bueno, y nadie pensará que usted es malo. el || Kabeer del || 9, la 
noche es oscuro, y los hombres van sobre hacer sus hechos oscuros.  



Toman el noose y funcionan alrededor; pero resto asegurado eso El dios los destruirá.el || Kabeer del || 10, el árbol del 
sándalo es bueno, incluso aunque es rodeado por las malas hierbas. Los que moran cerca del árbol del sándalo, llegado a ser 
justo como el árbol del sándalo.se ahoga el || Kabeer del || 11, el bambú en su orgullo egotista. Nadie deben ahogarse como 
esto. Del bambú detenciones también cerca del árbol del sándalo, sino de él no toma su fragancia.|| del || 12 Kabeer, el mortal 
pierde su fe, para el motivo del mundo, pero el mundo no irá junto con él en el extremo. El idiota pulsa su propio pie con 
hacha por su propia mano.|| Kabeer del || 13, dondequiera que vaya, veo maravillas por todas partes. Pero sin los devotos del 
un señor, es todo el yermo a mí. el || Kabeer del || 14, la vivienda de los santos es bueno; la vivienda del quemaduras 
unrighteous como un horno. Esas mansiones en las cuales Name del señor no está fuerza cantada quemadura just as well 
abajo.|| Kabeer del || 15, porqué grito en la muerte ¿de un Santo? Él es el ir justo de nuevo a su hogar. Grito para el 
desgraciado, desleal cínico, que se vende de almacén al almacén.|| Kabeer, el cínico desleal del || 16 es como un pedazo de 
ajo. Incluso si usted lo come que se sienta en una esquina, se convierte obvio a cada uno.el || Kabeer, maya del || 17 es la 
mantequilla-mantequera, y la respiración es el batir-palillo. Los santos comen la mantequilla, mientras que el mundo bebe el 
suero.el || Kabeer, maya del || 18 es la mantequilla-mantequera; la respiración fluye gusto agua del hielo. Quienquiera hace el 
batido come la mantequilla; el otros son justos batir-palillos.el || Kabeer, maya del || 19 es el ladrón, que se rompe adentro y 
pilla el almacén. Solamente Kabeer no se pilla; él la ha cortado en doce pedazos.el || Kabeer, paz del || 20 no viene en este 
mundo haciendo porciones de amigos. Los que mantienen su sentido centrado en el un señor encontrarán paz eterna.el || 
Kabeer del || 21, el mundo está asustado de la muerte -- esa muerte llena mi mente de dicha. Está solamente por la muerte 
que la dicha perfecta, suprema es obtenido.el || del || 22 el tesoro del señor se obtiene, O Kabeer, pero no deshacer su nudo. 
No hay mercado para venderlo, ningún tasador, ningún cliente, y ningún precio.el || Kabeer del || 23, esté en amor con 
solamente ese uno, que amo es el señor. El Pandits, los eruditos religiosos, reyes y propietarios -- qué ¿bueno es el amor para 
ellos?|| Kabeer del || 24, cuando usted está en amor con el El señor, la dualidad y la enajenación salen. Usted puede tener 
pelo largo, o usted puede afeitar su cabeza calva.el || Kabeer del || 25, el mundo es un cuarto llenado de hollín negro; la caída 
oculta en su trampa. Soy un sacrificio a los que se lancen adentro, y todavía escape.el || Kabeer del || 26, este cuerpo 
fallecerá; excepto él, si usted puede. Incluso los que tienen diez de millares y de millones, deben salir descalzo adentro el 
extremo.el || Kabeer del || 27, este cuerpo fallecerá; coloqúelo en la trayectoria. Ensamble el Saadh Sangat, la compañía del 
santo, o cante el glorioso Alabanzas del señor.el || Kabeer del || 28, muriendo, muriendo, el mundo entero tiene que muera, 
pero, ningunos saben morir.  



Deje a los que mueran, mueren tal muerte, que nunca tienen que morir otra vez.|| Kabeer, del || 29 es tan difícil obtener a 
este ser humano cuerpo; apenas no viene repetidamente otra vez. Es como la fruta madura encendido el árbol; cuando baja a 
la tierra, no puede ser reatado al rama. || Kabeer, usted del || 30 es Kabeer; su nombre significa grande. Señor de O, usted es 
Kabeer. La joya del señor se obtiene, cuando el mortal primero da para arriba el suyo cuerpo.el || Kabeer del || 31, no lucha 
en orgullo obstinado; nada sucede apenas porque usted dice tan. Nadie pueden borrar las acciones del señor merciful.|| 32 || 
Kabeer, nadie que es withstand falso de la lata la Piedra de toque del señor. Él paso solo de la lata la prueba de piedra de 
toque del señor, que sigue habiendo muerta mientras que todavía vivo.el || Kabeer, algo del || 33 usa los trajes llamativos, y 
las hojas del betel del chew y tuercas del betel. Sin el nombre del un señor, están limitados y amordazados y llevado la ciudad 
de la muerte.el || Kabeer del || 34, el barco es viejo, y tiene millares de agujeros. Los que son ligeros consiguen a través, 
mientras que los que lleven el peso de sus pecados en sus cabezas se ahoga.|| Kabeer, los huesos del || 35 quémese como la 
madera, y las quemaduras del pelo como la paja. Ver el mundo el quemarse como esto, Kabeer ha llegado a ser triste.el || 
Kabeer del || 36, no es tan orgulloso de su huesos envueltos para arriba en piel. Los que estaban en sus caballos y debajo de 
su los pabellones, fueron enterrados eventual bajo tierra.el || Kabeer del || 37, no sea tan orgulloso de sus mansiones altas. 
Hoy o mañana, usted mentirá debajo de la tierra, y la hierba crecerán sobre usted.el || Kabeer del || 38, no está tan orgulloso, 
y no se ría de los pobres. Su barco todavía está hacia fuera en el mar; quién sabe ¿qué sucederá?el || Kabeer del || 39, no es 
tan orgulloso, mirando su cuerpo hermoso. Hoy o mañana, usted tendrá que dejarlo detrás, como vertimiento de la serpiente 
su piel.|| Kabeer del || 40, si usted debe robar y pillaje, entonces pille el pillaje de Name del señor. Si no, en el mundo de aquí 
en adelante, usted lamentará y repent, cuando la respiración de la vida sale del cuerpo.|| del || 41 Kabeer, hay nadie llevado, 
que se queman su propio hogar, y quemándose sus cinco hijos, restos adaptado cariñosamente al señor.|| Kabeer del || 42, 
cómo es raro sea los que venden a su hijo y venden a su hija y, entrando en sociedad con Kabeer, reparto con el señor.el || 
Kabeer del || 43, me dejó le recuerda esto. No sea escéptico o cínico. Esos placeres de que usted gozó tanto adentro el pasado 
-- ahora usted debe comer sus frutas.|| Kabeer del || 44, al principio, I el aprender pensado era bueno; entonces pensé que el 
yoga era mejor. Nunca abandone la adoración piadosa del señor, aunque puede la gente slander yo.|| ¿45 el || Kabeer, cómo 
puede el slander desgraciado de la gente yo? No tienen ninguna sabiduría o inteligencia. Kabeer continúa morando sobre 
Name del señor; He abandonado el resto de los asuntos.el || Kabeer del || 46, el traje del extranjero-alma ha cogido fuego en 
los cuatro lados. El paño del cuerpo se ha quemado y se ha reducido a el carbón de leña, sino el fuego no tocó el hilo de rosca 
del alma.|| Kabeer del || 47, el paño se ha quemado y se ha reducido al carbón de leña, y el tazón de fuente de petición es 
roto en pedazos.  



El yogui pobre ha jugado fuera de su juego; solamente las cenizas permanecen encendido su asiento.el || Kabeer del || 48, los 
pescados está en el agua baja; el pescador ha echado su red. Usted no escapará esta pequeña piscina; piense de volver al 
océano.el || Kabeer del || 49, no sale del océano, incluso si está muy salado. Si usted empuja alrededor de buscar de charco al 
charco, nadie le llamará elegante.el || Kabeer, los del || 50 que no tengan ningún gurú se lava lejos. Nadie pueden ayúdeles. 
Sea manso y humilde; lo que sucede es lo que lo hace el señor del creador. el || Kabeer del || 51, incluso el perro de un 
devoto es bueno, mientras que la madre del el cínico desleal es malo. El perro oye las alabanzas de Name del señor, mientras 
que otro se contrata a pecado.el || Kabeer del || 52, los ciervos es débil, y la piscina es lush con la vegetación verde. Los 
millares de cazadores están persiguiendo después del alma; ¿cuanto tiempo puede escapar muerte?|| Kabeer, una cierta marca 
del || 53 sus hogares en bancos del Ganges, y agua pura de la bebida. Sin la adoración piadosa del Señor, no se liberan. 
Kabeer proclama esto.|| Kabeer del || 54, mi la mente ha llegado a ser inmaculada, como las aguas del Ganges. El señor sigue 
¡después de mí, llamando, "Kabeer! ¡Kabeer!el "|| Kabeer, cúrcuma del || 55 es yelow, y la cal es blanca. Usted satisfará a 
señor querido, sólo cuando son ambos colores perdido.el || Kabeer, cúrcuma del || 56 ha perdido su color amarillo, y ningún 
rastro de restos de la blancura de la cal. Soy un sacrificio a este amor, por el cual clase social y se quitan el estado, el color y 
la ascendencia.|| Kabeer, la puerta del || 57 de la liberación es muy estrecha, menos que la anchura de una semilla de la 
mostaza. Su mente es más grande que un elefante; ¿cómo pasará a través?|| Kabeer del || 58, si I satisfaga a gurú tan 
verdadero, que mercifully me bendice con el regalo, entonces la puerta de la liberación se abrirá de par en par para mí, y 
pasaré fácilmente a través.|| 59 || Kabeer, tengo ninguna choza u hovel, ninguna casa o aldea. Espero que el señor no 
preguntará quiénes soy. No tengo ningún estado social ni lo nombro.|| Kabeer, I Del || 60 desee para morir; déjeme morir en 
Door del señor. Espero que el señor no pida, ¿"quién es éste, mintiendo en mi puerta?"|| Kabeer del || 61, no he hecho 
cualquier cosa; No haré cualquier cosa; mi cuerpo no puede hacer cualquier cosa. No sé lo que El señor ha hecho, pero la 
llamada ha salido:"Kabeer, Kabeer."|| del || 62 Kabeer, si alguien pronuncia el nombre del señor incluso en sueños, haría mi 
piel en los zapatos para sus pies.|| Kabeer del || 63, somos marionetas de la arcilla, pero tomamos el nombre de la 
humanidad. No somos huéspedes aquí por solamente algunos días, sino nosotros tome tanto el espacio.|| Kabeer del || 64, me 
he hecho en la alheña, e I muélase en polvo. Pero usted, O mi señor del marido, no ha preguntado por mí; Usted nunca me ha 
aplicado a sus pies.|| Kabeer, esa puerta del || 65, a través qué gente nunca para el venir y el ir -- cómo puedo dejo una 
puerta tal como ¿eso?|| del || 66  



Kabeer, me ahogaba, pero las ondas de la virtud me ahorraron adentro un instante. Cuando vi que mi barco era putrefacto, 
después salí inmediatamente.|| 67 el || Kabeer, el sinner no tiene gusto de la dedicación al señor; él no aprecie la adoración. 
La mosca abandona el árbol del sándalo, y va después de olor putrefacto.el || Kabeer del || 68, el médico es muerto, y el 
paciente es muerto; el mundo entero es muerto. Solamente Kabeer no es muerto; hay nadie a esté de luto para él.|| Kabeer 
del || 69, no meditated en el señor; tal es el mal hábito que he desarrollado. El cuerpo es un pote de madera; no puede ser 
puesto detrás en el fuego.|| Kabeer, del || 70 vino pasar, que hice lo que I contento. ¿Por qué debo estar asustado de muerte? 
He invitado la muerte para me.|| 71 el || Kabeer, los mortals aspira en el bastón de azúcar, para el motivo del dulce jugo. 
Deben trabajar apenas como difícilmente para la virtud. La persona que carece virtud -- nadie llamadas él bueno.el || Kabeer 
del || 72, la jarra es lleno de agua; él se romperá, hoy o mañana. Los que no recuerdan a su gurú, serán pillado en la 
manera.|| Kabeer del || 73, soy el perro del señor; Moti es mi nombre. Hay una cadena alrededor de mi cuello; dondequiera 
que me tiren, voy.|| del || 74 ¿Kabeer, por qué usted demuestra a la gente sus granos del rosario? Usted no recuerda ¿El 
señor en su corazón, así que qué uso es este rosario a usted?|| Kabeer del || 75, la serpiente de la separación del señor habita 
dentro de mi mente; no responde a cualquier mantra. Uno quién se separa del señor no vive; si él vive, él va insano.|| Kabeer 
del || 76, la piedra del filósofo y aceite de sándalo tenga la misma buena calidad. Lo que viene en contacto con ellos es 
levantado. El hierro se transforma en el oro, y la madera ordinaria llega a ser fragante.|| del || 77 Kabeer, club de la muerte es 
terrible; no puede ser aguantado. He satisfecho con hombre santo; él me ha unido al dobladillo de su traje.|| Kabeer del || 78, 
el médico dice que él solo es bueno, y toda la medicina está debajo el suyo control. Pero estas cosas pertenecen al señor; Él 
las elimina siempre que él deseos.el || Kabeer del || 79, toma su tambor y lo batió por diez días. La vida es como la reunión de 
la gente sobre un barco en un río; ella no satisfará otra vez.|| 80 || Kabeer, si podría cambiar los siete mares en la tinta y 
hacer todo el vegetación mi pluma, y la tierra mi papel, incluso entonces, no podría escribir Alabanzas del señor.|| Kabeer del 
|| 81, qué conservan mi estado humilde como tejedor ¿a mí? Las detenciones del señor en mi corazón. Kabeer, el señor me 
abraza cerca en el suyo Abrace; He abandonado todos mis enredos.|| Kabeer, voluntad cualquier persona del || 82 fije el fuego 
a su hogar y mate a sus cinco hijos (los cinco ladrones) para permanecer ¿unido cariñosamente al señor?|| Kabeer, voluntad 
cualquier persona del || 83 quemadura sus el propios ¿cuerpo? La gente está oculta -- ella no sabe, aunque Kabeer continúa a 
grito en ella.el || Kabeer del || 84, la viuda monta el pyre fúnebre y grita fuera de, "escucha, el pyre del entierro del hermano 
de O. Toda la gente debe salir en el extremo; es solamente usted e I.”   



el || Kabeer del || 85, la mente se ha convertido en un pájaro; se eleva y moscas en las diez direcciones. Según la compañía 
guarda, es tan frutas que come.|| Kabeer, usted del || 86 ha encontrado ese lugar que usted era el buscar. Usted ha hecho el 
que usted pensamiento era a parte de se.|| 87 el || Kabeer, he sido arruinado y destruido por la mala compañía, como planta 
del plátano cerca del arbusto de la espina. El arbusto de la espina agita en el viento, y perfora la planta del plátano; vea esto, y 
no se asocie a los cínicos desleales.|| 88 el || Kabeer, el mortal desea caminar en la trayectoria, llevando la carga de otros 
pecados en su cabeza. Él no está asustado de su propia carga de pecados; el camino a continuación sea difícil y traidor.el || 
Kabeer del || 89, el bosque es el quemarse; el árbol que está parado en él está gritando hacia fuera, "no me deja caer en 
manos del herrero, que se quemaría me una segunda vez."|| Kabeer del || 90, cuando uno murió, dos eran muertos. Cuando 
dos murieron, cuatro eran muertos. Cuando cuatro murieron, seises eran muertos, cuatro varones y dos hembras.|| Kabeer del 
|| 91, he visto y observado, y buscado todos sobre el mundo, pero mí no han encontrado ningún lugar del resto dondequiera. 
Los que no recuerdan a Nombre del señor -- porqué engañan ¿ellos mismos en otras búsquedas?|| Kabeer, asociado del || 92 
con el santo gente, que le llevará a Nirvaanaa en el extremo. No se asocie a cínicos desleales; le traerían arruinarse.|| Kabeer, 
I Del || 93 comtemplaban a señor en el mundo; Sé que él está impregnando el mundo. Los que no lo hacen comtemplaban el 
nombre del señor -- su nacimiento en este mundo es inútil.el || Kabeer del || 94, pone sus esperanzas en el señor; el otro 
plomo de las esperanzas a la desesperación. Los que se disocian de Name del señor -- cuando ellos caen en infierno, entonces 
apreciarán su valor.el || Kabeer del || 95 tiene hizo a muchos estudiantes y discípulos, pero él no ha hecho dios a su amigo. Él 
fijó fuera encendido de un viaje satisfacer al señor, pero de su sentido lo falló a medio camino. el || Kabeer, qué del || 96 
pueden a criatura pobre hace, si el señor no lo da ¿ayuda? Cualquier rama él camina en roturas y se derrumba.|| del || 97 
Kabeer, los que prediquen solamente a otros -- arena baja en sus bocas. Ellos guarde sus ojos en la característica de otras, 
mientras que se está comiendo su propia granja encima de.|| Kabeer del || 98, permaneceré en el Saadh Sangat, la compañía 
del Santo, uniforme si tengo solamente pan grueso a comer. Lo que será, sea. I no se asociará a los cínicos desleales.|| Kabeer 
del || 99, en el Saadh Sangat, amor para el señor dobla día por día. El cínico desleal es como a manta negra, que no llega a 
ser blanca por ser lavado.|| del || 100 ¿Kabeer, usted no ha afeitado su mente, así que porqué usted afeita su cabeza? Lo que 
se hace, es hecho por la mente; es inútil afeitar su cabeza.|| del || 101 Kabeer, no abandona a señor; su cuerpo y abundancia 
irán, así que déjelos van. Mi sentido es perforado por Lotus Feet del señor; Me absorben en el nombre del señor.|| Kabeer, 
todas las secuencias del || 102 del instrumento que toqué esté quebrado. Qué conservan el instrumento pobre haga, cuando 
ha salido el jugador como pozo.el || Kabeer del || 103, afeita a madre de ese gurú, que no toma lejos su duda.  



Él sí mismo se está ahogando en los cuatro Vedas; él ahoga el suyo discípulos también.|| Kabeer del || 104, cualesquiera 
pecados el mortal ha confiado, él intenta a la subsistencia ocultada bajo cubierta. Pero en el extremo, todos estarán revelado, 
cuando el juez de Righteous de Dharma investiga.|| Kabeer del || 105, usted ha dado encima de meditating en el señor, y 
usted ha levantado a familia grande. Usted continúa no implicándose en asuntos worldly, pero a ninguno de sus hermanos y 
los parientes permanecen.|| Kabeer, los del || 106 que dan para arriba la meditación en El señor, y se levanta en la noche para 
despertar los alcoholes de los muertos, será reencarnado como serpientes, y coma a su propio descendiente.|| Kabeer del || 
107, la mujer que da para arriba la meditación en el señor, y observa el ritual rápidamente de Ahoi, será reencarnado como 
burro, para llevar cargas pesadas.|| del || 108 Kabeer, es la sabiduría más lista, cantar y meditate en el señor en corazón. Es 
como jugar en un cerdo; si usted se cae, usted no encontrará ningún lugar de resto.el || Kabeer del || 109, bendecido es esa 
boca, que pronuncia a Nombre del señor. Purifica el cuerpo, y la aldea entera también.|| Kabeer, de que del || 110 la familia es 
buena, en quien se lleva el esclavo del señor. Pero esa familia en quien El esclavo del señor no es nato es tan inútil como 
malas hierbas.el || Kabeer, algo del || 111 tiene porciones de caballos, elefantes y carros, y millares de agitar de las banderas. 
Pero el petición es mejor que estas comodidades, si uno pasa sus días meditating adentro remembrance en el señor.|| Kabeer 
del || 112, he vagado todo sobre mundo, llevando el tambor en mi hombro. Nadie pertenece a cualquier persona ; Tengo 
mirado y cuidadosamente estudiado le.el || del || 113 las perlas se dispersa en camino; el hombre oculto viene adelante. Sin la 
luz del señor del universo, el mundo apenas los pasa cerca.se ahoga el || del || 114 mi familia, O Kabeer, desde el nacimiento 
de mi hijo Kamaal. Él ha dado encima de meditating en el señor, adentro orden para traer la abundancia casera.el || Kabeer 
del || 115, sale satisfacer al hombre santo; no tome cualquier persona con usted. No dé vuelta detrás -- guarde en ir. Lo que 
sea, sea.el || Kabeer del || 116, no se ata con esa cadena, cuál ata el mundo entero. Como la sal se pierde en la harina, tan su 
se pierda el cuerpo de oro.el || Kabeer del || 117, el alma-cisne está volando lejos, y se está enterrando el cuerpo, y todavía él 
hace gestos. Incluso entonces, el mortal no dar para arriba la mirada cruel en sus ojos.|| Kabeer del || 118: con mis ojos, I 
véale, señor; con mis oídos, oigo su nombre. Con mi lengüeta canto su Nombre; Engarzo sus pies del loto dentro de mi 
corazón.|| Kabeer del || 119, tengo ahorrado de cielo y de infierno, por la tolerancia del gurú verdadero. De comenzar para 
terminar, habito en la alegría de Lotus Feet del señor.|| Kabeer del || 120, cómo ¿puedo incluso describir el grado de la alegría 
de Lotus Feet del señor? No puedo describa su subliman gloria; tiene que ser visto para ser apreciado.|| del || 121 ¿Kabeer, 
cómo puedo describir lo que he visto? Nadie voluntad bellieve mis palabras.  



El señor es tan justo que él es. Moro en el placer, cantando el suyo Alabanzas Gloriosas.el || Kabeer del || 122, el flamenco 
picotea y las alimentaciones, y recuerda sus polluelos. Ella picotea y picotea y las alimentaciones, y los recuerda siempre. Sus 
polluelos son muy queridos a ella, apenas como el amor de la abundancia y el maya es querido a la mente del mortal.el || 
Kabeer del || 123, el cielo está cubierto y nublado; las charcas y los lagos están desbordando con agua. Como el gorrio'n-
halco'n, algunos permanecen ¿sediento -- cuál es su condición?el || Kabeer del || 124, el pato del chakvi es separado de su 
amor con la noche, pero por la mañana, ella lo satisface otra vez. Los que se separan del señor no lo satisfacen en el día, o 
adentro la noche.|| Kabeer del || 125: Sigue habiendo la cáscara del conch de O, en el océano. Si usted es separado de él, 
usted gritará en la salida del sol del templo al templo.|| 126 ¿el || Kabeer, cuál es usted que hace dormir? Despierte y grite en 
miedo y dolor. ¿Los que vivan en el sepulcro -- cómo pueden dormir en paz?|| Kabeer del || 127, ¿cuáles son usted que hace 
dormir? ¿Por qué no la subida ascendente y meditate en el señor? Un día usted dormirá con sus piernas outstretched.|| Kabeer 
del || 128, cuáles son usted ¿hacer dormir? Despierte, e incorpórese. Únase a el, de el cual usted se han separado.el || Kabeer 
del || 129, no sale de la sociedad del Santos; camine sobre esta trayectoria. Véalos, y santifiqúese; resuélvalos, y cante el 
nombre.el || Kabeer del || 130, no se asocia a los cínicos desleales; funcionamiento lejos lejos de ellos. Si usted toca un 
recipiente manchado con hollín, algo del hollín se pegará a usted.|| Kabeer, usted del || 131 no ha comtemplado a señor, y 
ahora la vieja edad le ha alcanzado. Ahora que la puerta de su mansión se arde, ¿qué puede usted tomar hacia fuera?el || 
Kabeer, el creador del || 132 hace lo que él satisface. No hay ninguno con excepción de él; Él solo es el creador de todos.|| 
133 el || Kabeer, los árboles frutals es fruta del cojinete, y los mangos se están convirtiendo maduro. Alcanzarán a dueño, sólo 
si los cuervos no los comen primero.|| 134 el || Kabeer, algunos ídolos de la compra y los adora; en su obstinado-stubborn-
mindedness, hacen peregrinajes a las capillas sagradas. Miran uno otro, y usan se engañan y se pierden los trajes religiosos, 
pero ellos.|| Kabeer, alguien del || 135 instala un ídolo de piedra y todo el mundo lo adora como el señor. Los que sostienen a 
esta creencia será ahogado en el río de la oscuridad.|| Kabeer del || 136, el papel es la prisión, y la tinta de rituales es las 
barras en las ventanas. Los ídolos de piedra han ahogado el mundo, y el Pandits, el religioso los eruditos, lo han pillado en la 
manera.|| Kabeer, de que del || 137 que usted tienen que hacer mañana -- hágalo hoy en lugar de otro; y el que usted tiene 
que ahora hacer -- ¡hágalo inmediatamente! Más adelante encendido, usted no podrá hacer cualquier cosa, cuando muerte 
cuelga sobre su cabeza.|| Kabeer del || 138, he visto a persona, que es como brillante como cera lavada. Él se parece muy 
listo y muy virtuoso, pero en realidad, él está sin entender, y corrompe.|| Kabeer, el mensajero del || 139 de La muerte no 
comprometerá mi comprensión. Meditated en el señor, Cherisher, que creó a este mensajero de la muerte.|| del || 140  



Kabeer, el señor es como almizcle; todos sus esclavos están como manosee las abejas. Cuanto más el Kabeer lo adora, más el 
señor habita dentro el suyo mente.el || Kabeer del || 141, el mortal ha caído en el apretón de la vida de familia, y han puesto 
a un lado al señor. Los mensajeros del juez de Righteous de Dharma desciende sobre el mortal, en el medio de toda su pompa 
y ceremonia.|| 142 el || Kabeer, incluso un cerdo es mejor que el cínico desleal; por lo menos el cerdo mantiene la aldea 
limpia. Cuando los dados cínicos desgraciados, desleales, nadie incluso menciona su nombre.el || Kabeer del || 143, el mortal 
recolecta la abundancia, cáscara por la cáscara, acumulando millares y millones. Pero cuando la época el suyo la salida viene, 
él no toma nada en todos con él. Incluso lo pelan el suyo lomo-paño.|| Kabeer del || 144, qué bueno es él para sentir bien a 
un devoto de Vishnu, ¿y use cuatro malas? En el exterior, él puede mirar como el oro puro, pero en dentro de, lo rellenan con 
polvo.el || Kabeer del || 145, se dejó ser un guijarro en la trayectoria; abandone su orgullo egotista. Un esclavo tan humilde 
resolverá Señor God.¿|| Kabeer del || 146, qué bueno sería, ser un guijarro? lastime solamente a viajero en la trayectoria. Su 
esclavo, señor de O, es como el polvo de la tierra.¿|| Kabeer, qué del || 147 entonces, si uno podría convertirse en polvo? Es 
soplado para arriba por el viento, y los palillos al cuerpo. El criado humilde del señor si sea como el agua, que limpia todo.|| 
Kabeer del || 148, qué entonces, ¿si uno podría convertirse en agua? Se convierte en frío, entonces caliente. El criado humilde 
del El señor debe ser justo como el señor.|| del || 149 que las banderas agitan sobre mansiones altas, llenadas de oro y de 
mujeres hermosas. Pero mejore que son éstos seque el pan, si uno canta las alabanzas gloriosas del señor en la sociedad del 
Santos.el || Kabeer del || 150, el yermo es mejor que una ciudad, si Los devotos del señor viven allí. Sin mi señor querido, es 
como la ciudad de Muerte para mí.|| Kabeer del || 151, entre el Ganges y los ríos de Jamunaa, encendido la orilla del silencio 
celestial, allí, Kabeer ha hecho su hogar. El silencioso los sages y los criados humildes del señor buscan para la manera de 
conseguir allí.|| 152 || Kabeer, si el mortal continúa amando al señor en el extremo, como él prometido en el principio, ningún 
diamante pobre, millones no uniformes de las joyas, lata iguálelo.|| Kabeer del || 153, vi una cosa extraña y maravillosa. Una 
joya era vendido en un almacén. Porque no había comprador, entraba en intercambio para una cáscara.el || Kabeer del || 154, 
donde hay sabiduría espiritual, allí es righteousness y Dharma. Donde hay falsedad, hay pecado. Donde allí es la avaricia, allí 
es muerte. Donde hay perdón, hay el dios mismo.|| 155 || Kabeer, qué bueno es él para dar para arriba maya, si el mortal no 
da ¿encima de su orgullo? Incluso los sages y los seers silenciosos son destruidos por el orgullo; orgullo come encima de 
todo.el || Kabeer del || 156, el gurú verdadero me ha satisfecho; Él apuntó Flecha del Shabad en mí. Tan pronto como me 
pulsara, me caí a la tierra con a agujero en mi corazón.el || Kabeer, qué del || 157 pueden a gurú verdadero hace, cuando el 
suyo ¿Sikhs es culpable? La persiana no toma en cualesquiera de sus enseñanzas; es como inútil como soplando en bambú.|| 
del || 158  



