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Introducción

Kabir  (1440—1518) . Vida y Obra

Fue un poeta, músico, místico, filósofo y santo de la India cuya literatura influenció el 
movimiento Bhakti (devocional). Se lo conoce también como Bhagat Kabir Ji (San Kabir).

Kabir es el poeta místico más venerado de la India e influenció grandemente a la comunidad 
Sikh, se le considera integrante de la primera generación de santos del norte del país.

No se definió ni como Hindú, Musulmán, Sufi o Bhakta. Desdeñó credos, denominaciones, 
ascetismos y religiones llevando la filosofía oriental a un nuevo rumbo. Para Kabir la vida se 
reduce a un juego entre el alma de cada hombre (Jivatma) y Dios (Paramatma); lograr la unión 
de ambos es la misión de la vida terrenal.

Según Kabir "Dios es el aliento de todo cuanto respira” y “Quien ha hallado el amor y la 
renuncia, jamás conoce la muerte.

Hilador, tejedor y artesano de la India, fue criado por una pareja de musulmanes sin hijos que 
lo hallaron cerca del lago Lahara Tara en las inmediaciones de Benarés donde vivió el resto de 
su vida. El origen de su nacimiento está rodeado por un aura de leyenda y no se sabe si nació 
en 1398 o en 1440. Otra versión dice que fue el hijo abandonado de una viuda Brahmin siendo 
adoptado por la pareja musulmana.

La tradición dice que se casó con Loi y tuvo dos hijos, Kamal y Kamali. Se cuenta que el 
emperador Sikandar Lodi enfurecido porque Kabir no lo reverenciaba lo aprisionó y torturó pero 
que finalmente lo liberó por su sagacidad e inteligencia.

Según algunos fue iniciado por el asceta del Vishnuísmo, Ramananda Swami y aunque 
analfabeto, sus poemas se transmitieron de boca en boca en lenguaje vernáculo. Más de 500 
de sus versos permanecen en el Gurú Granth Sahib.

Empleó un método socrático dirigiéndose a todos los seres humanos sin distinción de casta, 
sexo, color, raza, religion u ocupación confrontándose con los gobernadores invasores 
mogules, sabios y sacerdotes hindues de su era.

Predicó la unidad esencial de todas las religiones y fue crítico acerbo del hinduismo y el islam, 
sobre sus ritos sin sentido y repetición descuidada de mantras como consta en este poema:

No estoy en el templo ni en la mezquita,

ni en el santuario de La Meca,

ni en la morada de las divinidades hindúes.

No estoy en los ritos y las ceremonias;

ni en el ascetismo y sus renunciaciones.

Si me buscas de veras me verás enseguida;
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y llegará el momento en que me encuentres.

Del hinduismo aceptó las ideas de reencarnación y la ley del karma pero rechazó la idolatría, el 
ascetismo y el sistema de castas.

Del islam acogió el concepto de un solo Dios y de la igualdad de todos los varones.

Sus poemas altamente metafóricos se aplican a una filosofía universal. Insistió en la 
simplicidad y franqueza hacia la aproximación a lo divino, para él Dios era la manifestación de 
todo lo espiritual y lo material y el acercamiento hacia Dios, el deber y placer de todo ser vivo:

El Señor está en mí,

el Señor está en ti,

como la vida está en cada simiente.

Renuncia a un falso orgullo

y busca en ti a tu Señor.

Un millón de soles irradia Su luz

Al morir, se cuenta en una leyenda que hasta hoy se enseña en las escuelas de la India, estalló 
una disputa entre musulmanes e hindués que se disputaban su cadáver. Cuando abrieron el 
féretro, estaba vacío y en su lugar hallaron un libro donde los dos bandos escribieron todas las 
máximas que pudieron recordar.[4]

Reverenciado igualmente por hindúes e musulmanes, es considerado un precursor del sijismo 
y su poesía fue incorporada dentro del Adi Granth.

Sus poemas alaban a los maestros que revelan la divinidad interior a través de la experiencia, 
prefieriéndola a cánticos, oraciones y rituales.

Sus ideas indujeron a la fundación de varios grupos y sectas, como la Kabir Panth, que lo 
reconoce como su principal guía o gurú.

El poeta y Premio Nobel de literatura Rabindranath Tagore hizo la más famosa traducción al 
inglés de sus poemas.

Su obra ha llegado como fuente de inspiración y sabiduría hasta nuestros días siendo objeto de 
gran popularidad como el más sencillo, aceptado poeta de la India, en apariencia fácil de 
interpretar. Entre sus admiradores se cuentan artistas, poetas, escritores, músicos, el 
movimiento Radha Soami y otros grupos siendo mencionado a menudo por Prem Rawat como 
emblema de sabiduría e inspiración.

Fuente: Wikipedia

3

http://es.wikipedia.org/wiki/Prem_Rawat
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Gur%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Adi_Granth
http://es.wikipedia.org/wiki/Sijismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kabir#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_castas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idolatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Karma
http://es.wikipedia.org/wiki/Reencarnaci%C3%B3n


SIRI GURU GRANTH SAHIB
Frases y citas de Kabir

Siri Rag del Devoto Kabir, (Para ser cantado en el compás de Aik Su-An)

La madre piensa orgullosamente que su hijo está creciendo.
Ella no piensa que en la misma medida que crece, sus días se van acabando.
Entre más lo trate de poseer, más el ángel de la muerte se ríe. (1)
P. 92.
Tú, oh Señor, has arrojado al mundo a la duda.
¿Cómo entonces uno puede realizarse cuando uno está tan seducido por Maya? (1ıPausa)
Dice Kabir, abandona el Amor por el veneno; con él la muerte es segura.
Oh ser viviente, llama al Señor, Quien prevalece en todo, y Cuya Palabra te dará Vida para 
siempre, llevándote a través del mar de la existencia. (2)
Cuando el Señor lo desea, uno tiene confianza en Él, y su duda y vacilación son aniquiladas.
Uno logra sincronizar su mente y así despertar a la Sabiduría Divina, y, por la Gracia del Guru, 
entra en Comunión con el Señor. (3)
En ese Estado, no existe la muerte; entregándose a Su Voluntad, uno se une con el Señor 
Dios. (1ıSegunda Pausa)

Siri Rag del Devoto Bhagat Kabir.

Escucha, oh Pandit, el Único Señor es Maravilloso; nadie puede relatar Su Gloria. Dios ha 
atraído a los hombres angelicales, a los devotos de los dioses, a cantantes celestiales, y ha 
amarrado a los tres mundos con la cuerda de Su Ley. (1)
Dentro de mí resuena la Melodía Divina de la Flauta del Señor; sí, en Su Presencia la mente es 
entonada en el Sonido de la Melodía Celestial. (1ıPausa)
La Décima Puerta es la caldera y tiene dos conductos, uno para verter y otro para sacar.
Y de ahí gotea al recipiente dorado de mi corazón el Néctar Ambrosial. (2)Y mira, maravilla de 
maravillas, que la respiración sirve como copa para tomármelo.
Extraordinario es el Yogui que logra esto; y si lo logra, ni siquiera un rey alcanza su gloria. (3)
Dice Kabir, tal Luz obtuve del Señor en las alturas, que me llenó con Su Amor. Y mientras que 
el resto del mundo está engañado por la ilusión, mi mente está imbuida en la realidad de lo 
Real. (4ı3)

Rag Gauri.
Himnos de los Bhaktas.

Dios,Uno, Creador Universal, Verdad de Su Nombre, Creatividad Personificada, por la 
Gracia del Verdadero Guru

Gauri Gwareri, Catorce Chau-Padas de Kabir yi.

Me estaba incendiando, pero encontré el Agua del Señor, y mi Alma fue refrescada.
(1ıPausa)
Para calmar la ansiedad de nuestra mente, vamos de retiro a los bosques, pero no 
encontramos ahí nada para ahogar el fuego del deseo sin el Señor. (1)
Este fuego arrasa con los hombres y con los ángeles también; sólo el Señor nos salva de ser 
consumidos. (2)
Con el Agua del Señor, el tempestuoso mar de la existencia se convierte en el mar de Paz y 
Éxtasis, y mientras más participamos de ese Mar, más se incrementa nuestro gozo. (3)
Dice Kabir, habita en tu Señor, el Soporte de la Tierra; estoy en Éxtasis habiendo recibido el 
Agua del Señor. (4ı1)

4



Gauri Kabir yi.

Oh Señor, mi sed por el Agua de Tu Nombre es inagotable; mientras más tomo, más quiero 
tomar. (1ıPausa)
Tú eres el Tesoro de Agua; yo soy Tu pez, y habito en Ti porque sin Ti, no puedo vivir. (1)
Tú eres mi Jaula; yo soy Tu loro viviendo ahí; ahí, siendo Tuyo, estoy a salvo del gato de 
Yama, el mensajero de la muerte. (2)
Tú eres el Árbol; yo soy el pájaro que posa en Él.
Si no pudiera verte sería el ser más desafortunado. (3) P. 324.
Tú eres mi Verdadero Guru; yo soy el recién convertido a Tu Fe. Dice Kabir, oh Señor, 
tómame, porque esta vida humana es mi única oportunidad para obtener Tu Visión.
(4ı2)

Gauri Kabir yi.

Si he concibiendo que hay sólo un Dios, ¿por qué mis parientes y amigos se sienten agredidos 
y se lamentan?
(1)
Ellos dicen que he perdido mi honor y mi status social.
Si es así, ¿por qué entonces se preocupan y andan tras de mí? (1ıPausa)
Puede ser que sea malo, y mi mente inestable, pero mi honor, o lo que dicen que es mi 
deshonor, no se lo daría a nadie. (2)
No me importa si el mundo me glorifica o me desgracia; lo que me importa es ser aprobado en 
la Corte del Señor. (3)
Dice Kabir, lo Honorable es aquello que el Señor aprueba; así es que deja todos los demás 
valores y contempla al Señor. (4ı3)

Gauri Kabir yi.

Si uno pudiera obtener el Estado de Yoga vagando y viviendo desnudo, el venado del bosque 
estaría emancipado. (1)
¿De qué sirve que uno viva vestido o desnudo, si uno no contempla al Todo Prevaleciente 
Señor? ¿Acaso no sabe que de ser a así, las ovejas estarían iluminadas? (2)
Oh amigo, si uno fuera salvado por ser célibe, entonces, ¿por qué los eunucos, todos, no 
obtuvieron el más elevado estado de Éxtasis? (3)
Dice Kabir, sin el Naam, el Nombre del Señor uno no podría encontrar la Liberación. (4ı4)

Gauri Kabir yi.

Aquéllos que van en la mañana y en la noche a tomar abluciones de agua, son como las ranas 
que viven en el estanque. Y si no viven imbuidos en el Señor, presentados serán de todas 
formas ante el Señor de la Ley para responder por sus acciones. (1ıPausa)
Aquéllos que están enamorados de su cuerpo, cambian de colores, porque la vanidad no 
propicia la compasión en el corazón para nada. (2)
Los sabios dicen que la religión tiene cuatro pies: la verdad, el Yoga, la alabanza y la 
meditación, pero los Santos están absortos en Su Paz mientras los teólogos discuten.
(3)
Dice Kabir: ¿Por qué debemos de envolver la mente en demasiadas cosas? ¿Por qué no dejar 
los detalles y beber solamente de la Esencia? (4ı5)

Gauri Kabir yi.

¿De qué le sirve al ser la meditación, la penitencia, los ayunos y las postraciones, si en su 
mente no habita el Señor, sino el otro? (1)
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Oh amigo, entona tu ser sólo en el Señor, porque a través de la habilidad intelectual, tu Señor 
Todopoderoso no es obtenido. (1ıPausa)
Deja tu ansia de tener cosas, y los modos del mundo, y erradica de tu mente el enojo, la lujuria 
y el egoísmo. (2)
Aquéllos que hacen prácticas religiosas y buenas acciones pero lo hacen desde su ego, 
seguirán atrapados en el mismo ego. Y seguramente tales hombres no podrán servir a nadie 
mejor que a los ídolos de piedra. (3)
Dice Kabir, el Señor es obtenido sólo a través de la Alabanza y de la inocencia del corazón. 
(4ı6)

Gauri Kabir yi.

En el vientre de la madre, uno no distingue la casta propia; es de la semilla del Señor que la 
creación entera vino a existir. (1)
Di, oh Pandit, ¿cómo es que te volviste Brahmán de nacimiento?
No pierdas el mérito de tu naturaleza humana sintiéndote de alta clase. (1ıPausa)
Si eres un Brahmán nacido de una mujer Brahmán, entonces ¿por qué no naciste de una 
manera diferente a los demás? (2)
¿Cómo es que tú eres Brahmán y yo de baja clase?
¿Será que yo tengo sangre en mis venas y tu tienes leche? (3)
Dice Kabir, solamente aquél que contempla a su Señor será reconocido como Brahmán en 
medio de los hombres de Dios. (4ı7) P. 325.

Gauri Kabir yi.

¿Cómo puede uno dormir en Paz estando envuelto en la ignorancia? Guiados por la 
ignorancia, tanto el pobre como el rico se pasan la vida lamentándose.
(1)
Tanto como los labios no reciten el Naam, el Nombre del Señor, tanto cuanto uno va a ir y a 
regresar y además a lamentarse siempre. (1ıPausa)
Así como la sombra del árbol cambia siempre, así sucede con Maya, y cuando la vida pasa, no 
se va con uno. (2)
Así como el tono se inmerge en el músico, así mi vida se inmerge en el Señor.
Pero, ¿cómo piensan que después de morir uno va a conocer los Misterios de Dios? (3)
Así como los cisnes se deslizan sobre las aguas del lago, así la muerte se pasea sobre 
nuestras cabezas. Dice Kabir, entonces, bebe tú el Néctar de la Inmortalidad del Señor ahora, 
mientras tienes la oportunidad de hacerlo. (4ı8)

Gauri Kabir yi.

La Luz del Señor se manifiesta en Su Creación; la creación florece en la mente.
La mente da dos frutos: perlas y vidrio, verdad y falsedad. (1)
¿Cómo es esa mente que se vuelve libre de miedo? Cuando uno no tiene miedo de nada, uno 
se vuelve valiente. (1ıPausa)
La mente no es conquistada visitando los lugares de peregrinaje, o involucrándose en los 
códigos mundanos de conducta. (2)
El error y la virtud aparecen iguales cuando se observan desde el Ángulo de Dios. Así que, 
apégate a Dios, la Piedra Filosofal de tu interior, y deja tu virtuosidad.
(3)
Dice Kabir, no vuelvas a tu Señor, un extraño para ti, Quien está más allá de las Gunas. 
Familiarízate con tu Señor, y habita sólo en Él. (4ı9)
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Gauri Kabir yi.

