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Prefacio 

Explicando el contenido de este Shabad, Sant Ajaib Singh Ji Maharaj dijo que más de la 
mitad del mundo está enredado en las supersticiones y la fe ciega. Al seguir nuestra mente, 
no reconocemos la verdad y no acudimos a los Maestros Perfectos Vivientes. Los Santos 
Perfectos pueden eliminar nuestras dudas, ponernos en el Sendero que conduce a nuestro 
Verdadero Hogar (Morada Eterna) y hacer que nuestra mente entienda el verdadero 
propósito de esta vida humana. Además, Sant Ji añadió que, nosotros podemos hablar con 
el Maestro Perfecto Viviente y Él puede aclarar nuestras dudas y ayudarnos a resolver 
nuestras vicisitudes. Ignorando la verdad, eruditos y analfabetas por igual, siguen 
ciegamente las supersticiones y la fe ciega. Sant Sadhu Ram Ji ha dicho que, compartir este 
himno escrito por Sant Ji (Ajaib Singh) ayudará a que en futuro los amados permanezcan 
alejados de las supersticiones y de la fe ciega.   



 
Ki Manguena Piira` Ne 

Sant Ajaib Singh 
 
 

Ki manguena piira` ne manguede aapedi khatire chele (bis) 
Kió puye madiia` nu` chade ke yinda Ram nu bandia, 

Ante samee na aave tere kamm chade ke yinda Ram nu` bandia,  (bis ambas) 

 
Bandia ki teenu taruga, yeda aape kale ne fandia 

Kare Simarane Sateguru da aave kamme ante de vele 
Ki manguena piira` ne manguede aapedi khatire chele (bis) 

 
Fire Lala` Vale nu` khanda rote kise na vekhia, 

Ya viche nigaje de matha kaii vare jé tekia,  (bis ambas) 
Aa viche musibate de darshane kadé na ditte akele 

Ki manguena piira` ne manguede aapedi khatire chele (bis) 

 
Sabe puuyane Baasadie bojti meleia` te jé yandi, 

Yo tam liande oj maii kadé na vekhi khandi, (bis ambas) 
Fire eve` kejenda ki yaake chadi kukadiia lee lee 

Ki manguena piira` ne manguede aapedi khatire chele (bis) 

 
Akha` naale Kali Maii nu` kadé na botale pindi vekhia, 

Guadde khande murgue nu` dekho yulam kamande ej ki,  (bis ambas) 
Dena peenda badele nu` yaake viche chourasi yele 

Ki manguena piira` ne manguede aapedi khatire chele (bis) 

 
Kadé khanda vekhia na vandane Miira` Sajebe de bakere, 

Na` vadu Baabe da khande aape banake dakere,  (bis ambas) 
Lake bania paapa` te esa paape chukadu dhele 

Ki manguena piira` ne manguede aapedi khatire chele (bis) 

 
Baba Yandevale nu` pinda tele kadé na vekhia, 

Ya muddi dole diia` pive fer ye jove yinda,  (bis ambas) 
Ya mate teke diia` yionde rejene Guru mere mele 

Ki manguena piira` ne manguede aapedi khatire chele (bis) 

 
Fire lassi pinda vekhia Ote kise na akhi`, 

Ya mate teke diia`, Babayi laye asa` di rakhi`,  (bis ambas) 
Yade aape Ote mare guiá, kitho` dedu putta` de rele 

Ki manguena piira` ne manguede aapedi khatire chele (bis) 

 
Charni Sateguru Yi de lague yao vejem chade ke sare, 

Guru charni laguia` nu` ladu Sateguru paare kinare,  (bis ambas) 
Kejenda sache khiale pure kare lo Sateguru Yi naale mele 
Ki manguena piira` ne manguede aapedi khatire chele (bis) 
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Los Maestros Perfectos nunca piden nada para sí Mismos, son los discípulos quienes piden 
innumerables cosas para su propio bien. Oh hombre, ¿por qué veneras las tumbas en lugar 
de venerar al Dios viviente – al Maestro Perfecto viviente? Oh hombre, solo el Maestro 
Perfecto viviente te ayudará en el momento de la muerte. 