Kabeer, la esposa del rey tiene todas las clases de caballos, elefantes y carros. Pero ella no es igual al agua-portador del Criado 
humilde del señor.|| Kabeer del || 159, porqué hágale slander la esposa del ¿rey? ¿Por qué usted honra el esclavo del señor? 
Porque uno se peina el pelo para corrupción, mientras que el otro recuerda el nombre del señor.|| Kabeer del || 160, con la 
ayuda de Pillar del señor, he hecho constante y establo. El gurú verdadero me ha dado valor. Kabeer, he comprado el 
diamante, en bancos del lago Mansarovar.el || Kabeer del || 161, el señor es el diamante, y el criado humilde del señor es el 
joyero que ha instalado su tienda. Tan pronto como encuentran se fija a un tasador, el precio de la joya.|| Kabeer, usted del || 
162 recuerde a señor en la meditación, sólo cuando se presenta la necesidad. Usted debe recordar Él toda la hora. Usted 
morará en la ciudad de la inmotalidad, y el señor restaurará la abundancia que usted perdió.|| Kabeer, del || 163 es bueno 
realizarse servicio selfless para dos -- los santos y el señor. El señor es el donante de la liberación, y el Santo nos inspira a que 
cantemos el Naam.|| Kabeer del || 164, las muchedumbres siguen la trayectoria que el Pandits, los eruditos religiosos, tiene 
tomado. Hay un acantilado difícil y traidor en esa trayectoria al señor; Kabeer está subiendo ese acantilado.|| Kabeer, los 
dados mortales del || 165 el suyo apuros y dolor worldly, después de preocuparse de su familia. Es de quién familia 
¿deshonrado, cuando lo colocan en el pyre fúnebre?|| Kabeer, usted del || 166 se ahogará, usted el ser desgraciado, de la 
preocupación de lo que piensa la gente. Usted sabe que lo que sucede a sus vecinos, también le sucederá.|| 167 el || Kabeer, 
incluso pan seco, hecho de varios granos, es bueno. Nadie se jacta sobre él, a través del país extenso y del gran imperio.|| 
Kabeer del || 168, los que se jactan, se quemarán. Los que no se jactan siguen siendo despreocupados. Ese humilde siendo 
quién no se jacta, no mira sobre los dioses y los pobres igualmente.|| del || 169 Kabeer, la piscina se llena a desbordar, pero 
nadie puede beber el agua de él. Por gran buena fortuna, usted la ha encontrado; bébala en puñados, O Kabeer. el || Kabeer 
del || 170, apenas mientras que las estrellas desaparecen en el amanecer, tan este cuerpo desaparezca. Solamente las letras 
del nombre del dios no desaparecen; Kabeer sostiene éstos firmemente.el || Kabeer del || 171, la casa de madera se está 
quemando en todos los lados. Pandits, los eruditos religiosos, se ha quemado a la muerte, mientras que el illiterate unos 
funcionan a la seguridad.el || Kabeer del || 172, da para arriba su escepticismo; deje su los papeles flotan lejos. Encuentre la 
esencia de las letras del alfabeto, y del foco su sentido en el señor.el || Kabeer del || 173, el Santo no abandona su naturaleza 
de Saintly, aunque él satisface con a millones de mal-evil-doers. Incluso cuando el sándalo es rodeado por las serpientes, él no 
da para arriba su fragancia que se refresca. se refresca y se calma el || Kabeer del || 174, mi mente; He hecho Dios-
consciente. El fuego que se ha quemado el mundo es como el agua al criado humilde del señor. el || Kabeer, nadie del || 175 
sabe el juego del señor del creador. Solamente el señor Sí mismo y los esclavos en su corte la entienden.|| del || 176  



Kabeer, es bueno que siento el miedo del dios; Tengo olvidado todo otro. El granizo ha derretido en el agua, y ha fluido en el 
océano.el || Kabeer del || 177, el cuerpo es una pila del polvo, recogida y embalado junto. Es una demostración que no dura 
por solamente algunos días, y después saca el polvo vueltas al polvo.el || Kabeer, cuerpos del || 178 es como el levantamiento 
y fijar de el sol y la luna. Sin satisfacer al gurú, el señor del universo, ellos son todos reducidos al polvo otra vez.|| del || 179 
donde está el señor audaz, allí no hay miedo; donde hay miedo, el señor no está allí. Kabeer habla después consideración 
cuidadosa; oiga esto, santos de O, en sus mentes.|| Kabeer del || 180, los que no saben cualquier cosa, pasan sus vidas en 
sueño pacífico. Pero tengo entendía la criba; Me hacen frente con todas las clases de apuros.|| del || 181 Kabeer, los que son 
grito batido mucho; pero los gritos del dolor de la separación sea diferente. Pulsado por el misterio del dios, Kabeer sigue 
siendo silencioso.|| 182 el || Kabeer, el movimiento de una lanza es fácil de llevar; quita la respiración. Pero uno quién aguanta 
el movimiento de la palabra del Shabad es el gurú, y yo es su esclavo.|| Kabeer del || 183: Mullah de O, porqué usted sube a 
la tapa del ¿minaret? El señor no es duro de la audiencia. Mire dentro de su propio corazón para el, para de quién motivo usted 
grita sus rezos.|| del || 184 porqué hace la incomodidad de Shaykh ¿para ir en peregrinaje a Mecca, si él no es contento con 
se? Kabeer, uno ¿de quién corazón no es sano y entero -- cómo puede él lograr a su señor?|| del || 185 Kabeer, adora a señor 
Allah; meditating en remembrance en él, apuros y los dolores salen. Revelarán al señor dentro de su propio corazón, y de 
quemarse el fuego dentro será extinguido por su nombre.|| Kabeer del || 186, utilizar la fuerza es tiranía, incluso si usted la 
llama legal. Cuando su cuenta se llama para adentro ¿la corte del señor, cuáles su condición entonces será?|| Kabeer del || 
187, la cena de habas y del arroz es excelente, si se condimenta con la sal. Quién ¿cortaría su garganta, para comer carne con 
su pan?el || Kabeer, uno del || 188 es sabido para haber sido tocado por el gurú, solamente cuando su accesorio emocional y 
se suprimen las enfermedades físicas. Él no es quemado por el placer o el dolor, y tan él hace el señor Himself.|| Kabeer, del || 
189 diferencia, cómo usted canta a Nombre del señor, ' Raam '. Éste es algo considerar. Cada uno aplicaciones la misma 
palabra para el hijo de Dasrath y el señor maravilloso.|| del || 190 Kabeer, utiliza la palabra ' Raam ', sólo para hablar del 
señor de la Todo-impregnacio'n. Usted debe haga esa distinción. Un ' Raam ' está impregnando por todas partes, mientras que 
es el otro contenido solamente en se.|| Kabeer, esas casas del || 191 en las cuales ni unos ni otros sirven el santos ni el señor 
-- esas casas son como los argumentos de la cremación; los demonios moran dentro de ellas.|| Kabeer del || 192, he hecho 
mudo, insano y sordo. Me lisian -- el gurú verdadero me ha perforado con su flecha.|| del || 193 Kabeer, el gurú verdadero, el 
guerrero espiritual, me ha tirado con su flecha. Como pronto como me pulsó, me caí a la tierra, con un agujero en mi 
corazón.|| 194 ||  



Kabeer, la gota pura del agua baja del cielo, sobre tierra sucia. Usted debe reconocer esto, de que sin el Sangat, el santo 
Congregación, da vuelta en las cenizas quemadas.|| Kabeer, la gota pura del || 195 de el agua cae del cielo, y se mezcla con el 
polvo. Millones de gente lista puede intentar, pero ella fallará -- no puede ser hecho separado otra vez.|| del || 196 Kabeer, iba 
en un peregrinaje a Mecca, y el dios me satisfizo en la manera. Él ¿reganado me y pedido, "quién le dijo que esté solamente 
allí?"|| Kabeer del || 197, ¿Fui a Mecca -- cuántas veces, Kabeer? ¿El señor de O, cuál es el problema con mí? Usted no me ha 
hablado con su boca.|| Kabeer del || 198, oprimen los seres vivos y les matan, y los llaman apropiados. Cuando el señor llama 
para su ¿cuenta, cuáles su condición será?|| Kabeer, del || 199 es tiranía a utilice la fuerza; el señor le llamará a la cuenta. 
Cuando su cuenta se llama para, su cara y boca serán batidas.|| Kabeer, del || 200 es fácil rendir su cuenta, si su corazón es 
puro. En la corte verdadera del señor, nadie agárrele.|| Kabeer del || 201: Dualidad de O, usted es poderoso y de gran alcance 
en tierra y el cielo. Los seises Shaastras y el eighty-four Siddhas son atrincherados en escepticismo.el || Kabeer, nada del || 
202 está el mío dentro de me. Lo que hay, es el tuyo, señor de O. Si me entrego a usted cuál es ya el tuyo, qué ¿me cuesta?|| 
Kabeer del || 203, repitiendo, "usted, usted", tengo gusto convertido Usted. Nada de mí restos en me. Cuando la diferencia 
entre me y se quitan otros, entonces dondequiera que mire, yo le ven solamente.|| Kabeer del || 204, los que piensan en mal 
y entretienen las esperanzas falsas -- ningunas de sus deseos satisfágase; saldrán en la desesperación.el || Kabeer, 
quienquiera del || 205 meditates en remembrance en el señor, él solo es feliz en este mundo. Uno quién es protegido y 
ahorrado por el señor del creador, nunca dudará, aquí o de aquí en adelante. || Kabeer del || 206, me machacaban como las 
semillas de sésamo en aceite-presiono, pero el gurú verdadero me ahorró. Mi destino principal pre-pre-ordained ahora se ha 
revelado. el || Kabeer del || 207, mis días ha pasado, y he pospuesto mis pagos; el interés en mi cuenta continúa aumentando. 
No meditated en el señor ¡y mi cuenta sigue siendo pendiente, y ahora, el momento de mi muerte ha venido!|| 208 || QUINTO 
MEHL:Kabeer, el mortal es un perro el raspar, persiguiendo después de a caparazón. Por la tolerancia del buen karma, he 
encontrado a gurú verdadero, que ha ahorrado yo.|| QUINTO MEHL DEL || 209:Kabeer, la tierra pertenece al santo, pero es 
siendo ocupado por los ladrones. No son una carga a la tierra; reciben su bendiciones.|| QUINTO MEHL DEL || 210:Kabeer, el 
arroz se bate con un mazo para conseguir librado de la cáscara. Cuando la gente se sienta en compañía malvada, el juez de 
Righteous de Dharma lo llama a la cuenta.el || Trilochan del || 211 dice, O Naam Dayv, maya le ha tentado, mi amigo. Porqué 
sea usted que imprime diseña en estas hojas, y ¿no centrarse su sentido en el señor?|| del || 212  



Las respuestas de Naam Dayv, O Trilochan, cantan a Nombre del señor con su boca. Con sus manos y pies, haga todo su 
trabajo, pero deje su sigue habiendo el sentido con el señor inmaculado.|| QUINTO MEHL DEL || 213: Kabeer, nadie pertenece 
a mí, y pertenezco a ningunos otros. El quién creó la creación -- en él me absorberán.el || Kabeer del || 214, la harina tiene 
caído en el fango; nada ha venido en mis manos. El que fue comida mientras que era molida -- que solamente está de 
cualquier uso.|| Kabeer, el mortal del || 215 sabe todo, y sabiendo, él todavía incurre en equivocaciones. En qué bueno es una 
lámpara ¿su mano, si él cae en el pozo?|| Kabeer del || 216, estoy en amor con el señor Todo-que sabe; los ignorantes 
intentan sostenerme detrás. Cómo podría siempre rómpase con el, que posee nuestra alma y respiración de la vida.|| Kabeer 
del || 217, ¿por qué mátese para su amor de decoraciones de su hogar y mansión? En termine, sólo seis pies, o poco más, 
será su porción.|| Kabeer del || 218, para lo que deseo no sucede. ¿Qué puedo lograr simplemente pensando? El señor hace lo 
que él desea; no está hasta mí en todos.|| TERCER del || 219 MEHL:El dios mismo hace a mortals ansiosos, y él sí mismo toma 
la ansiedad lejos. O Nanak, elogia el, que toma el cuidado de todos.|| QUINTO MEHL DEL || 220: Kabeer, el mortal no 
recuerda a señor; él vaga alrededor, absorbido adentro avaricia. Los pecados que confían, él muere, y sus extremos de la vida 
en un instante.|| del || 221 Kabeer, el cuerpo es como un recipiente de la arcilla o un pote frágil del metal. Si usted desea a 
manténgalo seguro y sano, entonces vibre y meditate en el señor; si no, la cosa se romperá.el || Kabeer del || 222, canta el 
nombre del Señor Hermoso-Beautifully-haired; no duerma inconsciente. Cantar su noche y día conocidos, el señor oirá eventual 
su llamada.el || Kabeer del || 223, el cuerpo es a el bosque del plátano, y la mente es un elefante intoxicado. La joya del 
espiritual la sabiduría es el golpecito, y el Santo raro es el jinete.|| Kabeer del || 224, Name de señor es la joya, y la boca es el 
monedero; abra este monedero en Tasador. Si un comprador puede ser encontrado, irá para un precio alto elevado.|| del || 
225 Kabeer, el mortal no conoce a Name del señor, sino que él ha levantado muy familia grande. Él muere en el medio de sus 
asuntos worldly, y entonces él no está oído en el mundo externo.|| Kabeer del || 226, en el centelleo de un ojo, el momento 
por el momento, vida está pasando cerca. El mortal no da para arriba el suyo worldly enredos; el mensajero de la muerte 
camina adentro y bate el tambor.|| del || 227 Kabeer, el señor es el árbol, y la desilusión con el mundo es la fruta. El hombre 
santo, que ha abandonado discusiones inútiles, es la cortina del árbol. el || Kabeer del || 228, planta las semillas de tal planta, 
que llevará la fruta a través de los doce meses, con la cortina que se refresca y la fruta abundante, sobre las cuales de los 
pájaros juego felizmente.el || Kabeer del || 229, el gran donante es el árbol, que bendice todos con la fruta de la compasión. 
Cuando los pájaros emigran a otro las tierras, árbol de O, usted lleva las frutas.|| del || 230  



Kabeer, el mortal encuentra el Saadh Sangat, la compañía de el santo, si él tiene tal destino escrito sobre su frente. Él obtiene 
el tesoro de la liberación, y el camino difícil al señor no se bloquea.|| 231 el || Kabeer, si es está para una hora, la mitad de la 
hora, o la mitad de eso, lo que es, es de mérito hablar con el santo.|| Kabeer del || 232, esos mortals que consumen la 
marijuana, pescados y el vino -- no importa qué los peregrinajes, ayunan y los rituales que siguen, ellos todos irán al infierno.|| 
233 || Kabeer, mantengo mis ojos bajados, y engarzo a mi amigo dentro de mi corazón. I goce de todos los placeres con mi 
querido, pero no dejo cualquier persona saber.|| 234 el || veinticuatro horas al día, cada hora, mi alma continúa mirando a 
usted, O Señor. ¿Por qué debo mantener mis ojos bajados? Veo mi querido en cada corazón. || el || 235 escucha, O mis 
compañeros: mi alma mora en mi querido, y mi querido detenciones en mi alma. Realizo que no hay diferencia entre mi alma y 
mi Querido; No puedo decir si mi alma o mis detenciones queridas en mi corazón.|| 236 el || Kabeer, el brahmin puede ser el 
gurú del mundo, pero él no es Gurú de los devotos. Él se descompone y muere en las perplejidades de los cuatro Vedas. el || 
del || 237 el señor es como el azúcar, dispersada en la arena; el elefante no puede tómelo. Dice Kabeer, el gurú me ha dado 
que esto sublima entender: se convierten una hormiga, y la alimentación en él.|| Kabeer del || 238, si usted desea jugar el 
juego del amor con el señor, entonces cortó su cabeza, y la hace en una bola. Piérdase en el juego de él, y entonces lo que 
será, sea.|| 239 el || Kabeer, si usted desea jugar el juego del amor con el señor, lo juega con alguien con el committment. 
Presionar las semillas inmaduras de la mostaza no produce ni unos ni otros aceite ni harina.el || del || 240 que busca, el mortal 
tropieza como una persona oculta, y no reconoce a Santo. Dice Naam Dayv, cómo puede uno obtener al señor ¿Dios, sin su 
devoto?|| del || 241 que abandona el diamante del señor, los mortals pusieron sus esperanzas en otras. Esa gente irá al 
infierno; Ravi Daas habla la verdad.|| Kabeer del || 242, si usted vive la vida del cabeza de familia, entonces righteousness de 
la práctica; si no, usted puede ser que también se retire del mundo. Si alguien renuncia el mundo, y después consigue 
implicado en enredos worldly, él sufrirá desgracia terrible.|| del || 243  
SHALOKS DE SHAYKH FAREED JEE:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
El día de la boda de la novia pre-pre-ordained. En ese día, el mensajero de la muerte, de quien ella había oído solamente, 
viene y demuestra su cara. Rompe los huesos del cuerpo y saca el alma desamparada. Eso la época pre-pre-ordained de la 
unión no puede ser evitada. Explique esto a su alma. el alma es la novia, y la muerte es la preparación. Él la casará y la 
eliminará. ¿Después de que el cuerpo la envíe lejos con sus propias manos, que cuello él abrazaron? El puente al infierno es 
más estrecho que un pelo; no tiene usted oyó hablar de él con su ¿oídos? Fareed, la llamada ha venido; tenga cuidado ahora -- 
no se deje ser robado.|| Fareed, del || 1 es tan difícil sentir bien a un Santo humilde en Door De Señor. Estoy acostumbrado 
tan a caminar de las maneras del mundo.  



He atado y he tomado el paquete; a donde puedo ir ¿láncelo lejos?|| del || 2 no sé nada; No entiendo nada. El mundo es a 
fuego que arde. Mi señor hizo bien para advertirme sobre él; si no, tendría quemado también.|| Fareed del || 3, si había sabido 
que comía tan poco sésamo las semillas, habría tenido más cuidado con él en mis manos. Si había sabido que mi señor del 
marido era tan joven e inocente, yo no habría estado tan arrogante.|| del || 4 si hubiera sabido que vendría mi traje 
flojamente, tendría ató un nudo más apretado. No he encontrado ninguno tan grande como usted, señor; He mirado y buscado 
a través del mundo.|| Fareed del || 5, si usted tiene un afilado el entender, entonces no escribe marcas negras contra 
cualquier persona . Mirada por debajo de su propio collar en lugar de otro.el || Fareed del || 6, no da vuelta alrededor y pulse 
a los que le pulsen con sus puños. Bésese los pies, y vuelva a su propio hogar.|| Fareed del || 7, cuando había hora para usted 
de ganar bueno karma, usted estaba en amor con el mundo en lugar de otro. Ahora, la muerte tiene un fuerte equilibrio; 
cuando la carga es llena, se quita.el || del || 8 considera, Fareed, qué ha sucedido: su barba ha llegado a ser gris. El que está 
viniendo está cerca, y más allá de se deja detrás lejano.el || del || 9 considera, Fareed, qué ha sucedido: el azúcar tiene 
veneno convertido. ¿Sin mi señor, quién puede yo decir de mi dolor?|| del || 10 Fareed, mis ojos ha llegado a ser débil, y mis 
oídos se han convertido difícilmente de la audiencia. la cosecha del cuerpo se ha convertido en color maduro y dado vuelta.|| 
Fareed, los del || 11 que lo hicieron no gozar de su esposo cuando su pelo era negro -- apenas cualesquiera de ellos gozan de 
él cuando su pelo da vuelta a gris. Esté tan en amor con el señor, de modo que pueda su color sea siempre nuevo.|| TERCER 
MEHL DEL || 12:Fareed, si su pelo es negro o el gris, nuestro señor y el amo es siempre aquí si uno lo recuerda. El este amar 
la dedicación al señor no viene por sus propios esfuerzos, aunque puede toda desee ella. Esta taza de dedicación cariñosa 
pertenece a nuestro señor y amo; Él la da a quienquiera él tiene gusto.|| Fareed, esos ojos del || 13 que tienen tentó el mundo 
-- he visto esos ojos. Una vez que, no podrían aguantar incluso a mordido del rimel; ¡ahora, los pájaros traman sus jóvenes en 
ellos!|| Fareed del || 14, gritaron y gritaron, y dieron constantemente buen consejo. Pero los que ¿el diablo ha estropeado -- 
cómo pueden dar vuelta a su sentido hacia dios?|| 15 el || Fareed, se convierte en la hierba en la trayectoria, si usted desea el 
señor de todos. Uno le cortará para tragar, y otros le pisotearán underfoot; entonces, usted incorpore la corte del señor.el || 
Fareed del || 16, no slander el polvo; la observación es tan grande como el polvo. Cuando estamos vivos, está bajo nuestros 
pies, y cuando somos muertos, él estamos sobre nosotros.|| Fareed del || 17, cuando hay avaricia, qué amor ¿puede haber? 
Cuando hay avaricia, el amor es falso. Cuánto tiempo puede uno permanecer en a ¿choza cubierta con paja que se escaparon 
cuando llueve?|| Fareed del || 18, porqué usted vaga ¿de selva a la selva, estrellándose a través de los árboles espinosos? El 
señor habita adentro el corazón; ¿por qué usted lo está buscando en la selva?|| Fareed del || 19, con estas piernas pequeñas, 
crucé desiertos y las montañas. Pero hoy, Fareed, mi agua el jarro se parece centenares de millas lejos.|| del || 20  



Fareed, las noches es largo, y mis lados están doliendo en dolor. Se maldicen las vidas de las que pongan sus esperanzas en 
otras.|| del || 21 Fareed, si hubiera sido allí cuando vino mi amigo, me habría hecho a sacrificio a él. Ahora mi carne se está 
quemando rojo en los carbones calientes.|| del || 22 Fareed, el granjero planta árboles del acacia, y desea para las uvas. Él 
está haciendo girar la lana, pero él desea usar la seda.el || Fareed del || 23, la trayectoria es fangoso, y la casa de mi querido 
está hasta ahora ausente. Si salgo, mi manta conseguirá empapado, pero si permanezco en el país, entonces mi corazón 
estará roto.|| del || 24 mi la manta se empapa, mojado con el downpour de Rain del señor. Voy fuera de para satisfacer a mi 
amigo, de modo que mi corazón no esté roto.|| Fareed del || 25, Fui preocupado que mi fuerza turban llega a ser sucia. Mi uno 
mismo thoughtless no realice ese un día, polvo consumirá mi cabeza también.|| Fareed del || 26: leche del bastón de azúcar, 
del caramelo, del azúcar, de la melaza, de la miel y del búfalo -- todas estas cosas sea dulce, pero no son iguales a usted.se 
hace el || Fareed del || 27, mi pan de madera, y de hambre está mi aperitivo. Los que comen el pan untado con mantequilla, 
sufrirán en dolor terrible.el || del || 28 come el pan seco, y bebe la agua fría. Fareed, si usted ve a algún otro pan untado con 
mantequilla, no lo envidia para él.|| del || 29 esto noche, no dormí con mi señor del marido, y ahora mi cuerpo está sufriendo 
adentro dolor. Vaya preguntar a novia abandonada, cómo ella pasa su noche.|| del || 30 ella no encuentra ningún lugar del 
resto en su suegro casero, y ningún lugar en ella padres caseros cualquiera. Su señor del marido no cuida para ella; qué clase 
de a ¿la alma-novia bendecida, feliz es ella?|| del || 31 en su suegro casero de aquí en adelante, y en sus padres caseros en 
este mundo, ella pertenece a su marido Señor. Su marido es inaccesible y Unfathomable. O Nanak, ella es la feliz alma-novia, 
que es agradable a su señor despreocupado.el bañarse del || del || 32, lavándose y adornándose, ella viene y duerme sin 
ansiedad. Fareed, todavía ella los olores tienen gusto de asafoetida; la fragancia del almizcle se va.|| del || 33 no soy asustado 
de perder mi juventud, mientras no pierdo el amor de mi marido Señor. Fareed, así que muchas juventudes, sin su amor, se 
han secado para arriba y han marchitado lejos.el || Fareed, ansiedad del || 34 es mi cama, el dolor es mi colchón, y el dolor de 
separación está mi manta y edredón. Behold, esto es mi vida, O mi señor verdadero y amo.|| del || 35 mucho charla del dolor 
y del sufrimiento de la separación; O dolor, usted es el regla de todos. Fareed, ese cuerpo, dentro de el cual amor del El señor 
no mana up -- mire sobre ese cuerpo como tierra de la cremación.|| del || 36 Fareed, éstos es brotes venenosos cubiertos con 
el azúcar. Algunos mueren el plantar de ellos, y algunos son arruinados, cosechándolos y gozando.|| Fareed del || 37, las 
horas del día son el vagar perdido alrededor, y las horas de la noche se pierden en sueño. El dios llamará para su cuenta, y le 
pregunta porqué usted vino en esto mundo.|| Fareed, usted del || 38 ha ido a Door del señor. Tiene usted visto ¿gongo allí? 
Se está batiendo este objeto libre de culpa -- imagínese cuál está en almacén ¡para nosotros sinners!|| del || 39 cada hora, se 
bate; se castiga cada día. Este cuerpo hermoso es como el gongo; pasa la noche en dolor. || del || 40  



Shaykh Fareed ha crecido viejo, y su cuerpo ha comenzado a tiemble. Incluso si él podría vivir para los centenares de años, su 
cuerpo eventual dé vuelta al polvo.el || Fareed del || 41 pide, señor de O, no hace que se sienta en de otra persona puerta. Si 
ésta es la manera que usted va a guardarme, después va a continuación y tome vida fuera de mi cuerpo.|| del || 42 con el 
hacha en su hombro, y un cubo encendido su cabeza, el herrero es lista reducir el árbol. Fareed, I desea mi Señor; usted 
desea solamente el carbón de leña.el || Fareed, algo del || 43 tiene porciones de harina, mientras que otros incluso no tienen 
sal. Cuando van más allá de este mundo, él será visto, que será castigado.los tambores del || del || 44 fueron batidos en su el 
honor, allí era pabellones sobre sus cabezas, y los bugles anunciaron su el venir. Han ido a dormir en el cemetary, enterrado 
como huérfanos pobres.|| 45 el || Fareed, los que construyeron casas, mansiones y edificios altos, está también ido. Hicieron 
repartos falsos, y fueron caídos en sus sepulcros.|| del || 46 Fareed, hay muchas costuras en la capa remendada, pero no hay 
costuras en alma. Los shaykhs y sus discípulos tienen todos salieron, cada uno en sus el propios vuelta. el || Fareed del || 47, 
las dos lámparas es se encendió, pero la muerte ha venido de todos modos. Tiene capturó la fortaleza del cuerpo, y pilló el 
hogar del corazón; él extingue las lámparas y sale.|| Fareed, mirada del || 48 en qué tiene sucedido al algodón y la semilla de 
sésamo, el bastón de azúcar y papel, la arcilla potes y el carbón de leña. Éste es el castigo para los que hagan hechos 
malvados.|| 49 el || Fareed, usted usa su mantón del rezo en sus hombros y los trajes de a Sufi; sus palabras son dulces, pero 
hay una daga en su corazón. Exterior, usted parezca brillante, pero su corazón es oscuro como noche.|| Fareed del || 50, no 
igualar a la gota de la sangre publicaría adelante, si alguien cortó mi cuerpo. Esos cuerpos que son imbuido con el señor -- 
esos cuerpos no contienen ninguna sangre.|| TERCER MEHL DEL || 51: Este cuerpo es toda la sangre; sin sangre, este cuerpo 
no podría existir. Los que son imbuido con su señor, no tenga la sangre de la avaricia en sus cuerpos. Cuando el miedo del 
dios llena el cuerpo, él se convierte delgadamente; la sangre de la avaricia sale de dentro. Apenas mientras que el metal es 
purificado por el fuego, el miedo del dios quita residuos asquerosos del mal-evil-mindedness. O Nanak, esos seres humildes es 
hermoso, quiénes se imbuyen con Love del señor.|| Fareed, búsqueda del || 52 que piscina sagrada, en cuál se encuentra el 
artículo genuino. ¿Por qué usted incomoda buscar en la charca? Su mano se hundirá solamente en el fango.|| Fareed del || 53, 
cuando ella es joven, ella no goza de su marido. Cuando ella crece para arriba, ella muere. Mentira en el sepulcro, la alma-
novia grita, "yo no le satisfizo, mi señor."|| Fareed del || 54, su pelo ha dado vuelta a gris, su barba ha dado vuelta a gris, y su 
bigote tiene gris dado vuelta. O mi mente thoughtless e insana, porqué es usted que complace adentro ¿placeres?¿|| Fareed 
del || 55, cuanto tiempo puede usted funcionar en el tejado? Usted es ¡dormido a su señor del marido -- délo para arriba! Los 
días que fueron asignados a usted se numeran, y son el pasar, pasando lejos.|| Fareed, casas del || 56, las mansiones y los 
balcones -- no una su sentido a éstos. Cuando éstos se derrumba en los montones del polvo, ningunos de ellos será su 
amigo.|| del || 57  



Fareed, no se centra en mansiones y abundancia; centre su sentido en la muerte, su enemigo de gran alcance. Recuerde ese 
lugar en donde usted debe vaya.|| Fareed del || 58, esos hechos que no traigan mérito -- olvídese alrededor esos hechos. Si 
no, le pondrán a la vergüenza, en la corte del señor. || Fareed del || 59, trabajo para su señor y amo; disipe las dudas de su 
corazón. Los dervishes, los devotos humildes, tienen la resistencia paciente de árboles.el || Fareed del || 60, mis ropas es 
negro, y mi equipo es negro. I vague alrededor por completo de pecados, pero la gente me llama un dervish -- hombre 
santo.|| el || 61 la cosecha se quema que no florecerá, incluso si se empapa en agua. Fareed, ella que es abandonada por su 
señor del marido, se aflige y se lamenta.|| 62 || cuando ella es una virgen, ella es llena de deseo; pero cuando la casan, 
entonces ella los apuros comienza. Fareed, ella tiene este un pesar, que ella no puede ser a virgen otra vez.|| del || 63 que los 
cisnes han aterrizado en una charca pequeña del agua salada. Sumergen en sus cuentas, pero no beben; vuelan sediento 
ausente, inmóvil.|| 64 || que los cisnes vuelan lejos, y tierra en los campos del grano. La gente va a persígalo lejos. La gente 
thoughtless no sabe, eso que los cisnes no comen el grano.|| del || 65 que los pájaros que vivieron en las piscinas han volado 
lejos y izquierdo. Fareed, la piscina que desborda también pasará lejos, y solamente el loto las flores permanecerán.el || 
Fareed del || 66, una piedra será su almohadilla, y la tierra será su cama. Los gusanos comerán en su carne. Edades 
incontables pasará, y usted todavía mentirá en un lado.|| Fareed del || 67, su el cuerpo hermoso se romperá aparte, y el hilo 
de rosca sutil de la respiración será encajado a presión. ¿En qué casa el mensajero de la muerte será una huésped hoy?|| del 
|| 68 Fareed, su cuerpo hermoso se romperá aparte, y el hilo de rosca sutil del la respiración será encajada a presión. Esos 
amigos que eran una carga en la tierra -- cómo pueda ¿vienen hoy?|| Fareed del || 69: El perro desleal de O, éste no es una 
buena manera de vida. Usted nunca viene a la mezquita para sus cinco rezos diarios.|| del || 70 La subida para arriba, Fareed, 
y se limpian; cante su rezo de la mañana. La cabeza cuál no arquea al señor -- taje apagado y quite esa cabeza.|| del || 71 
¿Esa cabeza que no arquea al señor -- cuál es ser hecho con esa cabeza? Puesto le en la chimenea, en vez de la leña.|| Fareed 
del || 72, donde esté ¿su madre y padre, quién le dieron a luz? Han salido de usted, pero lo igualan así pues, le no convencen 
de que usted también tendrá que ir.|| Fareed del || 73, aplane fuera de su mente; alise fuera de las colinas y de los valles. De 
aquí en adelante, los fuegos de infierno incluso no le acercará.|| QUINTO MEHL DEL || 74:Fareed, El creador está en la 
creación, y la creación habita en dios. Quién puede llamamos ¿malo? No hay ninguno sin él.|| Fareed del || 75, si en ese día en 
que mi el cordón umbilical fue cortado, mi garganta había sido cortado en lugar de otro, yo no habría caído en tan muchos 
apuros, o experimentado tan muchas dificultades.|| del || 76 mis dientes, los pies, los ojos y los oídos han parado el trabajo. 
Mi cuerpo grita hacia fuera, "los que sabía ¡me han dejado!"|| del || 77  