Algunos pretenden que han conocido al Señor Infinito, Quien está más allá de todo 
pensamiento.
Y así, con su puro discurso, proclaman haber alcanzado el cielo más elevado del Señor. (1)
Ellos no saben, ni siquiera, en donde habita el Señor; y aun así, dicen: “Vamos, vamos, al 
Recinto del Señor”. (1ıPausa)
No por puro hablar, la mente es tranquilizada, porque la mente se calma sólo cuando se libera 
del ego. (2)
Tanto como uno sirva al Señor con la esperanza de entrar a Su Cielo, tanto cuanto uno no 
habita a los Pies del Señor. (3)
Dice Kabir, ¿A quién le puedo decir esto, oh hombres, que la Saad Sangat, la Sociedad de los 
Santos, en sí Misma, es el Cielo del Señor? (4ı10)

Gauri Kabir yi.

El hombre nace, crece, y después muere; ante nuestros meros ojos, el mundo entero está 
siendo disuelto. (1)
¿No te da vergüenza decir: esta casa es mía cuando nada se va contigo y nada permanece 
tuyo al final? (1ıPausa)
Uno atiende su cuerpo con gran cuidado, y aun así, éste es quemado en el fuego cuando 
muere. (2)
Cada día uno aplica esencia de sándalo en el cuerpo, y aun así, ese cuerpo es quemado junto 
con la misma madera al final. (3)
Dice Kabir, escúchenme, oh sabios, su belleza se acabará y el mundo entero lo va a ver. (4ı11)

Gauri Kabir yi.

¿Por qué tengo que lamentarme por los que se están muriendo?
Mis lamentos deberían ser para mí, si yo fuera a permanecer vivo para siempre. (1)
Pero, no voy a morir así como el mundo muere, porque he conocido al Señor Dador de vida. 
(1ıPausa)
Uno se aplica perfumes para que el cuerpo esté fragante, y se olvida del Dador del más 
Elevado Éxtasis. (2)
Hay un sólo pozo que es el cuerpo, y los cinco órganos de los sentidos sacan agua de él. Y 
aún cuando la cuerda de la vida se rompe, en medio de su ignorancia, quieren seguir sacando 
sustento de ahí. (3)
Dice Kabir, ahora que mi mente ha despertado a la Máxima Verdad, ni yo soy el mismo pozo 
viejo, ni mismos son los que sacan el agua. (4ı12)

Gauri Kabir yi.

La vida en sus ramificaciones en tanto: árboles, animales, gusanos, e insectos, se manifiesta a 
sí misma de varias formas y tipos en diferentes encarnaciones.
(1) P. 326.
He vivido a través de muchas vidas, antes de haber sido puesto en el vientre de mi madre. (1-
Pausa)
Yo fui un Yogui, un asceta, un hombre casto y de conducta piadosa; también fui un rey y me 
senté en un trono, y también fui pordiosero. (2)
Los hombres del mundo mueren mientras los Santos viven una Vida Eterna, porque su paladar 
logra saborear el Néctar de la Inmortalidad. (3)
Dice Kabir, sé Compasivo conmigo, oh Señor; Te entrego mi ser, bendíceme ahora con Tu 
Sabiduría Perfecta. (4ı13)
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Gauri Kabir yi,
Con Versos del Quinto Guru, Mehl (Amado) Guru Arjan.

Tan extrañas son las maneras del mundo, oh, dice Kabir, que en vez de batir crema, uno bate 
agua para conseguir mantequilla. (1ıPausa)
Cada mañana el burro rumia el pasto verde de la maldad; cada mañana se levanta sólo para 
rebuznar hasta morir. (1)
El búfalo está intoxicado por el ego, y nada lo disciplina; trata de arrasar a otros y así cae en la 
oscuridad de su mente. (2)
Dice Kabir, veo claramente el juego extraño del mundo, en que la oveja de la mente mama de 
la leche de su propia cría. Contemplando el Naam, el Nombre del Señor, mi mente está 
iluminada; sí, el Guru me ha despertado a la Verdad Elevada. (4ı1ı14)

Gauri Kabir yi, Panch-Pada.

Como el pez que cuando deja el agua muere, así fui privado de la Meditación del Señor en 
vidas anteriores. (1)
Di, oh Señor, ¿cuál será mi condición ahora que he abandonado la Ciudad Santa de Benares, 
debido a mi falta de sabiduría? (1-Pausa)
Desperdicié casi toda mi vida en el pueblo de Shiva, y mira, al momento de la muerte, vine a la 
maldita ciudad de Magajar. (2)
Hice penitencia en Kashi por muchos, muchos años, y cuando llegó la hora de morir, corrí 
hacia acá. (3)
Yo veo a Kashi y a Magajar iguales, pero aquéllos cuya alabanza es falsa, oh, ¿cómo podrán 
ellos nadar a través? (4)
Dice Kabir, el Guru, Ghanesa y Shiva, todos saben que Kabir murió cantando el Naam, el 
Nombre del Señor. (5ı15)

Gauri Kabir yi.

Podrás untar tu cuerpo con aceite de Sándalo, pero al final ese cuerpo será quemado junto con 
la madera. (1)
¿Cómo puede uno estar orgulloso de su cuerpo o de sus riquezas?, terminarán tendidos sobre 
el suelo y no se irán contigo al más allá. (1ıPausa)
Uno duerme de noche y trabaja de día, pero no recita el Naam, el Nombre del Señor ni por un 
momento. (2)
Uno mastica hojas de areca para tener la boca fragante, y se divierte volando papalotes, pero 
al morir, uno es apresado como ladrón. (3)
Cantando la Alabanza del Señor con Devoción, como lo instruye el Guru, uno encuentra la Paz 
Eterna y el Éxtasis. (4)
Él, sobre quien ha recaído la Gracia del Señor, enaltece el Nombre de Dios en su corazón y la 
Fragancia del Señor cubre todo su ser. (5)
Dice Kabir, oh mente ignorante, contempla a tu Señor, porque sólo el Señor es Verdadero; todo 
lo demás es falso. (6ı16)

Gauri Kabir yi, Ti-Padas y Chau-Tucas.

Yo no veo a la muerte más; sólo veo a mi Señor, el Dios. Estoy libre de aflicciones, y habito en 
una Paz Permanente. Mis enemigos se han vuelto mis amigos, y los malhechores se han 
vuelto para mí piadosos en el corazón.
(1)
Y ahora encuentro Paz y Éxtasis por todas partes. Tanto cuanto conozco a mi Señor, tanto así 
conozco lo que es la Paz. (1ıPausa) P. 327.
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Millones de aflicciones que infestaron mi cuerpo se convirtieron en Éxtasis, mismo que viene 
del trance del Equilibrio. Aquél que conoce su Ser, ve al Señor prevaleciendo en todo;
a él ninguna aflicción ni maldad le toca.
(2)
Mi mente ha retornado a su pureza original, pero lo supe sólo cuando me morí para mí mismo. 
Dice Kabir, ésta, en realidad, es la forma de sumergirse en el Éxtasis, que uno deje de tener 
miedo y deje de provocárselo a otros.
(3ı17)

Gauri Kabir yi.

Cuando el cuerpo muere, ¿en dónde descansa el Alma? Es soltada del amarre de las tres 
Gunas, y se inmerge en la Melodía Inefable de la Palabra. Solamente aquél que conoce a su 
Señor toma Conciencia de Él, y Lo goza sin habla, como el sordo que saborea lo dulce. (1)
Tal es la Sabiduría que el Señor me ha impartido. Entonces, mantén tu respiración y tu 
concentración en el canal central de tu columna, el Shushmana, para que escuches la
Melodía Celestial. Busca a un Guru que haga que no busques a ningún otro más, y habita en 
tal Estado que no tengas que ir más allá. Contempla de tal forma, que no tengas que 
contemplar otra vez, y muere de tal forma, que no tengas que volver a morir. (2)
Modula el compás de tu respiración, báñate en la confluencia de tu mente hasta alcanzar la 
Paz, y haz que tu modo de ser resida en ver a todos por igual. Medita en la
Quintaesencia de la Realidad, sin reflexionar en ningún otro pensamiento. (3)
Ponte de lado de Dios, y adopta la forma del agua, del fuego, de la tierra, del aire y del cielo. 
Dice Kabir, contempla a tu Señor Inmaculado, y llega a tu Hogar, para que no salgas de ahí 
otra vez. (4ı18)

Gauri Kabir yi, Du-Padas.

El Señor es demasiado Precioso para ser comprado con oro, por eso, yo Le regalé mi mente, y 
me postré ante Él.
(1)
Ahora Le pertenezco al Señor como algo propio, y de una manera espontánea mi mente se 
complace con Él. (1-Pausa)
Brahma se expandió en Él, pero no encontró Su fin. Sin embargo, a través de la Alabanza 
Amorosa, el Señor vino a mi hogar que es el Suyo. (2)
Dice Nanak, ahora que he calmado mi mente mercurial, solamente la Alabanza del Señor está 
en mi Destino.
(3ı1ı19)

Gauri Kabir yi.

La muerte ha aterrorizado el corazón de todos; la realidad de esa muerte me ha sido revelada a 
través de la Palabra del Guru. (1)
Ahora, ¿cómo podría morir, cuando estoy ya muerto para mí mismo?
Solamente mueren una y otra vez aquéllos que no conocen la Vida del Señor. (1ıPausa)
Todos dicen, Él se murió, él se murió, pero sólo aquél que muere en el Estado de Paz tiene la 
muerte que lo vuelve Inmortal. (2)
Dice Kabir, en mi mente hay un Inmenso Éxtasis, porque estoy libre de duda y sólo el Señor de 
Éxtasis permanece en mí. (3ı20)

Gauri Kabir yi.

No sé en donde le duele al Alma, en donde aplicaré el bálsamo; he buscado por todo mi 
cuerpo, y no encuentro en donde le duele a mi Alma. (1)
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Sólo el que ama, conoce los dolores del Amor; sólo los Gurmukjs del Señor saben que tan 
filosas son las lanzas del Amor del Señor. (1ıPausa)
Yo veo a todos los Gurmukjs de igual forma, pues, ¿quién sabe a cuál de ellos Dios escoja? (2)
Dice Kabir, aquél que así lo tiene inscrito en su Destino, el Señor Mismo lo encuentra, dejando 
a los demás. (3ı21) P. 328.

Gauri Kabir yi.

Quien tiene al Único Señor como su Maestro, a su puerta llaman millones de salvaciones. (1)
Si uno dice, oh Señor, yo me apoyo sólo en Ti, entonces con nadie más tiene uno compromiso. 
(1ıPausa)
¿Cómo piensas que aquél que carga el peso de los tres mundos, va a llevarte a ti también a 
través? (2)
Dice Kabir, he meditado sobre la maldad en el mundo, pero, ¿qué puede uno hacer, si la madre 
envenena a su propio hijo? (3ı22)

Gauri Kabir yi.

¿Cómo puede una mujer volverse la verdadera esposa arrojándose a la hoguera de su esposo, 
sin tener la Verdad en su corazón? Dedícale a esto, oh Pandit, tu más profundo pensamiento. 
(1)
Sin Amor, ¿cómo puede una persona estar apegada a otra? Tanto cuanto uno sea seducido 
por el deseo, uno no podrá amar. (1ıPausa)
Mientras uno vea a Maya como verdadera, uno no encontrará a su Señor, ni siquiera en 
sueños. (2)
Dice Kabir, aquélla que entrega su mente, cuerpo, riquezas y hogar a su Señor y Maestro, es la 
verdadera esposa. (3ı23)

Gauri Kabir yi.

El mundo entero está drogado con el veneno de Maya; sí, el mundo ha sido ahogado en un 
mar de veneno. (1)
Oh hombre, ¿por qué dejas que tu barco se destruya en aguas no profundas? ¿Por qué te has 
apartado de tu Señor y te has apegado a Maya? (1ıPausa)
Aun seres angelicales han sido quemados por el fuego de Maya.
Las Aguas del Señor están a la mano, pero el tonto no apaga su fuego. (2)
Contemplando al Señor, Sus Aguas crecen en ti, y a esas Aguas Inmaculadas, Kabir recita 
ahora su Alabanza. (3ı24)

Gauri Kabir yi.

¿Por qué esa madre no enviudó, si su hijo no habitó en la Sabiduría del Señor? (1)
¿Por qué el malvado no murió tan pronto como nació, si tampoco contempló al Señor, su Dios? 
(1ıPausa)
Muchos niños nacieron muertos, ¿por qué él salió vivo, para vivir como leproso en el mundo de 
la vida? (2)
Dice Kabir, sin importar lo bello que pueda ser el hombre, sin el Naam, el Nombre del Señor, se 
ve deforme, como un jorobado. (3ı25)

Gauri Kabir yi.

A aquél que recita el Nombre el Señor, ofrezco mi ser en sacrificio un millón de veces. (1)
Puro es él, porque canta las Alabanzas del Señor Inmaculado. Él es mi amigo; su visión me 
complace. (1ıPausa)
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Su corazón está lleno del Señor, el Dios; de sus Pies de Loto, yo no soy más que el polvo. (2)
Yo soy tejedor de mi casta, pero tengo Paz en la mente, y así, recito las Alabanzas del Señor 
en el Estado de total Equilibrio. (3ı26)

Gauri Kabir yi.

Del cielo de mi mente gotea el Néctar Dulce, así como lo hace el acero del horno.
He reunido la gran Esencia y endurecido mi cuerpo como un tronco. (1)
Sólo está embriagado con el vino del Equilibrio, aquél que bebe de la Esencia de la Sabiduría 
del Señor. (1ıPausa)
El Equilibrio es la mujer a disposición que sirve ese vino, y paso mis días envuelto en Éxtasis. 
(2)
Conociendo Su Esencia, entoné mi ser en mi Señor Inmaculado, y entonces, dice Kabir, mi 
intuición despertó, y tuve Conciencia de Dios. (3ı27)

Gauri Kabir yi.

Por costumbre, la mente busca con afán concebirse a sí misma; por lo tanto, si uno anula su 
mente, ¿cómo podrá volverse adepto? (1) P. 329.
Dime, ¿quién es el Siddha con sus poderes milagrosos que aniquila su mente? Porque si anula 
su mente, ¿qué es lo que le queda por emancipar? (1ıPausa)
Es a través de la mente que la fuerza de la vida se expresa, sin embargo, sin destruir la maldad 
de la mente, uno no puede alabar al Señor. (2)
Dice Kabir, aquél que puede resolver este misterio de la mente, encuentra a la mente como el 
Dios de los tres mundos. (3ı28)

Gauri Kabir yi.