 
Oh hombre, ¿cómo puede alguien ayudarte a nadar hasta la otra orilla, si él a su vez está 
enredado por el Poder Negativo? Repite el Simran del Satgurú; esto te ayudará cuando 
llegue el momento final. Los Maestros Perfectos nunca piden nada para sí Mismos, son los 
discípulos quienes piden innumerables cosas para su propio bien.  

 
Lala` Vale nunca fue visto comiendo chapatis. Muchas veces hemos inclinado nuestra 
cabeza ante la tumba de esta deidad. Él nunca nos ha dado su darshan cuando hemos 
tenido dificultades. Los Maestros Perfectos nunca piden nada para sí Mismos, son los 
discípulos quienes piden innumerables cosas para su propio bien.  

 
Todos veneran a la deidad Basdie y asisten periódicamente a los festejos celebrados en su 
recuerdo. Nadie ha visto a la deidad consumir las ofrendas, y sin fundamento, se proclama 
la ofrenda de gallinas en el lugar de culto. Los Maestros Perfectos nunca piden nada para sí 
Mismos, son los discípulos quienes piden innumerables cosas para su propio bien.  

 
Nadie ha visto a Kali Maii beber de una botella de licor. Los discípulos consumen los pollos 
sacrificados y cometen actos llenos de crueldad. Uno tiene que pagar por eso e ir confinado 
a la prisión de los ochenta y cuatro lakhs*. Los Maestros Perfectos nunca piden nada para 
sí Mismos, son los discípulos quienes piden innumerables cosas para su propio bien.  

 
Nadie vió jamas a Miira Sajib comer carne de cabra, sin embargo, la carne de cabra se 
distribuye como ofrenda. En nombre de Baba, ellos la descuartizan y la consumen. ¿Cómo 
puede alguien pagar por los pecados ajenos si lleva sobre su propia espalda el peso de 
millones de pecados? Los Maestros Perfectos nunca piden nada para sí Mismos, son los 
discípulos quienes piden innumerables cosas para su propio bien.  

 
Nadie ha visto a Baba Yandwale beber aceite. Ante su tumba, sus devotos realizan la ofrenda 
del aceite. Él solo podría beberlo si estuviera vivo. Las personas se inclinan ante su tumba 
anhelando la felicidad eterna para sus familias. Los Maestros Perfectos nunca piden nada 
para sí Mismos, son los discípulos quienes piden innumerables cosas para su propio bien.  

 



 

 

 

 

Nadie ha visto con sus propios ojos a Ot beber kefir. Las personas inclinan su cabeza ante 
su tumba, pidiendo que proteja su honor. ¿Cómo puede Ot conceder hijos a alguien, si él 
mismo ya falleció y no se encuentra entre nosotros? Los Maestros Perfectos nunca piden 
nada para sí Mismos, son los discípulos quienes piden innumerables cosas para su propio 
bien.  

 
Despójate de las supersticiones y apégate a los Sagrados Pies del Satgurú. El Satgurú lleva 
a la otra orilla a quienes se apegan a Sus Sagrados Pies. La verdad es que uno debe 
encontrar al Satgurú y hacer que sus pensamientos estén totalmente inmersos en Él. Los 
Maestros Perfectos nunca piden nada para sí Mismos, son los discípulos quienes piden 
innumerables cosas para su propio bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Ciclo de los ochenta y cuatro lakhs: el ciclo de nacimientos y muertes. 

Las deidades mencionadas en este Bhayan son comúnmente adoradas en el norte de la India. Quienes las 
veneran, hacen ofrendas ante las estatuas de estos ídolos en los lugares de adoración o ante sus tumbas. 