Fareed, mal de la respuesta con calidad; no llene su mente con cólera. Su cuerpo no sufrirá de ninguna enfermedad, y usted 
obtendrá todo.el || Fareed del || 78, el pájaro es una huésped en esto hermoso mundo-jardi'n. ¡Los tambores de la mañana 
están batiendo -- consiga listo irse!|| del || 79 Fareed, almizcle se lanza en la noche. Los que están durmiendo no reciben su 
parte. ¿Los que sean ojos pesados con sueño -- cómo pueden recibirlo?|| 80 || Fareed, pensé que estaba en apuro; ¡el mundo 
entero está en apuro! Cuando subí la colina y miraba alrededor, vi este fuego en cada uno casero.|| QUINTO MEHL DEL || 
81:Fareed, en el medio de esta tierra hermosa, hay un jardín de espinas. Esos seres humildes que son bendecidos por su el 
profesor espiritual, no sufre incluso un rasguño.|| QUINTO MEHL DEL || 82: Fareed, vida es bendecido y hermoso, junto con el 
cuerpo hermoso. Solamente a raro encuentran pocos, que aman a su señor querido.el río del || O del || 83, no destruya sus 
bancos; le pedirán también dar su cuenta. Los flujos del río en cualquier dirección el señor pide.el || Fareed del || 84, el día 
pasa doloroso; la noche está pasada en angustia. El boatman está parado para arriba y los gritos, ¡"el barco se coge en el 
torbellino!el "|| del || 85 el río fluye encendido y encendido; ama comer en sus bancos. Qué conservan el torbellino haga al 
barco, si ¿el boatman sigue siendo alerta?el || Fareed del || 86, allí es las docenas que dicen que son amigos; Busco, pero no 
puedo encontrar incluso uno. Anhelo para mi querido como a fuego que arde.el || Fareed del || 87, este cuerpo está raspando 
siempre. Quién puede ¿esté parado este sufrimiento constante? He puesto enchufo mis oídos; No cuido cómo mucho el viento 
está soplando.el || Fareed, fechas del || 88 del dios ha madurado, y ríos del flujo de la miel. Con cada día que pasa, su vida se 
está robando lejos. el || Fareed del || 89, mi cuerpo marchitado se ha convertido en un esqueleto; los cuervos son el picotear 
en mis palmas. Incluso ahora, el dios no ha venido ayudarme; behold, esto es sino de todos los seres mortales.el || del || 90 
los cuervos ha buscado mi esqueleto, y comido toda mi carne. Pero no toque por favor estos ojos; Espero ver a mi señor. el 
cuervo del || O del || 91, no picotea en mi esqueleto; si usted ha aterrizado en él, vuele lejos. No coma la carne de ese 
esqueleto, dentro de el cual mi señor del marido habita.el || Fareed del || 92, el sepulcro pobre dice en voz alta, "nómada de O 
uno, viene de nuevo a su hogar. Usted tendrá que seguramente venir a mí; no esté asustado de muerte.el "|| del || 93 estos 
ojos ha considerado grandes muchos licencia. Fareed, la gente tenga su sino, y tengo el míos.el dios del || del || 94 dice, "si 
usted reforma usted mismo, usted me satisfará, y reunión yo, usted estará en la paz. O Fareed, si usted es el mío, el mundo 
entero será el tuyo."|| del || 95 cuánto tiempo pueda ¿el árbol sigue implantado en el ri'o-banco? Se guarde Fareed, cuánto 
tiempo puede regar ¿en un pote de arcilla suave?el || Fareed del || 96, las mansiones es vacante; los que vivido en ellas han 
ido a vivir subterráneamente.  



Permanecen allí, en ésos unhonored sepulcros. O Shaykh, dedica usted mismo al dios; usted tendrá que salir, hoy o mañana.|| 
del || 97 Fareed, la orilla de la muerte parece el ri'o-banco, siendo erosionado lejos. Más allá de es el infierno ardiente, de las 
cuales se oyen los gritos y los chillidos. Algunos entienden esto totalmente, mientras que vagan otros alrededor 
negligentemente. Esas acciones que son hecho en este mundo, será examinado en la corte del señor.|| del || 98 Fareed, la 
grúa perches en el banco del río, jugando alegre. Mientras que es jugando, un halcón pounces repentinamente en él. Cuando 
el halcón de los ataques del dios, juguetón se olvida el deporte. El dios hace qué no espera o aún no se considera.|| 99 el || el 
cuerpo es alimentado por el agua y el grano. El mortal viene en el mundo con altas esperanzas. Pero cuando viene el 
mensajero de la muerte, analiza todo el puertas. Ata y amordaza a mortal, antes de los ojos de sus hermanos queridos. 
Behold, el ser mortal está saliendo, continuado los hombros de cuatro hombres. Fareed, solamente esos buenos hechos hechos 
en el mundo estará de cualquier uso en la corte del señor.|| Fareed del || 100, soy un sacrificio a esos pájaros que vivan 
adentro la selva. Picotean en las raíces y viven en la tierra, pero no deje a lado del señor.el || Fareed del || 101, las estaciones 
cambia, las maderas sacudare y las hojas caen de los árboles. He buscado en las cuatro direcciones, pero No he encontrado 
ningún lugar de reclinación dondequiera.|| Fareed del || 102, me he rasgado mis ropas a los andrajos; ahora uso solamente 
una manta áspera. Uso solamente ésos ropas que me conducirán a satisfacer a mi señor.|| TERCER MEHL DEL || 103:Quiénes 
lo hacen ¿usted rompe en dos sus ropas finas, y lleva usar una manta áspera? O Nanak, sentada uniforme en su propio hogar, 
usted puede satisfacer al señor, si su mente está en lugar derecho.|| QUINTO MEHL DEL || 104:Fareed, los que son muy 
orgullosos de su la grandeza, la abundancia y la juventud, volverán con las manos vacías de su señor, como sandhills después 
de la lluvia.|| Fareed, las caras del || 105 de los que se olvidan Name del señor sea terrible. Sufren dolor terrible aquí, y de 
aquí en adelante no encuentran ningún lugar del resto o del refugio.|| Fareed del || 106, si usted no despierta sobre las horas 
tempranas antes del amanecer, usted es muerto mientras que con todo vivo. Aunque usted tiene el dios olvidado, dios no se 
ha olvidado de usted.|| QUINTO MEHL DEL || 107:Fareed, mi El señor del marido es lleno de alegría; Él es grande y 
autosuficiente. Ser imbuido con el señor God -- ésta es la decoración más hermosa.|| QUINTO MEHL DEL || 108: Fareed, 
mirada sobre placer y dolor como igual; suprima la corrupción de su corazón. Lo que satisface el señor God es bueno; entienda 
esto, y le alcance su corte.|| QUINTO MEHL DEL || 109:Fareed, las danzas del mundo como él las danzas, y usted bailan con él 
también. Esa alma solamente no baila con ella, quién está bajo cuidado del señor God.|| QUINTO MEHL DEL || 110:Fareed, el 
corazón se imbuye con este mundo, pero el mundo está de ningún uso a él en todos.  



Es tan difícil ser como los fakeers -- los santos santos; es alcanzado solamente por karma perfecto.|| del || 111 el primer reloj 
de la noche trae las flores, y los relojes más últimos de la noche traen la fruta. Los que siga siendo despierto y enterado, reciba 
los regalos del señor.|| del || 112 los regalos sea de nuestro señor y amo; ¿quién puede forzarlo concederlos? Algunos son 
despiertos, y no los reciba, mientras que él despierta otros de sueño para bendecirlos.|| || 113 que usted busca para a su 
señor del marido; usted debe tener cierta avería en su cuerpo. Los que se conocen como alma-novias felices, no miran a 
otros.|| 114 el || dentro de se, hace paciencia el arco, hace paciencia bowstring, y haga paciencia la flecha. El creador no le 
dejará faltar la blanco.|| 115 || que los que sean pacientes habite en paciencia; de esta manera, se queman su cuerpos. Están 
cerca del señor, pero no revelan su secreto a cualquier persona.el || del || 116 dejó paciencia ser su propósito en vida; 
implante esto dentro el su ser. De esta manera, usted crecerá en un gran río; usted no se romperá en de una corriente 
minúscula.|| Fareed, del || 117 es difícil ser un dervish -- un Santo santo; es más fácil amar el pan cuando es untado con 
mantequilla. Solamente un raro pocos siga la manera de los santos.|| del || 118 que mi cuerpo está cocinando como un horno; 
mi los huesos se están quemando como la leña. Si mis pies llegan a ser cansados, caminaré en mi dirija, si puedo resolver mi 
querido.el || del || 119 no calienta encima de su cuerpo como un horno, y no se queme sus huesos como la leña. Qué daño 
tiene sus pies y cabeza ¿hecho a usted? Behold su querido dentro de se.|| del || 120 que busco para mi El amigo, pero mi 
amigo está ya con mí. O Nanak, el señor no visto no puede ser visto; Lo revelan solamente al Gurmukh.|| del || 121 que ve los 
cisnes nadando, las grúas se excitaron. Las grúas pobres fueron ahogadas a la muerte, con sus cabezas debajo del agua y de 
sus pies que se pegan hacia fuera arriba.|| 122 el || I le conocía como gran cisne, yo se asoció tan a él. Si había sabido eso él 
era una única grúa desgraciada, yo nunca en mi vida habría cruzado las trayectorias con él.|| del || 123 que es un cisne, y que 
es una grúa, si el dios lo bendice con ¿Su vistazo de la tolerancia?el || del || 124 allí es solamente un pájaro en el lago, pero 
allí son cincuenta tramperos. Este cuerpo se coge en las ondas del deseo. O mi señor verdadero, ¡Usted es mi solamente 
esperanza!|| del || 125 cuál es esa palabra, cuál es esa virtud, y ¿cuál es ese mantra mágico? Cuáles son esas ropas, a las 
cuales puedo usar ¿captivate a mi señor del marido?la Humildad del || del || 126 es la palabra, perdón es la virtud, y el 
discurso dulce es el mantra mágico. Use estos tres trajes, O la hermana, y usted captivate a su señor del marido.|| del || 127 
si usted es sabio, sea simple; si usted es de gran alcance, sea débil; y cuando no hay nada compartir, entonces parte con 
otras. Cómo es raro es uno quién conocida como tal devoto.|| 128 el || no pronuncia incluso una sola palabra áspera; su señor 
y amo verdaderos habita adentro todos. No rompa cualquier persona corazón; éstas son todas joyas priceless.|| del || 129 Las 
mentes de todas son como las joyas preciosas; dañarlas no son buenas en todos. Si usted desea su querido, después no 
rompe cualquier persona corazón.|| del || 130  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
SWAIYAS DE LA BOCA DE EL GRAN QUINTO MEHL:   
Señor principal God, usted usted mismo de O es el creador, la causa de todas las causas. Usted Todo-esta' impregnando por 
todas partes, totalmente llenando todos los corazones. Le ven el impregnar del mundo; ¿quién puede saber su estado? Usted 
protege todos; Usted son nuestro señor y amo. O mi señor imperecedero y sin forma, usted formó Usted mismo. Usted es el el 
y único; ninguno otro es como usted. Señor de O, usted tiene no extremo o limitación. ¿Quién la lata le comtemplaba? Usted 
es el padre del mundo, la ayuda de toda la vida. Sus devotos están en su puerta, dios de O -- son justos como usted. ¿Cómo 
puede el criado Nanak describirlos con solamente una lengüeta? Soy a sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, por 
siempre un sacrificio a ellos. las corrientes del || del || 1 del néctar de Ambrosial fluyen; Sus tesoros son unweighable y el 
desbordar en abundancia. Usted es el el más lejano de lejos, infinito y Incomparablemente Hermoso. Usted hace lo que usted 
por favor; Usted no toma consejo de cualquier persona . En su hogar, la creación y la destrucción suceden en un instante. No 
uno otro es igual a usted; Su luz es inmaculada y pura. Millones de pecados se lavan lejos, cantando su nombre, Har, Har. Sus 
devotos están en su puerta, Dios -- son justa como usted. Cómo puede el criado Nanak describirlos con solamente uno 
¿lengüeta? Soy un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, por siempre a sacrificio a ellos.|| del || 2 usted estableció 
todos los mundos de dentro Usted mismo, y extendido les hacia fuera. Usted Todo-esta' impregnando entre todos, pero Usted 
usted mismo sigue siendo separado. Señor de O, no hay extremo o límite a su glorioso Virtudes; todos los seres y criaturas son 
el tuyo. Usted es el donante de todos, el Señor Invisible.  



Él sí mismo apoya el universo, revelando el suyo Todo-de gran alcance Potencia Creativa. Él no tiene ningún color, forma, boca 
o barba. Sus devotos están en Su puerta, dios de O -- son justa como usted. Cómo puede el criado Nanak describirlos ¿con 
solamente una lengüeta? Soy un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, por siempre un sacrificio a ellos.|| del || 3 
usted es el tesoro de toda la virtud; quién ¿puede saber el valor de su sabiduría y meditación espirituales? Dios De O, Su Lugar 
se conoce como el más alto del colmo. La mente, la abundancia y la respiración de la vida pertenecen a usted solamente, 
señor. El mundo se encadena sobre su hilo de rosca. Pueden qué alabanzas I ¿déle? Usted es el más grande del grande. 
¿Quién puede saber su misterio? O Unfathomable, señor infinito, divino, su energía es imparable. Dios de O, usted es la ayuda 
de todos. Sus devotos están en su puerta, dios de O -- son justos como Usted. ¿Cómo puede el criado Nanak describirlos con 
solamente una lengüeta? Soy a sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, un sacrificio, por siempre un sacrificio a ellos. || O Del || 4 
Sin forma, Formado, Undeceivable, Perfecto, Imperecedero, Unchanging, Señor Dichoso, Ilimitado, Hermoso, Inmaculado, 
Floreciente: Incontable sea los que cantan sus alabanzas gloriosas, solamente ellos no saben incluso un pedacito minúsculo de 
Su grado. El ese estar humilde sobre quién usted riega sus reuniones de la misericordia con usted, Dios De O. , bendecido, 
bendecido se bendicen esos seres humildes, sobre los cuales el señor, Har, Har, riega su misericordia. Quienquiera satisface 
con a señor a través de gurú que es Nanak librado de nacimiento y de muerte.el || del || 5 el señor se dice para ser verdad, 
verdad, Verdad, verdad, el más verdad del verdad. No hay otro como él. Él es El ser principal, el alma principal. Cantar el 
nombre de Ambrosial del señor, bendicen al mortal con todas las comodidades. Los que lo prueban con sus lengüetas, esos 
seres humildes están satisfechos y satisfechos. Esa persona que se convierte satisfaciendo a su señor y amo, amors el Sangat 
sentado, la congregación verdadera. Quienquiera satisface con a señor a través del gurú Nanak, ahorra todas sus 
generaciones.|| el || 6 verdad es su congregación y su corte. El señor verdadero ha establecido Verdad. Sentándose sobre su 
trono de la verdad, él administra la justicia verdadera. El Verdad Señor Himself formó el universo. Él es infalible, y no hace 
errores. El Naam, el nombre del señor infinito, es la joya. Su valor no puede ser valorado -- es priceless. Esa persona, sobre 
quien el señor del El universo riega su misericordia obtiene todas las comodidades. Los de quienes toque los pies el señor a 
través del gurú Nanak, no tiene que incorporar el ciclo del reincarnation siempre otra vez.|| del || 7 cuál es el yoga, cuál es la 
sabiduría espiritual y ¿meditación, y cuál es la manera, alabanza el señor? El Siddhas y los buscadores y el thirty-three millón 
de dioses no puede encontrar incluso un pedacito minúsculo del señor Valor. Ni Brahma, ni Sanak, ni el rey mil-dirigido de la 
serpiente pueden encontrar los límites de sus virtudes gloriosas. El señor de Inapprehensible no puede ser prendido. Él es de 
impregnación y de impregnación entre todos. Los que el dios tiene mercifully liberado de sus nooses -- esos seres humildes se 
unen el suyo adoración piadosa. Los que satisfacen con a señor a través del gurú Nanak son liberado por siempre, aquí y de 
aquí en adelante.|| del || 8 soy un mendigo; Busco Santuario del dios, el donante de donantes. Bendígame por favor con el 
regalo del polvo de los pies de los santos; agarrándolos, me cruzo sobre aterrorizar mundo-oce'ano.  



Escucha por favor mi rezo, si le satisface, O mi señor y Amo. Mi mente anhela para la visión bendecida de su Darshan. Esta 
mente habita en la adoración piadosa. La lámpara se enciende en la oscuridad; todos se ahorran en esto Edad oscura de Kali 
Yuga, con el una nombre y fe en el Dharma. El Señor se revela en todos los mundos. El criado Nanak de O, el gurú es el señor 
supremo Dios.|| del || 9  
SWAIYAS DE LA BOCA DE EL GRAN QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Este cuerpo es frágil y transitorio, y límite a emocional accesorio. Soy absurdo, piedra-hearted, asqueroso e imprudente. Mi 
mente vaga y los bamboleos, y no sostendrán constantemente. No sabe el estado del supremo Señor God. Me intoxican con el 
vino de la juventud, de la belleza y de las riquezas de Maya. Vago alrededor de perplexed, en orgullo egotista excesivo. La 
abundancia y las mujeres de otras, discusiones y slander, son dulces y queridas a mi alma. Intento a oculte mi engaño, pero el 
dios, el Interno-knower, el investigador de corazones, ve y oye todos. No tengo ninguna humildad, fe, compasión o pureza, 
sino que busco su Santuario, donante de O de la vida. El señor Todo-de gran alcance es la causa de causas. O ¡Señor y amo 
de Nanak, por favor excepto mí!|| del || 1 las alabanzas del El creador, el Enticer de la mente, es potente destruir pecados. El 
Todo-de gran alcance El señor es el barco, llevarnos a través; Él ahorra todas nuestras generaciones. O mi la mente 
inconsciente, lo comtemplaba y recuerda en el Sangat sentado, el verdad Congregación. ¿Por qué usted está vagando 
alrededor, tentado por la oscuridad de la duda? Recuérdelo en la meditación, por una hora, por un momento, uniforme por un 
instante. Cante el nombre del señor con su lengüeta. Usted está limitado a los hechos sin valor y placeres bajos; porqué usted 
pasa millones de cursos de la vida que vagan en tales ¿dolor? Cante y vibre el nombre del señor, O Nanak, con las enseñanzas 
de los santos. Meditate en el señor con amor en su alma.|| del || 2 el poco la esperma se planta en el cuerpo-campo de la 
madre, y el cuerpo humano, tan difícil se forma de obtener. Él come y las bebidas, y goza de placeres; el suyo se quitan los 
dolores, y se va su sufrimiento. Le dan la comprensión para reconocer la madre, el padre, hermanos y a parientes. Él crece día 
por día, como el espectro horrible de la vieja edad viene más cerca y más cerca. Usted sin valor, pequeño ¡gusano del maya -- 
recuerde su señor y amo, por lo menos por un instante! Por favor tome la mano de Nanak, océano merciful de O de 
misericordia, y quite esta carga pesada de duda.mente del || O del || 3, usted es un ratón, viviendo en el mousehole del 
cuerpo; usted es así que orgulloso de se, pero usted actúa como un tonto absoluto. Usted hace pivotar adentro el oscilación de 
la abundancia, intoxicado con el maya, y usted vagan alrededor como un buho. Usted toma placer en sus niños, esposo, 
amigos y parientes; su el accesorio emocional a ellos está aumentando. Usted ha plantado las semillas de el egotismo, y el 
brote del possessiveness ha venido para arriba. Usted pasa su vida incurrir en equivocaciones sinful. El gato de la muerte, con 
su boca abierta de par en par, está mirando usted. Usted come el alimento, pero usted todavía tiene hambre. Meditate en 
remembrance en Señor merciful del mundo, O Nanak, en el Sangat sentado, la congregación verdadera.  



Sepa que el mundo es justo un sueño.|| del || 4 ni unos ni otros cuerpo, ni casa, ni último del amor por siempre. Le intoxican 
con el maya; cuánto tiempo ¿usted será orgulloso de ellos? Ni corone, ni pabellón, ni los criados duran por siempre. Usted no 
considera en su corazón que su vida está pasando lejos. Ni los chariots, ni los caballos, ni los tronos del elefante o reales 
durarán por siempre. En un instante, usted tendrá que dejarlos, y sale desnudo. Ningún guerrero, ni héroe, ni último del rey o 
del regla por siempre; vea esto con sus ojos. Ni unos ni otros la fortaleza, ni el abrigo, ni el tesoro le ahorrarán; haciendo 
hechos malvados, usted salga con las manos vacías. Amigos, niños, esposos y amigos -- ningunos de ellos duran por siempre; 
cambian como la cortina de un árbol. El dios es el ser principal perfecto, Merciful al manso; cada uno inmediato, meditate en 
remembrance en él, el el inaccesible e infinito. Grandes señor y amo, búsquedas de O de Nanak del criado Su Santuario; 
riegúelo por favor con su misericordia, y llévelo a través.|| 5 el || I ha utilizado encima de mi respiración de la vida, vendida mi 
amor propio, pedido caridad, robo confiado de la carretera, y dedicado mi sentido al amor y búsqueda de adquirir abundancia. 
Lo he mantenido ocultado secretamente de mi amigos, parientes, compañeros, niños y hermanos. Funcioné alrededor de 
practicar falsedad, quemándose encima de mi cuerpo y creciendo vieja. Di para arriba buenos hechos, righteousness y 
Dharma, autodisciplina, pureza, votos y todo bueno religiosos maneras; Me asocié al maya voluble. Bestias y pájaros, árboles y 
montañas -- de tan muchas maneras, vagué perdido en el reincarnation. No recordé Naam, el nombre del señor, para un 
momento, o aún un instante. Él es el amo del manso, el señor de toda la vida. El alimento y la bebida, y el el dulce y sabroso 
los platos llegaron a ser totalmente amargos en el momento pasado. O Nanak, me ahorraron en Sociedad de los santos, en sus 
pies; el otros, intoxicado con el maya, tienen ido, dejando todo detrás.|| Brahma, Shiva, el Vedas del || 6 y los sages 
silenciosos cantan las alabanzas gloriosas de su señor y amo con amor y placer. Indra, Vishnu y Gorakh, que vienen conectar a 
tierra y después ir al cielo otra vez, busque a señor. El Siddhas, los seres humanos, los dioses y los demonios no pueden 
encontrar incluso un pedacito minúsculo de su misterio. Imbuyen a los criados humildes del señor con amor y afecto para el 
dios su querido; en el placer de la adoración piadosa, ellos se absorben en la visión bendecida de su Darshan. Pero los que lo 
abandonan, y pida de otros, verá sus bocas, dientes y lengüetas usar lejos. O mi la mente absurda, meditate en remembrance 
en el señor, el donante de la paz. Esclavo Nanak imparte estas enseñanzas.|| del || 7 que se descoloran los placeres del maya 
lejos. En duda, el mortal cae en el hoyo oscuro profundo de emocional accesorio. Él es así que orgulloso, incluso el cielo no 
puede contenerlo. Su vientre es llenado del abono, de los huesos y de los gusanos. Él funciona alrededor en las diez 
direcciones, para el motivo del gran veneno de la corrupción. Él roba la abundancia de otras, y en el extremo, su propia 
ignorancia lo destruye. Su juventud pasa lejos, las enfermedades de la vieja edad lo agarran, y el mensajero de la muerte lo 
castiga; tales es la muerte que él muere. Él sufre la agonía del infierno en encarnaciones incontables; él se descompone lejos 
en el hoyo del dolor y de la condenación. O Nanak, los que el Santo mercifully toma como sus el propios, son llevados a través 
por su amar piadoso adoración.se obtiene el || del || 8 todas las virtudes, todas las frutas y recompensas, y deseos de la 
mente; mis esperanzas se han satisfecho totalmente.  



La medicina, el Mantra, el encanto mágico, curará todos las enfermedades y quitan totalmente todo el dolor. Lujuria, cólera, 
egotismo, celos y el deseo es eliminado cantando el nombre del señor. Los méritos del limpiamiento los baños, caridad, 
penance, pureza y buenos hechos, son obtenidos engarzando Pies del loto del dios dentro del corazón. El señor es mi amigo, 
mi amigo muy mejor, Compañero y pariente. El dios es el Sustenance del alma, la ayuda del respiración de la vida. He 
agarrado el abrigo y la ayuda de mi señor Todo-de gran alcance y amo; Nanak auxiliar es por siempre un sacrificio a él.armas 
del || del || 9 no puede cortar a esa persona que encante el amor de Lotus Feet del señor. Cuerdas no puede atar a esa 
persona que mente sea perforada a través por la visión del Way De Señor. El fuego no puede quemarse a esa persona que se 
una al polvo del los pies del señor humillan a criado. El agua no puede ahogar a esa persona que pies camine en Path del 
señor. O Nanak, enfermedades, averías, errores sinful y el accesorio emocional es perforado por la flecha del nombre.|| del || 
10 del || 1 Contratan a la gente a hacer todas las clases de esfuerzos; comtemplaban el vario aspectos de los seises Shaastras. 
Las cenizas del frotamiento todo sobre sus cuerpos, vagan alrededor en de las varias capillas sagradas del peregrinaje; ayunan 
hasta su los cuerpos emaciated, y trenzan su pelo en líos enredados. Sin adoración piadosa del señor, todos sufren en el dolor, 
cogido en enredado tela de su amor. Realizan las ceremonias de la adoración, marcas rituales del drenaje en su los cuerpos, 
cocinan su propio alimento fanáticamente, y hacen demostraciones pompous de sí mismos en todas las clases de maneras.||2 
|| del || 20 del || 11  
SWAIYAS EN LA ALABANZA DEL PRIMER MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditate solo-mindedly en el señor principal God, Bestower de bendiciones. Él es el ayudante y la ayuda de los santos, 
manifestos por siempre. Agarre sus pies y engárcelos en su corazón. Entonces, déjenos cantan Alabanzas gloriosas del gurú 
exalted Nanak.|| del || 1 canto el glorioso Alabanzas del gurú exalted Nanak, el océano de la paz, el Eradicator de pecados, la 
piscina sagrada del Shabad, la palabra del dios. Los seres de profundamente y la comprensión profunda, océanos de la 
sabiduría, canta de él; los yoguis y el vagar los ermitaños meditate en él. Indra y los devotos tienen gusto de Prahlaad, de el 
cual sepa la alegría el alma, canta de él. Kal el poeta canta las alabanzas de la sublimación del gurú Nanak, quién goza de la 
maestría del yoga de Raja, del yoga de la meditación y del éxito.|| del || 2 El rey Janak y los grandes héroes de Yogic de Way 
del señor, canta las alabanzas de el ser principal Todo-de gran alcance, llenado de la esencia de la sublimación del señor. Hijos 
de Sanak y de Brahma, el Saadhus y el Siddhas, los sages silenciosos y criados humildes del señor cante las alabanzas del gurú 
Nanak, que no se pueden engañar por el grande mentiroso. Dhoma los adivinos y el Dhroo, que reino unmoving, canta el 
glorioso Alabanzas del gurú Nanak, que sabe el ecstasy de la adoración piadosa cariñosa. Kal el poeta canta las alabanzas de la 
sublimación del gurú Nanak, que goza de la maestría de Raja Yoga.el || Kapila del || 3 y los otros yoguis cantan del gurú 
Nanak. Él es Avataar, la encarnación del señor infinito. Parasraam el hijo de Jamdagan, de quién hacha y acciona fueron 
quitados por Raghuvira, cantan de él. Udho, Akrur y Bidur canta las alabanzas gloriosas del gurú Nanak, que conoce al señor, 
el alma de Todos.  