Las estrellas que uno ve en los cielos, ¿quién es el que las ha plantado ahí tan alto? (1)
Di, oh erudito, ¿quién es el que soporta el cielo tapizado de estrellas?
Es el vidente afortunado el que conoce la Verdad. (1ıPausa)
El sol y la luna brillan con resplandor, pero es el Señor Quien prevalece en todo. (2)
Dice Kabir, sólo aquél que tiene a Dios en su corazón, en sus labios tiene el Verdadero 
Conocimiento. (3ı29)

Gauri Kabir yi.

Smriti, la hija de los Vedas, ha forjado nuevas cadenas, nuevas amarras. (1)
Ella ha esclavizado a sus propios compatriotas con las amarras del apego y les ha apuntado 
las lanzas de la muerte. (1ıPausa)
Estas amarras no pueden ser aflojadas ni cortadas; como una serpiente venenosa, quien se le 
acerca muere de su mordida. (2)
A mis ojos, el mundo entero está engañado; pero, oh, dice Kabir, fui salvado pronunciando el 
Naam, el Nombre del Señor. (3ı30)

Gauri Kabir yi.

He aplicado el freno al caballo bronco de mi mente, y domando desde mi silla las pasiones, 
paseo a gusto por todos los cielos. (1)
Ahora visito y voy a donde me place, pues mis pies están puestos sobre los estribos del 
Equilibrio. (1ıPausa)
Ven, oh mi mente, déjame llevarte al Paraíso del Señor, y si te paras y te demoras, te voy a dar 
con el látigo del Amor del Señor. (2)
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Oh buen jinete, mente mía, Kabir te pide, que te eleves más allá del conocimiento textual de los 
Vedas y de los libros sagrados y comprendas su Esencia.
(3ı31)

Gauri Kabir yi.

Los labios que prueban los cinco néctares que dan vida: leche, yogurt, mantequilla, azúcar y 
miel, esos labios los he visto hervir en el fuego. (1)
Oh Señor mío, el Rey, libérame de esta aflicción, para que no sea quemado por el fuego, ni 
puesto en un vientre otra vez. (1ıPausa)
El cuerpo después de la muerte es desechado de muchas formas, mientras unos lo incineran, 
otros lo entierran en el polvo. (2)
Dice Kabir, oh Señor, déjame tener la Visión de Tus Pies de Loto, aun si después mandas a la 
muerte a que me lleve al más allá. (3ı32)

Gauri Kabir yi.

El Señor Mismo es el fuego, Él Mismo es el aire, si Él quiere destruir a alguien, ¿quién lo podrá 
salvar? (1)
¿Cómo es que uno, que contempla al Señor, puede ser consumido por el fuego? Sí, ¿aquél 
que tiene su mente imbuida en el Señor, el Dios? (1ıPausa)
Di, ¿quién es quemado, y quién pierde? Es sólo el Señor quien juega Su juego. (2)
Dice Kabir, recita las dos letras del Nombre del Señor, Ra Ma, porque si Él es tu Maestro, 
entonces te protegerá. (3ı33)

Gauri Kabir yi, Du-Padas.

No he puesto mi mente a meditar o a hacer Yoga, pero sin tener en la vida ecuanimidad, 
¿cómo pueden las amarras de Maya ser abolidas? (1)
¿Cómo he ido a través de mi vida? P. 330.
No he tomado el Naam, el Nombre del Señor como mi Soporte. (1ıPausa)
Uno podrá buscar por mundos y cielos, pero no encontrará a nadie como el Señor. (2ı34)

Gauri Kabir yi.

La cabeza que uno adorna con turbante, esa cabeza, cuando cae, los cuervos la pican para 
afilar sus picos. (1)
¿Por qué estar orgulloso del cuerpo o de las riquezas, y no enaltecer el Naam, el Nombre del 
Señor en la mente? (1ıPausa)
Dice Kabir, escucha, oh mi mente, ese será tu estado también, si no habitas en el Nombre el 
Señor. (2ı35)

Rag Gauri Purbi.
Bawan Akjri de Kabir yi.

A través de todas las letras del alfabeto, uno puede describir los tres mundos y todo su 
contenido.
Estas letras serán olvidadas, pero Él, Quien permanece Eterno, está más allá de ellas. (1)
Al hablar y en el silencio habita el Señor; nadie puede acabar de conocer toda Su Extensión. 
(2)
Si obtengo al Adorable Señor, ¿qué diría entonces? Por más que canto Su Alabanza, alcanzo a 
decir muy poco. Como la higuera de Bengala, de semilla más pequeña, Su
Vastedad se extiende a través y sobre los tres mundos. (3)
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Cuando alguien conoce a Dios y penetra en Su Misterio, para él la separación desaparece, 
pero nunca acaba de explorar todo. Cuando el hombre no corre tras lo mundano, su mente se 
compenetra al Susurro de Dios y obtiene al Señor Inmortal e Insondable. (4)
Uno es musulmán si uno sigue la enseñanza musulmana, y uno es hindú si uno sigue a los 
Vedas y a los Puranas. Pero la mente de uno se vuelve sabia sólo si uno aprende la
Sabiduría de Dios de alguna forma. (5)
Yo sólo conozco a Ong Kar, el Ser Supremo, quien es la fuente de todo.
Y nadie, siendo mortal como yo, puede tener dominio sobre mi Conciencia, pues quien conoce 
al Señor nunca dejará de existir, porque se vuelve Uno con el Dios Eterno.

Tilang, Palabras del Devoto Kabir Yi.

Los Vedas y las escrituras son sólo un espejismo, oh Hermanos del Destino, pues no calman la 
ansiedad del corazón. Si tan sólo centraras tu ser en el Señor, aunque sea por una respiración, 
verías al Señor Cara a cara, presente ante ti. (1)
Oh ser humano, busca en tu corazón día con día, y no vagues por todas partes en la confusión, 
pues este mundo es sólo un teatro mágico y nadie va a sostener tu mano. (1-
Pausa)
Leyendo y estudiando lo que es falso, la gente se encuentra feliz, y en su ignorancia, habla sin 
sentido, el Dios Creador Verdadero está difundido en Su Creación, no es sólo
Krishna el rey de la piel oscura de la leyenda. (2)
A través de la Décima Puerta, el arroyo de Néctar fluye, báñate en Él, sirve al Señor para 
siempre, utiliza tus ojos y mira como Él siempre está Presente en todas partes. (3)
El Señor es lo Puro de lo puro, sólo a causa de la duda existe la otredad, oh, dice Kabir, la 
Misericordia fluye del Señor Misericordioso, sólo Él sabe quién actúa. (4-1)

Suji, Lalit, Kabir-yi

En la fortaleza del cuerpo las cinco pasiones son como los oficiales del rey, que hacen siempre 
demandas frescas de recompensas en la vida.
Pero yo no soy el tendero de nadie; ¿por qué entonces se me pide pagar? (1)
Oh Santos, el colector de los impuestos me trata de torturar todos los días y entonces levanto 
mis manos hacia Dios, y mira, Él me salva. (1-Pausa)
Los nueve asesores u órganos sensoriales y los diez jueces o facultades sensitivas no dejan a 
nadie en paz, pues no miden la granja honestamente y piden mordida. (2)
En el cuerpo de setenta y dos venas habita el Alma, ella pone mi nombre en el Registro de 
Dios, así mi cuenta con el Señor de la Ley es cerrada y no me queda nada por pagar.
(3)
Oh hombres, no calumnien a los Santos, pues el Señor y los Santos son Uno.
Dice Kabir, he encontrado al Guru, Cuyo Nombre es la Sabiduría. (4-5)

Bilawal, Palabras de los Bhaktas, Kabir-yi.

El mundo es un estrado y nadie se queda ahí más que por momento muy corto. Camina 
entonces por el Sendero de Rectitud, de otra forma serás también empujado. (1-
Pausa)
Ni en la niñez, ni en la juventud, ni en ninguna edad, uno se encuentra a salvo de las garras de 
la muerte. El hombre es como un ratón y el gato de la muerte se lo devora al final. (1)
Podrá ser rico o pobre, pero el gato se lo devora de todas formas.
Destruye a los reyes y a los súbditos; ese es el poder de la muerte. (2)
La vida de los Sirvientes de Dios, aquéllos a quienes el Señor ama, es muy misteriosa.
Ellos ni vienen, ni van, no mueren nunca y para siempre viven con el Señor Supremo. (3)
Entiende, oh bienamado, que debes olvidarte de la ilusión de los hijos, de la esposa y de las 
riquezas.
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Dice Kabir, escuchen, oh Santos, ahora es el momento de conocer al Señor del Universo. (4-1)

Bilawal

No tengo ningún conocimiento, ni tampoco argumentos de ningún tipo; me abandono en la 
escucha y en la declamación de la Palabra del Shabd de Dios. (1)
Oh amigos, el mundo entero está sano; sólo yo no lo estoy.
Estoy loco para el mundo, así que tengan cuidado de mí. (1-Pausa)
No me he vuelto loco por mí mismo; mi Dios me ha vuelto así.
El Guru Verdadero ha destruido mis dudas de lo que es, y de lo que no es. (2)
He perdido mis sentidos y mi intelecto, así que no sigan mi estela. (3)
Sólo está loco aquél que no conoce su ser mismo, pues si lo conociera conocería sólo al Uno. 
(4)
Quien no está imbuido ahora con su Dios, nunca lo estará.
Dice Kabir, ahora es el momento de estar lleno de tu Señor. (5-2)

Bilawal

Uno abandona su hogar y se va al bosque para comer raíces y hierbas; sin embargo, no 
abandona la maldad. Así de viciosa es nuestra mente. (1)
¿Cómo puedo ser liberado y nadar a través?, pues el mar de la existencia es áspero y feroz.
Oh Dios, sólo Tú me puedes salvar; por eso he buscado Tu Santuario. (1-Pausa)
No puedo abandonar mis deseos por la maldad y la corrupción, lucho por calmar mi mente, y 
sin embargo, se aferra cada vez más a lo que añora. (2) P. 856.
La juventud, la belleza, la vejez han pasado y nunca hice buenas acciones. Mi preciosa vida, 
privada de todo mérito, me fue arrebatada.
Dice Kabir, oh Dios, prevaleces en todas partes y no hay nadie tan Compasivo como Tú, ni 
ningún malhechor más grande que yo. (4-3)

Bilawal

Cada día mi hijo trae a casa una vasija nueva y desperdicia su vida puliéndola.
Ya no le interesa tejer y está imbuido siempre en la Esencia del Señor. (1)
¿Quién en nuestra familia alguna vez contempló al Señor? Desde que este muchacho sin 
suerte tomó el rosario, la tranquilidad se fue de nuestro hogar. (1-Pausa)
Oh compañeros, ¡qué extraño, qué cruel, que este hijo nuestro haya abandonado el telar y viva 
sólo para torturarnos! (2)
Oh madre, el Señor y Maestro es Fuente de toda Paz, el Guru me bendijo con Su Nombre.
Él conservó el honor de Prahlad y destruyó a Jarnakash con sus uñas. (3)
He abandonado los bienes de mi familia y me he aferrado a la Palabra del Shabd del Guru.
Dice Kabir, Dios es el Destructor de la maldad y la Gracia Salvadora de Su Santo. (4-4)

Bilawal

No existe rey igual a nuestro Dios; los reyes del mundo se quedan sólo unos días y todo su 
teatro es falso e ilusorio. (1-Pausa)
Si alguien Te pertenece, oh Dios, no vacila; su ser va más allá de las tres Gunas.
Nadie puede levantar su mano en contra de él y nadie puede apreciar su valor. (1)
Oh mente descuidada, alaba a tu Dios para que la Melodía Divina resuene en tu interior. Dice 
Kabir, quítate de dudas, oh hombre, pues tu Dios ha salvado a Dhruva y a
Prahlad antes que a Ti. (2-5)
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Bilawal

Sálvame, oh Dios, sálvame, pues he errado en Tu contra; no he practicado la Religión de la 
Rectitud, no he meditado en Ti, y como ególatra, prefiero el sendero de la tortura, el sendero 
del ego. (1-Pausa)
Alimento mi cuerpo tratando de volverlo eterno, pero mira, en realidad se volvió como una 
vasija de barro, una pura ilusión. Me olvidé de mi Creador, de Aquél que me embelleció y me 
aferré al otro, a la dualidad. Somos Tus ladrones, no Tus Santos, oh Señor, pero nos hemos 
postrado a Tus Pies.
Dice Kabir, oh Dios, escucha mi oración y no me mandes al mensajero de la muerte. (2-6)

Bilawal

Con toda humildad me paro ante Tu Corte, oh Dios; ¿quién, si no Tú va a cuidar de mí?
Abre Tu Puerta y llévame hasta Tu Presencia. (1-Pausa)
Tu Tesoro es Inexhausto, eres Bondadoso y Desapegado; esta es la Alabanza que sale de mi 
corazón. ¿A quién puedo irle a pedir si todos son pordioseros? Sólo Tú eres mi Emancipador. 
(1)
A Yaidev, Namdev y Sudama, el Brahmán, los bendijiste en Tu Misericordia. Dice Kabir, oh 
Dios, eres Benévolo y Todopoderoso, no tardas en bendecirnos con Tus
Maravillosos Tesoros. (2-7)

Bilawal

Tiene su bastón para caminar, sus aretes, su abrigo y su bolsa de limosna y vistiéndose como 
pordiosero vaga engañado por la duda. (1) P. 857.
Abandona tus posturas y el control de la respiración, oh tonto, renuncia al fraude y al engaño y 
medita continuamente en el Señor, oh loco. (1-Pausa)
Esta Maya a la que tanto buscas ha sido disfrutada antes por los tres mundos y comprende que 
el único Yogui en el mundo es mi Dios de Bello Semblante. (2-8)

Bilawal

Apegados a Maya hemos abandonado Tus Amados Pies, oh Señor del Universo. No hemos 
pensado en Ti ni por un momento. ¿Qué podemos hacer si somos Tus pobres
Devotos, oh Dios? (1-Pausa)
Malditos sean el cuerpo, las riquezas, la mente astuta y el engaño.
Oh Dios, amarra a Maya con Tu Voluntad y sálvame. (1)
Ni la granja sirve, ni el comercio, ni la astucia, ni el ego que practicamos
Dice Kabir, todo eso es un desperdicio cuando la muerte nos llama al final. (2-9)

Bilawal

En la laguna del cuerpo esta el Loto de belleza incomparable, el Ser Supremo, de Esplendor 
Maravilloso, sin forma ni signo. (1)
Oh mente, quita tu duda y contempla a Dios, la Vida de toda vida. (1-Pausa)
Así no tendrás que ir ni venir, y así como lo hacen las hojas del Nilófar, te inmerges ahí de 
donde viniste. (2)
Meditando en la Paz, abandona el amor a Maya, a la ilusión; sirve a tu Dios, pues Él vive 
dentro de Ti. (3-10)
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Bilawal

Entonado en el Señor las dudas arrastradas de mis pasadas encarnaciones desaparecieron, y 
en vida penetré en el silencio de mi Dios Absoluto, pues mi mente permanece despierta a 
través de la Palabra del Shabd del Guru. (1-Pausa)
El sonido que sale al pegarle a una vasija de bronce se disuelve en su propia fuente, pero, 
cuando la vasija se rompe, oh erudito, ¿en dónde si no en el vacío, es donde ese sonido se 
inmerge? (1)
He visto el mundo, la confluencia de las tres Gunas. La Luz de Dios prevalece en los corazones 
y ahora que mi mente está iluminada, mi ser se ha vuelto desapegado. (2)
He realizado mi ser a través del Guru, y mi luz se ha inmergido en la Corriente Infinita de Luz.
Dice Kabir, ahora que he conocido esto, mi mente está en verdad complacida con mi Dios. (3-
11)

Bilawal

Oh Dios, ¿por qué ese hombre vacila para elevar en su mente Tus Pies de Loto?
Aquél que es bendecido con Éxtasis, con los nueve Tesoros, y canta Tu Alabanza vive en un 
Estado de Equilibrio. (Pausa)
La mente es iluminada cuando uno ve a Dios en todo, cuando resuelve el enredado nudo de la 
duda, cuando protege la mente de la contaminación de Maya y mete en la balanza del ser su 
maldad. (1)
Así donde sea que va, está en Éxtasis y Maya no lo atolondra más. Dice Kabir, mi mente está 
complacida con mi Dios y está inmergida en el Amor del Señor. (2-12)

Rag Gond, palabras de los Bjaktas, Kabir yi.

