
     TV Collection   -   Colección de TV 
 
 

    Abbreviations    -   Abreviaciones   
   
   In Video File Names     - En Archivos de Videos 
SAT     Satsang    Satsang 
MED     Meditation    Meditación 
Scenes, Program Clips, 
Documentary, Esc, TS Tour Scenes   Escenas de la Gira 
Q&A     Question and Answer    Preguntas y Respuestas 
Gr    Group     Grupo 
D.    Darshan   Darshan 
Org.    Organizers     Organizadores 
Svc   Service    Servicio 
Pt   Part    Parte 
DV      Digital Video     Video Digital 
SVHS     Analog Video Tape    Cinta de Video Análogo 
 
   Languages         -  Idiomas 
E    Spanish    Español 
I    Italian    Italiano 
F     French    Francés 
D    German   Alemán 
A    Arabic    Árabe 
T   Tamil    Tamil 
M   Marathi    Marathi 
  
   Countries      -    Países 
AUS    Australia   Australia 
CAN    Canada    Canadá 
COL    Colombia   Colombia 
ECU    Ecuador   Ecuador 
IND    India    India 
ITA    Italy    Italia 
MEX    Mexico    México 
NZ    New Zealand   Nueva Zelandia 
SAF    South Africa     Sud África        (Joburg = Johannesburg)  
SPA    Spain    España 
UK    United Kingdom (England) Reino Unido (Inglaterra) 
USA    United States   Estados Unidos 
VEN    Venezuela   Venezuela 
 
States & Provinces  -  Estados y Provincias: 
AB    Alberta   FL    Florida     MN Minnesota       ON    Ontario 
BC    British Columbia  ID    Idaho     NH New Hampshire       QC    Quebec 
CA    California   KY   Kentucky        NJ New Jersey       S.T.   Silly Tillard 
CO    Colorado   MA   Massachusetts    NY New York       TX    Texas 
                VT     Vermont   
          
   

     TVCs come with:       Las TVCs Incluyen: 
- TV Collection User's Guide    - Guía para el Uso de la Colección TV 
- Unit Manual & Documents    - Manual y Documentos de la Unidad 
 

For complete listing of the content of your TVC see the Catalog         (in:  Setup and Instructions)  
Para ver el listado completo del contenido, ver el Catálogo  (ubicado en: Setup and Instructions) 
 

           www.mediaseva.com 



                                                        

 TV COLLECTION  -  USEFUL REFERENCE       (ESPAÑOL VER ABAJO) 

 
 

Videos are organized by: Master - Year - Place - Video File Name (which shows content) 

 
The special movie folder called Inspiration includes videos from different Masters. 
 
For Sant Ajaib Singh Ji only: 
The year listed by itself (1985) designates the Gift of the Saints Collection  
The year followed by "H" (1985 H) designates the Hinojosa Collection (Spanish) 
 
Both collections include videos that can have both English and Spanish translations. In the Gift 
Collection, any Spanish-speaking country that Sant Ji visited has Spanish translation also. 
 
The Gift of the Saints Collection displays the titles of the Satsangs - for example “He Gave Us The Light” - 
which correspond to the printed titles from Sant Bani Magazines. If the title appears incomplete on your TV, 
please check the Catalog (in your SET UP & INSTRUCTIONS folder) which includes the full titles, with 
Spanish translations, for your reference.  
 
For all Masters, please refer to the TVC list of abbreviations (scroll up to the first page).  
Translations to the language of a host country are not indicated. (For Example: If Master visited Italy, there's 
Italian translation also; Mexico, there's Spanish, and so on.) 
 
For Sant Sadhu Ram Ji only:  All Place folders followed by the letter "E" have Spanish translation.   
Please refer to the TVC list of abbreviations used for other languages. 
 
How Video File Names are Organized:  
Your TV Collection contains over 1700 video files. Each file has a distinct name. The first part of each video file 
name is the Date, written as:  Year/ Month/ Day  
Example: 
                         091005  =  2009, October 5th 
 
The overall order is:  Date - Content - Duration - Title of the Talk - Translation - Mediaseva DVD #  
 
Not all File Names contain all the information.  Timings (Duration) are indicated only for Early Mission 
Programs, Hinojosa Collection Programs and when the original DVD contained only one talk.   
Here are some examples: 
 
 
Date   Content   Dur.       Title                Transl.            #          
040805  SAT  -1h 47m- Kill the Ego - Mata el Ego  1274.avi             (SAT designates Satsang) 
 