Kal el poeta canta las alabanzas de la sublimación del gurú Nanak, que goza de la maestría del yoga de Raja.|| del || 4 las 
cuatro castas y los seises Shaastras cante sus alabanzas gloriosas; Brahma y los otros comtemplaban sus virtudes. el rey mil-
machihembrado de la serpiente canta sus alabanzas con el placer, restante unido cariñosamente a él. Shiva, separado y más 
allá de deseo, canta el glorioso Alabanzas del gurú Nanak, que sabe la meditación sin fin del señor. Kal el poeta canta las 
alabanzas de la sublimación del gurú Nanak, que goza de la maestría del yoga de Raja.|| 5 || él dominó el yoga de Raja, y 
goza de soberanía sobre ambos mundos; el señor, más allá de odio y de venganza, se engarza dentro de su corazón. El mundo 
entero es ahorrado, y llevado a través, cantando el Naam, el nombre del señor. Sanak y Janak y los otros cantan sus 
alabanzas, edad después de la edad. Bendecido, bendecido, bendecido y fructuoso es el nacimiento de la sublimación del gurú 
en el mundo. Iguale en se celebran las regiones nether, su victoria; dice tan Kal el poeta. Usted es bendecido con el néctar de 
Name del señor, gurú Nanak de O; Usted ha dominado El yoga de Raja, y goza de soberanía sobre ambos mundos.|| del || 6 
en la edad de oro de Yuga sentado, usted engañó Baal el rey. En la edad de plata de Traytaa Yuga, usted fueron llamados 
Raam de la dinastía de Raghu. En la edad de cobre amarillo de Dwaapur Yuga, usted era Krishna; Usted mató a Mur el 
demonio y ahorró Kans. Usted bendijo Ugrasain con un reino, y usted bendijo a sus devotos humildes con fearlessness. En La 
edad de hierro, la edad oscura de Kali Yuga, le conocen y se aceptan como gurú Nanak, Gurú Angad y gurú Amar Das. La regla 
soberana del gran gurú es el unchanging y permanente, acordando el comando del señor principal God.|| 7 el || sus alabanzas 
gloriosas es cantado por los devotos Ravi Daas, Jai Dayv y Trilochan. Los devotos Naam Dayv y Kabeer lo elogian 
continuamente, sabiendo Él uniforme-que even-eyed. El devoto Baynee canta sus alabanzas; Él intuitivo goza del ecstasy del 
alma. Él es el amo del yoga y de la meditación, y la sabiduría espiritual del gurú; Él no sabe ninguno otro excepto dios. Sukh 
Dayv y Preekhyat canta sus alabanzas, y Gautam el rishi canta su alabanza. Dice Kal separan el poeta, las alabanzas siempre-
frescas del gurú Nanak a través del mundo.|| el || 8 en los mundos nether, sus alabanzas es cantado por los devotos como 
Shaysh-naag en forma de la serpiente. Shiva, los yoguis y los ermitaños que vagan cantan Sus alabanzas por siempre. Vyaas el 
sabio silencioso canta su alabanza, el comtemplar delicadezas del Vedas. Sus alabanzas son cantadas por Brahma, que creó el 
entero universo de Command de God's. El dios llena las galaxias y los reinos del universo; Lo conocen para ser el igual, 
manifesto y ma's unmanifest. Kal canta las alabanzas de la sublimación del gurú Nanak, que goza de la maestría del yoga.|| 
del || 9 los nueve amos del yoga cante sus alabanzas; bendicen al gurú, que se combina en el señor verdadero. Maandhaataa, 
que se llamó regla de todo el mundo, canta sus alabanzas. Bal el rey, morando en el séptimo mundo terrenal, canta sus 
alabanzas. Bhart'har, habitando por siempre con Gorakh, su gurú, canta sus alabanzas. Doorbaasaa, Rey Puro y Angra canta 
las alabanzas del gurú Nanak. Dice Kal el poeta, la sublimación Las alabanzas del gurú Nanak intuitivo impregnan cada 
corazón.|| del || 10  



SWAIYAS EN LA ALABANZA DEL SEGUNDO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Bendicen al señor principal God, el creador, causa Todo-de gran alcance de causas. Bendicen al gurú verdadero Nanak, que 
colocó el suyo mano sobre su frente. Cuando él puso su mano sobre su frente, entonces el néctar celestial comenzó a llover 
abajo en torrentes; los dioses y los seres humanos, mojaron a los heralds y los sages divinos en su fragancia. Usted desafió y 
sometió a demonio cruel de la muerte; Usted refrenó su mente que vagaba; Usted dominó a cinco demonios y usted los 
mantiene un hogar. A través del gurú Puerta, el Gurdwara, usted ha conquistado el mundo; Usted juega el juego even-
handedly. Usted mantiene el flujo de su amor constante para el señor sin forma. O Kal, canta las alabanzas de Lehnaa a través 
de los siete continentes; Él satisfizo con el señor, e hizo gurú del mundo.|| del || 1 la corriente de Ambrosial El néctar de sus 
ojos lava lejos el limo y la inmundicia de pecados; la vista el suyo la puerta disipa la oscuridad de la ignorancia. Quienquiera 
logra esto más la tarea difícil de comtemplar el la mayoría sublima la palabra del Shabad -- ésas pueble la cruz sobre el 
mundo-oce'ano aterrorizante, y eche de sus cargas del pecado. El Sangat sentado, la congregación verdadera, es celestial y 
sublima; quienquiera el restos despierto y enterado, comtemplando al gurú, incorpora humildad, y es imbuido por siempre con 
el amor supremo del señor. O Kal, canta las alabanzas de Lehnaa a través de los siete continentes; Él satisfizo con el señor, e 
hizo gurú del mundo.|| que usted lleva a cabo firmemente al Naam, el nombre del || 2 del infinito Señor; Su extensión es 
inmaculada. Usted es la ayuda del Siddhas y buscadores, y los seres buenos y humildes. Usted es la encarnación de rey Janak; 
la contemplación de su Shabad es sublima a través del universo. Usted habita en el mundo tenga gusto del loto en el agua. 
Como el árbol de Elyisan, usted cura todos las enfermedades y quitan los sufrimientos del mundo. El alma trifásica es adaptado 
cariñosamente a usted solamente. O Kal, canta las alabanzas de Lehnaa en todas partes los siete continentes; Él satisfizo con 
el señor, e hizo gurú del mundo.|| 3 || al profeta le bendijo con gloria; Usted sirve a gurú, certificado por el señor, que ha 
sometido la serpiente de la mente, y que habita en el estado de sublime la dicha. Su visión es como la del señor, su alma es un 
fount de sabiduría espiritual; Usted sabe el estado unfathomable del gurú certificado. Su La mirada fija se enfoca sobre 
unmoving, unchanging el lugar. Su intelecto es inmaculado; se enfoca sobre el la mayoría sublima el lugar. Usar la armadura 
de humildad, usted ha superado maya. O Kal, canta las alabanzas de Lehnaa en todas partes los siete continentes; Él satisfizo 
con el señor, e hizo gurú del mundo.|| 4 || que echa su vistazo de la tolerancia, usted disipa la oscuridad, mal ausente de la 
quemadura, y destruya el pecado. Usted es el guerrero heroico del Shabad, la palabra del dios. Su La energía destruye deseo y 
cólera sexuales. Usted ha dominado avaricia y accesorio emocional; Usted consolida y acaricia a los que busquen su santuario. 
Usted recolecta en el amor alegre del alma; Sus palabras tienen la potencia a traer adelante néctar de Ambrosial. Le designan 
el gurú verdadero, el gurú verdadero en esto Edad oscura de Kali Yuga; unen quienquiera verdad a usted se lleva a través.  



El león, el hijo de Pheru, es gurú Angad, el gurú del Mundo; Lehnaa practica el yoga de Raja, el yoga de la meditación y el 
éxito.|| 5 || su restos de la mente adaptado cariñosamente al señor por siempre; Usted hace lo que usted desea. Como el 
árbol pesado con la fruta, usted arqueó en humildad, y aguanta dolor de él; Usted es puro de pensamiento. Usted realiza esta 
realidad, de que que es el señor Todo-impregnacio'n, no visto y asombroso. Con facilidad intuitiva, usted envía adelante los 
rayos de la palabra de Ambrosial de la energía. Usted se ha levantado al estado del certificado Gurú; usted agarra verdad y la 
alegría. Kal proclama, ese quienquiera logra Visión bendecida del Darshan de Lehnaa, reuniones con el señor.|| del || 6 mi la 
mente tiene fe, de que que el profeta le ha dado el acceso al señor profundo. Su cuerpo se ha purgado del veneno mortal; 
Usted bebe el néctar de Ambrosial profundamente dentro. Su corazón ha florecido adelante en el conocimiento del señor no 
visto, quién ha infundido su energía a través de las edades. Gurú verdadero de O, usted está intuitivo absorbido en Samaadhi, 
con continuidad e igualdad. Le abrir-importan y grande-hearted, el destructor de la pobreza; considerándole, los pecados están 
asustados. Dice Kal, I, intuitivo canta cariñosamente continuamente las alabanzas de Lehnaa con mi lengüeta.el || del || 7 el 
Naam, el nombre del señor, es nuestra medicina; el Naam es nuestra ayuda; el Naam es la paz de Samaadhi. El Naam es las 
insignias que nos embellece por siempre. Kal se imbuye con el amor del Naam, el Naam que es la fragancia de dioses y de 
seres humanos. Quienquiera obtiene el Naam, La piedra del filósofo, llega a ser el la encarnación de la verdad, manifesta y del 
radiante a través del mundo. Mirando sobre la visión bendecida del Darshan del gurú, él es como si uno se haya bañado en las 
capillas sagradas del sixty-eight del peregrinaje.|| 8 el || que el nombre verdadero es la capilla sagrada, el nombre verdadero 
es el baño de limpiamiento de purificación y alimento. El nombre verdadero es amor eterno; cante el nombre verdadero, y 
embellezcase. El nombre verdadero se obtiene con la palabra del gurú Shabad; el Sangat, la congregación santa, es fragante 
con el nombre verdadero. Kal el poeta pronuncia las alabanzas de la que autodisciplina es el nombre verdadero, y que rápido 
es el nombre verdadero. El mirar sobre la visión bendecida del gurú Darshan, su vida es aprobado y certificado en el nombre 
verdadero.|| del || 9 cuando Usted concede su vistazo de la tolerancia, usted de Ambrosial suprime toda la maldad, pecado e 
inmundicia. Deseo sexual, cólera, avaricia y accesorio emocional -- usted tiene supere todas estas pasiones de gran alcance. Su 
mente se llena de paz por siempre; Usted banish los sufrimientos del mundo. El gurú es el río de los nueve tesoros, lavándose 
de la suciedad de nuestras vidas. Habla tan Tal el poeta: sirva Gurú, día y noche, con amor y el afecto intuitivos. El mirar sobre 
bendecido La visión del gurú, los dolores de la muerte y el renacimiento se quitan.|| del || 10  

SWAIYAS EN LA ALABANZA DEL TERCER MEHL:   

ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Mora sobre ése el ser principal, el señor verdadero God; en esto el mundo, su un nombre es Undeceivable. Él lleva a sus 
devotos a través del mundo-oce'ano aterrorizante; meditate en remembrance en su Naam, supremo y Sublime. Nanak encantó 
el Naam; Él estableció Lehnaa como gurú, que era imbuido con todas las energías espirituales supernatural. Habla tan Kal el 
poeta: la gloria del sabio, sublime y humille Amar Daas se separa a través del mundo. El suyo Las alabanzas irradian a través 
del mundo, como los rayos del sol, y ramas del árbol.  



En el norte, del sur, el este y del oeste, la gente proclama su Victoria. El gurú habló a Nombre del señor con su boca y lo 
difundió a través del mundo, dar vuelta a la marea de los corazones de hombres. Ese Undeceivable Naam, que lleva a devotos 
a través del mundo-oce'ano, vino en el gurú Amar Daas.|| del || 1 los dioses y los heralds divinos, el Siddhas y buscadores y 
Shiva en Samaadhi meditate en el remembrance en el Naam, el nombre del señor. Las estrellas y los reinos de Dhroo, y los 
devotos tienen gusto de Naaraad y de Prahlaad meditate en el Naam. La luna y el sol desean el Naam; ha ahorrado incluso 
gamas de la montaña. Ese Undeceivable Naam, que lleva a devotos a través del el mundo-oce'ano, vino en el gurú Amar 
Daas.vivienda del || del || 2 sobre eso inmaculado Naam, los nueve amos de Yogic, Shiva y Sanak y muchos otros han sido 
emancipated. El eighty-four Siddhas, los seres del espiritual supernatural las energías, y el Buddhas se imbuyen con el Naam; 
llevó Ambreek a través del mundo-oce'ano aterrorizante. Ha borrado los residuos sinful de últimos errores de Oodho, Akroor, 
Trilochan, Naam Dayv y Kabeer, en esta edad oscura de Kali Yuga. Ese Undeceivable Naam, que lleva a devotos a través del 
mundo-oce'ano, vino en el gurú Amar Daas.el || del || 3 el thirty-three millón de ángeles meditate, unido al Naam; se engarza 
dentro de las mentes de los celibates y ascetas. Bhisham Pitama, el hijo del Ganges, meditated en ese Naam; el suyo el 
sentido encantó el néctar de Ambrosial de Feet del señor. El grande y el gurú profundo ha traído adelante el Naam; aceptando 
las enseñanzas como verdades, han ahorrado a la congregación santa. Ese Undeceivable Naam, que lleva los devotos a través 
del mundo-oce'ano, vinieron en el gurú Amar Daas.|| Del || 4 La Gloria del Naam brilla adelante, como los rayos del sol, y los 
ramas del Árbol Elysian. En los países del norte, del sur, del este y de del oeste, las alabanzas del Naam se cantan. La vida es 
fructuosa, cuando el nombre del señor habita adentro el corazón. Los seres angelicales, los heralds divinos, los cantantes 
celestiales y los seises Shaastras anhela para el Naam. El hijo de Tayj Bhaan de la dinastía de Bhalla es noble y famoso; con 
sus palmas presionó junto, Kal meditates en él. Naam quita los miedos de los devotos sobre el palabra-oce'ano; Gurú Amar 
Daas lo ha obtenido.el || del || 5 treinta y uno millones de dioses meditate en el Naam, junto con el Siddhas y los buscadores; 
el Naam apoya Sistema Solar y galaxias. Uno quién meditates en el Naam en Samaadhi, aguanta dolor y alegría como uno e 
igual. El Naam es el la mayoría sublima de todos; los devotos permanecen adaptado cariñosamente a él. Bendijeron al gurú 
Amar Daas con el tesoro del Naam, por el señor del creador, en su placer.|| del || 6 él es el héroe del guerrero de la verdad, la 
humildad es su energía. Su naturaleza cariñosa inspira a congregación con la comprensión profunda y profunda; Lo absorben 
en el señor, libera de odio y venganza. La paciencia ha sido su bandera blanca desde el principio del tiempo, plantado en el 
puente al cielo. Los santos satisfacen a su gurú querido, que es unido con el señor del creador. Sirviendo al gurú verdadero, 
encuentran paz; Gurú Amar Daas les ha dado esta capacidad.el || del || 7 el Naam es su baño de limpiamiento; el Naam es el 
alimento que él come; el Naam es el gusto que él goza. Con profundamente el anhelar, él canta el Bani dulce de la palabra del 
gurú por siempre. Se bendice servicio al gurú verdadero; por su tolerancia, el estado del señor de Unfathomable está sabido. 
Todas sus generaciones se ahorran totalmente; Usted mora en el Naam, el nombre del señor.  



Habla tan Kal: fructuosa es la vida de una quién satisface con Gurú Amar Daas, radiante con la luz del dios.el || del || 8 en su 
mano derecha es la muestra del loto; el Siddhis, las energías espirituales supernatural, aguarda Su Comando. En su izquierda 
están las energías worldly, que fascinan los tres mundos. El señor inexpressible habita en su corazón; Él solo sabe esta alegría. 
Gurú Amar Daas pronuncia las palabras de la dedicación, imbuidas con el amor del señor. En El suyo la frente es las insignias 
verdaderas de Mercy del señor; con sus palmas presionadas junto, Kal meditates en él. Quienquiera satisface con a gurú, el 
verdad certificada El gurú, hace todos sus deseos satisfacer.el || Supremely del || 9 fructuoso es los pies cuáles caminan sobre 
la trayectoria del gurú Amar Daas. Supremely fructuoso es las manos cuáles tocan a pies del gurú Amar Daas. Supremely 
fructuoso es la lengüeta que pronuncia las alabanzas del gurú Amar Daas. Supremely fructuoso es los ojos que behold a gurú 
Amar Daas. Supremely fructuoso es los oídos que oyen las alabanzas del gurú Amar Daas. Fructuoso es el corazón en de el 
cual gurú Amar Daas, el padre el mundo, sí mismo habita. Fructuosa es la cabeza, dice Jaalap, que arquea por siempre antes 
del gurú Amar Daas.|| del || 10 del || 1 no sufren dolor o tenga hambre, y no pueden ser llamados pobres. No se afligen, y sus 
límites no puede ser encontrado. No sirven cualquier persona , sino que dan los regalos a los centenares y millares. Se sientan 
en las alfombras hermosas; establecen y disestablish en la voluntad. Encuentran paz en este mundo, y viven audaz en medio 
de su enemigos. Son fructuosos y próspero, dice Jaalap. El gurú Amar Daas es satisfecho con ellos.el || del || 11 del || 2 que 
usted lee sobre el un señor, y engarza Él en su mente; Usted realiza a el y a único señor. Con sus ojos y las palabras que usted 
habla, usted moran sobre el un señor; Usted no conoce ningún otro lugar del resto. Usted conoce al un señor mientras que 
sueña, y al un señor mientras que es despierto. Le absorben en el. En la edad de setenta y uno, usted comenzó a marchar 
hacia el señor indestructible. El un señor, que toma centenares de millares de formas, no puede ser visto. Él puede ser descrito 
solamente como uno. Habla tan Jaalap: O Gurú Amar Daas, usted desea el un señor, y cree en el un señor solamente. || del || 
12 del || 3 la comprensión que Jai Dayv agarró, la comprensión cuál impregnó Naam Dayv, la comprensión de la cual estaba 
en el sentido Trilochan y sabido por el devoto Kabeer, por quien Rukmaangad constantemente meditated en el señor, 
hermanos de O del destino, que trajeron Ambreek y Prahlaad para buscar el santuario del señor del universo, y que trajo ellos 
a la salvación -- que sublima la comprensión le ha traído renunciar avaricia, cólera y deseo, y saber la manera. El gurú Amar 
Daas es el propios del señor devoto; mirando sobre la visión bendecida de su Darshan, se libera uno.|| 4 la reunión del || del 
|| 13 con el gurú Amar Daas, la tierra se purga de su pecado. Siddhas y los buscadores desean para satisfacer con a gurú 
Amar Daas. Satisfacer con a gurú Amar Daas, el mortal meditates en el señor, y su viaje viene a su extremo.  



Satisfaciendo con a gurú Amar Daas, obtienen al señor audaz, y el ciclo del reincarnation se trae a un extremo. Realizar al un 
señor, el amor de la dualidad cesa, y una viene aceptar el Mantra de la sublimación del gurú. Habla tan Jaalap: los tesoros 
incontables son obtenidos, por la vista del gurú Amar Daas.el gurú Nanak del || del || 14 del || 5 recolectó encima del nombre 
verdadero del señor del creador, y implantado le dentro. A través de él, Lehnaa llegó a ser manifesto en la forma de Gurú 
Angad, que seguía adaptado cariñosamente a sus pies. Gurú Amar Daas de eso la dinastía es el hogar de la esperanza. ¿Cómo 
puedo expresar sus virtudes gloriosas? El suyo Las virtudes son unknowable y unfathomable. No sé los límites el suyo Virtudes. 
El creador, el arquitecto del destino, le ha hecho un barco para llevar todas sus generaciones a través de, junto con el Sangat, 
la congregación santa. Tan habla Keerat: El gurú Amar Daas de O, me protege por favor y me ahorra; Busco Santuario de sus 
pies.el || del || 15 del || 1 el señor Himself manejó su energía y entró en el mundo. El señor sin forma tomó la forma, y con su 
luz él iluminó los reinos del mundo. Él Todo-esta' impregnando por todas partes; la lámpara del Shabad, la palabra, ha estado 
se encendió. Quienquiera recolecta en la esencia del las enseñanzas serán absorbidas en los pies del señor. Lehnaa, que sintió 
bien al gurú Angad, y el gurú Amar Daas, han estado reencarnados en la casa pura del gurú Nanak. El gurú Amar Daas es 
nuestra tolerancia del ahorro, que nos lleva a través; en curso de la vida después de curso de la vida, busco el santuario de sus 
pies.|| del || 16 del || 2 que mira sobre la visión bendecida de su Darshan, el Gursikh se bendice con cantar y meditación, 
verdad y alegría profundas. Se ahorra quienquiera busca su santuario; su cuenta es despejó en la ciudad de la muerte. Su 
corazón se llena totalmente de dedicación cariñosa; él canta al señor del creador. El gurú es el río de perlas; en un instante, él 
lleva el ahogarse a través. Él fue reencarnado en la casa del gurú Nanak; Él canta las alabanzas gloriosas del creador Señor. 
Quitan los que sirven a gurú Amar Daas -- sus dolores y pobreza, lejos lejos.|| del || 17 del || 3 que ruego consciente dentro 
de mi sentido, solamente I no puede expresarlo en palabras. Coloco todo mi me preocupo y las ansiedades antes de usted; I 
mire al Saadh Sangat, la compañía del santo, para la ayuda. Por el Hukam de Su comando, me bendicen con sus insignias; 
Sirvo mi señor y amo. Cuando Usted, gurú de O, mirada fija en mí con su vistazo de la tolerancia, la fruta del Naam, El nombre 
del creador, se pone dentro de mi boca. El el Unfathomable y no visto Señor principal God, la causa de causas -- como él 
ordena, así que yo habla. Gurú Amar De O Daas, doer de los hechos, causa de causas, como usted me guarda, permanezco; 
como usted protege yo, sobrevivo.|| DEL || 18 DEL || 4 DE BHIKHAA:En la meditación profunda, y la sabiduría espiritual del 
gurú, su esencia se combina con la esencia de la realidad. En verdad, reconocen y se observan al señor verdadero, cuando uno 
está cariñosamente adaptado a él, con el sentido uno-acentuado. Se traen la lujuria y la cólera bajo control, cuando la 
respiración no vuela alrededor, vagando agitado. Morando en la tierra del señor sin forma, realizando el Hukam de su 
comando, Se logra su sabiduría contemplativa. En esta edad oscura de Kali Yuga, el gurú es la forma del creador, el señor 
principal God; él solo sabe, que ha intentado él. Habla tan Bhikhaa: He satisfecho a gurú. Con amor y el afecto intuitivo, Él ha 
concedido la visión bendecida de su Darshan.|| del || 19 del || 1 he sido buscar para a los santos; He visto a tan mucha gente 
santa y espiritual. los ermitaños, Sannyaasees, los ascetas, los penitents, los fanáticos y Pandits todos hablan dulce.  



Vagué alrededor perdido por un año, pero nadie tocó mi alma. Escuché los predicadores y los profesores, pero no podría ser 
feliz con su formas de vida. Los que han abandonado a Nombre del señor, y se unen a ¿dualidad -- por qué debo hablar en la 
alabanza de ellos? Habla tan Bhikhaa: el señor tiene conducido me para satisfacer al gurú. Pues usted me guarda, 
permanezco; como usted me protege, I sobreviva.el || del || 20 del || 2 que usaba la armadura de Samaadhi, el gurú ha 
montado el caballo ensillado de la sabiduría espiritual. Llevar a cabo el arco de Dharma en sus manos, Él ha tirado a las flechas 
de la dedicación y de la humildad. Él es audaz en el miedo de el señor eterno God; Él ha empujado la lanza de la palabra del 
Shabad del gurú en la mente. Él ha reducido a cinco demonios del deseo sexual incumplido, cólera sin resolver, avaricia 
insatisfecha, accesorio emocional y vanidad. Gurú Amar Daas, el hijo de Tayj Bhaan, de la dinastía noble de Bhalla, bendecido 
cerca El gurú Nanak, es el amo de reyes. Sall habla la verdad; Gurú Amar Daas De O, usted ha conquistado a ejército del mal, 
luchando la batalla esta manera.|| 21 del || 1 || las gotas de agua de las nubes, de las plantas de la tierra, y de las flores de el 
resorte no puede ser contado. Quién puede saber los límites de los rayos del sol ¿y la luna, las ondas del océano y el Ganges? 
Con la meditación de Shiva y la sabiduría espiritual del gurú verdadero, dice Bhall el poeta, éstos puede ser contado. El gurú 
Amar Daas, sus virtudes gloriosas de O es así que sublime; Sus Alabanzas pertenezca solamente a usted.|| del || 22 del || 1  
SWAIYAS EN LA ALABANZA DEL CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditate solo-mindedly en el señor principal inmaculado God. Por Grace de Gurús, cante las alabanzas gloriosas del señor por 
siempre. Cantar El suyo Las alabanzas, la mente florecen adelante en ecstasy. El gurú verdadero satisface las esperanzas de su 
criado humilde. Sirviendo al gurú verdadero, se obtiene el estado supremo. Meditate en el señor imperecedero, sin forma God. 
Satisfaciéndolo con, uno se escapa pobreza. Kalsahaar canta sus alabanzas gloriosas. Canto las alabanzas puras de el ese ser 
humilde quién se ha bendecido con el néctar de Ambrosial del Naam, el nombre del señor. Él sirvió a gurú verdadero y fue 
bendecido con la sublimación esencia del Shabad, la palabra del dios. Se ha engarzado el Naam inmaculado en su corazón. Él 
goza y los savors Name del señor, y compra el glorioso Virtudes del señor del universo. Él busca la esencia de la realidad; él es 
Fuente de la justicia even-handed. Habla tan Kal el poeta: Gurú Raam Daas, hijo de Har Daas, terraplenes las piscinas vacías a 
desbordar.|| del || 1 la corriente de el néctar ambrosial fluye y se obtiene el estado inmortal; la piscina está por siempre el 
desbordar con el néctar de Ambrosial. Esos santos que han servido a señor en más allá de bebida en este néctar, y bañe sus 
mentes en él. El dios toma sus miedos lejos, y los bendice con el estado de la dignidad audaz. Con la palabra de Su Shabad, él 
los ha ahorrado. Habla tan Kal el poeta: Gurú Raam Daas, el hijo de Har Daas, terraplenes las piscinas vacías a desbordar.|| 
Del || 2 El Gurú Verdadero la comprensión es profunda y profunda. El Sangat sentado es su congregación pura. Su alma se 
moja en el color carmesí profundo de Love del señor. El loto de Su restos de la mente despierto y enterado, iluminado con la 
sabiduría intuitiva. En sus el propios casero, él ha obtenido a señor audaz, inmaculado.  



El gurú verdadero merciful ha implantado a Nombre del señor dentro yo, y por su tolerancia, he dominado a cinco ladrones. 
Habla tan Kal poeta: El gurú Raam Daas, el hijo de Har Daas, llena las piscinas vacías a el desbordar.|| del || 3 con la 
separación intuitiva, lo adaptan cariñosamente a el audaz, señor de Unmanifest; Él satisfizo con el gurú Amar Daas, el filósofo 
Piedra, dentro de su propio hogar. Por la tolerancia del gurú verdadero, él logró estado supremo; Él está desbordando con los 
tesoros de la dedicación cariñosa. Él era lanzado del reincarnation, y del miedo de la muerte fue quitado. El suyo el sentido se 
une al señor, el océano de la alegría. Habla tan Kal el poeta: El gurú Raam Daas, el hijo de Har Daas, llena las piscinas vacías a 
el desbordar.|| del || 4 él llena el vacío a desbordar; Él ha engarzado Infinito dentro de su corazón. Dentro de su mente, él 
comtempla la esencia de realidad. el destructor del dolor, el Enlightener del alma. Él anhela para Love de señor por siempre; Él 
sí mismo sabe la esencia de la sublimación de este amor. Por Tolerancia del gurú verdadero, él intuitivo goza de este amor. Por 
la tolerancia del gurú Nanak, y las enseñanzas de la sublimación del gurú Angad, difusión de Amar Daas del gurú Command De 
Señor. Habla tan Kal: Gurú Raam Daas, usted de O ha logrado el estado de la dignidad eterna e imperecedera.|| del || 5 que 
usted habita en la piscina de alegría; Su lengüeta revela la esencia de Ambrosial. Satisfacerle con, a la paz del tranquil mana 
para arriba, y los pecados funcionados lejos lejos. Usted ha logrado el océano de la paz, y usted nunca crecen cansados en la 
trayectoria del señor. La armadura del dominio de sí mismo, la verdad, la alegría y la humildad pueden nunca ser perforadas. 
El Señor Del Creador certificó a gurú verdadero, y ahora el mundo sopla la trompeta de sus alabanzas. Tan habla Kal: Gurú 
Raam Daas, usted de O ha logrado el estado de audaz inmotalidad.el || O del || 6 certificó a gurú verdadero, usted ha 
conquistado el mundo; Usted meditate solo-mindedly en el un señor. , bendecido bendicen al gurú Amar Daas, el gurú 
verdadero, que implantó el Naam, el nombre del señor, profundo dentro. El Naam es la abundancia de los nueve tesoros; 
prosperidad y supernatural las energías espirituales son sus esclavos. Lo bendicen con el océano de intuitivo sabiduría; Él ha 
satisfecho con el señor imperecedero God. El gurú ha implantado Naam profundamente dentro; unido al Naam, han llevado a 
los devotos a través desde entonces épocas antiguas. Habla tan Kal: Gurú Raam Daas, usted de O ha obtenido la abundancia 
de Love del señor.el || del || 7 el flujo de la dedicación cariñosa y del amor principal no parada. El gurú verdadero bebe en la 
corriente del néctar, la esencia de la sublimación de el Shabad, la palabra del dios infinita. La sabiduría es su madre, y la 
alegría es Su padre; Lo absorben en el océano de la paz y del equilibrio intuitivos. El Gurú es la encarnación del Unborn, señor 
Uno mismo-self-illumined; por la palabra el suyo Las enseñanzas, el gurú llevan el mundo a través. Dentro de su mente, el 
gurú tiene engarzó el Shabad, la palabra del no visto, Unfathomable, señor infinito. Tan habla Kal: Gurú Raam Daas, usted de 
O ha logrado a señor, la tolerancia del ahorro de el mundo.|| del || 8 la tolerancia del ahorro del mundo, los nueve tesoros, 
lleva a devotos a través del mundo-oce'ano. La gota del néctar de Ambrosial, Name de señor, está el antídoto al veneno del 
pecado. El árbol de la paz intuitiva y flores y osos del equilibrio la fruta ambrosial de la sabiduría espiritual. Bendecido está esa 
gente afortunada que lo recibe, por Grace de Gurús. Se liberan con el Shabad, la palabra del gurú verdadero; sus mentes se 
llenan de Sabiduría Del Gurú.  