Al encontrar a un Santo, platica con él y escucha, pero cuando encuentres una mente malvada, 
consérvate en silencio. (1)
Oh padre, ¿qué podría uno platicarle al Santo? Sólo aquéllas palabras que nos hacen 
permanecer en el Nombre del Señor. (1-Pausa)
Si uno conversa con los Santos, uno se vuelve generoso, pero si uno habla con los malvados, 
uno desperdicia su aliento. (2)
Mientras más hable uno con el ególatra, la maldad en uno se incrementa, pues, ¿qué puede el 
tonto hacer?, dice Kabir, las vasijas vacías hacen ruido, las llenas se conservan en Silencio. (4-
1)

Gond

Si uno hombre muere, de nada le sirve a sus parientes, pero si un animal muere, el uso que se 
le puede dar es de diez tipos. (1)
Oh amigo, ¿cómo podría saber qué será de mí? No lo puedo saber, pues, ¿quién puede ver y 
conocer su destino? (1-Pausa)
Mis huesos serán quemados como una vara de madera y mi cabello se quemará también como 
el pasto. (2)
Dice Kabir, es entonces cuando el hombre podrá despertar, cuando el fuete de la muerte caiga 
sobre su cabeza. (3-2)

Gond

El Señor Todo Prevaleciente está en los cielos y en los mundos inferiores; sí, está en todas 
partes. Él es la Fuente de Éxtasis, siempre Inmutable y Supremo, el Espíritu Divino, y aunque 
la vasija del cuerpo se rompa, Él no desaparece. (1)
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Me entristece pensar que el Alma que está aquí y ahora también vuela y se va y nadie sabe a 
dónde. (1-Pausa)
Si nuestro cuerpo está hecho de cinco elementos, ¿cómo fueron creados esos elementos?
Si uno dice que el Alma está atada a sus propias acciones, entonces, ¿quién es el que realiza 
la atadura? (2)
Nuestro cuerpo vive en Dios y Dios vive en nuestro cuerpo; sí, Él vive en todo.
Dice Kabir, no quiero olvidarme del Nombre del Señor, pues todo lo que sucede, sucede por Su 
Voluntad y a ella estoy sometido. (3-3)

Rag Gond, palabras de Devoto Kabir yi.

Me amarran las manos y echan el saco de mi cuerpo ante el elefante.
Su jinete en cólera le pega en la cabeza; el elefante berrea y se hecha a correr como diciendo, 
me entrego en sacrificio a la imagen de mi Dios. (1)
Y le rezo a mi Maestro, Tú eres mi única esperanza, mientras que el Quazi le grita al jinete: 
sigue llevando al elefante y si no le pegas al animal y haces que avance, te voy a cortar en 
pedazos. (1-Pausa)
Pero perdido en su contemplación, él no sigue la orden, pues en su corazón habita sólo su 
Señor, el Dios. (2)
¿Qué falta ha cometido el Santo, él pregunta, para ser amarrado y echado a los pies del 
elefante? El elefante se postra ante mi saco de huesos una y otra vez, pero el
Quazi, en su ceguera, no puede entender, pues está ciego. (3)
Tres veces trató de acabarme. P. 871.
De nada sirvió, pues aun así su duro corazón no se ablandó.
Dice Kabir, tal es mi Señor y Maestro, el Alma de Su humilde Sirviente habita en el Cuarto 
Estado.
(4-1-4)

Gond

Mi Alma no es humana, ni tampoco angelical; no es asceta ni tampoco hedonista.
No es Yogui ni tampoco renunciante; no tiene madre ni hijos de nadie. (1)
¿Qué es entonces lo que habita en el templo del cuerpo, que no tiene límite ni puede 
encontrarse? (1-Pausa)
No es un sostenedor de hogar ni tampoco un renunciante; no es un rey ni tampoco un 
pordiosero.
No es un cuerpo ni tiene una gota de sangre; no es un Brahmán ni tampoco un guerrero. (2)
No es un ser austero ni tampoco un jeque; no vive ni tampoco muere.
Si alguien llora por su muerte, pierde credibilidad por ser tan tonto. (3)
He encontrado el Sendero por la Gracia del Guru, y he desechado toda la experiencia del 
nacimiento y de la muerte. Dice Kabir, esta Alma contiene la misma Esencia de Dios y se 
conserva para siempre así como la tinta indeleble en el papel. (4-2-5)

Gond

Sus hilos se han roto, su almidón se ha acabado, su caña la ha colgado frente a la puerta.
Las cerdas de su cepillo están regadas; sí, este muchacho tejedor está invitando a la muerte 
dentro de su casa.
El pobre desafortunado ha desperdiciado todo su dinero; las visitas de sus amigos nos están 
colmando los nervios. (1-Pausa)
Ya no habla de sus tejidos, ni de su cepillo, pues su mente se ha imbuido en el Nombre del 
Señor. Sus hijas e hijos no tienen qué comer, pero sólo se ocupa de calmar el hambre de sus 
amigos. (2)
Algunos de ellos viven en su casa, otros están por llegar.
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Él les ofrece su cama mientras nosotros dormimos en el suelo.
Con sus libros colgando a su lado, se la pasan acariciando sus cabezas rasuradas.
Él los alimenta de pan y a nosotros nos da sólo granos quemados. (3)
A todos estos pobres desgraciados los veo llenos de terquedad en su cabeza, y para mí que 
están listos para que los ahoguen. Dice Kabir, escucha, oh ciega esposa, estás muy 
inconsciente y deberías postrarte ante los Pies de estos Santos y así salvar tu ser. (4-3-6)

Gond

Cuando el esposo muere, la esposa no llora, pues ella puede tener otro amante que la cuide y 
la atienda; y cuando el que la atiende también muere, confirma haber habitado en la oscuridad 
de su conciencia. (1)
Hay solamente una esposa a la que todo mundo ama: Maya, pues ella es la única que, para 
todos, permanece viva. (1-Pausa)
Ella se adorna de collares y joyas, pero los Santos la rechazan como al veneno.
Sin embargo, el mundo parece florecer en ese espejismo. Esta prostituta se adorna de muchas 
formas; es maldecida por los Santos, pues vaga por todas partes como una loca. (2)
Vaga salvajemente atrás de los Santos, pero teme ser pisoteada por ellos por la Gracia del 
Guru.
Ella es el único sustento de aquéllos que la alaban, pero para nosotros, es sólo una bruja 
sedienta de sangre.
(3)
Ahora la he podido conocer en verdad, ahora que he encontrado a mi Guru Compasivo.
Dice Kabir, la he echado para afuera, pero ella se cuelga del mundo entero. (4-4-7) P. 872.

Gond

Cuando el hogar de alguien no tiene Gracia, los invitados que llegan se van hambrientos, y en 
lo profundo no hay agradecimiento.
Sin su novia, sin la riqueza de Maya, él sufre dolor. (1)
Reconoce a esta esposa que puede sacudir la conciencia aun de los ascetas y sabios. (1-
Pausa)
Esta esposa es la hija de un miserable desgraciado, pues abandonando al Devoto del Señor, 
se acuesta con el mundo entero.
Parada a la puerta del Santo ella reza, busco tu Refugio, sálvame, oh sálvame. (2)
Esa esposa es tan bella, de ojos encantadores, con pulseras de campanas en los tobillos que 
producen una melodía suave; mientras uno vive, ella está con uno, pero tan pronto como uno 
muere, ella se va apurada y descalza. (3)
Esta esposa se ha ganado el corazón de las tres Gunas, de los dieciocho Puranas y en los 
lugares Santos la aman también. Ella ha atravesado el corazón de Brahma, Vishnú y
Shiva; ha destruido aun a reyes y a hombres grandiosos. (4)
Nadie conoce lo que ella es, tan grande es su expansión, y conserva una buena relación con 
los cinco órganos sensoriales además. Dice Kabir: Cuando se rompe la vasija de barro que 
contiene los cinco deseos, entonces uno es liberado por la Gracia del Guru. (5-5-8)

Gond

Si la casa no se sostiene sin pilares, entonces, ¿cómo puede uno ser llevado a través sin el 
Nombre del Señor? Sin la vasija, el agua no se contiene; así, sin la Gracia de los Santos, uno 
se lamenta. (1)
Quemaría el cuerpo de aquél que no alaba al Señor y a quien esté envuelto, en cuerpo y Alma, 
con su ego negativo. (1-Pausa)
Sin el granjero la tierra no es arada; sin el hilo, no se puede hacer el collar.
Sin torcer el hilo, no se puede hacer el nudo, y sin la Gracia de los Santos, uno se lamenta. (2)
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Sin el padre y la madre, no puede haber criatura; sin agua uno no puede lavar su ropa 
manchada. Sin un caballo, uno no puede llegar hasta su destino; sin la Gracia de los Santos 
uno no puede encontrar la Corte del Señor. (3)
Sin música, no hay baile; rechazado por el Esposo Eterno, uno es maldecido.
Dice Kabir, conviertete en Gurmukj y así por la Gracia del Guru no morirás otra vez. (4-6-9)

Gond

El verdadero controlador de prostitutas es aquél que controla y disciplina su mente, quien 
disciplina su mente es liberado de las garras de la muerte y batiendo su mente como el oro, la 
pone a prueba, tal ser obtiene la liberación. (1)
¿Quién es controlador de prostitutas en este mundo? En el hablar de uno, entre palabra y 
palabra, uno debe meditar y considerar. (1-Pausa)
El verdadero bailarín es aquél que baila con su mente despierta, pues el Señor no es 
complacido con falsedades, sino sólo con la Verdad. Si con tal mente iluminada uno realiza 
pasos graciosos, entonces el Señor Mismo se convierte en el Protector de tal bailarín. (2)
Una bailarina profesional es la que con su cuerpo baila por toda la calle e instruye sabiamente 
a las cinco pasiones, pero está despierta, con su Devoción a su Maestro, de los nueve órganos 
sensoriales. Sí, a tal bailarina la veo como mi Guru. (3)
Un verdadero ladrón es aquél que no roba a nadie más que a su propia maldad y juntando 
todas sus facultades, repite el Nombre del Señor. Dice Kabir, esas son las características que 
hacen de mi Bendito y Divino Guru, el más Bello y Sabio. (4-7-10) P. 873.

Gond

Bendito sea el Señor del mundo, Bendito sea el Divino Guru; bendita sea la semilla de la que 
nace y florece el Loto de nuestro corazón. Benditos son los Santos que conocen esto, pues 
encontrándolos, uno encuentra al Señor, el Sostenedor del Mundo. (1)
Es el Ser Primordial Quien nos bendice con el pan de cada día, uno puede disfrutar del Nombre 
del Señor, sólo, si uno conoce el sabor de la comida. (1-Pausa)
Pensemos entonces en el Nombre del Señor y en nuestra comida, que junto con el agua fresca 
sabe tan dulce; quien se niega la dicha del pan, pierde su honor en las tres Gunas del Señor. 
(2)
Aquél que pretende tener Amor por el Señor, pero abandona la comida, no es aprobado ni por 
el hombre ni por Dios. Ellos le dicen al mundo, mira, vivimos sólo de leche, pero todo el tiempo 
se comen lo que encuentran. (3)
Pues sin granos para comer, el hambre no se va y abandonando la comida no es la forma de 
encontrar a Dios. Dice Kabir, esto es de lo que me he dado cuenta, oh hombre, benditos sean 
los granos de comida que nos alimentan, porque así vivimos complacidos con nuestro Señor. 
(4-8-11)

Ramkali, palabras de los Devotos, Kabir-yi.