Date        Content                   Dur.        Transl.              #          
031124 Bendiciendo el Langar -24m- Langar Blessing 1145.avi 
 
Date     Cont.          Dur.           #          
0304--  Satsangs  -2h 50m-  1056.avi                    (The year is 2003, April, without specific dates)  
 
Date            Cont.          Dur.           #          
0307-12  Program Clips -2h 9m- 1058 cbr.avi    (Tour Scenes from July through Dec. of 2003) 
 
  
 



MP3 Audio - Bhajans & Satsangs  includes all the Bhajans (Sant Sadhu Ram Ji and Past Masters), 

Sant Ji’s MP3 talks plus Master Kirpal Singh Ji MP3s of His Morning Talks and other Satsangs. 
This content IS DIFFERENT than the one offered under videos. 
 
Sant Sadhu Ram Ji Bhajans: The first number on the MP3 file corresponds to the same Bhajan number in 
His Bhajan Book (the big underlined number at the top of the pages). 
 
Past Masters Bhajans: Most Bhajans are followed by two numbers. The first number indicates the page of the 
English Bhajan Book (2002 Edition), and the second number, the page of the Bhajan Book in Spanish 
(Colombian 2003 Edition). If there is no number, it means that the bhajan was not included in either book.  If 
there is just one number following the bhajan title ( .....79.mp3) this means it is only in the English book.  
A dash followed by a number  (.... - 114.mp3)  means it is only in the Spanish book. 
 
Master Kirpal:  You can check a full listing of abbreviations for Master Kirpal talks at: 
www.ruhanisatsangusa.org.  Most frequently used abbreviations: 
 
e = evening talk   ri = radio interview 
m = morning talk  mi = meditation instructions 
a = afternoon talk  pm = public meditation 
f = farewell talk   qa = question and answer 
 
 

The Photos Folder contains photographs of different Masters.  

 
 

The Publications Folder contains all the scanned books and magazines on our website, in PDF format. 

ALL TV Collections hold both the English and Spanish versions, for the benefit of many Sangats. 
You may display any of these wonderful teachings directly on your TV. 
 
The older Bhajan book is included here. Scroll down to “Songs of the Masters”.  
Sant Sadhu Ram Ji’s new Bhajan Book is under Bhajans (MP3 Audio – Bhajans & Satsangs).  
 

Sant Mat Castellano contains books, magazines, audio and videos ALL in Spanish (no English 

translation), lovingly prepared by the Sevadars in Subachoque. 
 
 
 
 
Technical note on audio quality: There were originally some audio problems on a number of DVDs. Since 
the audio on the TV Collection is an exact reproduction of the DVDs, these audio glitches will appear here also. 
Audio problems are noted on the label of the DVDs, but there is no notice here.  
 
We ask your forgiveness for these, and for any other errors throughout the TV Collection.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                        

  COLECCIÓN DE TV  -  PUNTOS ÚTILES PARA SU USO 

 
 

Videos  está organizado así: Maestro - Año - Lugar – Nombre del Archivo de Video  (contenido) 

 
El folder especial Inspiration - Inspiración - incluye videos de diferentes Maestros. 
 
Solo para Sant Ajaib Singh Ji: 
Si aparece un año solo (1985) este folder se tomó de la Colección en Inglés (Gift of the Saints). 
Si el año viene seguido de una "H" (1985 H) es de la Colección en Español (Hinojosa Collection). 
 
Ambas colecciones incluyen videos que pueden tener traducción tanto en Inglés como en Español. En la 
Colección en Inglés, todos los países de habla hispana visitados por Sant Ji, vienen con traducción al 
Español.  
 
La Colección en Inglés utiliza títulos para los Satsangs, y por lo general Toño Hinojosa no usa títulos.  Esto se 
debe a que los títulos corresponden a la revista en Inglés Sant Bani Magazine. Si un título nó aparece 
completo en la pantalla de su televisor, ó si necesita la traducción, puede leer el título completo con tradución 
en el Catálogo (ubicado en esta misma carpeta de SETUP & INSTRUCTIONS).  
 
Para Todos los Maestros, favor ver la lista de abreviaciones usadas. Traducciones al idioma del país huesped 
nó se han indicado.(Si el Maestro visitó Italia, hay traducción al Italiano; México, al Español, etc.) 
 
Solo para Sant Sadhu Ram Ji:  Los folders de lugar pueden estar seguidos por letras. Una "E" indica 
traducción al Español. Favor ver la lista de abreviaciones para las letras asignadas a otros idiomas. 
 