Habla tan Kal: Gurú Raam Daas, usted de O batió el tambor del Shabad.|| del || 9 en la cama de la fe, con las mantas de la 
paz intuitiva y equilibrio y el pabellón de la alegría, le embellecen por siempre con armadura de la humildad. Con la palabra del 
Shabad del gurú, usted practica Naam; Usted se inclina en su ayuda, y da su fragancia a sus compañeros. Usted habite con el 
señor de Unborn, el gurú verdadero bueno y puro. Habla tan Kal: Gurú De O Raam Daas, usted habita en la piscina sagrada de 
la paz y del equilibrio intuitivos.|| 10 || que Name del señor habita en los corazones de los que sean agradables a Gurú. Los 
pecados funcionan lejos lejos de los que sean agradables al gurú. Los que son el satisfacer al gurú suprime orgullo y egotismo 
de dentro. Los que son satisfaciendo al gurú se unen al Shadad, la palabra del dios; son llevado a través del mundo-oce'ano 
aterrorizante. Los que se bendicen con sabiduría del gurú certificado -- bendecido y fructuoso está su nacimiento en mundo. 
Kal que el poeta funciona al santuario del gran gurú; unido a Gurú, se bendicen con disfrutes, la liberación y toda worldly.|| el 
|| 11 el gurú ha echado la tienda; debajo de él, se recolectan todas las edades. Él lleva la lanza de la intuición, y toma la ayuda 
de Naam, el nombre del Señor, a través de quien satisfacen a los devotos. Gurú Nanak, gurú Angad y gurú Amar Daas, con la 
adoración piadosa, se ha combinado en el señor. Gurú Raam De O Daas, usted solo sabe el gusto de este yoga de Raja.|| del 
|| 12 él solo es aclarado como Janaka, de el cual liga el chariot de su mente al estado realización ecstatic. Él recolecta en 
verdad y la alegría, y llena para arriba piscina vacía dentro. Él habla el discurso de Unspoken de la ciudad eterna. Él solamente 
lo obtiene, a el cual el dios lo da. Gurú Raam Daas, su regla soberana de O, como el de Janak, es el tuyo solamente.el || del || 
13 me dice, cómo pueden el pecado y el sufrimiento se aferra en ése el ser humilde quién canta el Naam, dado por el gurú, 
con ¿amor único y fe firme? Cuando el señor, el barco para llevarnos a través, concede su vistazo de la tolerancia, uniforme 
por un instante, el mortal comtempla el Shabad dentro de su corazón; el deseo sexual incumplido y la cólera sin resolver son 
suprimido. El gurú es el donante a todos los seres; Él habla la sabiduría espiritual del señor de Unfathomable, y meditates en él 
el día y la noche. Él nunca duerme, iguale por un instante. Considerándolo, la pobreza desaparece, y uno se bendice con 
tesoro del Naam, el nombre del señor. La sabiduría espiritual del gurú La palabra lava lejos la inmundicia del mal-evil-
mindedness. Dígame, cómo puede el pecado y sufriendo se aferra en ése el ser humilde quién canta el Naam, dado por el 
gurú, ¿con amor único y la fe firme?fe de Dharmic del || del || 1 y el karma de buenos hechos se obtienen del gurú verdadero 
perfecto. El el Siddhas y santo Saadhus, los sages silenciosos y los seres angelicales, anhelan servirlo; con la mayoría de la 
palabra excelente del Shabad, se adaptan cariñosamente al un señor. ¿Quién puede saber sus límites? Usted es la encarnación 
del audaz, sin forma Señor. Usted es el locutor del discurso de Unspoken; Usted solo entiende esto. O mortal worldly absurdo, 
la duda le engaña; dé para arriba el nacimiento y la muerte, y al mensajero de la muerte le no castigará. Meditate en el gurú 
Enseñanzas. Usted el ser mortal absurdo, refleja en esto en su mente; cante y meditate el día y la noche. La fe de Dharmic y el 
karma de buenos hechos se obtienen del gurú verdadero perfecto.|| del || 2 soy un sacrificio, un sacrificio, a Nombre 
verdadero, O mi gurú verdadero. ¿Qué alabanzas puedo ofrecerle? Puede qué servicio I ¿para usted? Tengo solamente una 
boca y lengüeta; con mis palmas presionadas juntas, I cántele con alegría y placer.  



En pensamiento, palabra y hecho, conozco al señor; No me adoro cualquier otro. El gurú ha engarzado el nombre más 
excelente del señor infinito dentro de mi corazón. Habla tan Nall el poeta: tacto de la piedra del filósofo, el cristal se transforma 
en el oro, y el árbol del sándalo imparte su fragancia a otros árboles; meditating en remembrance en el señor, me 
transforman. El ver Su puerta, me libran de deseo y de cólera sexuales. Soy un sacrificio, un sacrificio, al nombre verdadero, O 
mi gurú verdadero.bendijeron al gurú Raam Daas del || del || 3 con el trono del yoga de Raja. Primero, el gurú Nanak iluminó 
el mundo, como el lleno esté en la luna, y llenado le de dicha. Para llevar humanidad a través, él concedió el suyo Radiación. Él 
bendijo a gurú Angad con el tesoro de la sabiduría espiritual, y Discurso De Unspoken; Él superó los cinco demonios y el miedo 
del mensajero de Muerte. El gurú grande y verdadero, gurú Amar Daas, ha preservado honor en esto Edad oscura de Kali 
Yuga. Considerando sus pies del loto, se destruyen el pecado y el mal. Cuando Su mente fue satisfecha totalmente de cada 
manera, cuando él estaba totalmente contento, él concedido sobre el gurú Raam Daas el trono del yoga de Raja.|| RADD del || 
4:Él estableció la tierra, el cielo y el aire, el agua de los océanos, fuego y alimento. Él creó la luna, el comienzo y el sol, la 
noche y el día y las montañas; él bendijo los árboles con las flores y las frutas. Él creó a dioses, seres humanos y los siete 
mares; Él estableció los tres mundos. Bendijeron al gurú Amar Daas con la luz del un nombre, el nombre verdadero del 
señor.|| del || 5 del || 1 El cristal se transforma en el oro, escuchando la palabra del Shabad del gurú. El veneno se transforma 
en el néctar ambrosial, hablando el nombre del verdad Gurú. El hierro se transforma en las joyas, cuando el gurú verdadero 
concede su vistazo de Tolerancia. Las piedras se transforman en esmeraldas, cuando el mortal canta y comtempla la sabiduría 
espiritual del gurú. El gurú verdadero transforma madera ordinaria en el sándalo, suprimiendo los dolores de la pobreza. 
Quienquiera tactos transforman a los pies del gurú verdadero, de una bestia y de un fantasma en el ser angelical.|| uno del || 
6 del || 2 quién tiene el gurú en su lado -- cómo podría él ¿sea orgulloso de su abundancia? Uno quién tiene el gurú en su lado 
-- qué los centenares ¿de millares de partidarios haga para él? Uno quién tiene el gurú en su lado, hace no depender de 
cualquier persona para la sabiduría y la meditación espirituales. Uno quién tiene El gurú en su lado comtempla el Shabad y las 
enseñanzas, y habita en Hogar de la verdad. El esclavo humilde y el poeta del señor pronuncia este rezo: quienquiera canta a 
la noche del gurú y el día, quienquiera engarza el nombre del gurú dentro su corazón, se libra de nacimiento y de muerte.|| del 
|| 7 del || 3 sin el gurú, hay oscuridad completa; sin el gurú, el entender no viene. Sin el gurú, allí no es ningún conocimiento o 
éxito intuitivo; sin el gurú, allí no hay liberación. Tan hágale a su gurú, y comtemplaban la verdad; hágalo su gurú, O mi 
mente. Hágale a su gurú, que se embellece y exalted en Palabra del Shabad; todos sus pecados serán lavados lejos. Habla tan 
Nall poeta: con sus ojos, hágale a su gurú; con las palabras que usted habla, que hágalo su gurú, su gurú verdadero. Los que 
no han visto a gurú, que no ha hecho Él su gurú, es inútil en este mundo.detención del || del || 8 del || 4 sobre el gurú, el 
gurú, el gurú, O mi mente.  



El gurú Todo-de gran alcance es el barco para llevarnos a través en esto Edad oscura de Kali Yuga. Oyendo la palabra de su 
Shabad, nos transportan en Samaadhi. Él es el héroe espiritual que destruye dolor y trae paz. Quienquiera meditates en él, 
mora cerca de él. Él es el ser principal perfecto, que meditates en remembrance en el señor dentro de su corazón; ver su cara, 
pecados funcionamiento lejos. Si usted desea la sabiduría, la abundancia, la perfección espiritual y el properity, O mi mente, 
detención sobre el gurú, el gurú, el gurú.|| del || 9 del || 5 que mira sobre la cara del gurú, encuentro paz. Tenía sed, deseo 
vivo de beber en Néctar; para satisfacer ese deseo, el gurú presentó a la manera. Mi mente se ha convertido perfecto; mora 
en Place del señor; había estado vagando en todos direcciones, en su deseo para el gusto y los placeres. Goindwal es la ciudad 
de Dios, construido en el banco del río de Beas. Los dolores de tan muchos años han sido quitado; mirando sobre la cara del 
gurú, encuentro paz.|| del || 10 del || 6 El gurú Todo-de gran alcance puso su mano sobre mi cabeza. El gurú era bueno, y 
bendecido me con Name del señor. Mirando sobre sus pies, mis pecados fueron disipados. Noche y día, el gurú meditates en el 
un señor; oír su nombre, Asustan al mensajero de la muerte lejos. Habla tan el esclavo del señor: Gurú Raam Daas puso su fe 
en el gurú Amar Daas, el gurú del mundo; tacto La piedra del filósofo, lo transformaron en la piedra del filósofo. Gurú Raam 
Daas reconoció a señor como verdad; el gurú Todo-de gran alcance puso su mano sobre Su cabeza.el || del || 11 del || 7 
ahora, preserva por favor el honor de su esclavo humilde. El dios ahorró el honor del devoto Prahlaad, cuando Harnaakhash lo 
rasgó aparte con sus garras. Y el señor querido God ahorró el honor de Dropadi; cuando ella las ropas fueron peladas de ella, 
ella fueron bendecidas con aún más. Sudaamaa era ahorrado de desgracia; y Ganikaa la prostitute -- cuando ella cantó su 
nombre, sus asuntos fueron resueltos perfectamente. Gran gurú verdadero de O, si le satisface, por favor excepto el honor de 
su esclavo en esta edad oscura del kali Yuga.|| 12 del || 8 || JHOLNAA:Cante a gurú, gurú, gurú, gurú, gurú, seres del mortal 
de O. Cante Shabad, la palabra del señor, Har, Har; el Naam, el nombre del señor, trae los nueve tesoros. Con su lengüeta, 
pruebe la, el día y la noche, y sépala como verdad. Entonces, usted obtendrá su amor y afecto; Gurmukh convertido, y 
meditate en él. Dé para arriba el resto de las maneras; vibre y meditate en él, O gente espiritual. Engarce la palabra de las 
enseñanzas del gurú dentro de su corazón, y domine las cinco pasiones. Su vida, y sus generaciones, serán ahorrado, y le 
honrarán en Door del señor. Si usted desea toda la paz y las comodidades de este mundo y del siguiente, entonces cantan a 
gurú, gurú, gurú, gurú, Gurú, seres del mortal de O.el || del || 13 del || 1 canta a gurú, gurú, gurú, gurú, gurú, y conózcale 
como verdad. Sepa que el señor es el tesoro de la excelencia. Engarce Él en su mente, y meditate en él. Engarce la palabra del 
gurú Enseñanzas dentro de su corazón. Entonces, limpíese en el inmaculado y Agua de Unfathomable del gurú; O Gursikhs y 
santos, cruz sobre el océano de Amor del nombre verdadero. Meditate cariñosamente por siempre en el señor, libre de odio y 
venganza, sin forma y audaz; cariñosamente savor la palabra del Shabad del gurú, y adoración piadosa del implante del señor 
profundamente dentro. La mente absurda de O, da para arriba sus dudas; como Gurmukh, vibre y meditate en el Naam.  



Cante a gurú, gurú, gurú, gurú, gurú, y conózcale como verdad. El || Del || 14 Del || 2 Canta A Gurú, Gurú, Gurú; a través del 
gurú, obtienen al señor. El gurú es un océano, profundamente y profundo, infinito y unfathomable. Cariñosamente adaptado a 
Name del señor, le bendecirán con las joyas, diamantes y esmeraldas. Y, el gurú hace a nos fragante y fructuoso, y a el suyo 
tacto nos transforma en el oro. La inmundicia del mal-evil-mindedness se lava lejos, el meditating en la palabra del Shabad del 
gurú. La corriente del néctar de Ambrosial flujos constantemente de su puerta. Los santos y el Sikhs se bañan en la piscina 
inmaculada de la sabiduría espiritual del gurú. Engarce el Naam, el nombre del señor, dentro su corazón, y detención en 
Nirvaanaa. Cante A Gurú, Gurú, Gurú; a través del gurú, obtienen al señor.el || del || 15 del || 3 canta a gurú, gurú, gurú, 
gurú, gurú, O mi mente. Servir lo, Shiva y el Siddhas, los ángeles y los demonios y criados de los dioses, y el thrity-three millón 
de dioses se cruzan encima, escuchando la palabra de las enseñanzas del gurú. Y, los santos y los devotos cariñosos se llevan 
a través de, gurú que canta, gurú. Prahlaad y los sages silenciosos satisficieron a gurú, y fueron llevados a través. Naarad y 
Sanak y esos hombres del dios que hicieron Gurmukh fueron llevados a través; unido al un nombre, abandonaron el otro gusto 
y los placeres, y fueron llevados a través. Éste es el rezo del señor humilde esclavo: el Gurmukh obtiene el Naam, el nombre 
del señor, gurú que canta, gurú, Gurú, gurú, gurú, O mi mente.|| Del || 29 Del || 16 Del || 4 El Gurú Grande, Supremo regó su 
misericordia sobre todos; en la edad de oro de Yuga sentado, él bendijo Dhroo. Él ahorró a devoto Prahlaad, colocando el loto 
de su mano sobre su frente. La forma no vista del señor no puede ser considerada. El Siddhas y los buscadores todo buscan Su 
Santuario. Verdades son las palabras de las enseñanzas del gurú. Engárcelos adentro su alma. Emancipate su cuerpo, y redima 
esta encarnación humana. El gurú es el barco, y el gurú es el boatman. Sin el gurú, nadie pueden cruzarse encima. De Gurús, 
Grace obtiene al dios. Sin el gurú, se libera nadie. Gurú Nanak mora cerca del señor del creador. Él estableció Lehnaa como 
gurú, y engarzó su luz en el mundo. Lehnaa estableció la trayectoria del righteousness y Dharma, que él pasó encendido al 
gurú Amar Daas, de la dinastía de Bhalla. Entonces, Él estableció firmemente el gran Raam Daas de la dinastía de Sodhi. Lo 
bendijeron con el tesoro inagotable de Name del señor. Lo bendijeron con tesoro de Name del señor; a través de las cuatro 
edades, es inagotable. Sirviendo al gurú, él recibió su recompensa. Los que arquearon en sus pies y búsqueda Su santuario, se 
bendice con paz; eso Gurmukhs se bendice con supremo dicha. El cuerpo del gurú es la encarnación del señor supremo God, 
nuestro señor y Amo, la forma de ser principal, que alimentó y acaricia todos. Tan servicio el gurú, el gurú verdadero; Sus 
medios son inescrutables. El Gran Gurú Raam Daas es el barco para llevarnos a través.el || del || 1 la gente santa canta 
Palabras de Ambrosial de su Bani con placer en sus mentes. La visión bendecida de el Darshan del gurú es fructuoso y de 
recompensa en este mundo; trae durar dicha y alegría. El Darshan del gurú es fructuoso y de recompensa en este mundo, 
como el Ganges. Satisfaciéndolo, se obtiene el estado sagrado supremo. Sinful uniforme la gente conquista el reino de la 
muerte, si ella hace los criados humildes del señor, y se imbuyen con la sabiduría espiritual del gurú. Lo certifican, como 
espolón hermoso Chander en la casa de Dasrath de la dinastía de Raghwa.  



Incluso los sages silenciosos buscan su santuario. Sirva tan a gurú, el gurú verdadero; Sus medios son inescrutables. El gran 
gurú Raam Daas es el barco para llevarnos a través.|| del || 2 el nombre del señor, de la boca de el gurú, es la balsa a 
cruzarse sobre el mundo-oce'ano unfathomable. El ciclo de el nacimiento y la muerte en este mundo se termina para los que 
tengan esta fe en su corazones. Se conceden esos seres humildes que tienen esta fe en sus corazones, el estado más alto. 
Abandonan maya, el accesorio emocional y la avaricia; son librado de las frustraciones del possessiveness, del deseo sexual y 
de la cólera. Son bendecido con la visión interna para ver el dios, la causa de causas, y todo su se disipan las dudas. Sirva tan 
a gurú, el gurú verdadero; Sus medios son inescrutable. El gran gurú Raam Daas es el barco para llevarnos a través.|| 3 el || 
la Grandeza gloriosa del gurú es manifesto por siempre en cada uno corazón. Sus criados humildes cantan sus alabanzas. 
Algunos leen y escuchan y cantan de Él, tomando su baño de limpiamiento sobre las horas tempranas de la mañana antes de 
amanecer. Después de su baño de limpiamiento sobre las horas antes del amanecer, adoran Gurú con sus mentes puras y 
claras. Tacto de la piedra del filósofo, su los cuerpos se transforman en el oro. Se centran su meditación en la encarnación de 
la luz divina. Sirva tan a gurú, el gurú verdadero; Sus medios son inescrutable. El gran gurú Raam Daas es el barco para 
llevarnos a través.|| 4 el || los que realicen el eterno, palabra de Unchanging del dios, como Dhroo, es inmune a la muerte. Se 
cruzan sobre el mundo-oce'ano aterrorizante en un instante; El señor creó el mundo como una burbuja del agua. El Kundalini 
se levanta en sentado Sangat, la congregación verdadera; con la palabra del gurú, gozan de Señor de la dicha suprema. El 
gurú supremo es el señor y el amo sobre todos; tan sirva a gurú verdadero, en pensamiento, palabra y hecho.Gurú De Waahay 
Del || Del || 5, Waahay Gurú, Gurú De Waahay, Waahay Jee-o. Usted loto-lotus-eyed, con discurso dulce, exalted y 
embellecido con millones de compañeros. La madre Yashoda le invitó como Krishna para comer el arroz dulce. Mirando sobre 
su forma supremely hermosa, y oyendo los sonidos musicales de sus campanas de plata que tintineaban, la intoxicaron con 
placer. La pluma y el comando de la muerte están en sus manos. Dígame, que puede borrar ¿él? Shiva y Brahma anhelan 
engarzar su sabiduría espiritual en sus corazones. Usted es por siempre verdad, el hogar de la excelencia, el supremo principal. 
Waahay Gurú, Gurú De Waahay, Gurú De Waahay, Waahay Jee-o.|| del || 6 del || 1 le bendicen con Name del señor, la 
mansión suprema, y comprensión clara. Usted es Señor Sin forma, Infinito; ¿quién puede comparar a usted? Para el motivo del 
devoto puro-hearted Prahlaad, usted tomó la forma del hombre-leo'n, para romper en dos y destruya Harnaakhash con sus 
garras. Usted es el señor supremo infinito God; con sus símbolos de la energía, usted engañó Baliraja; ¿quién puede 
conocerle? Usted es verdad por siempre, el hogar de la excelencia, el supremo principal. Gurú De Waahay, Gurú De Waahay, 
Gurú De Waahay, Waahay Jee-o.|| como Krishna, usted del || 7 del || 2 usa los trajes amarillos, con los dientes tienen gusto 
de las flores del jazmín; Usted mora con sus amantes, con Su mala alrededor de su cuello, y usted alegre adornan su cabeza 
con el cuervo de plumas del peacock.  



Usted no tiene ningún consejero, usted es tan muy paciente; Usted es Upholder del Dharma, no visto y unfathomable. Usted 
ha efectuado el juego de el universo con alegría y placer. Nadie pueden hablar su discurso de Unspoken. Usted están 
impregnando los tres mundos. Usted asume la forma de la perfección espiritual, O Rey de reyes. Usted es por siempre verdad, 
el hogar de la excelencia, el supremo principal Siendo. Gurú De Waahay, Gurú De Waahay, Gurú De Waahay, Waahay Jee-o.|| 
del || 8 del || 3 El gurú verdadero, el gurú verdadero, el gurú verdadero es el señor del universo mismo. Enticer de Baliraja, 
que sofoca el poderoso, y satisface a devotos; Príncipe Krishna, y Kalki; el trueno de su ejército y del golpe de su tambor repite 
a través del universo. El señor de la contemplación, destructor del pecado, que trae placer a los seres de todos los reinos, él sí 
mismo es el dios de dioses, divinity del divino, la cobra mil-dirigida del rey. Él tomó nacimiento en Encarnaciones de los 
pescados, de la tortuga y del verraco salvaje, y jugado su parte. Él juegos jugados en los bancos del río de Jamunaa. Engarce 
esto más excelente El nombre dentro de su corazón, y renuncia la maldad de la mente, O Gayand. El gurú verdadero, el gurú 
verdadero, el gurú verdadero es el señor del universo mismo. || del || 9 del || 4 el gurú supremo, el gurú supremo, el gurú 
supremo, el verdad, Señor Querido. Respete y obedezca la palabra del gurú; éste es su propio personal tesoro -- sepa este 
mantra como verdad. Noche y día, le ahorrarán, y bendecido con el estado supremo. Renuncie el deseo sexual, cólera, avaricia 
y accesorio; dé para arriba sus juegos del engaño. Encaje a presión el noose del egotismo, y deje usted mismo esté en el país 
en el Saadh Sangat, la compañía del santo. Libere su sentido del accesorio a su cuerpo, su hogar, su esposo, y placeres de 
este mundo. Sirva por siempre en sus pies del loto, y implante firmemente estas enseñanzas dentro. Engarce este nombre más 
excelente dentro de su corazón, y renuncie la maldad de la mente, O Gayand. el gurú supremo, Gurú supremo, el gurú 
supremo, el señor verdadero, querido.|| del || 10 del || 5 su satisfacen a los criados totalmente, a través de las edades; Gurú 
de O Waahay, es todo Usted, por siempre. Señor sin forma God, usted de O es eternamente intacto; nadie pueden decir cómo 
Usted vino en ser. Usted creó Brahmas y Vishnus incontables; sus mentes fueron intoxicados con el accesorio emocional. Usted 
creó los 8.4 millones de especies de seres, y prevea su sustanance. Sus criados están totalmente satisfecho, a través de las 
edades; Gurú de O Waahay, es todo usted, por siempre.|| del || 1 ¡11 || Waaho! ¡Waaho! ¡Grande! ¡Grande es el juego del 
dios! Él sí mismo ríe, y Él sí mismo piensa; Él sí mismo illumines el sol y la luna. Él sí mismo es riegue, él sí mismo es la tierra y 
su ayuda. Él sí mismo habita en cada uno y cada corazón. Él sí mismo es masculino, y él sí mismo es femenino; Él sí mismo es 
la pieza de ajedrez, y él sí mismo es el tablero. Como Gurmukh, ensamble el Sangat, y considere todo el esto: ¡Waaho! 
¡Waaho! ¡Grande! ¡Grande es el juego del dios!|| 12 del || 2 || que usted ha formado y que ha creado este juego, este gran 
juego. Gurú De O Waahay, éste es todo usted, por siempre. Usted es de impregnación y de impregnación del agua, tierra, 
cielos y regiones nether; Sus palabras son más dulces que el néctar de Ambrosial.  



El respecto de Brahmas y de Shivas y le obedece. Muerte de O de la muerte, Señor sin forma, pido de usted. Por Grace de 
Gurús, la cosa más grande es obtenida, y la mente está implicada con el Sangat sentado, la congregación verdadera. Usted 
tiene formado y creado este juego, este gran juego. El gurú de O Waahay, éste es toda su fabricación. el || del || 42 del || 13 
del || 3 el señor es inaccesible, infinito, eterno y Primordial; nadie sabe su principio. Shiva y Brahma meditate en él; Vedas lo 
describe repetidas veces. El señor es sin forma, más allá de odio y venganza; hay ninguno otro como él. Él crea y destroys -- él 
es Todo-de gran alcance; El dios es el barco para llevar todos a través. Él creó el mundo en su varios aspectos; Su criado 
humilde Mat'huraa encanta sus alabanzas. Sentado Naam, el nombre verdadero grande y supremo del dios, el Personification 
de Creatividad, detenciones en el sentido del gurú Raam Daas.|| del || 1 que tengo asimiento agarrado del gurú Todo-de gran 
alcance; Él ha hecho mi mente constante y estable, y embellecido me con el sentido claro. Y, su bandera de Righteousness 
ondas orgulloso por siempre, defender contra las ondas del pecado. Su criado humilde Mat'huraa sabe esto como verdad, y lo 
habla de su alma; no hay nada para considerar. En esta edad oscura de Kali Yuga, Name del señor está el grande Envíe, para 
llevarnos todos a través del mundo-oce'ano aterrorizante, con seguridad al otro lado.el || del || 2 los santos mora en el Saadh 
Sangat, la compañía del santo; imbuido con amor celestial puro, cantan a Alabanza del señor. La ayuda de la tierra ha 
establecido esta trayectoria de Dharma; Él sí mismo permanece cariñosamente adaptado al señor, y no vaga en la distracción. 
Habla tan Mat'huraa: ésos bendecidos con buena fortuna reciben las frutas de los deseos de sus mentes. Los que se centran su 
sentido en los pies del gurú -- porqué si temen ¿muerte?el || del || 3 la piscina inmaculada, sagrada del gurú está desbordando 
con las ondas del Shabad, radiante reveladas sobre las horas tempranas antes del amanecer. Él es profundo y profundo, 
Unfathomable y completamente grande, eternamente desbordando con todas las clases de joyas. Los Santo-cisnes celebran; 
su miedo de la muerte es borrado, junto con las cuentas de su dolor. En esta edad oscura de Kali Yuga, los residuos de 
pecados se quitan; la visión bendecida del Darshan del gurú es el océano de toda la paz y comodidad. || del || 4 para su 
motivo, el silencioso los sages meditated y enfocaron su sentido, vagando todas las edades por; raramente, si siempre, sus 
almas fueron aclaradas. En los himnos del Vedas, Brahma cantó sus alabanzas; para su motivo, Shiva el sabio silencioso 
sostuvo el suyo lugar en la montaña de Kailaash. Para su motivo, los yoguis, los celibates, Siddhas y buscadores, los sects 
incontables de fanáticos con los trajes religiosos matted del desgaste del pelo, el vagar como renunciates separados. Ese gurú 
verdadero, por el placer el suyo voluntad, regó su misericordia sobre todos los seres, y bendijo a gurú Raam Daas con 
Grandeza gloriosa del Naam.|| del || 5 él enfoca su meditación profundamente dentro; la encarnación de la luz, él ilumina los 
tres mundos. El mirar sobre la visión bendecida de su Darshan, duda funciona lejos, se suprime el dolor, y la paz celestial 
mana espontáneamente para arriba. Los criados y el Sikhs selfless son captivated siempre totalmente por él, como manosee 
las abejas engañadas por la fragancia del flor. El gurú mismo estableció el trono eterno de la verdad, en el gurú Raam Daas.   



el || del || 6 el universo se intoxica con el vino del maya, pero se ha ahorrado; el gurú Todo-de gran alcance lo ha bendecido 
con el Ambrosial Néctar del Naam. Y, bendicen al gurú loable con paz eterna, abundancia y prosperidad; las energías 
espirituales supernatural del Siddhis nunca déjelo. Sus regalos son extensos y grandes; Su energía impresionante es suprema. 
Su el criado y el esclavo humildes habla esta verdad. Uno, sobre que cabeza el gurú tiene ¿colocó su Hand -- quién debe él ser 
referido?|| del || 49 del || 7 él es totalmente impregnando e impregnando los tres reinos; en todo el mundo, él no tiene creó 
otros como se. Él sí mismo se creó. Los ángeles, humanos los seres y los demonios no han encontrado sus límites. Los ángeles, 
los demonios y el ser humano los seres no han encontrado sus límites; los heralds divinos y los cantantes celestiales vague 
alrededor, buscándolo para. El el eterno, imperecedero, Unmoving y Unchanging, Unborn, el estar Uno mismo-Existente, 
principal del alma, el infinito de el infinito, la causa Todo-de gran alcance eterna de causas -- todos los seres meditate en él en 
sus mentes. Gurú grande y supremo Raam Daas, su victoria de O resounds a través del universo. Usted ha logrado el estado 
supremo del Señor.el || Nanak, el gurú verdadero del || 1, adora a dios solo-mindedly; Él entrega su cuerpo, mente y 
abundancia al señor del universo. El Infinito El señor engarzó su propia imagen en el gurú Angad. Su corazón, él encanta 
sabiduría espiritual del señor de Unfathomable. El gurú Amar Daas trajo a creador Señor bajo su control. ¡Waaho! ¡Waaho! 
¡Meditate en él! Gurú grande y supremo de O Raam Daas, sus resounds de la victoria a través del universo. Usted ha logrado 
estado supremo del señor.el || Naarad, Dhroo, Prahlaad y Sudaamaa del || 2 es considerado entre los devotos del señor del 
pasado. Ambreek, Jai Dayv, Trilochan, Naam Dayv y Kabeer también se recuerdan. Fueron encarnados en esta edad oscura de 
Kali Yuga; sus alabanzas han extendido por todo el mundo. O grande y supremo Gurú Raam Daas, sus resounds de la victoria 
a través del universo. Usted ha logrado el estado supremo del señor.|| del || 3 los que meditate en remembrance encendido 
Usted dentro de sus mentes -- se quitan su deseo y cólera sexuales. Ésos quiénes le recuerdan en la meditación con sus 
palabras, se libran de su pobreza y dolor en un instante. Los que obtienen la visión bendecida de su Darshan, por el karma de 
sus buenos hechos, toca la piedra del filósofo, y como la bola el poeta, canta sus alabanzas. Gurú grande y supremo Raam 
Daas, sus resounds de O de la victoria a través del universo. Usted ha logrado el estado supremo del señor.|| 4 || los de 
quienes meditate en el remembrance en el Guru verdadero -- la oscuridad sus ojos se quitan en un instante. Los que meditate 
en remembrance en Bendicen al gurú verdadero dentro de sus corazones, con Name del señor, día por día. Los que meditate 
en remembrance en el gurú verdadero dentro de su souls -- el fuego del deseo se extingue para ellos. Los que meditate en 
remembrance encendido bendicen al gurú verdadero, con la abundancia y la prosperidad, espiritual supernatural energías y los 
nueve tesoros. Habla tan la bola el poeta: Bendicen al gurú Raam Daas; ensamblando el Sangat, la congregación, lo llama 
bendecido y grande.|| 5 || del || 54 que vivía la palabra del Shabad, él logró el estado supremo; mientras que realizando 
servicio selfless, él no dejó a lado del gurú Amar Daas.  