Haz de tu cuerpo, el mortero y mezcla la levadura, deja que la Palabra del Shabd del Guru sea 
la melaza.
(1) P. 969.
Deja que el deseo, la lujuria y el enojo, el orgullo y la envidia sean desmenuzados y se vuelvan 
la corteza de fermento. Oh Dios, ¿habrá algún Santo sentado en Paz y
Tranquilidad a quien pueda ofrecer mi servicio? Ante él postraría mi ser si me bendijera con 
una gota de ese vino.(1-Pausa)
De las catorce regiones del Universo haría un horno y lo calentaría con el fuego de Dios, y 
entonado en un Estado de Equilibrio, taparía todas las salidas dejando el único Sendero para 
enfriar el Shushmana. (2)
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Me comprometería a los peregrinajes, ayunos, rutinas religiosas, disciplinas, actos piadosos de 
autocontrol y del control de la respiración.
Todo para poder beber del Néctar del Señor; sí, de la Quintaesencia de la Realidad. (3)
El flujo de este Néctar Inmaculado es constante y la mente se embebe de él.
Dice Kabir, todos los demás vinos son insípidos; sólo esta Esencia Íntegra es Verdadera y 
Dulce. (4-1)
Deja que la Sabiduría sea la melaza, la Contemplación las flores de Mayua y la Reverencia al 
Señor enaltecida en la mente, el horno.
Así el Shushmana descansa en Paz y el Alma bebe de este vino. (1)
Oh Yogui, mi mente se ha intoxicado con este vino; cuando lo pruebo, soy transportado hasta 
el Cuarto Estado de Éxtasis y los tres mundos se iluminan con esta Luz. (1-
Pausa)
Si el cielo y la tierra fueran los dos pisos del horno, la Esencia Grandiosa brotaría.
Si la avaricia y el enojo fueran la madera para el fuego, uno abandonaría todo lo mundano.
(2)
La Luz de la Sabiduría Espiritual me ilumina, desde que encontré al Verdadero Guru, y mi 
intuición ha despertado. Kabir, el Esclavo del Señor, se ha intoxicado con un vino cuyo efecto 
no se quita. (3-2)
Oh Dios, eres mi montaña dorada del Sumayr; oh Dios, me he aferrado a Tu Soporte. (1)
Ni Tú tiemblas, ni yo me caigo; así has conservado mi Honor. Ahora y para siempre, aquí y en 
el más allá, sólo Tú eres para mí; sí, oh Señor, ahora vivo en Paz por Tu
Gracia. (1-Pausa)
Apoyándome en Ti puedo vivir en Magra, la ciudad de mala reputación, pues has calmado el 
fuego interior de mis deseos.
Primero Te vi en esta ciudad maldita y después fui a Kashi, la ciudad bendita. (2)
Así como es Magra, así también es Kashi para mí; yo, un pobre hombre, he obtenido las 
Riquezas del Señor, mientras que los ricos mueren frustrados a causa de su propio ego. (3)
Aquél que se enorgullece de sí mismo, camina sobre espinas, éstas se le clavan y nadie se las 
puede quitar.
Ese ser llora de dolor aquí y cae hasta el fondo de su propia oscuridad. (4)
¿Qué es el cielo, o qué es la oscuridad para mí? Pues yo, el Santo del Señor, he rechazado a 
ambos de mi ser.
Ahora sólo me apoyo en Dios; tal es la Gracia con la que el Guru me ha bendecido. (5)
He llegado hasta el Trono de Dios y he encontrado al Señor de la Tierra.
Me he vuelto Uno con mi Dios y nadie puede distinguir quien es quien. (6-3)
Acepto sólo a los Santos y no me fijo en los malvados; así es como realizo los deberes del que 
guarda la Paz de Dios. Masajeo Tus Pies noche y día y los acaricio con mi cabello. (1)
Oh Dios, estoy como un perro a Tu Puerta, abro mi hocico y ladro ante Ti. (1-Pausa) P. 970.
En mi vida pasada fui también Tu Sirviente; ¿cómo podría Negarte ahora?
En Tu Puerta resuena la Melodía Celestial y sobre mi frente está puesta Tu Marca. (2)
El que tiene tal estampa pelea en el campo de batalla de la vida; sin ella, uno huye.
Sí, el que es un Santo se vuelve un Devoto de Dios y Lo atesora en su mente. (3)
Dentro de la casa del cuerpo está el cuarto de la mente y en ese cuarto está el clóset de la 
Sabiduría, sí, el Guru ha bendecido a Kabir con ese Tesoro y él lo guarda con gran
Amor. (4)
Dice Kabir, Dios ha bendecido al mundo entero con ese Tesoro, pero sólo lo descubre aquél 
que tiene su Destino despierto.
Eterno es el Consorte de aquél que es bendecido con este Néctar. (5-4)
¿Por qué el brahmán que recita los Vedas y el Gayitri, se olvida de Dios?
¿Por qué aquél ante quien se postra todo el mundo, no recita el Nombre? (1)
Oh, brahmán, ¿por qué no recitas el Nombre de Dios?
Aquél que no recita el Nombre del Señor cae presa del pozo oscuro de sus pasiones. (1-
Pausa)
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Piensas que eres de alta casta, pero te alimentas de los pobres; instalando a la fuerza tus ritos 
te llenas el estómago; en el día catorce y en la noche de la luna nueva, pides caridad y así 
caes en el pozo oscuro con todo y lámpara. (2)
Eres brahmán mientras yo un tejedor de Kashi; ¿cómo podemos ser iguales?
Mientras te ahogas, con todo y tu fe en los Vedas, yo soy salvado recitando el Nombre del 
Señor. (3-5)
Hay sólo un árbol con millones de ramas, flores y hojas, llena de Sabia; sí, ese es el jardín de 
Néctar de Dios creado por mi Señor. (1)
He llegado a conocer la historia de mi Señor Soberano, qué extraordinario es aquel Gurmukj  
que entiende y que tiene su ser interior iluminado con la Luz del Señor. (1-
Pausa)
La abeja enamorada de la miel de la flor de los doce pétalos, la enaltece en su corazón, ella 
mantiene su respiración suspendida en el cielo de los dieciséis pétalos, el de los
Éteres Akáshicos, y bate sus alas en Éxtasis. (2)
En el vacío del Profundo Samadhi el Árbol de Dios se levanta en las alturas y chupa las aguas 
del deseo, dice Kabir, soy el esclavo de quienes han visto el Árbol Celestial. (3-6)
Deja que el Silencio sea tus aretes; la Compasión tu bolsa; la Meditación el plato de limosna; 
que tu abrigo sea el cocer las heridas del vicio en tu cuerpo; y el fomento, el
Nombre del Señor. (1)
Oh Yogui, practica ese tipo de Yoga que te permita gozar, por la Gracia del Guru, del Mérito de 
la Contemplación, de las Austeridades y del Autocontrol. (1-Pausa)
Unta tu cuerpo con las cenizas de la Sabiduría, que la entonación de la mente sea tu corno, y 
desapegando tu ser del mundo, vaga por el pueblo del cuerpo. Toca ahí el instrumento de 
cuerdas de la mente. (2)
Aprecia la naturaleza de los elementos finos en tu corazón, para que tu entonación 
permanezca sin disturbio. Dice Kabir, escuchen, oh Santos, cuiden, por favor, el Jardín de la
Compasión y de la Rectitud. (3-7)
¿Por qué fuiste creado, oh hombre? ¿Qué provecho le sacaste a tu forma humana? ¿Por qué 
no alabaste, aunque sea por un momento, al Dios que cumple los deseos?, pues a través de 
Él, puedes cruzar el mar de la existencia. (1) P. 971.
Oh Dios, cometo tal cantidad de errores, y a Ti -que me has bendecido con el cuerpo y el Alma- 
no Te alabo, ni Te adoro. (1-Pausa)
Robo las riquezas de otros, le robo a su persona y a su mujer; los calumnio y me peleo con 
ellos. Así han sido mis reencarnaciones, y este proceso se ha vuelto interminable. (2)
Y ahí en donde los Santos dialogan con Dios, ahí no voy ni por un momento.
Con los que me voy es con los viciosos, los malvados y los borrachos. (3)
Sí, a la lujuria, al enojo, a los celos y al vino de Maya, a ellos me apego, pero vivir en la 
Compasión, la Rectitud y el Servicio del Guru, no pienso, ni aun en sueños. (4)
Oh Señor, eres Compasivo con el débil, eres el Dios Benévolo, el Amante de Tus Devotos, el 
Destructor del miedo; sálvame del desastre y Te voy a servir por siempre y para siempre. (5-8)
Contemplando al Señor, uno es emancipado; uno es llevado hasta el Recinto del Señor para no 
regresar más al mundo de las formas.
Viviendo sin miedo, la Sinfonía de la Palabra sale de uno mismo, en el interior resuena la 
Melodía Divina y uno se siente lleno de Dios. (1)
Medita en tu mente, pues sin habitar en el Señor, uno no puede ser liberado. (1-Pausa)
Meditando en el Señor, uno no encuentra obstáculos en el Sendero, porque abandonando la 
carga de los errores, uno es emancipado.
Alábalo en tu corazón para que puedas ser sacado del ciclo del tiempo. (2)
Contemplando al Señor, uno goza del mundo; Él es Quien enciende nuestra lámpara interior de 
Sabiduría, y Su Luz lo vuelve a uno eterno en el mundo.
Desterrando del interior el enojo y la lujuria, habita en Él, oh amigo. (3)
Contemplando al Señor, uno es emancipado; entreteje Su Contemplación en tu corazón. 
Llévala a tu pecho y no la abandones, entonces por la Gracia del Guru, serás llevado a través. 
(4)
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Contemplando al Señor, uno no necesita apoyarse en nadie más; uno duerme en su hogar, en 
Paz y envuelto en sedas. Siendo bendecido con un aposento acogedor, el
Alma florece ahí; bebe de la Esencia de tal Contemplación. (5)
Contemplando al Señor, uno es liberado de la maldad del deseo; meditando en Él, uno no es 
infectado por Maya; contémplalo y cántale en tu interior.
El Guru es Quien te bendice con esta Contemplación. (6)
Contempla a Dios siempre y para siempre, sentado o parado; sí, con cada respiración.
Despierta como si estuvieras dormido y disfruta de Su Esencia.
Pero es por un buen Destino que uno obtiene esta Bendición. (7)
Contemplando al Señor, uno se siente ligero; sí, Contemplando el Nombre del Señor, tu Dios, 
dice Kabir, Infinito y Sin Fronteras es ese Dios y Él no es embrujado ni por fórmulas ni por 
encantos. (8-9)

Ramkali, palabras de Kabir.

La Maya que amarra a todos me ha agarrado también a mí, pero el Guru, el Redentor, ha 
calmado mi fuego interior. P. 972.
Cuando entendí mi mente, de pies a cabeza, tomé, en lo profundo de mi ser, mi baño de 
purificación. (1)
La mente, en donde el aire es atesorado, habita ahora en un Estado de Éxtasis Supremo.
Ahora ahí, no hay nacimiento, muerte, ni vejez para mí. (1-Pausa)
La mente, alejándose de Maya y de su soporte, me hace habitar en el cielo, sí, en la Décima 
Puerta. Las cinco serpientes enrolladas en el interior de mi ser son atrapadas y quitándome de 
preocupaciones, puedo encontrar a mi Dios, el Rey. (2)
Me he liberado de mis apegos a Maya y la luna desapasionada ha devorado el sol del deseo.
Cuando sorbí y fijé la respiración ahí, en la Décima Puerta, imbuido íntegramente en Dios, 
pude escuchar la Melodía Divina de la Palabra. (3)
El Guru, el Recitador, recita la Palabra, y el que La escucha La enaltece en su mente y, 
cantando el Nombre del Señor Creador, va a través. Ésta, dice Kabir, es la Esencia de la 
Sabiduría. (4-1-10)
El sol y la luna son la encarnación de la Luz, pero su luz está puesta por Dios y es de Belleza 
Incomparable. (1)
Oh Sabio, medita en esto: la vastedad del Universo está compenetrada por la Luz de Dios. (1-
Pausa)
Me postro ante el Resplandor de Dios, de Quien viene esta mente como un diamante. Dice 
Kabir, mi Dios es Puro e Inmaculado y Él no está determinado por ningún destino. (2-2-11)
Oh mundo, te ves despierto y, sin embargo, estás siendo despojado, y aunque los Vedas 
aparentemente te conservan en guardia, el mensajero de la muerte te jala. (1-
Pausa)
El tonto ve mangos en el árbol de limón, y la penca de plátanos la ve colgar del espinoso 
arbusto, al coco lo ve colgar del árbol de Simmal. Es idiota en verdad. (1)
El Señor es como azúcar mezclada con arena; el elefante no la puede separar.
Dice Kabir, Abandona el ego de tu casta y volviéndote hormiga encuentra ese azúcar. (2-3-12)

Rag Maru, Palabras de Kabir yi.

Oh Pandit, ¿por qué estás tan apegado a los malos modos? Oh ser desafortunado, de seguro 
serás ahogado con todo y tus parientes, si no habitas en el Nombre del Señor. (1-Pausa)
¿De qué sirve la lectura de los Vedas y los Puranas? Es como la carga de madera de Sándalo 
sobre la espalda del burro. P. 1103.
No conoces el Excelso Estado del Nombre del Señor, ¿cómo podrás ir a través? (1)
Matas la vida y le llamas Religión, entonces por favor dime ¿qué es la Religión?
Si eres el santo de santos, ¿quién entonces es el carnicero? (2)
Estás ciego de mente, ¿cómo crees poder ofrecer algo de Sabiduría?
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Y cuando por el ansia de ganar dinero, pones tu conocimiento en venta, tu nacimiento como 
ser humano se desmerece. (3)
Viasa habla las Verdades de Narada, pregúntale a Shukdev, dice Kabir, cantando el Nombre 
del Señor, serás salvado, de otra forma serás ahogado. (4-1)
Habitando en los bosques, ¿podrá uno obtener a Dios, si uno no se deshace de la maldad de la 
mente? Los seres perfectos en el mundo son aquéllos que ven el hogar de la misma forma que 
ven los bosques. (1)
Uno obtiene la Paz Pura de Dios, si uno habita en el Señor Todo Prevaleciente con Amor.(1-
Pausa)
¿Por qué dejarse entonces el cabello engreñado, untarse el cuerpo de cenizas y vivir en alguna 
cueva, cuando es sólo a través de la conquista de la mente que uno conquista el mundo? Sí, 
ésta es la forma en que uno se desapega del veneno de Maya. (2)
Todos ponen colirio en sus ojos, pues hay una pequeña distinción entre ver y mirar, pues sólo 
los ojos que son lavados con el Colirio de la Sabiduría, son aprobados. (3)
Dice Kabir, ahora ya sé, pues el Guru me ha instruido en Su Sabiduría y en mi interior he 
encontrado a mi Dios. Ahora mi mente ya no vaga más. (4-2)
El que tiene en el interior el ansia de hacer milagros, ¿qué puede uno hacer con ese ser? (1)
El que ha llegado hasta el Señor, ya no vaga de aquí para allá. (1-Pausa)
El mundo falso vaga inmensamente, pues la esperanza en la vida dura uno o dos días. En 
cambio, el que bebe de las Aguas de Dios, se le apaga su sed. (2)
El que conoce la Verdad, por la Gracia del Guru, deja de desear, no ve nada más que la 
Verdad cuando su Alma entra en el Desapego. (3)
El que prueba el Sabor del Nombre del Señor, a él el Señor lo salva por medio del Nombre; el 
que se vuelve puro como el oro y se libera de sus dudas, es llevado a través del mar de las 
existencias. (4-3)
Como el agua en las aguas del mar, como las olas de los ríos que llegan al mar, así nos 
fundiremos. Sí, cuando el vacío del Alma se inmerge en el Vacío de Dios, como el aire, vemos 
todo de la misma forma. (1)
¿Por qué venir entonces de nuevo al mundo?
Es la Voluntad del Señor que nos hace ir y venir y, realizando esta Voluntad, nos fundiremos en 
Ella. (1-Pausa)
Cuando la ilusión de la creación de los cinco elementos se acabe para nosotros, nos 
liberaremos de toda duda. Ahora, quitándose el caparazón del conocimiento religioso, nos 
veremos todos iguales, viviendo en el Nombre de Dios. (2)
Así como el Señor lo desea, así dedicamos nuestras vidas. Cuando el Señor nos otorga Su 
Visión, nos sumergimos en la Palabra del Shabd del Guru. (3)
Si uno muere para su ego, muriendo vive eternamente, para no volver a nacer. P. 1104.
Dice Kabir, quien vive absorto en el Naam, permanece totalmente imbuido en el Señor 
Primordial y Absoluto. (4-4)
Oh Señor, si me conservas alejado de Ti, ¿qué puede ser la Emancipación?
Ahora que sé que Tú, el Uno, estás en todos, ¿cómo puedes darme más ilusiones? (1)
Oh Dios, ¿a dónde me podrías llevar estando liberado?
Te pregunto, por favor, ¿cómo y de qué forma puede ser mi Liberación, cuando por Tu Gracia, 
ya estoy liberado y redimido? (1-Pausa)
Mientras uno no conozca la Quintaesencia, pensará que hay distinción entre el Salvador y el 
salvado. Ahora que mi corazón se ha vuelto inmaculado, encuentro en mi mente una gran 
complacencia. (2-5)
Aquéllos como Ravana, que construyeron una ciudad de oro, al final también la abandonaron. 
(1)
¿Por qué entonces, ser humano, obedeces de tal forma a tu mente? Sí, cuando Yama, el 
mensajero de la muerte te pesque del cuello, entonces tu Único Salvador será el
Nombre del Señor. (1-Pausa)
Esta muerte inmortal, es también la creación de Dios, para aniquilar el mundo de las formas.
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Dice Kabir, al final, son emancipados de seguro, quienes tienen en su corazón el Nombre, el 
Tesoro de Éxtasis. (2-6)
En la villa del cuerpo, la mente es el granjero respetable que tiene como inquilinos a cinco 
vándalos terribles, que lo ultrajan a diario. Sí, los ojos, la nariz, los oídos, el paladar, los 
órganos sexuales no nos prestan obediencia alguna. (1)
Oh amigo, en verdad no me gustaría estar en esa villa, cuando mi conciencia, guardadora del 
detalle de mis acciones, me pida cuentas de cada una de ellas. (1-Pausa)
Cuando el Rey del Dharma pide cuentas, hay siempre un saldo de las acciones muy grande en 
contra, porque los cinco granjeros andarán aún sueltos, así la pobre Alma será atrapada por los 
mensajeros de Dios. (2)
Dice Kabir: Escúchenme oh Santos, y ajusten las cuentas en mi granja, bendíganme con el 
perdón en esta vida, para que no tenga que tratar de cruzar de nuevo el mar de las existencias. 
(3-7)