 
 
Cómo se organizan los archivos de videos:  
Su colección de TV contiene más de 1.700 archivos de videos. Para distinguirlos, cada uno tiene un nombre 
específico. Lo primero que verá en cada archivo es la Fecha, organizada así:  Año/ Mes/ Día  
Ejemplo: 
                         091005  =  2009, Octubre 5 
 
El orden completo es: Fecha - Contenido - Duración - Título - Traducción -  # de DVD de Mediaseva 
 
No todos los archivos tienen toda esta información.  La Duración se incluye solo para Programas completos 
(primeros discos de la Misión de Sadhu Ram -en Inglés- y Programas de Sant Ji de la Colección Hinojosa), y 
también cuando el DVD traía una sola charla o Satsang.  Algunos ejemplos: 
 
Fecha        Contenido               Dur.     Traducción.       #       
031124 Bendiciendo el Langar -24m- Langar Blessing  1145.avi 
 
Fecha   Cont.   Dur.       Título             Traduc.               #          
040805  SAT  -1h 47m- Kill the Ego - Mata el Ego  1274.avi       (SAT  =  Satsang) 
 
Fecha     Cont.          Dur.           #          
0304--  Satsangs  -2h 50m-  1056.avi        (El año es 2003, Abril, sin fechas específicas)  
 
Fecha            Cont.          Dur.           #          
0307-12  Program Clips -2h 9m- 1058 cbr.avi    (Escenas de Julio a Diciembre del 2003) 



 
 

MP3 Audio – Bhajans & Satsangs contiene todos los Bayanes. Contiene además MP3s de 

Sant Ji y el Maestro Kirpal Singh Ji, los cuales están únicamente en Inglés. Ver la guía en Inglés para detalles. 
 
Bayanes de Sant Sadhu Ram Ji: El primer número del archivo MP3 corresponde al mismo número de Bayán 
en Su Bayanero (el número grande subrayado, ubicado en la parte superior de las páginas). 
 
Bayanes de Maestros del Pasado: Cada Bayán viene seguido de dos números. En la Colección en Español 
el primer número corresponde a la página del Bhajanero Venezolano (Edición del 2003), y el segundo número 
es la página correspondiente del Bayanero Colombiano (Edición del 2003). En la Colección bilingüe el primer 
número es la página del Bayanero en Inglés (2002 Edition), y el segundo, la página del Bayanero Colombiano.  
 
Si nó hay número quiere decir que ese bayán nó se encuentra en ninguno de los dos cancioneros. Un número 
solo (....87- .mp3 ) quiere decir que el bayán sólo está en el primer libro. Un guión seguido por un número ( .... 
- 114.mp3 ) quiere decir que ese bayán está solo en el segundo libro. 
 
Los Bayanes aparecen en orden alfabético siguiendo la fonética en Inglés. De esta manera:   
   Inglés  Español  Ejemplo 
        J         =              Y  Jo Mangue... =   Yo Mangue..... 
 
      Y         =             I  Yade     =   Iade 
 
      H         =             J  Hamare    =   Jamare 
 

Photos contiene fotografías de los diferentes Maestros.  

 

El folder Publications  (Publicaciones) contiene todos los libros y revistas escaneadas para la 

página web de mediaseva, y vienen en formato PDF. En las TVC Completas se pueden ver/leer directamente 
en su televisor. En las TVCs en Español, hay que conectar la unidad a un computador para ver los PDFs. 
Dado que los PDFs ocupan poco espacio, y para el beneficio de todos los amados, TODAS las unidades 
contienen tanto las publicaciones en Inglés como en Español. 
 
El Bayanero de Maestros del Pasado - en Inglés - se incluye en  Publications (Songs of the Masters). 
El Bayanero de Maestros del Pasado – en Español – se encuentra en Sant Mat Castellano. 
Todos los Bayaneros del Maestro Sadhu Ram Ji se ubican bajo MP3 AUDIO – BHAJANS & SATSANGS. 
 

Sant Mat Castellano contiene libros, revistas, audio y videos todos en Español. Este es el material 

preparado por los hermanos de Subachoque, con traduciones directamente Hindi – Español (sin el Inglés). 
 
 
 
Nota técnica acerca de la calidad de audio: Como el audio es fiel reproducción de los DVDs originales, en 
algunos casos notará problemas de audio.  Esto venía indicado en los discos, pero acá nó se ha indicado.  
 
Pedimos disculpas a todos los amados por esto, así como por cualquier otro error en esta Colección. 
 
 

 

 

 

 