De ese servicio, la luz de la joya del espiritual la sabiduría brilla adelante, radiante y brillante; ha destruido el dolor, pobreza y 
oscuridad. Habla tan Keerat el poeta: los que agarran el asimiento de los pies de Los santos, no están asustados de muerte, de 
deseo sexual o de cólera. Apenas como gurú Nanak estaba la parte y el paquete, la vida y el miembro con el gurú Angad, es 
tan gurú Amar Daas uno con Gurú Raam Daas.el || del || 1 que quienquiera sirve a gurú verdadero obtiene el tesoro; noche y 
día, él mora en Feet del señor. Y por eso, el Sangat entero ama, miedos y respectos usted. Usted es el árbol del sándalo; Sus 
extensiones de la fragancia gloriosamente lejos y de par en par. Dhroo, Prahlaad, Kabeer y Trilochan cantaron el Naam, el 
nombre del señor, y su iluminación radiante brilla adelante. Verlo, la mente se encanta totalmente; El gurú Raam Daas es el 
ayudante y la ayuda del Santos.el gurú Nanak del || del || 2 realizó el Naam inmaculado, el nombre del Señor. Lo adaptaron 
cariñosamente a la adoración piadosa cariñosa del señor. Gur Angad estaba con él, vida y el miembro, como el océano; Él regó 
el suyo sentido con la palabra del Shabad. El discurso de Unspoken del gurú Amar Daas no se puede expresar con solamente 
una lengüeta. Gurú Raam Daas del Sodhi la dinastía ahora se ha bendecido con Grandeza gloriosa, para llevar el mundo entero 
a través de.|| del || 3 estoy desbordando con pecados y deméritos; No tengo ningún mérito o virtudes en todos. Abandoné el 
néctar de Ambrosial, y bebí el veneno en lugar de otro. I unida al maya, y engañada por la duda; He caído en amor con mi 
niños y esposo. He oído que la trayectoria exalted de toda es Sangat, la congregación del gurú. Ensamblándolo, el miedo de la 
muerte se quita. Keerat el poeta ofrece este un rezo: ¡Gurú Raam Daas de O, excepto mí! Tómeme en ¡Su Santuario!|| del || 
58 del || 4 que él ha machacado y emocional dominada accesorio. Él agarró deseo sexual por el pelo, y lo lanzó abajo. Con El 
suyo Energía, él cortó cólera en pedazos, y avaricia enviada lejos en deshonra. Vida y la muerte, con las palmas presionadas 
juntas, el respecto y obedecen el Hukam de su comando. Él trajo el mundo-oce'ano aterrorizante bajo su control; por su 
placer, él llevó su Sikhs a través. Lo asientan sobre el trono de la verdad, con el pabellón sobre su cabeza; Lo embellecen con 
las energías del yoga y el disfrute de placeres. Habla tan Sall el poeta: El gurú Raam Daas de O, su energía soberana es eterno 
e irrompible; Su ejército es invencible.|| del || 1 usted es el verdad Gurú, a través de las cuatro edades; Usted usted mismo es 
el señor de Transcendent. los seres, los buscadores, Siddhas y Sikhs angelicales le han servido, desde muy principio del 
tiempo. Usted es el señor principal God, muy de comenzar, y a través de las edades; Su energía apoya los tres mundos. Usted 
es Inaccesible; Usted es la tolerancia del ahorro del Vedas. Usted ha conquistado vieja edad y muerte. El gurú Amar Daas le ha 
establecido permanentemente; Usted es Emancipator, llevar todos a través al otro lado. Habla tan Sall el poeta: O Gurú Raam 
Daas, usted es el destructor de pecados; Busco su santuario.|| del || 2 || 60  
SWAIYAS EN LA ALABANZA DEL QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Meditate en remembrance en el señor principal God, eterno y Imperecedero. Recordándolo en la meditación, la inmundicia del 
mal-evil-mindedness es suprimido. Engarzo a pies del loto del gurú verdadero dentro de mi corazón.  



Con paz y equilibrio intuitivos, I comtemplaba el glorioso Virtudes del gurú Arjun. Lo revelaron en la casa del gurú Raam Daas, 
y toda las esperanzas y los deseos fueron satisfechos. De nacimiento, él realizó a dios con Enseñanzas Del Gurú. Con las 
palmas presionadas juntas, Kall el poeta habla el suyo alabanzas. El señor lo trajo en el mundo, practicar el yoga de adoración 
piadosa. La palabra del Shabad del gurú se ha revelado, y Detenciones del señor en su lengüeta. Unido al gurú Nanak, al gurú 
Angad y al gurú Amar Daas, él logró el estado supremo. En la casa del gurú Raam Daas, el devoto del señor, gurú Arjun 
nació.|| del || 1 por la gran buena fortuna, la mente es levantada y exalted, y la palabra de las detenciones de Shabad en el 
corazón. La joya de la mente está contentada; el gurú ha implantado el Naam, el nombre del señor, dentro. El inaccesible y el 
Unfathomable, señor supremo God es revelado a través del gurú verdadero. En la casa del gurú Raam Daas, gurú Arjun tiene 
aparecido como la encarnación del señor audaz.|| del || 2 la regla benigna de Se ha establecido Raja Janak, y la edad de oro 
de Yuga sentado ha comenzado. Con la palabra del Shabad del gurú, la mente es contenta y apaciguida; la mente insatisfecha 
está satisfecha. El gurú Nanak puso la fundación de la verdad; Él es mezclado con el gurú verdadero. En la casa del gurú Raam 
Daas, gurú Arjun tiene aparecido como la encarnación del señor infinito.|| Del || 3 El Señor Soberano El rey ha efectuado este 
juego maravilloso; la alegría fue recolectada junta, y puro la comprensión fue infundida en el gurú verdadero. Kall el poeta 
pronuncia las alabanzas de el Unborn, señor Uno mismo-existente. El gurú Nanak bendijo al gurú Angad, y a gurú Angad gurú 
bendecido Amar Daas con el tesoro. Gurú bendecido Daas Arjun de Raam del gurú, quién tocó la piedra del filósofo, y fue 
certificada.Gurú Del || O Del || 4 Arjun, usted es eterno, inestimable, Unborn, Uno mismo-existente, el destructor de tema, el 
Dispeller del dolor, infinito y audaz. Usted ha agarrado Ungraspable, y duda y escepticismo ausentes quemados. Usted concede 
refrescarse y paz calmante. El señor principal Uno mismo-existente, perfecto God Creator ha tomado nacimiento. Primero, gurú 
Nanak, entonces gurú Angad y gurú Amar Daas, el gurú verdadero, haave absorbido en la palabra del Shabad. , bendecido 
bendicen al gurú Raam Daas, la piedra del filósofo, que transformó a gurú Arjun a se.|| 5 el || su victoria se proclama todo 
sobre el mundo; Su hogar se bendice con buena fortuna; Él sigue unido con el señor. Por gran buena fortuna, él tiene encontró 
a gurú perfecto; Él sigue adaptado cariñosamente a él, y aguanta carga de la tierra. Él es el destructor del miedo, el Eradicator 
de los dolores de otros. Kall el poeta pronuncia su alabanza, gurú de O.|| del || 6 la ayuda del Dharma, sumergido en las 
enseñanzas profundas y profundas del gurú, el removedor de los dolores de otros. El Shabad es excelente y sublima, bueno y 
abundante como el señor, el destructor del egotismo. El gran donante, la sabiduría espiritual del gurú verdadero, su mente no 
crece cansada de su deseo vivo para el señor. La encarnación de la verdad, el Mantra de Name del señor, los nueve tesoros es 
nunca agotado. Hijo de O del gurú Raam Daas, le contienen en medio de todos; el pabellón de la sabiduría intuitiva se separa 
sobre usted.  



Habla tan Kall el poeta: Gurú Arjun, usted de O sabe la sublimación esencia del yoga de Raja, del yoga de la meditación y del 
éxito.|| del || 7 en Miedo del dios, usted goza del señor audaz; entre los millares de seres, usted vea a señor no visto. A través 
del gurú verdadero, usted ha realizado el estado del Inaccesible, Unfathomable, Señor Profundo. Satisfaciendo con al gurú, 
usted es certificado y aprobado; Usted practica yoga en el medio de la abundancia y de la energía. , bendecido, bendecido 
bendicen al gurú, que ha llenado a desbordar las piscinas cuáles eran vacíos. Alcanzando hasta el gurú certificado, usted 
aguanta unendurable; Le sumergen en la piscina de la alegría. Habla tan Kall: O Gurú Arjun, usted intuitivo ha logrado el 
estado del yoga dentro de se. los goteos del néctar del || del || 8 de su lengüeta, y su boca da las bendiciones, O Héroe 
espiritual incomprensible e infinito. Gurú de O, la palabra de su Shabad suprime egotismo. Usted ha dominado los cinco 
enticers, y establecido con facilidad intuitiva el señor absoluto dentro sus el propios que son. Unido a Name de señor, se ahorra 
el mundo; engarce a gurú verdadero dentro de su corazón. Tan habla Kall: Gurú Arjun, usted de O tiene illliminated el pináculo 
más alto de la sabiduría. || SORAT'H del || 9:El gurú Arjun es la persona principal certificada; como Arjuna, él nunca deja el 
campo de la batalla. El Naam, el nombre del señor, es su lanza e insignias. Lo embellecen con el Shabad, la palabra del gurú 
verdadero.|| 1 || Name del señor es el barco, el puente a cruzarse sobre aterrorizar mundo-oce'ano. Usted está en amor con el 
gurú verdadero; unido al Naam, usted tiene ahorró el mundo.el || del || 2 el Naam es la tolerancia del ahorro del mundo; por 
Placer del gurú verdadero, se obtiene. Ahora, no me refiero a cualquier cosa ; en su puerta, me satisfacen.|| del || 12 del || 3 
la encarnación de Enciéndase, el señor Himself se llama Guru Nanak. De él, vino el gurú Angad; El suyo la esencia fue 
absorbida en la esencia. El gurú Angad demostró su misericordia, y Amar establecido Daas como el gurú verdadero. Gurú 
bendecido Daas Raam Daas de Amar del gurú con el paraguas de la inmotalidad. Habla tan Mat'huraa: el mirar sobre 
bendecido La visión, el Darshan del gurú Raam Daas, su discurso llegó a ser tan dulce como el néctar. Con sus ojos, vea a 
persona principal certificada, gurú Arjun, el fifth Manifestación del gurú.|| del || 1 él es la encarnación de la verdad; Él tiene 
engarzó el nombre verdadero, el Naam sentado, la verdad y la alegría dentro de su corazón. De muy el comenzar, el ser 
principal ha escrito este destino sobre el suyo frente. Su luz divina brilla adelante, deslumbramiento y radiante; El suyo 
Glorioso El grandeur impregna los reinos del mundo. Satisfaciendo al gurú, tacto La piedra del filósofo, lo aclamaron como 
gurú. Habla tan Mat'huraa: I constantemente céntrese mi sentido en él; como sunmukh, miro a él. En esta edad oscura de Kali 
Yuga, gurú Arjun es el barco; unido a él, el universo entero es llevado con seguridad a través.|| del || 2 pido de ése ser 
humilde quién se sabe todos sobre el mundo, que vive adentro, y ama el nombre, la noche y el día. Él es supremely 
unattached, e imbuido con el amor del señor de Transcendent; él es libere de deseo, pero él vive como hombre de la familia. 
Lo dedican al amor de el señor principal infinito, ilimitado God; él no tiene ninguna preocupación por cualquier otra placer, a 
excepción del señor God. El gurú Arjun es el señor God de la Todo-impregnacio'n de Mat'huraa.  



Dedicado a su adoración, él sigue unido al señor Pies.el || del || 3 todos los dioses, sages silenciosos, Indra, Shiva y yoguis no 
tiene encontró los límites del señor -- Brahma no uniforme que comtempla el Vedas. no dar para arriba meditating en el señor, 
uniforme por un instante. El dios de Mat'huraa es merciful al manso; Él bendice y eleva el Sangats a través del Universo. El 
gurú Raam Daas, ahorrar el mundo, engarzó la luz del gurú en Gurú Arjun.el || del || 4 en este mundo, allí no es ninguna otra 
gran alma; el señor revelado, encarnado como gurú Arjun. Millones de dolores se quitan, de los que beban en el néctar de 
Ambrosial del Naam, dice Mat'huraa. O el ser mortal, no deja esta trayectoria; no piense que hay cualquier diferencia entre el 
dios y el gurú. El señor perfecto God se ha manifestado; Él mora adentro el corazón del gurú Arjun.|| del || 5 mientras el 
destino escrito sobre mi la frente no fue activada, yo vagó alrededor de perdido, funcionamiento en todas las direcciones. Me 
ahogaba en el mundo-oce'ano horrible de esta edad oscura de Kali Yuga, y mi remordimiento nunca habría terminado. O 
Mat'huraa, considera esta verdad esencial: para ahorrar el mundo, el señor se encarnó. Quienquiera meditates en el gurú Arjun 
Dayv, no tendrá que pasar a través de la matriz dolorosa de reincarnation siempre otra vez.|| del || 6 en el océano de esta 
edad oscura de Kali Yuga, Name del señor se ha revelado en la forma de gurú Arjun, para ahorrar el mundo. Dolor y la 
pobreza se quita de esa persona, dentro que de corazón el Santo habita. Él es la forma pura, inmaculada del señor infinito; a 
excepción de él, hay ningún otro en todos. Quienquiera le conoce en pensamiento, palabra y hecho, llega a ser justo como Él. 
Él está impregnando totalmente la tierra, el cielo y las nueve regiones del planeta. Él es la encarnación de la luz del dios. Habla 
tan Mat'huraa: hay ninguna diferencia entre el dios y el gurú; El gurú Arjun es el Personification del Señor Himself.el || del || 
19 del || 7 el agua del gurú es como el Ganges, invencible e imparable. El Sikhs del Sangat todo se baña en él. Detención de 
Puraanaas continuamente sobre el gurú; Brahma canta sus alabanzas en Vedas. El chauri invencible, volar-cepilla, las ondas 
sobre su cabeza; con el suyo articule, él bebe en el néctar de Ambrosial del Naam. El Señor De Transcendent Sí mismo ha 
colocado el pabellón real sobre la cabeza del gurú Arjun. Gurú Nanak, El gurú Angad, el gurú Amar Daas y el gurú Raam Daas 
satisficieron juntos antes del señor. Tan habla Harbans: Sus alabanzas repiten y resound todo sobre el mundo; quién puede 
¿diga posiblemente que los grandes gurúes son muertos?|| del || 1 cuando era la voluntad de el señor Himself, gurú Raam 
Daas de Transcendent fue a la ciudad del dios. El Señor ofrecido le su trono real, y asentado el gurú sobre él. Los ángeles y los 
dioses fueron encantados; proclamaron y celebraron su victoria, gurú de O. Los demonios funcionó lejos; sus pecados les 
hicieron sacudida y tiemblan adentro. Esa gente que encontró Los daas de Raam del gurú fueron librados de sus pecados. Él 
dio el pabellón y el trono reales a El gurú Arjun, y vino a casa.|| del || 60 del || 22 del || 10 del || 10 del || 11 del || 9 del || 
21 del || 2 || 143  



ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.   
TRUTH ES NAME.   
CREATIVE BEING PERSONIFIED.  NO FOÍDO.  NO HATRED.   
IMAGE DEL UNDYING.  BEYOND BIRTH.  SELF-EXISTENT.   
BY GURU'S GRAZA:   
SHALOKS ADEMÁS DEL VAARS.PRIMER MEHL:   
O usted con los pechos hinchados, dejó su sentido convertirse profundo y profundo. ¿Suegra de O, cómo puedo arquear? 
Debido a mis entrerroscas tiesas, No puedo arquear. Hermana de O, esas mansiones construidas tan arriba como las montañas 
-- he visto vienen desmenuzándose abajo. La novia de O, no es tan orgullosa de sus entrerroscas.|| 1 la novia del || O con 
ciervo-como los ojos, escucha las palabras de profundo y de infinito sabiduría. Primero, examine la mercancía, y entonces, 
haga el reparto. Proclame eso usted no se asociará a la gente malvada; celebre la victoria con sus amigos. Esta proclamación, 
satisfacer con a sus amigos, novia de O -- déle algún pensamiento. Entregue la mente y el cuerpo al señor su amigo; éste es el 
más excelente placer. No caiga en amor con uno quién es destinado irse. O Nanak, soy un sacrificio a los que entienden esto.|| 
del || 2 si usted desea nadar a través el agua, entonces consulta a los que sepan nadar. Los que han sobrevivido éstos las 
ondas traidoras son muy sabias.el || del || 3 la tormenta rabia y la lluvia inunda la tierra; millares de subida y de oleada de las 
ondas. Si usted grita hacia fuera para la ayuda del Gurú verdadero, usted no tiene nada temer -- su barco no se hundirá.|| O 
del || 4 ¿Nanak, qué ha sucedido al mundo? No hay guía o amigo. Hay no el amor, iguala entre hermanos y parientes. Para el 
motivo del mundo, la gente tiene perdió su fe.|| del || 5 gritan y lloran y se lamentan. Dan una palmada a sus caras y saque 
su pelo. Pero si cantan el Naam, el nombre del señor, ellos será absorbido en él. O Nanak, soy un sacrificio a ellos.|| O del || 6 
mi importe, no dude ni camine en la trayectoria torcida; tome el el recto y verdad trayectoria. El tigre terrible está detrás de 
usted, y la piscina del fuego está a continuación. Mi alma es escéptico y dudoso, pero no puedo ver ninguna otra manera de ir. 
O Nanak, como Ahorrarán Gurmukh, la detención con su señor querido, y le.|| del || 7 se mata el tigre, y la mente se mata, 
con las enseñanzas del verdad Gurú.  



Uno quién se entiende, satisface con a señor, y nunca dados otra vez. Uno quién ve el y único señor con sus ojos -- sus manos 
no conseguir fangoso y sucio. Se ahorra O Nanak, el Gurmukhs; el gurú tiene rodeó el océano con el terraplén de la verdad.|| 
del || 8 si usted desea a puesto hacia fuera el fuego, entonces busque el agua; sin el gurú, el océano del agua está no 
encontrado. Usted continuará vagando perdido en el reincarnation con nacimiento y la muerte, iguala si usted hace millares de 
otros hechos. Pero cerca le no gravarán el mensajero de la muerte, si usted camina en armonía con la voluntad del gurú 
verdadero. Se obtiene O Nanak, el estado inmaculado, inmortal, y el gurú unirá usted en Union del señor.|| del || 9 que el 
cuervo frota y que se lava en el fango charco. Su mente y cuerpo se contaminan con sus propios errores y deméritos, y su pico 
se llena de suciedad. El cisne en la piscina se asoció al cuervo, no sabiendo que era malvado. Tal es el amor del cínico desleal; 
entienda esto, O los espiritual sabios, con amor y la dedicación. Tan proclame la victoria de la sociedad de los santos, y actúe 
como Gurmukh. Inmaculado y puro es eso el baño de limpiamiento, O Nanak, en la capilla sagrada de el río del gurú.|| del || 
10 qué si yo consideran como las recompensas de esto ¿vida humana, si una no siente amor y la dedicación al señor? Ropas 
que usan y comer el alimento es inútil, si la mente se llena del amor de la dualidad. Está viendo y oyendo falso, si uno habla 
mentiras. O Nanak, elogia el Naam, Nombre del señor; todo es que viene y que entra en egotismo.|| del || 11 Los santos son 
pocos y lejos en medio; toda en el mundo es a justa demostración pompous.|| O Nanak, uno del || 12 quién es pulsada por los 
dados del señor instantáneamente; se pierde la energía de vivir. Si alguien muere por tal movimiento, entonces lo aceptan. Lo 
solo pulsan, que es pulsado por el señor; después de tales un movimiento, él es aprobado. La flecha del amor, tiro por el señor 
Todo-que sabe, no puede ser sacado.¿|| del || 13 quién puede lavar el pote de arcilla crudo? El ensamblar los cinco elementos 
juntos, el señor hicieron una cubierta falsa. Cuando lo satisface, Él lo hace derecho. La luz suprema brilla adelante, y la canción 
celestial vibra y los resounds.|| del || 14 los que están totalmente ocultos en sus mentes, no tenga la integridad para guardar 
su palabra. Con sus mentes ocultas, y su corazo'n-loto al revés, parecen totalmente feas. Algunos saben hablar y entienda lo 
que él se dice. Esa gente es sabia y apuesta. Algunos no saber el Sonido-actual del Naad, de la sabiduría espiritual o de la 
alegría de la canción. Incluso no entienden bueno y malo. Algunos no tienen ninguna idea de la perfección, sabiduría o el 
entender; no saben nada sobre el misterio de la palabra. O Nanak, esa gente es realmente burros; no tienen ninguna virtud o 
mérito, pero no obstante, son muy orgullosa.|| del || 15 él solo es un brahmin, que conoce al dios. Él canta y meditates, y 
practica la austeridad y buenos hechos. Él guarda a el Dharma, con la fe, la humildad y la alegría. Rompiendo sus enlaces, él 
es liberado. Tal brahmin es digno de ser adorado.|| del || 16 él solamente es un Kh'shaatriyaa, que es un héroe en buenos 
hechos. Él utiliza su cuerpo para dar adentro caridad; él entiende su granja, y planta las semillas de la generosidad. Tal a 
Kh'shaatriyaa se acepta en la corte del señor. Quienquiera practica avaricia, el possessiveness y la falsedad, recibirán las frutas 
de sus propios trabajos.|| el || 17 no calienta su cuerpo como un horno, o quémese sus huesos como la leña.  



¿Qué su cabeza y pies han hecho mal? Vea a su marido Señor dentro de se.el dios del || del || 18 el marido cósmico mora 
dentro de todos corazones; sin él, no hay corazón en todos. O Nanak, el Gurmukhs es alma-novias felices, virtuosas; revelan al 
señor a ellas.|| del || 19 si usted desee jugar este juego del amor con mí, después camine sobre mi trayectoria con su cabeza 
a disposición. Cuando usted pone sus pies en esta trayectoria, déme su cabeza, y no preste cualquier atención a la opinión 
pública.el || del || 20 falso es amistad con falso y gredy. Falsa es su fundación. El mullah de O, nadie sabe dónde muerte 
pulsará.el || del || 21 sin la sabiduría espiritual, la gente se adora ignorancia. Andan a tientas en la oscuridad, en el amor de la 
dualidad.|| del || 22 Sin el gurú, no hay sabiduría espiritual; sin Dharma, hay no meditación. Sin verdad, no hay crédito; sin 
capital, hay no balance.el || del || 23 los mortals se envía en el mundo; entonces, se presentan y salga. No hay alegría en 
esto.|| Raam Chand del || 24, triste en el corazón, montó su ejército y fuerzas. El ejército de monos estaba en su servicio; su 
mente y el cuerpo llegó a ser impaciente para la guerra. Raawan capturó a su esposa Sita, y Lachhman era maldecido para 
morir. O Nanak, el señor del creador es el doer de todos; Él mira encima todo, y destruye lo que él ha creado.|| en su mente, 
Raam Chand del || 25 estado de luto para Sita y Lachhman. Entonces, él recordó Hanuman el mono-dios, que vino a él. El 
demonio equivocado no entendía que el dios es el doer de hechos. O Nanak, las acciones del señor Uno mismo-existente no 
puede ser borrado.|| 26 el || la ciudad de Lahore sufrió la destrucción terrible por cuatro horas.|| 27 || TERCER MEHL:La 
ciudad de Lahore es una piscina del néctar ambrosial, el hogar de alabanza.|| PRIMER MEHL DEL || 28:¿Cuáles son las 
muestras de una persona próspera? El suyo almacenes del alimento nunca funcionados hacia fuera. La prosperidad mora en su 
hogar, con los sonidos de muchachas y mujeres. Todas las mujeres de su grito y grito y excedente caseros inútiles cosas. Lo 
que él toma, él no da detrás. El intentar ganar más y más, él es preocupado e inquieto.el loto del || O del || 29, sus hojas era 
verde, y sus flores eran oro. ¿Qué dolor se ha quemado le, y ha hecho que su cuerpo se ennegrece? Se estropea O Nanak, mi 
cuerpo. No he recibido esa agua que amo. Considerándolo, mi cuerpo floreció adelante, y me bendijeron con un profundo y 
hermoso color.|| del || 30 nadie vidas bastante tiempo para lograr todos lo que él desea. Solamente el espiritual sabios viven 
por siempre; se honran para su intuitivo conocimiento. Mordido por el pedacito, la vida pasa lejos, aunque el mortal intenta 
sostener él detrás. ¿O Nanak, a quién debemos quejarnos? Tomas de la muerte su vida lejos sin cualquier persona 
consentimiento.el || del || 31 no culpa a señor soberano; cuando alguien crece viejo, su intelecto lo deja. Las negociaciones y 
las interferencias ocultas del hombre, y entonces cae en la zanja.el || todo del || 32 que lo hace el señor perfecto es perfecto; 
no hay demasiado poco, o demasiado. O Nanak, sabiendo esto como Gurmukh, el mortal se combina en el señor perfecto 
God.|| del || 33  



SHALOK, TERCER MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
No llame a mendigos que vagan los hombres santos, si sus mentes se llenan de duda. Quienquiera les da, O Nanak, gana la 
misma clase de mérito.|| uno del || 1 quién pide el estado supremo del audaz y Señor inmaculado -- cómo son raros son los 
que tienen la oportunidad, O Nanak, de dar alimento a tal persona.|| si era un erudito religioso, astrologer del || 2, o uno 
quién podría recitar los cuatro Vedas, podría ser famoso a través de los nueve regiones de la tierra, para mi sabiduría y 
contemplación pensativa.|| del || 3 si un brahmin mata a una vaca o a un infante femenino, y acepta las ofrendas de un mal 
persona, lo maldicen con la lepra de maldiciones y de la crítica; él está por siempre y llenado siempre de orgullo egotista. Uno 
quién se olvida del Naam, O Nanak, es cubierto por pecados incontables. Deje toda la sabiduría ser quemado ausente, a 
excepción de la esencia de la sabiduría espiritual.el || del || 4 nadie puede borrar ese destino principal escrito sobre su frente. 
O Nanak, lo que se escribe allí, viene pasar. Él solamente entiende, que es bendecido por Grace de God's.|| del || 5 los que se 
olvidan el Naam, el nombre del señor, y se unidos a la avaricia y al fraude, son absorbido en los enredos del maya el enticer, 
con el fuego del deseo dentro de ellos. Los que, como la vid de la calabaza, son subida demasiado obstinada el enrejado, es 
engañado por maya el actuador. Los manmukhs obstinados están limitados y amordazado y conducido lejos; los perros no 
ensamblan la manada de vacas. El Señor Sí mismo engaña los equivocados, y él sí mismo los une en su unión. O Se ahorra 
Nanak, el Gurmukhs; caminan en armonía con la voluntad del verdad Gurú.la alabanza del || I del || 6 el señor loable, y canta 
las alabanzas del Señor Verdadero. O Nanak, el un señor solamente es verdad; estancia lejos de todo el otra puertas.el || O 
Nanak del || 7, dondequiera que vaya, encuentro a señor verdadero. Dondequiera que I mire, yo ven a un señor. Él se revela 
al Gurmukh.|| del || 8 La palabra del Shabad es el Dispeller del dolor, si uno lo engarza en la mente. Por Grace de Gurús, mora 
en la mente; por Mercy de God's, es obtenido.|| 9 el || O Nanak, actuando en egotismo, los millares incontables ha perdido 
lejos a la muerte. Ahorran los que satisfacen con a gurú verdadero, con el Shabad, la palabra verdadera del señor 
inescrutable.|| del || 10 los que sirven a gurú verdadero solo-mindedly -- me caigo en los pies de esos seres humildes. Con la 
palabra del Shabad del gurú, el señor habita en la mente, y el hambre para el maya sale. Inmaculado y puro son esos seres 
humildes, en los cuales, como Gurmukh, fusión el Naam. O Nanak, otros imperios es falso; solos son los emperadores 
verdaderos, que se imbuyen con el Naam.|| del || 11 la esposa devota en su marido casero tiene un gran longing para realizar 
servicio piadoso cariñoso a él; ella se prepara y ofertas a él todas las clases de delicadezas y de platos dulces de todos los 
sabores. En la misma manera, los devotos elogia la palabra del Bani del gurú, y enfoca su sentido en Name del señor. Ponen 
mente, el cuerpo y la abundancia en el ofrecimiento antes del gurú, y venda sus cabezas a él.  