Rag Maru, Palabras del Devoto Kabir yi.

A Él, al Uno Desapegado, ¿quién Lo ha visto intuitivamente? No, nadie Lo ha visto así.
Es cuando uno se libera de sus miedos, que la intuición despierta en uno.
Si uno ve la Presencia del Señor, uno es bendecido con su Reverencia y Fervor, y uno realiza 
Su Voluntad librándose de todo miedo. (2)
Oh hombre, no tengas pretensión alguna para ver a Tu Dios Desapegado, pues el mundo 
entero pretende, y sin embargo, no Lo ha visto aún. (3)
La ansiedad no nos deja aunque pretendamos estar desapegados, ya que el ser es consumido 
constantemente en el fuego del deseo. Si uno echa al fuego sus preocupaciones, quema 
también el sentido del cuerpo, si sólo la mente de uno también muriera para su propio ser. (5)
Sin el Guru Verdadero, uno no logra el Desapego, aunque lo añore y lo deseé. (6)
Si uno logra la Compasión del Señor, se encuentra con el Guru Verdadero, y obtiene a Dios de 
forma espontánea. (7)
Dice Kabir, tengo esta oración para ponerme a Tus Pies, oh mi Dios: por favor, llévame a 
través del tumultuoso mar de la existencia. (8-1-8) P. 1105.
Daryodhana pregunta a Krishna, oh Rey, ¿cómo puede uno llegar hasta Tu Hogar? He visto en 
Vidura tal Devoción hacia mí, que el pobre ahora complace mi mente. (1-
Pausa)
Han sido engañados por la idea ilusoria de poseer elefantes y no conocen a Dios, pues a 
diferencia de su leche, el agua de Vidura me sabe a Néctar. (1)
Me sabe a Gloria, como la mejor de las leches, pues él se pasa las noches cantando las 
Alabanzas del Señor.
Oh rey, Maravilloso y Misterioso es el Maestro de Kabir, y no está para nada impresionado por 
la casta elevada. (2-9)

Shlok de Kabir.

El tambor de batalla de Dios está sonando en el cielo de la mente, y mira, el corazón como un 
blanco es atravesado. El héroe de Dios ha descendido al campo de batalla de la vida, ahora es 
el momento de dar el golpe. (1)
El héroe de Dios es aquél que pelea por el oprimido, y aunque a veces se encuentre abatido, 
no por eso abandona el campo de batalla. (2-2)

Rag Kedara, Palabras del Bhakta Kabir yi.

Aquél que no lo mueve ni la alabanza ni la crítica, controla su ego y la proyección del mismo, él 
ve al oro y al hierro de igual forma. Esa en verdad es la Encarnación de Dios. (1)
Oh Dios, excepcional es el que siente que pertenece a Ti. Ese ser hace a un lado su lujuria, su 
enojo, avaricia y apego y llega a conocer el Estado Divino. (1-Pausa)
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Oh Dios, las tres modalidades, Rayásica, Tamásica y Sátvika, son simplemente una expresión 
de Tu Infinito Poder. Pero sólo alcanza el Estado Supremo de Éxtasis, aquél que conoce el 
Cuarto Estado de Entonación en Ti. (2)
Peregrinajes, ayunos, actitudes piadosas, autocontrol y todo tipo de rutinas religiosas, no 
deberíamos imaginar que traen algún fruto, más bien debería deshacer de la mente la ilusión 
del deseo y la duda y así apreciar en nuestro ser sólo al Dios Todo Prevaleciente. (3)
En cualquier templo en que la Luz de Dios esté encendida, la oscuridad de la ignorancia es 
disipada, uno se libera de sus dudas y llena su mente y su ser con ese Estado en donde no 
existe el miedo; en ese Estado, en el Estado de Dios uno se vuelve Esclavo del Señor. (4-1)
Algunos comercian con el bronce, otros con cobre, otros con esencias de clavo y nueces de 
betel, pero los Santos comercian sólo con el Nombre del Señor, ese también es mi Capital. (1)
Me he convertido en el comerciante del Nombre del Señor, sí, acercarme a ese Inapreciable 
Diamante que me ha permitido abandonar mis apegos mundanos. (1-Pausa)
Comercio con la Verdad, pues el Señor Verdadero me ha otorgado esa Bendición, sí, he 
cargado mi ser de la Cosa Verdadera que es la única aceptada en la Tesorería de Dios. (2)
El Mismo Señor es la Perla, el Rubí, la Joya; Él Mismo esparce Su Ser para el disfrute de 
todos, sí, Eterno e Inamovible es ese Señor, Quien prevalece en todas direcciones y mueve 
todo. (3)
Mi mente es el buey que viaja a través del alta Conciencia, cargando el Saco de Sabiduría.
Dice Kabir, escuchen oh Santos, ésta es la carga que sí logra llegar hasta su destino final.
(4-2)
Oh mente inculta e ignorante, oh mente cantinera, transforma la ola de tus deseos y 
emborráchate con el Nombre del Señor que gotea de la cerradura de la Décima Puerta, el
Trono de la Conciencia. (1)
Oh Santos Hermanos, llamen sólo a su Señor, sí, beban sólo de este Precioso Licor, pues 
acabará con su sed de forma espontánea. (1-Pausa)
Extraordinario es el que toma Conciencia del Amor de Dios. Lleno de Fervor, sólo bebe del 
Néctar del Señor. Sí, el Néctar del Señor está en cada corazón, pero sólo Lo bebe aquél que 
cuenta con la Gracia de Dios. (2)
Si uno logra cerrar las Nueve Puertas de la ciudad del cuerpo, si uno logra calmar su ansiosa 
mente, entonces el nudo de las Tres Modalidades se deshace y la Décima Puerta se abre para 
uno, dejando a la mente en total Éxtasis. (3)
Dice Kabir: Uno penetra en el Estado Sin Miedo y es liberado de las tres maldades, pero uno 
podrá obtener este Licor si uno le voltea la espalda a Maya y vive embebido en Dios. (4-3)
Estoy siendo ultrajado por las pasiones, el enojo, la lujuria, el deseo y no conozco el Estado de 
Unidad con el Señor. Sí, cegado, sin poder ver, me ahogo sin saber porqué. (1) P. 1124.
Oh mente ¿por qué tambaleas de un lado a otro? Después de todo, el cuerpo no es más que 
un saco de huesos envuelto en piel, rodeado de polvo. (1-Pausa)
¿Por qué te dejas engañar por la duda? Oh ser humano, ponte a contemplar a Dios, pues la 
muerte no se encuentra tan lejos de ti. Proteges tu cuerpo con grandes esfuerzos, pero cuando 
tus días se acaben, se va a desmoronar. (2)
Por uno mismo uno no puede hacer nada, es sólo cuando Dios lo desea, que uno se encuentra 
con el Guru Verdadero y se pone a repetir el Nombre de su Único Señor. (3)
Habitando en una casa de arena, en total ignorancia, uno se siente muy orgulloso de su propio 
cuerpo. Dice Kabir, el que no alaba a Dios, es ahogado, sea inteligente o no. (4-4)
Tambaleando de un lado al otro uno va por el tortuoso y equivocado sendero, masticando hojas 
de betel, sin darse cuenta de nada, sin importarle para nada la Amorosa
Adoración de Dios, y entrometiéndose en los asuntos de otros. (1)
Viviendo en ego, a uno se le olvida Dios, pensando que el oro y las bellas mujeres son 
eternamente verdaderos y las observa con mirada de amor. (2)
Pasa su vida en el vicio, en la falsedad y en la avaricia, intoxicado de bebidas espirituales.
Dice Kabir, en el final uno es atrapado por la muerte, sin poder saber qué hacer. (2-5)
Por unos días uno toca sus tambores, pero en el final uno no se lleva sus tesoros enterrados.
(1-Pausa)
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Cerca del muerto, la esposa llora, la madre llega hasta la puerta, los parientes van a la 
cremación, pero el Alma cisne se va sola. (1)
A sus hijos, a las riquezas, a las ciudades y a los pueblos uno no los vuelve a ver. ¿Por qué 
entonces el ser humano no contempla a Dios y desperdicia su vida en vano? (2-6)