En el miedo del dios, sus devotos anhelan para el suyo piadoso adoración; El dios satisface sus deseos, y los combina con se. 
Mi Señor God es Uno mismo-existente y Independiente. ¿Qué él necesita comer para ser satisfecho? Quienquiera camina en 
armonía con la voluntad del gurú verdadero, y canta el glorioso Las alabanzas del señor, son agradables a él. Se bendicen, 
bendecido, en esto Edad oscura de Kali Yuga, O Nanak, que camina en armonía con la voluntad del verdad Gurú.el || del || 12 
los que no sirvan a gurú verdadero, y no mantiene Shabad engarzado en sus corazones -- maldecidos son sus vidas. Porqué lo 
hicieron incluso ¿venido en el mundo? Si uno sigue las enseñanzas del gurú, y guarda el miedo de Dios en su mente, entonces 
lo adaptan cariñosamente a la esencia de la sublimación del Señor. Por su destino principal, él obtiene el nombre; O Nanak, lo 
llevan a través de.el || del || 13 el mundo vaga perdido en el accesorio emocional al maya; él no realiza que se está pillando su 
propio hogar. El manmukh obstinado está oculto en el mundo; su mente es engañada lejos por deseo y cólera sexuales. Con la 
espada de la sabiduría espiritual, mata a los cinco demonios. Siga siendo despierto y enterado a las enseñanzas del gurú. La 
joya del Naam se revela, y la mente y el cuerpo se purifican. Los que carecen el Naam vagan alrededor de perdido, con su 
corte de las narices de; sin el nombre, se sientan y gritan. O Nanak, nadie puede borrar el que pre-pre-ordained por el señor 
del creador.el || del || 14 el Gurmukhs gana la abundancia del señor, comtemplando la palabra del Shabad del gurú. Reciben 
abundancia del Naam; sus tesoros están desbordando. Con la palabra del Bani del gurú, pronuncian las alabanzas gloriosas del 
señor, que extremo y las limitaciones no pueden ser encontradas. O Nanak, el creador es el doer de todos; El señor del 
creador beholds todos.el || del || 15 dentro del Gurmukh es paz intuitiva y equilibrio; su mente asciende al décimo plano de los 
éteres de Akaashic. Nadie es soñoliento o hambriento allí; moran en la paz del nombre de Ambrosial del Señor. O Nanak, dolor 
y placer no aflige cualquier persona, donde la luz del El señor, el alma suprema, ilumina.el || todo del || 16 ha venido, el usar 
trajes del deseo y de la cólera sexuales. Se llevan algunos, y algunos pasan lejos. Vienen y vaya según el Hukam de Command 
del señor. Sus comings y goings en el reincarnation no termine; se imbuyen con el amor de la dualidad. Límite adentro 
bondage, se hacen para vagar, y no pueden hacer cualquier cosa sobre él.|| 17 el || los, sobre las cuales el señor riega su 
misericordia, viene satisfacer a gurú verdadero. Satisfaciendo con al gurú verdadero, dan vuelta lejos del mundo; siguen siendo 
muertos mientras que aún esta' vivo, con paz y equilibrio intuitivos. O Nanak, los devotos es imbuido con el señor; los 
absorben en el nombre del señor.|| del || 18 La intelecto del manmukh obstinado es voluble; él es muy difícil y listo dentro. Lo 
que él ha hecho, y todos que él lo hace, es inútil. No iguale la iota de ella es aceptable. La caridad y la generosidad que él 
finge dar sea juzgado por el juez de Righteous de Dharma. Sin el gurú verdadero, El mensajero de la muerte no deja el mortal 
solo; él es arruinado por el amor de dualidad. La juventud se desliza lejos imperceptiblemente, la vieja edad viene, y entonces 
él muere. cogen al mortal en amor y el accesorio emocional a los niños y al esposo, pero ninguna de ellos serán su ayudante y 
ayuda en el extremo. Quienquiera sirve el verdad El gurú encuentra paz; el nombre viene habitar en la mente. O Nanak, 
grande y muy afortunados son los que, como Gurmukh, se absorben en el Naam.|| del || 19 los manmukhs obstinados incluso 
no piensan en el nombre; sin el nombre, gritan en dolor.  



No adoran a señor, el alma suprema; cómo pueden ¿paz del hallazgo en dualidad? Se llenan de la inmundicia del egotismo; no 
lávelo lejos con la palabra del Shabad. O Nanak, sin el nombre, mueren en su inmundicia; pierden la oportunidad priceless de 
esta vida humana.|| 20 el || los manmukhs obstinados está sordo y oculto; se llenan del fuego del deseo. No tienen ninguna 
comprensión intuitiva del Bani del gurú; son no illumined con el Shabad. No conocen a su propio ser interno, y a les no tenga 
ninguna fe en la palabra del gurú. La palabra del Shabad del gurú está dentro de estando los espiritual sabios. Soy por siempre 
un sacrificio a ellos. Criado Nanak es el esclavo de esos Gurmukhs que sirvan a señor. || del || 21 la serpiente venenosa, la 
serpiente del maya, ha rodeado el mundo con sus bobinas, ¡Madre de O! El antídoto a este veneno venenoso es el nombre del 
señor; El gurú pone el encanto mágico del Shabad en la boca. Los se bendicen que con tal destino pre-pre-ordained venga 
satisfacer a gurú verdadero. El satisfacer con Gurú verdadero, llegan a ser inmaculados, y el veneno del egotismo se suprime. 
Radiante y brillante son las caras del Gurmukhs; se honran en la corte del señor. El criado Nanak es por siempre un sacrificio a 
los que caminen en armonía con la voluntad del gurú verdadero.|| del || 22 el gurú verdadero, el ser principal, no tiene ningún 
odio o venganza. Su corazón se adapta constantemente al señor. Quienquiera dirige odio contra el gurú, que no tiene ningún 
odio en todos, sólo los sistemas su propio hogar en el fuego. La cólera y el egotismo son dentro de él noche y día; él se 
quema, y sufre dolor constante. Farfullan y dicen mentiras, y guardan en raspar, comer el veneno del amor de la dualidad. 
Para el motivo del veneno del maya, ellos vague de casa a la casa, y pierda su honor. Son como el hijo de a prostituya, que no 
sabe el nombre de su padre. No recuerdan Nombre del señor, Har, Har; el creador mismo los trae arruinarse. El Señor riega su 
misericordia sobre el Gurmukhs, y se junta separados con Sí mismo. El criado Nanak es un sacrificio a los que se caigan en los 
pies del verdad Gurú.el || del || 23 los que se unan al Naam, el nombre del señor, es ahorrado; sin el nombre, deben ir a la 
ciudad de la muerte. O Nanak, fuera el nombre, no encuentran ninguna paz; vienen y entran en el reincarnation con pesares. 
el || del || 24 cuando la ansiedad y los wanderings acaban, la mente llega a ser feliz. Por Grace de Gurús, la alma-novia 
entiende, y entonces ella duerme sin la preocupación. Los que tienen tal reunión pre-pre-ordained del destino con el gurú, el 
señor del Universo. O Nanak, se combinan intuitivo en el señor, la encarnación de Dicha Suprema.|| del || 25 los que sirven a 
su gurú verdadero, que comtemplaba Palabra del Shabad del gurú, que honra y obedece la voluntad del gurú verdadero, que 
mantenga a Nombre del señor engarzado dentro de sus corazones, se honran, aquí y de aquí en adelante; se dedican al 
negocio de Name del señor. Con Palabra del Shabad, el reconocimiento del aumento de Gurmukhs en esa corte del verdad 
Señor. El nombre verdadero es su mercancía, el nombre verdadero es su gasto; el amor de sus terraplenes queridos sus seres 
internos.  



El mensajero de la muerte incluso no les acerca; Señor Himself del creador los perdona. O Nanak, solos son ricos, que son 
imbuido con el Naam; el resto del mundo es pobre.|| Del || 26 El Señor El nombre es la ayuda de los criados humildes del 
señor. Sin Name del señor, no hay otro lugar, ningún lugar del resto. Después de las enseñanzas del gurú, El nombre habita en 
la mente, y una está intuitivo, absorbido automáticamente en Señor. Ésos con gran buena fortuna meditate en el Naam; noche 
y día, ellos abrace el amor para el nombre. El criado Nanak pide el polvo de sus pies; Soy por siempre un sacrificio a ellos.|| 
del || 27 los 8.4 millones de especies de la quemadura de los seres en deseo y grito en dolor. Toda esta demostración del 
accesorio emocional al maya no ir con usted en eso instante último. Sin el señor, paz y la tranquilidad no viene; ¿a quién 
debemos ir y quejarnos? Por gran bueno la fortuna, una satisface a gurú verdadero, y viene entender la contemplación de 
Dios. El fuego del deseo se extingue totalmente, criado Nanak de O, engarzando el señor dentro del corazón.|| del || 28 que 
hago así que muchos errores, allí no son ningún extremo o límite a ellos. El señor de O, sea merciful y me perdona por favor; 
Soy un sinner, a gran delincuente. Señor querido de O, si usted hizo una cuenta de mis errores, mi vuelta a perdónese incluso 
no vendría. Perdóneme por favor, y úname con se. El gurú, en su placer, me ha unido con el señor God; Él ha cortado lejos 
todos mis errores sinful. El criado Nanak celebra la victoria de los que meditate en el nombre del señor, Har, Har.|| del || 29 
los se han separado que y enajenado del señor se unen con él otra vez, con el miedo y Amor del gurú verdadero. Escapan el 
ciclo del nacimiento y de la muerte, y, como Gurmukh, meditate en el Naam, el nombre del señor. Ensamblar el Saadh 
Obtienen Sangat, a la congregación del gurú, los diamantes y las joyas. O Nanak, la joya es priceless; la búsqueda de 
Gurmukhs y la encuentra.|| del || 30 los manmukhs obstinados incluso no piensan en el Naam. Se maldicen sus vidas, y se 
maldicen sus hogares. Ese señor que los da tanto para comer y para usar -- ellos no engarce a ese señor, el tesoro de la 
virtud, en sus mentes. Esta mente es no perforado por la palabra del Shabad; cómo puede venga morar en su verdad ¿casero? 
Los manmukhs obstinados son como las novias desechadas, arruinadas viniendo y el entrar en el ciclo del reincarnation. Se 
embellece y exalted el Gurmukhs por el Naam, el nombre del señor; la joya del destino se graba sobre su frentes. engarzan el 
nombre del señor, Har, Har, dentro de sus corazones; el señor illumines su corazo'n-loto. Soy por siempre un sacrificio a los 
que sirva a su gurú verdadero. O Nanak, radiante y brillante es las caras de los que los seres internos están iluminados con la 
luz del Naam.|| del || 31 los que el dado en la palabra del Shabad se ahorra. Sin el Shabad, nadie está liberado. Usan los trajes 
religiosos y realizan todas las clases de rituales, pero los están arruinados; en el amor de la dualidad, su mundo está arruinado. 
O Nanak, sin No obtienen al gurú verdadero, el nombre, aunque uno puede desear él los centenares de épocas.el || del || 32 
el nombre del señor es completamente grande, alto y alto, el más alto del colmo. Nadie pueden subir hasta ellos, aunque uno 
puede desear para él, centenares de épocas. Hablando sobre autodisciplina, nadie llegan a ser puros; cada uno camina 
alrededor de usar los trajes religiosos. Ésos bendecidos por el karma de buenos hechos vaya subir la escala del gurú. El señor 
viene y mora dentro aquél quién comtempla la palabra del Shabad del gurú.  



O Nanak, cuando alguien muere en la palabra del Shabad, la mente es contenta y apaciguida. Verdad es la reputación de las 
que sean verdades.|| el accesorio emocional de 33 || al maya es un océano traidor del dolor y del veneno, cuál no puede ser 
cruzado. ¡Gritando, "mina, mina!", se descomponen y mueren; pasan su vidas en egotismo. Los manmukhs obstinados están 
en el limbo, ni uno ni otro en este lado, ni el otro; se pegan en el centro. Actúan mientras que pre-destined; no pueden hacer 
cualquier cosa . Después de las enseñanzas del gurú, la joya de la sabiduría espiritual habita en la mente, y entonces ven al 
dios fácilmente en todos. O Nanak, los muy afortunados emprende el barco del gurú verdadero; son llevado a través del 
mundo-oce'ano aterrorizante.|| del || 34 sin el gurú verdadero, no hay donante que puede conceder la ayuda de Name del 
señor. Por Gurús Grace, el nombre viene morar en la mente; subsistencia que engarzó en su corazón. El fuego del deseo se 
extingue, y uno encuentra la satisfacción, con Amor del nombre del señor. O Nanak, el Gurmukh encuentra a señor, cuando él 
riega su misericordia.el || del || 35 sin el Shabad, el mundo es tan insano, que no puede incluso ser descrito. Ahorran los que 
son protegidas por el señor; siguen adaptada cariñosamente a la palabra del Shabad. O Nanak, el creador quién hizo éste que 
hace sabe todo.|| del || 36 el Pandits, el religioso los eruditos, han crecido cansados de hacer fuego-ofrendas y sacrificios, 
haciendo peregrinajes a todas las capillas sagradas, y lectura el Puraanas. Pero ellos no puede conseguir librado del veneno del 
accesorio emocional al maya; continúan a venga y entre en egotismo. Satisfaciendo con al gurú verdadero, su inmundicia se 
lava apagado, meditating en el señor, el ser principal, el Todo-saber. El criado Nanak es por siempre un sacrificio a los que 
sirven a su señor God.los mortals del || del || 37 dan gran pensamiento al maya y al accesorio emocional; abrigan grandes 
esperanzas, adentro avaricia y corrupción. Los manmukhs obstinados no se convierten en constantes y establo; mueren y se 
entran en un instante. Solamente los que se bendicen con gran bueno reunión de la fortuna el gurú verdadero, y licencia 
detrás de su egotismo y corrupción. Cantando el nombre del señor, encuentran paz; el criado Nanak comtempla Palabra del 
Shabad.el || del || 38 sin el gurú verdadero, allí no es ningún piadoso adórese, y ningún amor del Naam, el nombre del señor. 
El criado Nanak se adora y adora el Naam, con amor y el afecto para el gurú.el || del || 39 no confíe en a gente codiciosa, si 
usted puede evitar de hacer tan. En el momento último, ellos le engañará allí, donde estarán capaces nadie de prestar una 
mano que ayuda. Quienquiera se asocia a los manmukhs obstinados, tendrá su cara ennegrecida y dirtied. El negro es las 
caras de esa gente codiciosa; ella pierde sus vidas, y licencia en deshonra. El señor de O, me dejó ensambla el Sangat 
sentado, la congregación verdadera; puede el nombre del señor God habitar en mi mente. La inmundicia y la contaminación 
del nacimiento y la muerte se lava lejos, criado Nanak de O, cantando las alabanzas gloriosas del Señor.el || del || 40 lo que 
pre-destined por el señor God Creator, no puede ser borrado. El cuerpo y el alma son todo el el suyo. El señor soberano rey 
acaricia todos. los gossipers y los slanderers seguirán siendo hambrientos y mueren, rodando en el polvo; sus manos no 
pueden alcanzar dondequiera. Exterior, hacen todos los hechos apropiados, pero son hipócritas; en sus mentes y corazones, 
practican el engaño y fraude.  



Lo que se planta en la granja del cuerpo, vendrá y soporte antes de ellos en el extremo. Nanak ofrece este rezo: Señor God de 
O, por favor perdóneme, y úname con se.el || del || 41 el mortal que es no entienda los comings y los goings del 
reincarnation; él no ve la corte del señor. Para arriba lo envuelven en accesorio y maya emocionales, y dentro el suyo el ser es 
la oscuridad de la ignorancia. La persona durmiente despierta, sólo cuando él es golpee en la cabeza de un club pesado. La 
detención de Gurmukhs sobre el señor; encuentran la puerta de la salvación. O Nanak, ellos mismos se ahorran, y todo su 
llevan a los parientes a través también.el || del || 42 quienquiera muere en la palabra de el Shabad, se conoce para ser 
verdaderamente muerto. Por Grace de Gurús, el mortal es satisfecho por la esencia de la sublimación del señor. Con la palabra 
del Shabad del gurú, él se reconoce en la corte del señor. Sin el Shabad, cada uno es muerto. Los dados obstinados del 
manmukh; se pierde su vida. Los que no recuerdan El nombre del señor, gritará en dolor en el extremo. O Nanak, lo que el 
creador El señor , viene pasar.|| del || 43 que el Gurmukhs nunca crece viejo; dentro de ellos es la comprensión intuitiva y la 
sabiduría espiritual. Cantan las alabanzas del Señor, por siempre y siempre; profundamente dentro, intuitivo meditate en el 
señor. Moran por siempre en el conocimiento dichoso del señor; miran sobre dolor y placer como uno e igual. Ven a un señor 
en todos, y realizan Señor, el alma suprema de todos.el || del || 44 los manmukhs obstinados está como niños estúpidos; no 
mantienen a señor sus pensamientos. Hacen todo su los hechos en egotismo, y ellos deben contestar al juez de Righteous de 
Dharma. Gurmukhs es bueno e inmaculadamente puro; se embellecen y exalted con la palabra del Shabad del gurú. No iguale 
un pedacito minúsculo de los palillos de la inmundicia a ellos; caminan en armonía con la voluntad del gurú verdadero. La 
inmundicia de los manmukhs no se lava lejos, incluso si lavan centenares de épocas. O Nanak, el Gurmukhs se unen con el 
señor; se combinan en el gurú que es.|| del || 45 cómo pueda ¿alguien hace malas cosas, y todavía vive con se? Por su propia 
cólera, él solamente quemaduras mismas. El manmukh obstinado se conduce loco con se preocupa y luchas obstinadas. Pero 
los que hacen Gurmukh entienden todo. O Nanak, el Gurmukh lucha con su propia mente.|| del || 46 los que no lo hacen sirva 
a gurú verdadero, el ser principal, y no refleje sobre la palabra del Shabad -- no los llame los seres humanos; son animales y 
estúpidos justos bestias. No tienen ninguna sabiduría o meditación espiritual dentro de sus seres; ellos no esté en amor con el 
señor. El dado obstinado de los manmukhs en mal y corrupción; mueren y son reborn, repetidas veces. Solos viven, que 
ensamblan con la vida; engarce a señor, el señor de la vida, dentro de su corazón. O Nanak, la mirada de Gurmukhs hermosa 
en esa corte del señor verdadero.|| del || 47 El señor construyó el Harimandir, el templo del señor; las detenciones del señor 
dentro él. Después de las enseñanzas del gurú, he encontrado a señor; mi emocional el accesorio al maya se ha quemado 
ausente. Las cosas incontables están en el Harimandir, el templo del señor; comtemplaban el Naam, y los nueve tesoros serán 
el tuyo. Bendicen a esa alma-novia feliz, O Nanak, que, como Gurmukh, las búsquedas y encuentra a señor. Por gran buena 
fortuna, una busca el templo del cuerpo-fortaleza, y hallazgos el señor dentro del corazón.|| del || 48 el obstinado los 
manmukhs vagan perdido en las diez direcciones, conducidas por el deseo intenso, avaricia y corrupción.  



Su accesorio al maya no cesa; mueren, solamente a sea reborn, repetidamente otra vez. Sirviendo al gurú verdadero, se 
encuentra la paz; intenso se desechan el deseo y la corrupción. Los dolores de la muerte y del nacimiento se toman lejos; el 
criado Nanak refleja sobre la palabra del Shabad.el || del || 49 meditate en el nombre del señor, honrarán el ser mortal de Har, 
de Har, de O, y le adentro la corte del señor. Todos sus pecados y errores terribles serán quitados, y le librarán de su orgullo y 
egotismo. El corazo'n-loto del Gurmukh flores adelante, realizando al dios, el alma de todos. Señor God de O, riega por favor 
su Misericordia sobre el criado Nanak, de que él puede cantar el nombre del señor.|| del || 50 En Dhanaasaree, conocen a la 
alma-novia para ser rica, los hermanos de O del destino, cuando ella trabaja para el gurú verdadero. Ella entrega su cuerpo, 
mente y alma, O Hermanos del destino, y vidas según el Hukam de su comando. Me siento donde él me desea para sentarse, 
los hermanos de O del destino; dondequiera que él me envíe, voy. No hay otra abundancia como grande, los hermanos de O 
del destino; tal es la grandeza del nombre verdadero. Canto por siempre las alabanzas gloriosas del señor verdadero; 
permanezca con el verdadero por siempre. Use tan las ropas de sus virtudes gloriosas y calidad, hermanos de O del destino; 
coma y goce del sabor sus el propios honor. ¿Cómo puedo elogiarlo, hermanos de O del destino? Soy un sacrificio a Visión 
bendecida de su Darshan. Grande es la Grandeza gloriosa del verdad Gurú, hermanos de O del destino; si uno se bendice con 
buen karma, lo encuentran. Algunos no saben someter al Hukam de su comando, hermanos de O de Destino; vagan alrededor 
perdido en el amor de la dualidad. No encuentran ningún lugar de reclínese en el Sangat, hermanos de O del destino; no 
encuentran ningún lugar para sentarse. Nanak: solos someten a su comando, los hermanos de O del destino, que pre-destined 
para vivir el nombre. Soy un sacrificio a ellos, hermanos de O del destino, yo estoy por siempre un sacrificio a ellos.el || del || 
51 esas barbas es verdad, de las cuales cepille los pies el gurú verdadero. Los que sirven su noche y día del gurú, vivo en la 
dicha, noche y día. O Nanak, sus caras aparece hermoso en la corte del señor verdadero. el || del || 52 verdad es las caras y 
verdades son las barbas, de las que hablen La verdad y vive la verdad. La palabra verdadera del Shabad habita en sus mentes; 
se absorben en el gurú verdadero. Verdad es su capital, y verdad es su abundancia; se bendicen con el último estado. Oyen la 
verdad, ellos crea en la verdad; actúan y trabajan en la verdad. Se dan un lugar adentro la corte del señor verdadero; se 
absorben en el señor verdadero. O Nanak, sin el gurú verdadero, no encuentran al señor verdadero. Los manmukhs obstinados 
váyase, vagando alrededor de perdido.¡el || del || 53 el gorrio'n-halco'n grita, "Pri-o! ¡Pri-o! ¡Querido! ¡Querido!"ella está en 
amor con el tesoro, el agua. Reunión con el gurú, se obtiene el refrescarse, agua calmante, y se toma todo el dolor lejos. Se ha 
apagado mi sed, y la paz y el equilibrio intuitivos han manado encima de; mis gritos y gritos de la angustia están más allá. O 
Nanak, el Gurmukhs es pacífico y tranquil; engarzan el Naam, el nombre del señor, dentro sus corazones.el gorrio'n-halco'n del 
|| O del || 54, gojea el nombre verdadero, y se dejó adáptese al señor verdadero. Su palabra será aceptada y aprobada, si 
usted hable como Gurmukh. Recuerde el Shabad, y su sed será relevado; entregúese a la voluntad del señor.  



Las nubes son punto bajo pesado, que cuelga, y la lluvia está vertiendo abajo en todos los lados; la gota de agua se recibe, 
con facilidad natural. Del agua, se produce todo; sin el agua, la sed no se apaga. O Nanak, quienquiera las bebidas en el agua 
del señor, nunca sentirán hambre otra vez.|| O del || 55 el gorrio'n-halco'n, habla el Shabad, la palabra del dios verdadera, con 
paz natural y equilibrio. Todo está con usted; el gurú verdadero le demostrará esto. Entienda tan su propio uno mismo, y 
resuelve su querido; Su tolerancia lloverá abajo en torrentes. Caiga por la gota, las lluvias del néctar de Ambrosial abajo 
suavemente y suavemente; sed y el hambre se va totalmente. Sus gritos y gritos de la angustia han cesado; su la luz se 
combinará en la luz. O Nanak, las alma-novias felices duerme adentro paz; los absorben en el nombre verdadero.|| del || 56 el 
señor principal y El amo ha enviado el Hukam verdadero de su comando. Indra mercifully envía adelante la lluvia, que cae en 
torrentes. El cuerpo y la mente del gorrio'n-halco'n son feliz. solamente cuando la gota de agua cae en su boca. El maíz crece 
alto, la abundancia aumenta, y la tierra se embellece con belleza. Noche y día, pueble la adoración el señor con la dedicación, 
y se absorben en la palabra del Shabad Del Gurú. El señor verdadero Himself los perdona, y regándolos con el suyo 
Misericordia, él los conduce a caminar en el suyo . Las novias de O, cantan las alabanzas gloriosas del señor, y absórbase en la 
palabra verdadera de su Shabad. Deje el miedo de El dios sea su decoración, y sigue adaptado cariñosamente al señor 
verdadero. O Nanak, el Naam habita en la mente, y ahorran al mortal en la corte del señor. el || del || 57 el gorrio'n-halco'n 
vaga todo sobre la tierra, colmo altísimo a través los cielos. Pero obtiene la gota del agua, sólo cuando satisface a gurú 
verdadero, y entonces, se relevan su hambre y sed. El alma y el cuerpo y todo pertenecen a Él; todo es el suyo. Él sabe todo, 
sin ser dicho; a quién ¿debemos ofrecer nuestros rezos? O Nanak, el un señor es prevading y de impregnación cada corazón; 
la palabra del Shabad trae la iluminación.|| O del || 58 Nanak, la estación del resorte viene a uno quién sirve a gurú verdadero. 
El Señor llueve su misericordia abajo sobre él, y su mente y flor del cuerpo totalmente adelante; el mundo entero se convierte 
en verde y rejuvenated.|| del || 59 la palabra del Shabad trae el resorte eterno; él rejuvenates la mente y el cuerpo. O Nanak, 
no se olvida el Naam, el nombre del señor, que ha creado cada uno.|| O del || 60 Nanak, es la estación del resorte, para esos 
Gurmukhs, dentro que de mentes el señor habita. Cuando el señor riega su misericordia, la mente y la flor del cuerpo adelante, 
y todo el mundo da vuelta a verde y lush.|| del || 61 sobre las horas tempranas de la mañana, ¿de quién nombre debemos 
cantar? Cante el nombre del señor de Transcendent, que es Todo-de gran alcance para crear y destruir.el || del || 62 la rueda 
persa también grita ¡fuera, de "también! ¡También! ¡Usted! ¡Usted!", con el dulce y sublime los sonidos. Nuestro señor y amo 
está siempre presente; ¿por qué usted grita hacia fuera a él en una voz tan ruidosa? Soy a sacrificio a ese señor que crearon el 
mundo, y que lo ama. Dé para arriba su el egoísmo, y entonces usted satisfarán a su señor del marido. Considere esta verdad. 
Hablando en egotismo bajo, nadie entiende las maneras del dios. Los bosques y los campos, y todos los tres mundos meditate 
en usted, señor de O; ésta es la manera pasan sus días y noches por siempre.  



Sin el gurú verdadero, nadie hallazgos el señor. La gente tiene crecido cansado del pensamiento de él. Pero si el señor echa su 
vistazo de la tolerancia, entonces él sí mismo nos embellece. O Nanak, el Gurmukhs meditate en el señor; se bendice y 
aprobado el su venir en el mundo.el yoga del || del || 63 no es obtenido usando los trajes del azafrán; El yoga no es obtenido 
usando los trajes sucios. O Nanak, yoga es uniforme obtenido mientras que se sienta en su propio hogar, siguiendo 
Enseñanzas del gurú verdadero.|| del || 64 usted puede vagar en las cuatro direcciones, y leído el Vedas a través de las cuatro 
edades. O Nanak, si usted resuelve con el verdad El gurú, el señor vendrá morar dentro de su mente, y usted encontrará 
puerta de la salvación.|| O Nanak, el Hukam, el comando del || 65 de su señor y Domine, está prevaleciendo. La persona 
intelectual confusa vaga alrededor de perdido, engañado por su sentido voluble. Si usted hace a amigos con el obstinado ¿los 
manmukhs, amigo de O, quién pueden usted pedir paz? Haga a amigos con el Gurmukhs, y céntrese su sentido en el gurú 
verdadero. La raíz del nacimiento y de la muerte córtese lejos, y entonces, usted encontrará la paz, amigo de O.|| Del || 66 El 
Señor Sí mismo manda a los que sean equivocados, cuando él echa su vistazo de la tolerancia. O Nanak, los que no son 
bendecidas por su vistazo de la tolerancia, no gritan y no lloran y lamentación.|| del || 67  
SHALOK, CUARTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Y muy afortunado bendicen a esas alma-novias felices que, como Gurmukh, satisfaga a su señor soberano rey. La luz del dios 
brilla dentro ellos; O Nanak, se absorben en el Naam, el nombre del señor.|| del || 1 ¡Waaho! ¡Waaho! Y grande bendicen al 
gurú verdadero, el ser principal, que tiene realizó a señor verdadero. Satisfaciéndolo, se apaga la sed, y el cuerpo y la mente 
se refrescan y se calman. ¡Waaho! ¡Waaho! Y grande bendicen al gurú verdadero, El ser principal verdadero, que mira sobre 
todo semejante. ¡Waaho! ¡Waaho! Se bendice y grande el gurú verdadero, que no tiene ningún odio; el slander y la alabanza 
son todo el igual a él. ¡Waaho! ¡Waaho! Se bendice y grande el gurú verdadero Todo-que sabe, que ha realizado Dios dentro. 
¡Waaho! ¡Waaho! Y grande bendicen al gurú verdadero sin forma, que tiene ningún extremo o limitación. ¡Waaho! ¡Waaho! Y 
grande bendicen al gurú verdadero, que implanta la verdad dentro. O Nanak, bendecido y grande es el gurú verdadero, a 
través quién el Naam, el nombre del señor, se recibe.|| del || 2 para el Gurmukh, la canción verdadera de la alabanza es 
cantar el nombre del señor God. El cantar Las alabanzas del señor, sus mentes están en ecstasy. Por gran buena fortuna, ellos 
encuentre a señor, la encarnación de la dicha perfecta, suprema. Alabanzas de Nanak del criado el Naam, el nombre del señor; 
ningún obstáculo bloqueará su mente o cuerpo.|| 3 || estoy en amor con mi querido; ¿cómo puedo satisfacer a mi amigo 
querido? Busco eso amigo, que se embellece con verdad. El gurú verdadero es mi amigo; si satisfago Él, ofreceré esta mente 
como sacrificio él. Él me ha demostrado mi querido Señor, mi amigo, el creador. O Nanak, buscaba para mi querido; el verdad 
El gurú me tiene demostrado que él ha sido con mí toda la hora.|| del || 4 que hago una pausa el lado del camino, 
esperándole; O mi amigo, espero que usted venga. Si solamente alguien vendría hoy y me uniría en la unión con mi querido.  