Bhairo, Palabras de los Bhaktas, Kabir yi

Mira, he reunido las Riquezas del Señor, sí, no las conservo para mí, ni las tiro a la basura. (1-
Pausa)
Solamente el Señor es mi Granja, oh Dios soy Devoto sólo de Ti, sí, busco únicamente Tu 
Santuario. (1)
Tu Nombre es mi Capital y toda mi Riqueza, oh Dios, no Te hago a un lado, ni tampoco me voy 
con el otro. (2)
Tu Nombre es mi Pariente, es mi Hermano, sí, sólo Tu Nombre me guardará Compañía en el 
final. (3)
Aquél a quien conservas en el Desapego en medio de la Maya, de ese ser, oh Dios, Kabir es 
su esclavo. (4-1)
El ser humano llega a este mundo desnudo, y desnudo se va, pues no, nadie permanece 
cuando llaga el fin, ni los reyes, ni siquiera el rey de reyes. (1) P. 1158
Oh Dios, sólo Tú eres mis Nueve Tesoros y toda la riqueza que tengo, mis apegos y aún mi 
esposa e hijos, sólo Te pertenecen a Ti. (1-Pausa)
Nadie de ellos nos acompaña, ni se irá con nosotros, pues mira, ¿dónde están todos aquéllos 
que dejaron a los elefantes amarrados a su puerta? (2)
Ravana mandó construir la Fortaleza de Lanka de oro puro. Pero al final ¿qué fue lo que el 
pobre tonto se llevó? (3)
Reflexiona en las Virtudes de Dios, oh dice Kabir, aunque sea por un instante, pues en el final, 
el apostador se va con las manos vacías. (4-2)
Manchados están Brahma e Indra y ni el sol ni la luna están libres de mancha. (1)
Sí, manchado e impuro esta el mundo entero, lo Único Inmaculado es el Nombre Infinito de 
Dios. (1-Pausa)
Manchados están los reyes de este mundo, manchados están el día y la noche y los treinta 
días del mes. (2)
Manchada está la perla y el diamante, oh, manchado está el aire, el agua y el fuego. (3)
Manchados están Shiva, Shankara y Majesh, manchados están los Sidhas, los buscadores y 
los que algo pretenden de Dios. (4)
Manchados están los Yoguis y los Shaivites, de cabello engreñado, oh, manchados están sus 
cuerpos y su Alma también. (5)
Dice Kabir, sólo serán Aprobados e Inmaculados, aquellos sirvientes que conocen en su 
interior a Dios. (6-3)
Dirige tu mente hacia la Meca, tu cuerpo hacia la Kaaba, pues el Guru de gurus es el Ser que 
habla con la Voz de Dios. (1)
Oh Muláh, di tus oraciones dentro de la Mezquita de tus Diez Puertas. (1-Pausa)
Destruye tu enojo, tu ilusión y tu envidia hacia los demás, consume en tu interior a las cinco 
pasiones y vive en el Contentamiento con la Integridad en tu ser. (2)
El hindú y el turco tienen el mismo Dios, así que no importa si uno es Muláh o Sheikh. (3)
Dice Kabir, me he vuelto loco por Ti, oh Dios y calmando mi mente me he fundido en el 
Equilibrio Total. (4-4)
El arroyo se perdió en el Ganges, pero en realidad se convirtió en el Ganges. (1)
Así, por Dios, Kabir cambió su color, pero en Verdad él no ha cambiado, él se ha convertido en 
la encarnación de la Verdad. (1-Pausa)
Los árboles que rodean al Sándalo se han impregnado del aroma y debes saber que huelen a 
nada más que a Sándalo. (2)
El cobre cambia su color siendo frotado con la Piedra Filosofal, y así ese cobre se transforma 
en oro. (3)
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Kabir también ha sido impregnado por los Santos y ve el milagro, Kabir se ha vuelto Uno con 
Dios y ahora Él y Dios son Uno y lo Mismo. (4-5)
En la frente está la marca de azafrán, en las manos el rosario, oh, qué vergüenza que los seres 
humanos hayan convertido a Dios en un juguete. (1)
Si estoy loco, lo estoy, pero sólo por Ti, oh Dios y ¿qué sabe la gente quién es el Yo 
Misterioso? (1-Pausa)
No he arrancado hojas para ofrecerlas a los dioses, pues sin Devoción, uno no sirve a Dios. (2)
Alabo a mi Guru Verdadero, sí, busco Complacerlo siempre, y Sirviéndolo logro el Éxtasis en la 
Corte del Señor. (3)
La Gente dice, Kabir se ha vuelto totalmente loco, pero sólo Dios conoce el interior de mi 
corazón. (4-6)
He volteado la cara a Maya y dejado a un lado mi apego por mi profesión de tejedor, mi casta y 
mi familia, ahora sólo tejo nada más que el Nombre de Dios en la experiencia del Equilibrio. (1)
Sí, he abandonado todo tipo de contienda, P. 1159.
también he dejado al Pundit y al Muláh. (1-Pausa)
Tejo y tejo y mi ser usa todo lo que voy tejiendo
y así le canto a mi Dios en un Estado en donde ya no soy más. (2)
Lo que sea que fue escrito por el Pundit y el Muláh, eso no lo acepto y lo separo de mi 
Conciencia. (3)
Si tienes Pureza de corazón, entonces podrás ver a Dios en tu interior, sí, busca en ningún otro 
lugar más que en tu interior y mira, así te encontrarás con el Mismo Dios. (4-7)
Nadie muestra consideración por el pobre, pues por más esfuerzos que haga el pobre, el rico 
no quiere prestarle atención. (1-Pausa)
Si el pobre va con el rico, éste le da la espalda (1)
Pero si el rico va con el pobre, éste lo honra y le da la bienvenida. (2)
La persona que posee riquezas y él, la persona pobre, ambos son en realidad hermanos, son 
la Manifestación del Poder de Dios. (3)
Dice Kabir, el pobre es ese ser en cuyo corazón Dios no está. (4-8)
A través del Servicio del Guru, la Devoción a Dios se edifica en el interior de mi ser.
A través del Amor de Dios, obtuve la forma humana.
Aún los dioses estarían infinitamente agradecidos por tener el cuerpo humano que nosotros 
tenemos, entonces ¿por qué, oh, ser humano, no contemplas a Dios estando en este 
maravilloso cuerpo? (1)
Sí, habita en Dios y no Lo abandones por nada, pues el lograr la Conciencia de Dios es el 
verdadero objeto de esta vida humana. (1-Pausa)
Mientras no seas afectado por la edad o la enfermedad,
Mientras la muerte no haya llegado a tu vida y haya destruido tu cuerpo, mientras no tiembles 
al hablar, habita en tu Dios, oh mente mía. (2)
Si no contemplas a Dios ahora, entonces, ¿cuando lo harás?, pues cuando el fin está cerca, 
uno ya no Lo puede contemplar. Lo que tengas que hacer mañana, hazlo ahora.
Así estarás listo para ir a través del túnel cuando el momento llegue. (3)
Sólo aquél que Dios trae a Su Servicio, ese ser se vuelve Su Sirviente.
Sí, ese ser llega hasta el Dios Inmaculado. Encontrando al Guru, las puertas de su mente se 
abren de par en par y así ya no irá a otro vientre más. (4)
Ésta, escucha, es tu única oportunidad, tómala ahora, medita en Dios y observa cómo hace su 
aparición y se instala en el interior de tu ser.
Dice Kabir he proclamado la Verdad, tocando mi tambor, ahora eres tú quien ganará o perderá 
la batalla de la Vida. (5-1-9)
En la ciudad de la Conciencia, la Décima Puerta la puede habitar la mente piadosa, habita ahí y 
reflexiona en tu Señor Absoluto, así conocerás el Misterio del aquí y el aquí después.
Oh, ¿por qué tienes que arrastrar sobre ti la actitud posesiva? (1)
Mira, estoy entonado en mi Ser interior y la única Virtud que aprecio viene del mismo Naam, el 
Nombre del Señor. (1-Pausa)
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He atado mi ser a la Fuente de toda la Creación y unido las cualidades del Sol con los atributos 
de la Luna, ahora el Sol de la Sabiduría levanta sobre la oscuridad del Oeste y así veo fluir a 
Dios de forma vertiginosa a través de mis canales sutiles y posarse sobre la Décima Puerta de 
mi ser. (2)
Pues la puerta trasera de mi mente está atrapada por la piedra de la ignorancia y arriba de esta 
piedra se abre la ventana de la Tranquilidad Mental.
Arriba de esta ventana está la Décima Puerta, sí, la cueva interior de la mente.
Dice Kabir, Infinito y Sin Fronteras es lo que uno ve ahí. (3-2-10)
Muláh sólo es aquél que pelea con su mente y así como los profetas le han instruido, batalla 
con la muerte para lograr destruir el ego del Ángel de la Muerte.
Oh, a tal Muláh le hago reverencias para siempre. (1) P. 1160.
Dios es una Presencia, de aquí y a la mano, ¿por qué dices que está lejos?
Pues si logras amarrar tus ansiedades más allá de lo bueno y de lo malo, lo justo y lo injusto, el 
apego y el desapego, podrás obtener al Maravilloso Señor. (1-Pausa)
Un Quazi, es sólo aquél que medita en la Realidad dentro de su ser humano, Dios le da la 
Iluminación a través del fuego de su cuerpo y no desperdicia su esperma ni aún en sueños.
Ese Quazi, ni envejece ni muere. (2)
Sólo será un verdadero Sultán, o Rey, aquel que apunta con sus dos flechas, la de la Sabiduría 
y la del Desapego, y calmando sus inquietudes y ansiedades, reúne a los invitados que habitan 
en el Cielo de su mente, sí, en su Décima Puerta.
Oh, ese Sultán es abanicado por Dios. (3)
El Yogui grita Gorakj, Gorakj, el hindú recita el Nombre de Rama, para el Musulmán hay sólo 
un Alah, pero el Maestro de Kabir, prevalece sobre todo esto. (4-3-11)

Mehl (Amado) Guru Arjan, Quinto Guru.

Aquéllos que piensan que las piedras pueden ser dioses, de nada sirve su Servicio al Señor 
Todopoderoso.
Aquél que se postra ante una estatua de piedra, pensando que es Dios, ese esfuerzo por 
encontrar la Divinidad de la Vida, no le sirve para nada. (1)
Mi Maestro se expresa siempre por todas partes y bendice a todos con los regalos de Su 
Tesoro.
(1-Pausa)
Dios habita en el interior, pero el ciego no lo sabe y engañado por la duda, queda atrapado en 
la trampa.
La piedra no habla ni da nada, así de infructífero es su servicio y alabarla de nada sirve. (2)
Si uno le unta a un cadáver pasta de Sándalo, ¿de qué va a servir?, si uno arroja ese cadáver 
al montón de lodo, nada tampoco le pasaría. (3)
Dice Kabir, proclamo la Verdad desde la azotea, escucha oh Shakta ignorante y entiende que 
el sentido de la dualidad ha destruido millones de hogares, pero los Devotos de Dios se 
conservan para siempre en Éxtasis. (4-4-12)
El pez vive engañado por el apego al mar. La palomilla es engañada por la luz de la lámpara.
La ilusión de la lujuria aflige al elefante. La serpiente es embrujada por la música, la abeja 
negra por la fragancia, ambas son engañadas y destruidas. (1)
Tan encantadora es la Maya, la gran embustera, que engaña a cuanto ser existe. (1-Pausa)
Los pájaros y el venado también son arrastrados por Maya, las moscas son atraídas por el 
azúcar y así son destruidas.
Los caballos y los camellos están enamorados de Maya, los ochenta y cuatro sidhas también le 
hacen el baile a Maya. (2)
Los seres castos como Bhairo, Hanuman, Lakhman, Gorakj, Bisham, y Dattatreya, los esclavos 
de Maya y los Nueve Nathas también, así como el sol y la luna.
Los que viven en la austeridad habitan en Maya, así como los Rishis, sí, el Ángel de la Muerte 
y los Cinco Demonios se conservan bajo el embrujo de Maya. (3)
Los perros son embaucados por Maya y también los chacales.
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Los changos, los leopardos y los leones también; los zorros, los corderos y los gatos, sí los 
árboles y sus raíces también viven clavados en la Maya. (4)
Aún los dioses y los ángeles son corrompidos por Maya, los océanos, la tierra e Indra también.
Dice Kabir, quien sea que tiene hambre es afligido por Maya y sólo será liberado si se postra 
ante el Santo. (5-5-13)
Mientras uno siga diciendo mío, mío, uno no vivirá satisfecho, pero cuando uno pierde ese 
sentido de lo mío y lo tuyo, P. 1161.
entonces Dios realiza todas nuestras tareas. (1)
Oh mente mía, ¿por qué no aprecias tal Sabiduría y te pones a alabar a Dios, el Sanador del 
dolor? (1-Pausa)
Mientras el tigre del Ego ande por el bosque, la vegetación no crecerá, ni dará flor, pero cuando 
el chacal de la Humildad, devore al tigre del ego, el bosque entero florecerá y dará su fruto. (2)
Ganando, el Alma pierde, perdiendo, el Alma gana, y así por la Gracia del Guru, uno es llevado 
a través.
Kabir, el león sirviente proclama, oh hermanos, entónense sólo en su Único Dios. (3-6-14)
En Aquél que cuenta con siete mil generales, con ciento veinticinco mil profetas y bajo su 
comando obedecen ochenta y cuatro legiones y cada legión cuenta con diez millones de 
Sheikhs, cada uno con cincuenta y cinco legiones más. (1)
Oh, ¿quién podrá llevar la totalidad del pobre de mi ser? Su Corte esta muy lejos y raro es el 
que logra llegar hasta Su Mansión. (1-Pausa)
Él tiene treinta y tres legiones de sirvientes personales y ochenta y cuatro millones de especies 
están locos por Su Nombre. Al primer ser con conciencia de humano, el Señor también le dio la 
capacidad del enojo, y mira qué paraíso recibió. (2)
Ese ser, cuyo corazón tiembla y su semblante es pálido, quien no sigue el Escrito de Dios, y 
vive en la maldad, se pelea con la gente y maldice al mundo entero, al final sólo recibe el fruto 
que sembró. (3)
Oh Dios, Tú eres nuestro Dios Bondadoso, somos sólo pordioseros a Tu Puerta y si Te niego, 
sería un grave error. Dice Kabir, Tu Esclavo, he penetrado en Tu Santuario, oh Alah; y si me 
conservas muy cerca de Ti, eso en verdad sería el Cielo para mí. (4-7-15)
La gente dice, me voy a ir al cielo, en verdad no sé en dónde queda ese cielo del que tanto 
hablan. (1-Pausa)
Los que no conocen ni siquiera el Misterio de su Ser Interior, no podrían ni empezar a imaginar 
el Misterio de los Cielos. (1)
Pues mientras la mente tenga ansiedad por llegar al Cielo, nunca entonces llegará a habitar a 
los Pies del Señor. (2)
El Cielo no es una fortaleza rodeada de un dique y hecha de adobe, en realidad no conozco 
cuál es Su Estructura. (3)
Dice Kabir, qué más puedo decir, que ahí donde están los Santos, ahí en realidad está el Cielo. 
(4-8-16)
¿Cómo podría uno conquistar la bella fortaleza del cuerpo, rodeada por los diques de las tres 
Modalidades y la doble pared de la dualidad? (1-Pausa)
Los cinco elementos, con sus veinticinco categorías, el apego, el ego y los celos, todos están 
respaldados por la poderosa Maya, la Ilusión, ¿qué entonces podría hacer la pobre
Alma en contra de éstos? Oh Dios, ¿cómo puede uno enfrentar tal poder? (1)
La lujuria es la ventana, el placer y el dolor son los porteros, la Virtud y el error son las puertas 
y la ira es el guerrero que reina en forma suprema con la mente como su gladiador. (2)
El sabor es la piel, la taza es el apego y el arco de la ignorancia apunta hacia el Ser.
Las flechas del deseo atraviesan el corazón, oh de esta manera la fortaleza nunca será 
conquistada. (3)
Si el Amor es la catapulta, la Conciencia despierta es la bomba de Sabiduría, el Fuego de Dios 
lo enciende el Equilibrio, en el primer ataque la fortaleza cae. (4)
Cuando la Verdad y el Contentamiento pelean al lado de uno, uno atraviesa las dos Puertas, 
entonces asociándose con los Santos y por la Gracia del Guru uno captura vivo al rey de la 
fortaleza. (5) P. 1162.
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Con el ejército de los Devotos de Dios, y Shakti, el Poder de la meditación, he logrado romper 
las ataduras del miedo y de la muerte y Kabir, el Sirviente del Señor, ha escalado hasta el tope 
de la fortaleza y ahí podrá regir por la Eternidad. (6-9-17)
El Ganges, la Madre, es Soberano y Profundo, pero mira, me encadenaron y me botaron en 
sus aguas. (1)
Mi mente no titubeó, ni mi cuerpo tembló, pues estaba totalmente entonado en todo momento 
en el Loto de los Pies de Dios. (Pausa)
Las olas del Ganges rompieron mis amarras y me llevaron hasta las orillas del río, en donde 
había una piel de venado en la que me senté. (2)
Dice Kabir, no hay nadie más que me haga compañía y el Maestro, mi Dios, me salva tanto en 
los mares como en la tierra. (3-10-18)

Bhairo Kabir yi, Ashtapadis.