Cortaría mi cuerpo vivo en cuatro pedazos para cualquier persona que me demuestra mi querido. O Nanak, cuando el señor 
hace merciful, después él nos conduce para satisfacer al gurú perfecto.el || del || 5 la energía del egotismo prevalece dentro, y 
el cuerpo es controlado por maya; los falsos vienen y entran en el reincarnation. Si alguien no obedece el comando del gurú 
verdadero, él no puede cruzarse sobre mundo-oce'ano traidor. Bendicen quienquiera con Glance del señor de la tolerancia, 
camina en armonía con la voluntad del gurú verdadero. La visión bendecida del verdad Darshan del gurú es fructuoso; con él, 
uno obtiene las frutas de sus deseos. Toco los pies de los que crean adentro y obedezcan a gurú verdadero. Nanak es esclavo 
de los que, la noche y el día, siguen adaptados cariñosamente al señor.|| 6 || los que están en amor con su querido -- cómo 
pueden encuentran la satisfacción ¿sin su Darshan? O Nanak, el Gurmukhs resuelve lo con facilidad, y esta mente flores 
adelante en alegría.|| del || 7 los que están en amor con su querido -- ¿cómo pueden vivir sin él? Cuando ven a su señor del 
marido, O Nanak, ellos sea rejuvenated.|| del || 8 eso Gurmukhs que se llena del amor para usted, mi Verdad querido, O 
Nanak, siga sumergido en Love, noche y día del señor.|| 9 el || el amor del Gurmukh es verdad; con él, se logra el querido 
verdadero. Sigue habiendo la noche y el día, en la dicha, O Nanak, sumergido en paz intuitiva y equilibrio.el amor y el afecto 
verdaderos del || del || 10 se obtienen del gurú perfecto. Nunca se rompen, O Nanak, si uno canta las alabanzas gloriosas del 
señor.|| || 11 cómo pueden los que tienen amor verdadero dentro de ellos vivos sin su marido ¿Señor? El señor une el 
Gurmukhs con se, O Nanak; fueron separados de él por una hora tan larga.|| del || 12 usted concede su tolerancia a las que 
Usted usted mismo bendice con amor y el afecto. El señor de O, dejó por favor Nanak satisfacer con Usted; bendiga por favor 
a este mendigo con su nombre.|| del || 13 las risas de Gurmukh, y los gritos de Gurmukh. Lo que lo hace el Gurmukh, es 
adoración piadosa. Quienquiera se convierte en Gurmukh comtempla a señor. El Gurmukh, O Nanak, cruces excedente al otro 
orilla.|| del || 14 los que tienen el Naam dentro, comtemplaban la palabra del Bani del gurú. Sus caras son siempre radiantes 
en Corte del señor verdadero. Sentándose abajo y estando parado para arriba, nunca se olvidan de Creador, que los perdona. 
O Nanak, el Gurmukhs se une con el señor. Ésos unidos por el señor del creador, nunca serán separados otra vez.|| del || 15 a 
trabaje para el gurú, o un profesor espiritual, es terrible difícil, pero trae la paz más excelente. El señor echa su vistazo de la 
tolerancia, e inspira amor y afecto. Ensamblado al servicio del gurú verdadero, el mortal que es se cruza sobre el mundo-
oce'ano aterrorizante. Las frutas de los deseos de la mente se obtienen, con la contemplación clara y entender que discrimina 
dentro. O Nanak, satisfaciendo al gurú verdadero, encuentran al dios; Él es el Eradicator de todo el dolor.|| 16 el || el 
manmukh obstinado puede realizar servicio, pero su sentido es unido al amor de la dualidad. A través de maya, su accesorio 
emocional a niños, esposo y aumentos de los parientes.  



Le llamarán para considerar en la corte del señor, y en el extremo, nadie podrán ahorrarlo. Sin Name del señor, todo está 
dolor. El accesorio al maya es agonizingly doloroso. O Nanak, el Gurmukh viene a vea, ese accesorio al maya separa todos del 
señor.|| del || 17 Gurmukh obedece la orden de su señor God del marido; con el Hukam el suyo Comando, ella encuentra paz. 
En la suya voluntad, ella desempen'a servicios; en la suya voluntad, ella se adora y lo adora. En la suya voluntad, ella se 
combina en la absorción. El suyo voluntad es su rápido, voto, pureza y autodisciplina; con él, ella obtiene las frutas de su 
mente deseos. Ella está siempre y por siempre la alma-novia feliz, pura, que realiza el suyo Voluntad; ella sirve a gurú 
verdadero, inspirado por la absorción cariñosa. O Nanak, ésos sobre quién el señor riega su misericordia, se combinan y 
sumergido en el suyo .|| el || 18 los manmukhs desgraciados, obstinados no realiza que el suyo ; ellos continuamente acto en 
ego. Por ritualista ayunan, los votos, purezas, uno mismo-disciplinan y las ceremonias de la adoración, todavía no pueden 
conseguir librados de su hipocresía y dudar. Interno, son impuros, perforado a través por el accesorio al maya; están como 
elefantes, que lanzan la suciedad todo sobre sí mismos a la derecha después de su baño. no incluso pensar de el quién lo creó. 
Sin el pensamiento en él, ellos no puede encontrar paz. O Nanak, el creador principal ha hecho el drama del universo; todo el 
acto como pre-pre-ordained.el || del || 19 el Gurmukh tiene fe; su mente está contentado y satisfecho. Noche y día, él sirve a 
señor, absorbido en él. El gurú, el gurú verdadero, está dentro; todos lo adoran y adoran. Cada uno viene para ver la visión 
bendecida de su Darshan. Crea tan en el gurú verdadero, supremo sublime Contemplator. Satisfaciéndolo con, el hambre y la 
sed son relevado totalmente. Soy por siempre un sacrificio a mi gurú, que me conduce a satisfacer el señor verdadero God. O 
Nanak, los que vengan y caída en los pies del gurú es bendecido con el karma de la verdad.|| del || 20 que querido, con en 
que estoy el love, ese amigo el míos está con mí. Vago alrededor adentro y afuera, pero Siempre lo mantengo engarzado 
dentro de mi corazón.|| del || 21 los que meditate encendido el señor solo-mindedly, con la concentración uno-acentuada, liga 
su sentido al gurú verdadero. Se libran de dolor, de hambre, y del grande enfermedad del egotismo; adaptado cariñosamente 
al señor, llegan a ser libres de dolor. Cantan sus alabanzas, y cantan sus alabanzas; en sus alabanzas gloriosas, ellos sueño en 
la absorción. O Nanak, a través del gurú perfecto, vienen satisfacer a dios con paz y equilibrio intuitivos.el || del || 22 los 
manmukhs obstinados es unido emocionalmente al maya; no están en amor con el Naam. Practican la falsedad, falsedad del 
frunce, y come el alimento de la falsedad. Acopio abundancia y característica venenosas del maya, mueren; en el extremo, 
están toda reducido a las cenizas. Realizan rituales religiosos de la pureza y de la autodisciplina, pero se llenan de avaricia, de 
mal y de la corrupción. O Nanak, las acciones de los manmukhs obstinados no se aceptan; en la corte del señor, están 
desgraciado.el || del || 23 entre todo el Ragas, aquél es sublima, los hermanos de O de Destino, por el cual el señor viene 
habitar en la mente. Eso Ragas que están adentro el Sonido-actuales del Naad son totalmente verdades; su valor no puede ser 
expresado. Eso Ragas que no están en el Sonido-actual del Naad -- cerca éstos, Will del señor no pueden ser entendidos. O 
Nanak, solos correctos, que entienda la voluntad del gurú verdadero.  



Todo sucede como él quiere.|| Del || 24 El Ambrosial El néctar del Naam, el nombre del señor, está dentro del gurú verdadero. 
Siguiente las enseñanzas del gurú, una meditates en el Naam inmaculado, el el puro y santo Naam. La palabra de Ambrosial de 
su Bani es la esencia verdadera. Viene habitar adentro la mente del Gurmukh. El corazo'n-loto florece adelante, y sus fusiones 
de la luz en la luz. O Nanak, ellos reunión sola con el gurú verdadero, que hacen tales pre-pre-ordained destino inscrito sobre 
sus frentes.|| del || 25 dentro del obstinado los manmukhs son el fuego del deseo; su hambre no sale. Emocional los 
accesorios a los parientes son totalmente falsos; siguen absorbidos en falsedad. Noche y día, son preocupados por la ansiedad; 
límite a la ansiedad, salen. Sus comings y goings en el reincarnation nunca terminan; hacen sus hechos adentro egotismo. Pero 
en el santuario del gurú, se ahorran, O Nanak, y fijan libremente. el || del || 26 el gurú verdadero meditates en el señor, el ser 
principal. Sentado Sangat, la congregación verdadera, amors el gurú verdadero. Los que ensamblan sentado Sangat, y sirve a 
gurú verdadero -- el gurú los une en Union del señor. Este mundo, este universo, es un océano aterrorizante. En el barco del 
Naam, El nombre del señor, el gurú nos lleva a través. El Sikhs del gurú acepta y obedezca a del señor; el gurú perfecto los 
lleva a través. Señor de O, por favor bendígame con el polvo de los pies del Sikhs del gurú. Soy un sinner -- por favor excepto 
mí. Los que tienen tal destino pre-pre-ordained escrito sobre sus frentes por el señor God, venido para satisfacer a gurú 
Nanak. Baten al mensajero de la muerte y conducido lejos; nos ahorran en la corte del señor. Se bendicen y celebrado el Sikhs 
del gurú; en su placer, el señor los une en su unión.|| el || 27 el gurú perfecto ha implantado a Nombre del señor dentro de 
mí; tiene disipó mis dudas de dentro. Cantar el Kirtan de las alabanzas del Name de señor, la trayectoria del señor está 
iluminada y demostrada a su Sikhs. Conquista mi egotismo, sigo adaptado cariñosamente al un señor; el Naam, el nombre de 
el señor, detenciones dentro de mí. Sigo a las enseñanzas del gurú, y tan a mensajero de muerte no puede incluso verme; Me 
sumergen en el nombre verdadero. El Creador Sí mismo Todo-esta' impregnando; mientras que él satisface, él nos liga a su 
nombre. Criado Nanak vidas, cantando el nombre. Sin el nombre, él muere en un instante.|| del || 28 Dentro de las mentes de 
los cínicos desleales está la enfermedad del egotismo; este mal la gente vaga alrededor de perdido, engañado por la duda. O 
Nanak, esta enfermedad es suprimido solamente satisfaciendo con al gurú verdadero, el amigo santo.|| del || 29 Después de 
las enseñanzas del gurú, cante el nombre del señor, Har, Har. Atraído por Love, día y noche del señor, el cuerpo-traje se 
imbuye con el señor Amor. No he encontrado cualesquiera el ser como el señor, aunque he buscado y miraba todo sobre el 
mundo. El gurú, el gurú verdadero, ha implantado el Naam dentro; ahora, mi mente no duda ni vaga en cualquier otro lugar. 
El criado Nanak es el esclavo del señor, el esclavo de los esclavos del gurú, el gurú verdadero.|| || 30  



SHALOK, QUINTO MEHL:   
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
Solos se imbuyen con el señor, que no dan vuelta su caras lejos de él -- lo realizan. Los amantes falsos, no maduros no saben 
la manera del amor, y ellos bajan tan.|| del || 1 sin mi amo, me quemaré mi ropas de la seda y del satén en el fuego. Incluso 
rodando en el polvo, parezco hermoso, O Nanak, si mi señor del marido está con mí.|| del || 2 con la palabra del Shabad del 
gurú, adoro y adoro el Naam, con amor y la separación equilibrada. Cuando superan a los cinco enemigos, O Nanak, esta 
medida musical de Raga Maru llega a ser frtuiful.|| del || 3 cuando tengo el un señor, tengo diez de millares. Si no, la gente 
como mí pide de puerta a la puerta. El brahmin de O, su vida tiene pasado lejos inútil; usted se ha olvidado de el quién le 
creó.|| del || 4 En Raga Sorat'h, la bebida en esto sublima la esencia, que nunca pierde su gusto. O Nanak, cantando las 
alabanzas gloriosas de Name del señor, su reputación es inmaculado en la corte del señor.el || del || 5 nadie puede matar a los 
que dios Sí mismo protege. El tesoro del Naam, el nombre del señor, está dentro ellos. Acarician sus virtudes gloriosas por 
siempre. Toman la ayuda del Uno, el señor inaccesible; engarzan al dios en su mente y a cuerpo. Son imbuido con el amor del 
señor infinito, y nadie puede limpiarlo lejos. Gurmukhs canta las alabanzas gloriosas del señor; obtienen el más excelente paz y 
equilibrio celestiales. O Nanak, engarzan el tesoro del Naam adentro sus corazones.|| del || 6 lo hace cualquier dios, aceptar 
eso como bueno; váyase detrás el resto de los juicios. Él echará su vistazo de la tolerancia, y le une a Sí mismo. Mándese con 
las enseñanzas, y la duda saldrá de dentro. Cada uno hace el que pre-pre-ordained por destino. Todo es bajo su control; no 
hay otro lugar en todos. Nanak está en paz y dicha, aceptar la voluntad del dios.|| del || 7 los que meditate en remembrance 
en El gurú perfecto, es exalted y levantado. O Nanak, morando en el Naam, el nombre del señor, se resuelven todos los 
asuntos.el || del || 8 los sinners actúa, y genera el mal karma, y después ellos lloran y se lamentan. O Nanak, apenas como el 
palillo de batido batieron la mantequilla, así que hace a juez de Righteous de Dharma los baten.|| del || 9 Meditating en el 
Naam, ganan al amigo de O, el tesoro de la vida. O Nanak, hablando en Righteousness, su mundo se santifica.|| del || 10 soy 
pegado en un lugar malvado, confiando en las palabras dulces de un consejero malvado. O Nanak, solos se ahorran, que 
tienen tal buen destino inscrito sobre su frentes.|| del || 11 ellos sueño y sueño solos en la paz, con la cual se imbuyen el amor 
de su señor del marido. Los de quienes se han separado del amor su amo, grito y grito veinticuatro horas al día.millones del || 
del || 12 son dormido, en la ilusión falsa del maya. O Nanak, solos están despiertos y enterados, quiénes cantan el Naam con 
sus lengüetas.|| del || 13 que ve el espejismo, la ilusión óptica, la gente es confusa y engañada. Los que se adoran y adore a 
señor verdadero, O Nanak, sus mentes y los cuerpos son hermosos.|| del || 14  



El señor supremo Todo-de gran alcance God, el principal infinito El ser, es la tolerancia del ahorro de sinners. Los que él 
ahorra, meditate en remembrance en el señor del creador.el || del || 15 abandona dualidad y las maneras de mal; céntrese su 
sentido en el un señor. En el amor de la dualidad, O Nanak, los mortals se está lavando río abajo.|| del || 16 en los mercados y 
los bazares de las tres calidades, los comerciantes hacen sus repartos. Los que cargan la mercancía verdadera es los 
comerciantes verdaderos.|| del || 17 los que no saben la manera del amor es absurda; vagan perdido y confuso. O Nanak, 
olvidándose el señor, caen en el hoyo profundo, oscuro del infierno.|| del || 18 en su mente, el mortal no se olvida de maya; él 
pide más y más abundancia. Ese Dios incluso no viene en su sentido; O Nanak, no está en su karma.|| || 19 que el mortal no 
funciona de capital, mientras es el señor Himself merciful. La palabra del Shabad es tesoro inagotable de Nanak del gurú; esto 
la abundancia y el capital nunca funciona hacia fuera, no importa cómo mucho él está pasado y consumido.|| del || 20 si 
podría encontrar las alas para la venta, las compraría con peso igual de mi carne. Los uniría a mi cuerpo, y los busco y 
encuentro mi amigo.el || del || 21 mi amigo es el rey supremo verdadero, el rey sobre cabezas de reyes. Sentándose por su 
lado, exalted y beautified; Él es Ayuda de todos.|| del || 22  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   
SHALOK, NOVENO MEHL:   
Si usted no canta las alabanzas del señor, su vida es hecho inútil. Dice Nanak, meditate, vibra sobre el señor; sumerja su 
mente en él, como los pescados en el agua.el || del || 1 porqué es usted absorbió en pecado y ¿corrupción? ¡Le no separan, 
uniforme por un momento! Dice Nanak, meditate, vibre sobre el señor, y le no cogerán en el noose de la muerte.|| 2 el || su 
juventud ha pasado ausente como esto, y la vieja edad ha alcanzado a su cuerpo. Dice Nanak, meditate, vibra sobre el señor; 
¡su vida está ausente efímero!|| 3 || usted ha hecho viejo, y usted no entiende que la muerte está alcanzando usted. ¡Dice 
Nanak, usted son insano! ¿Por qué usted no recuerda y no meditate en dios? || del || 4 su abundancia, esposo, y todas las 
posesiones que usted demanda como su poseer -- ningunos de éstos irán junto con usted en el extremo. O Nanak, sabe esto 
como verdad.|| del || 5 él es la tolerancia de sinners, el destructor del ahorro del miedo, Amo del masterless. Dice Nanak, lo 
realiza y conoce, con quien está siempre usted.|| del || 6 él le ha dado su cuerpo y abundancia, pero usted no está en amor 
con él. ¡Dice Nanak, usted son insano! ¿Por qué usted ahora sacudare y tiembla tan desamparadamente? || del || 7 él le ha 
dado su cuerpo, abundancia, característica, paz y hermoso mansiones. Dice Nanak, escucha, importa: porqué usted no 
recuerda a señor adentro ¿meditación?el || del || 8 el señor es el donante de toda la paz y comodidad. Hay ningún otro en 
todos.  



Dice Nanak, escucha, importa: meditating en remembrance en él, se logra la salvación.el || del || 9 que lo recuerda en la 
meditación, salvación es logrado; vibre y meditate en él, O mi amigo. Dice Nanak, escucha, importa: ¡su vida está pasando 
lejos!el || del || 10 su cuerpo se compone de los cinco elementos; usted es listo y sabio -- sepa esto bien. Créalo -- usted 
combínese de nuevo en el, O Nanak, de el cual usted originó.|| del || 11 El señor querido habita en cada corazón; los santos 
proclaman esto como verdad. Dice Nanak, meditate y vibra sobre él, y usted se cruzará sobre mundo-oce'ano aterrorizante.|| 
uno del || 12 quién no es tocado por el placer o el dolor, la avaricia, accesorio emocional y orgullo egotista -- dice Nanak, 
escucha, importa: él es la misma imagen del dios.|| uno del || 13 quién está más allá de alabanza y de slander, quién mira 
sobre el oro y el hierro igualmente -- dice Nanak, escucha, importa: sepa que tal a liberan a la persona.|| uno del || 14 quién 
no es afectado por el placer o el dolor, quién mira sobre amigo y semejante enemigo -- dice Nanak, escucha, importa: sepa 
eso liberan a tal persona.|| uno del || 15 quién no asusta cualquier persona, y quién no está asustado de cualquier persona -- 
dice Nanak, escucha, importa: llámelo espiritual sabio.|| uno del || 16 quién ha abandonado todo el pecado y corrupción, que 
usa los trajes de la separación neutral -- dice Nanak, escucha, importa: buen destino se escribe en su frente.|| uno del || 17 
quién renuncia maya y el possessiveness y se separa de todo -- dice Nanak, escuchan, importan: Dios habita en su corazón.|| 
del || 18 que mortal, que abandona egotismo, y realiza a señor del creador -- dice Nanak, esa persona se libera; La mente de 
O, sabe esto como verdad.|| del || 19 en esta edad oscura de Kali Yuga, el nombre del señor es el destructor del miedo, el 
Eradicator del mal-evil-mindedness. Noche y día, O Nanak, quienquiera vibra y meditates en Name del señor, ve todos sus 
trabajos traído a la fruición.el || del || 20 vibra con su lengüeta las alabanzas gloriosas del señor del universo; con sus oídos, 
oiga a Nombre del señor. Dice Nanak, escuche, sirva: usted no tendrá que ir a la casa de la muerte.|| del || 21 eso mortal que 
renuncia possessiveness, avaricia, el accesorio emocional y el egotismo -- dice Nanak, él sí mismo se ahorra, y él ahorra 
muchos otros también.|| del || 22 Como un sueño y una demostración, es tan este mundo, usted debe saber. Ninguno de esto 
es verdad, O Nanak, sin el dios.noche y día del || del || 23, para el motivo del maya, el mortal vaga constantemente. Entre 
millones, O Nanak, allí es apenas cualquier persona, quién mantiene a señor su sentido.|| del || 24 como las burbujas en el 
pozo de agua ascendente y desaparece otra vez, es tan el universo creado; dice Nanak, ¡escucha, O mi amigo!el || del || 25 el 
mortal no recuerda a señor, incluso por un momento; el vino del maya lo ciega. Dice Nanak, sin meditating en el señor, el 
noose de la muerte lo coge.|| del || 26 si usted anhela para la paz eterna, entonces busca el santuario del señor. Dice Nanak, 
escucha, importa: este cuerpo humano es difícil de obtener.|| del || 27 para el motivo del maya, los tontos y la gente 
ignorante funciona todos alrededor. Dice Nanak, sin meditating en el señor, la vida pasa lejos inútil.|| del || 28  



Ese mortal que meditates y vibra sobre la noche del señor y día -- conózcale para ser la encarnación del señor. No hay 
diferencia entre el señor y el criado humilde del señor; O Nanak, sabe esto como verdad.el || del || 29 el mortal se enreda en 
maya; él se ha olvidado del nombre de el señor del universo. Dice Nanak, sin meditating en el señor, cuál es ¿el uso de esta 
vida humana?|| del || 30 que el mortal no piensa en el señor; el vino del maya lo ciega. Dice Nanak, sin meditating en el 
señor, lo cogen en el noose de la muerte.el || del || 31 en buenas épocas, allí es muchos los compañeros alrededor, pero en 
malas épocas, allí son nadie en todos. Dice Nanak, vibre, y meditate en el señor; Él será su solamente ayuda y ayuda adentro 
el extremo.los mortals del || del || 32 vagan incontable directo perdido y confuso cursos de la vida; su miedo de la muerte 
nunca se quita. Dice Nanak, vibra y meditate en el señor, y usted morará en el señor audaz.|| I del || 33 han intentado así que 
muchas cosas, pero el orgullo de mi mente no se ha disipado. I la absorbió en el mal-evil-mindedness, Nanak. ¡Dios de O, por 
favor excepto mí!|| del || 34 Niñez, juventud y viejo age -- sepa éstos como las tres etapas de la vida. Dice Nanak, sin 
meditating en el señor, todo es inútiles; usted debe aprecie esto.|| del || 35 usted no ha hecho lo que usted debe haber 
hecho; usted se enredan en la tela de la avaricia. Nanak, su tiempo es último e ido; porqué sea ¿usted ahora que grita, usted 
ciega a tonto?el || del || 36 la mente se absorbe en maya -- él no puede escaparlo, mi amigo. Nanak, es como un cuadro 
pintado en el wall -- no puede dejarlo.|| del || 37 que el hombre desea para algo, solamente algo diferente sucede. Él traza 
engañar otros, O Nanak, pero él pone el noose alrededor de su propio cuello en lugar de otro.la gente del || del || 38 hace 
todas las clases de esfuerzos a encuentre la paz y el placer, pero nadie intentos de ganar dolor. Dice Nanak, escucha, mente: 
lo que satisface el dios viene pasar.el || del || 39 el mundo vaga alrededor el petición, pero el señor es el donante de todos. 
Dice Nanak, meditate en remembrance en él, y todos sus trabajos sea acertado.|| del || 40 porqué usted toma tales ¿orgullo 
falso en se? Usted debe saber que el mundo es justo un sueño. Ningunos de éste es el tuyo; Nanak proclama esta verdad.|| 
del || 41 usted es tan orgulloso de su cuerpo; fallecerá en un instante, mi amigo. Ese mortal que canta Las alabanzas del 
señor, O Nanak, conquistan el mundo.|| del || 42 que persona, que meditates en remembrance en el señor en su corazón, se 
libera -- sepa esto pozo. No hay diferencia entre esa persona y el señor: O Nanak, acepta esto como la verdad.|| del || 43 que 
persona, que no siente la dedicación al dios adentro su mente -- O Nanak, sabe que su cuerpo es como el de un cerdo, o un 
perro.|| 44 el perro del || A nunca abandona el hogar de su amo. O Nanak, en apenas igual la manera, vibra, y meditate en el 
señor, solo-mindedly, con uno-acentuado sentido.|| del || 45 los que hacen peregrinajes a las capillas sagradas, observe 
ritualista ayuna y hace donaciones a la caridad mientras que todavía toma orgullo en sus mentes -- O Nanak, sus acciones es 
inútil, como el elefante, quién toma un baño, y entonces rueda en el polvo. || del || 46 que la cabeza sacudare, los pies 
escalonan, y los ojos llegan a ser embotados y débiles. Dice Nanak, éste es su condición.  



Y ahora iguale, usted no tienen savored la esencia de la sublimación de el señor.|| del || 47 que había mirado sobre el mundo 
como mis el propio, pero nadie pertenece a cualquier persona otro. O Nanak, solamente adoración piadosa del señor es 
permanente; engarce esto en su mente.el || del || 48 el mundo y sus asuntos está totalmente falso; sepa esto bien, mi amigo. 
Dice Nanak, él es como una pared de la arena; él no aguantará.el || Raam Chand del || 49 pasó lejos, al igual que Raawan, 
incluso aunque él tenía porciones de parientes. Dice Nanak, nada dura por siempre; el mundo es como un sueño.la gente del 
|| del || 50 hace ansiosa, cuando algo inesperado sucede. Ésta es la manera del mundo, O Nanak; nada es estable o 
permanente.el || del || 51 se ha creado lo que será destruido; cada uno fallecerá, hoy o mañana. O Nanak, canta las alabanzas 
gloriosas del El señor, y da para arriba el resto de los enredos.|| DOHRAA del || 52:Mi fuerza es agotado, y estoy en bondage; 
No puedo hacer cualquier cosa en todos. Dice Nanak, ahora, el señor es mi ayuda; Él me ayudará, como él hizo el elefante.|| 
del || 53 mi se ha restaurado la fuerza, y mis enlaces han estado quebrados; ahora, puedo hacer todo. Nanak: todo está en 
sus manos, señor; Usted es mi ayudante y Ayuda.el || del || 54 mis asociados y compañeros todos me ha abandonado; nadie 
restos con mí. Dice Nanak, en esta tragedia, el señor solamente es mi ayuda.|| || 55 el restos de Naam; los santos santos 
permanecen; el gurú, el señor del Universo, restos. Dice Nanak, cómo son raros son los que cantan el Mantra del gurú en este 
mundo.|| del || 56 he engarzado a Nombre del señor dentro de mi corazón; no hay nada igual a él. Meditating en 
remembrance en él, mis apuros son quitado; He recibido la visión bendecida de su Darshan.|| 1 del || 57 ||  
MUNDAAVANEE, QUINTO MEHL:   
Sobre esta placa, se han puesto tres cosas: Verdad, Alegría y contemplación. El néctar de Ambrosial del Naam, el nombre de 
han colocado a nuestro señor y amo, sobre él también; es la ayuda de todos. Uno quién lo come y goza de él será ahorrado. 
Esta cosa puede nunca ser abandonada; tenga esto siempre y por siempre presente su. Se cruza el mundo-oce'ano oscuro 
excedente, agarrando a los pies del señor; O Nanak, es toda la extensión de Dios.|| SHALOK, QUINTO MEHL DEL || 1:No he 
apreciado lo que usted ha hecho para mí, señor; solamente usted puede hacerme digno. Soy indigno -- tengo ningún digno de 
o virtudes en todos. Usted ha tomado la compasión en mí. Usted tomó la compasión en mí, y me bendijo con su misericordia, y 
mí han satisfecho a gurú verdadero, mi amigo. O Nanak, si soy bendecido con el Naam, vivo, y mi flor del cuerpo y de la 
mente adelante.|| del || 1  
ONe UNIVERSAL CREATOR GOd.  BY GRAZA DEL TRUE GURU:   

RAAG MAALAA:Cada Raga tiene cinco esposas, y ocho hijos, que emiten notas distintivas. En el primer lugar es Raag Bhairao.  



Es acompañado por las voces de sus cinco Raaginis: Primero está Bhairavee, entonces Bilaavalee; entonces las canciones de 

Punni-aakee y Bangalee; y entonces viene Asalaykhee. Entonces, hay los ocho hijos de Bhairao: los sonidos de Pancham, de 

Harakh y de Disaakh; las canciones de Bangaalam, Madh y Maadhav. Lalat y Bilaaval -- cada uno da fuera sus el propio 

melodía, en las manos de los que hacen música.|| del || 1 en la segunda familia es Maalakausak, que trae sus cinco Raaginis: 

Gondakaree y Dayv Gandhaaree, las voces de Gandhaaree y de Seehutee, y la quinto canción de Dhanaasaree. Esto la cadena 

de Maalakausak trae a lo largo de Maaroo, de Masta-ang y de Mayvaaraa, Prabal, El cantar de Chandakausak, de Khau, de 

Khat y de Bauraanad. Éstos son los ocho hijos de Maalakausak.el || del || 1 entonces viene Hindol con sus cinco esposas y 

ocho hijos; se levanta en ondas cuando el estribillo dulce-expresado canta.el || del || 1 allí viene Taylangee y Darvakaree; 

Basantee y Sandoor siguen; entonces Aheeree, el más fino de mujeres. También la embellecen con los hijos: Surmaanand y 

Bhaaskar vienen, Chandrabinb y Mangalan siguen. Sarasbaan y Binodaa entonces vienen, y canciones que emocionan de 

Basant y de Kamodaa. Éstos son los ocho hijos que he enumerado. Entonces viene la vuelta de Deepak.|| Kachhaylee, 

Patamanjaree y Todee del || 1 hay; Kaamodee y Goojaree acompañan Deepak.|| Kaalankaa, Kuntal Del || 1 y Raamaa, 

Kamalakusam y Champak son sus nombres; Gauraa, Kaanaraa y Kaylaanaa; éstos son los ocho hijos de Deepak.el || todo del 

|| 1 ensambla junto y cante Siree Raag, que también tiene cinco mujeres: Bairaaree y Karnaatee, las canciones de Gawree y 

de Aasaavaree; entonces sigue Sindhavee. Éstas son las cinco esposas de Siree Raag.|| Saaloo, Saarang, Saagaraa, Gond y 

Gambheer -- los ocho del || 1 hijos de Siree Raag -- de Gund, de Kumb y de Hameer.|| del || 1 en el sexto lugar, Maygh Raag 

se canta, con sus cinco esposas en el acompañamiento: Sorat'h, Gond, y la melodía de Malaaree; entonces las armonías de 

Aasaa se cantan. Y finalmente viene Soohau. Éstos son los cinco con Maygh Raag.|| Bairaadhar, Gajadhar Del || 1, Kaydaaraa, 

Jabaleedhar, nacional y Jaladhaaraa. Entonces vienen las canciones de Shankar y Shi-aamaa. Éstos son los nombres de los 

hijos de Maygh Raag. Tan todos junto, ellos cante a los seises Raagas y a los treinta Raaginis, y a todos los hijos del forty-eight 

de el Raagas.|| del || 1 del || 1  

 
 