Insondable e Inalcanzable es la Fortaleza, la Décima Puerta, en donde habita nuestro Señor, 
ahí Dios lo ilumina todo.
Oh, ahí donde habita mi siempre Joven Señor, la Luz de la Sabiduría destella y todo es Éxtasis.
(1)
Si la mente se conserva entonada en el Naam, el Nombre del Señor, uno se libera de la vejez y 
de la muerte, de la duda y del miedo. (1-Pausa)
Aquéllos que se la pasan discriminando entre la casta y la no casta, cantan sólo al compás del 
ego. Pero ahí donde habita nuestro Señor el Dios, ahí resuena la Maravillosa Melodía Celestial 
de la Palabra del Shabd. (2)
Él, el Señor creó los Universos y las estrellas, y cuando así lo desea destruye, Él destruye los 
tres mundos, la trinidad de dios, y las tres manifestaciones.
Insondable, Imperceptible es Él, aún en el interior del corazón nadie conoce el secreto del 
Misterioso Señor de la Tierra. (3)
Su Luz da forma a la flor del Babano y al polvo del Loto, así como a la luz del sol.
Sí, Su Energía esta también en los doce pétalos del Loto de tu corazón, pero sólo aquél en 
cuyo corazón el Señor de Lakshmi se revela, podrá tener Su Visión. (4)
Ese Ser que ilumina todas las regiones de la Conciencia de la misma forma en que ilumina el 
firmamento, ilumina también la Décima Puerta, en donde no hay ni sol ni luna, ahí el Primordial 
e Inmaculado Señor se regocija en Éxtasis. (5)
Ese Ser, Quien da forma al Universo entero, prevalece también en el cuerpo, en este 
Mansarovar te puedes bañar, ahí en donde Dios habita, ahí puedes meditar y recitar el
Mantra Él es Yo. Sí, Dios no es afectado por la virtud o por el error. (6)
Tu Dios no está en la casta ni en la no casta, no está en el sol ni en la sombra, y sólo Es 
obtenido llegando hasta el Santuario del Guru.
Entonado en Él, uno no vacila ni vaga de un lado a otro, se inmerge en total Equilibrio. (7)
Aquél que ve a Dios en el interior de su mente, logra la Plenitud, sí, lo que sea que él hable, 
eso sucede de forma espontánea. Ese ser debe mantener en el interior de su mente la Luz de 
Dios a través de Sus Mantras y de esa manera, dice Kabir, es llevado hasta el otro lado. (8-1)
Ese Ser destella como millones de soles y como millones de Shivas, con Kailashas de 
mansiones y sus Pies son acariciados por millones de Durgas.
Él ha creado millones de Brahmas para recitar los Vedas. (1)
Oh, sólo Él es el Dador, sólo Él es mi Dios, pues no me interesa ningún otro dios. (1-Pausa)
Millones de lunas brillan en el cielo, P. 1163.
y millones de otros dioses comen y cocinan en Tu Nombre, las nueve estrellas repetidas 
millones de veces se postran a Tu Puerta, en donde millones de Dharmarayas hacen guardia. 
(2)
Millones de vientos soplan por Tus cuatro esquinas, millones de serpientes Nagas se esparcen 
desde Tu aposento y millones de mares cargan Tu agua.
Las dieciocho mil variedades y un millón de veces más variedades de vegetación son los poros 
de Tu Cuerpo. (3)
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Millones de Kuberas son los guardianes de Tus Tesoros y millones de Lakshmis se embellecen 
para Complacerte. Teniendo Tu Visión, millones de actitudes erróneas son lavadas, sí, millones 
de Indras Te sirven y esperan Tu Mandato. (4)
Cincuenta y seis legiones de nubes se ponen de porteros para hacerte guardia, ellos truenan y 
centellean sobre toda la tierra por siempre y sin descanso.
Algunas engreñadas, salvajes como brujas, también Te prestan obediencia, sí, millones de Tus 
Poderes se manifiestan época tras época, ¡oh, Gopal! (5)
Millones de mundos son Tus Cortes, oh Dios y millones de músicos de las cortes de Indra, los 
Gandharvas, cantan Tu Victoria. Millones de sabios recitan Tus Virtudes, pero,
oh Señor Trascendente, no pueden encontrar Tu Extensión. (6)
Rama, quien tenía cincuenta manadas de changos y quién venció a las fuerzas malignas de 
Ravana y millones de Krishnas de los cuáles los Puranas hablan, y quien destruyó el ego de 
Duryidhan, cabeza de la tribu mitológica de los Kaurava en el Majabarata, todos ellos están 
contenidos en Ti. (7)
Millones de Kamdevas, que es el dios mitológico del amor, no Te pueden igualar, oh Dios, pues 
repetidamente fascinas nuestros corazones. Dice Kabir, escúchame oh mi Señor, sólo pido de 
Ti que me bendigas con un estado en donde pueda vivir sin miedo. (8-2-18-20)

Rag Basant Palabras de los Bjaktas.
Kabir yi

La tierra entera está en flor, así como el cielo, pues mira, en cada corazón está la Iluminación 
de Dios. (1)
Si, mi Señor, el Rey, está en flor con un millón de colores y a donde miro ahí Lo veo prevalecer. 
(1-Pausa)
Los cuatro Vedas también han florecido para esparcir la Luz de Dios, los Smritis y los Textos 
Semíticos están esparciendo flores. (2)
Shiva también afloró, envuelto en meditación, oh, pero el Señor de Kabir, prevalece en los 
corazones de la misma forma. (3-1)
Los Pundits están envueltos en los Puranas, los Yoguis en su práctica de Yoga, los Sanyasas 
de forma egocéntrica se han involucrado en ellos mismos, y los que practican austeridades 
están metidos en su propia austeridad. (1)
Sí, todos y cada uno están embriagados con el vino de Maya y nadie está lúcido, los cuatro 
deseos, como ladrones, ultrajan el hogar de cada uno. (1-Pausa)
Shuk Dev y Akrur, están despiertos y concientes, P. 1194.
también Hanuman con su larga cola y también Shiva está despierto para el Servicio a los Pies 
de Dios y en la Era de Kali están también despiertos Namdev y Yaidev. (2)
Uno duerme y despierta de muchas maneras, pero quien permanece despierto como Gurmukj, 
es el mejor y más Sublime de todos, sí, el meditar en el Nombre de Dios, es lo más eficaz de 
todo. (3-2) Maya, esa mujer, da a luz a la mente, su esposo; y este hijo de la mente, sobrepasa 
aún a su padre, el Alma y la hace mamar la leche del deseo, privándola de los pechos del 
Éxtasis. (1)
Escucha oh ser humano, las maneras de la era de Kali, en ella el hijo se casa con su propia 
madre. (1-Pausa)
Mira, sin tener pies la mente salta, se ríe sin tener labios, aunque en apariencia está despierta, 
en realidad duerme y sin tener olla, ella bate. (2)
La mente es una vaca sin tetillas, sí, viaja muy lejos, aunque la distancia entre ella y Dios es 
tan corta, y sin el Verdadero Guru no encuentra el Camino, ésta es la esencia de toda 
Sabiduría que Kabir proclama. (3-3)
Prehlad fue enviado a la escuela, junto con otros niños de su edad, pero al maestro le dijo, no 
me enseñes ni esto ni lo otro y escribe sobre mi cuaderno el Nombre de Dios. (1)
Oh Amor, nunca dejaré el Nombre de Dios, pues ya no me interesa leer nada más. (1-Pausa)
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Sanad y Marka, sus maestros se quejaron ante el Rey y el Rey pidió que lo trajeran ante él. Oh 
hijo, dijo el Rey, deja ya el hábito de recitar el Nombre de Dios y te dejaré ir, pero sólo si 
cumples mi comando. (2)
Prehlad contestó, oh padre no insistas más, pues nunca dejaré a Dios, pues es lo mismo que 
negar a mi Guru. El Dios Quien ha creado la tierra, las montañas y los mares, a ese Dios, Lo 
voy a adorar, aún si decides terminar con mi vida. (3)
El Rey sacó su espada vociferando y temblando de furia, veamos ahora en donde está tu 
Protector y así el Dios apareció con una terrible forma, del pilar de hierro, y destrozó a
Jarnakashap, el Rey, con sus garras. (4)
Él es el Purusha Supremo, el Dios de dioses y por el Amor a Sus Devotos, asumió la forma de 
hombre-león. Dice Kabir, nadie conoce el poder de mi Dios, sí, Él ha liberado a miles de 
Prehladas un sin número de veces. (5-4)
En el seno del ser vive Kamdev, el dios de la lujuria, quien ha ultrajado la Joya de la Sabiduría 
de mi interior.
Estoy indefenso, oh Dios, ¿a quien le podría pedir ayuda?
Oh ¿quien hay que no haya sido destrozado por la lujuria? y ¿quien soy yo ante ella? (1)
Oh Dios, insoportable es mi dolor y no sé si tendrá algún fin, ya no puedo soportar más mi 
mente mercurial, pues ¿cómo puedo marchar contra ese adversario? (1-Pausa)
Sanak y Sanandan, los hijos de Brahma, Shiva, Sukdev y otros, Brahma también, quien nació 
del tallo del Loto, los poetas también, los, con su greña enmarañada, todos ellos pasaron bien 
su tiempo, pero no fueron salvados. (2)
Oh Dios, Insondable eres Tú, no conozco Tu fin, oh Señor del pobre, ¿a Quien más que a Ti 
puedo ir a contar mis aflicciones?
Oh Maestro, tráeme la Paz del dolor de la vida y de la muerte que Maya infringe, para que 
pueda recitar Tu Alabanza, oh Océano de Éxtasis. (3-5)
Hay sólo un mercader, sí, la mente que tiene que ver con los cinco comerciantes: las pasiones, 
y en veinticinco bueyes la mercancía es cargada, esos bultos van cargados sólo de ilusión.
Hay nueve estacas que contienen diez bultos y el cuerpo va amarrado con setenta y dos 
mecates. (1)
Ese tipo de comercio no me aporta ningún interés, pues en este negocio el interés se 
incrementa y el capital disminuye. (Pausa) P. 1195.
De los cinco hilos de maldad ellos tejen con lo que comercian, ese proyecto está determinado 
por sus pasadas acciones, con los cinco cobradores de impuestos, sí, con las tres
Modalidades ellos comienzan el argumento, pero al final, los comerciantes se van con las 
manos vacías al más allá. (2)
El capital desapareció y su negocio se arruinó al final, la caravana del ser humano quedó 
esparcida en las diez direcciones.
Dice Kabir, oh mente, tu tarea quedará realizada si te fundes en el Equilibrio y sólo así tu duda 
terminará. (3-6)

Basant Hindol

Impura es la madre, impuro es el padre y la fruta que dan también es impura, sí, los que van y 
vienen y nacen sólo para morir, también son impuros. (1)
Oh Pandit, dime de algún lugar que no esté contaminado y en donde me pueda sentar a comer 
mi alimento. (1-Pausa)
Impuros son los labios, impuro el discurso, los oídos y la mirada, si, los Brahmanes que están 
siendo consumidos por el fuego del ego, la impureza de sus órganos de lo sentidos no se va. 
(2)
Impuro es el fuego, impura el agua, impuro el que cocina, impura es la cuchara con la que la 
comida es servida e impuro es el que come. (3)
Impuro es el estiércol, impura es el lugar de la cocina, impuras las líneas que la marcan, dice 
Kabir, puros son sólo aquéllos que meditan únicamente en la Verdad de Dios. (4-1-7)
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Basant Kabir yi

Caminas como vaca, el brillo del pelo de tu cola luce y brilla. (1)
Mira alrededor y come lo que desees en esta casa, pero no vayas a la casa de nadie más 
pidiendo dádivas de otros. (1-Pausa)
Lames aún la piedra del molino para conseguir algo de harina.
¿Pero a dónde podrás llevar eso que no es de ningún uso para ti? (2)
Tu mirada está puesta en eso que está más allá de tu alcance, cuidado porque podrías 
encontrar el látigo sobre tu espalda. (3)
Dice Kabir, oh amigo, has disfrutado de los placeres mundanos, ahora deja eso ya, o alguien te 
va a lanzar un ladrillo sobre la cabeza. (4-1)

Rag Sarang, Palabras de los Bhaktas, Kabir yi.

Oh ser humano ¿por qué te enorgulleces de tus pequeños logros?
Si tienes unas cuantas toneladas de granos en tu granero y unas cuantas monedas más que 
los demás, ¿qué?, ¿por qué te vanaglorias por eso? (1.Pausa)
Si eres honrado por otros y llegas a tener cientos de villas, heredas títulos y utilidades de 
millones de monedas. Créeme, tu señorío sólo durará algunos días así como lo verde en el 
bosque. (1)
Nadie ha traído ninguna riqueza al mundo ni nunca se ha llevado tampoco nada.
Aún reyes más grandiosos que Ravana se han ido en un instante. (2)
Alaba siempre a los Santos, son perennes los que nos inspiran a meditar en el Nombre del 
Señor.
Sí, aquél que obtiene la Gracia del Señor, sólo él llega a la Sociedad de los Santos. (3) P.1252.
Ni el padre, ni la madre, ni la esposa o el esposo, ni los hijos, ni las riquezas se irán contigo.
Dice Kabir, medita en Tu Dios, oh loco, de otra forma la oportunidad de éste nacimiento 
humano pasará en vano. (4-1)
Oh Dios, no podría conocer los límites de Tu Creación; mi búsqueda sólo implica el ser el 
Devoto de Tus Santos. (1-Pausa)
Quien llega riéndose al mundo, lo deja lleno de aflicción, pero quien llora por la separación, 
sonríe al final. Lo que no se establece en Tu Nombre se vuelve una ruina, pero de aquella ruina 
en la que habitas Tú, nace la vida. (1)
Tú secas los mares y del desierto nace el agua y el pozo lo conviertes en montaña. Eres Tú 
Quien esparce la bóveda celeste sobre la tierra y lo más alto del cielo también está bajo Tu 
Voluntad. (2)
De un rey haces un pordiosero y de un pordiosero haces un rey. Sí, si tal es Tu Voluntad 
entonces el idiota se vuelve sabio y el sabio se convierte en idiota. (3)
Y mira, de la mujer, el hombre nace y a través de los hombres las mujeres nacen. Dice Kabir,  
Tú, oh Dios, eres el Bienamado de los Santos y yo ofrezco mi ser en sacrificio a
Tu Visión. (4-2)

Sarang, Kabir yi.

Oh mente mía, no hay nadie que te de soporte sin Dios, pues el amor por tu padre y madre, de 
tus hermanos y tu esposa es una ilusión. (1-Pausa)
Prepárate oh mente, pues tus riquezas no irán en la barca que te llevará hasta el otro lado, y no 
confíes en la vasija de tu cuerpo, pues ve, un pequeño golpecito y se quiebra. (1)
Serás bendecido con la Esencia de todas las religiones si tan sólo buscas el polvo debajo de 
los Pies de los Santos. Dice Kabir, escuchen oh Santos, la mente bate sus salvajes alas como 
el ave del bosque, ahora está ahí y después allá. (2-1-9)

33



Bibbas Parbhati, la Palabra del Santo Devoto Kabir yi.

Mis miedos ansiosos de muertes y renacimientos se han ido, el Dios Celestial me ha mostrado 
Su Amor. (1)
La Luz Divina amaneció y la oscuridad se disipó, meditando en el Señor he obtenido la Joya de 
Su Nombre.
(1-Pausa)
El dolor se aleja de donde hay Éxtasis, la joya de la mente se enfoca y entona en la Esencia de 
la Realidad. (2)
Lo que sea que pase es sólo el Placer de Tu Voluntad, y quien sea que esto entiende es 
fundido intuitivamente en el Señor. (3)
Dice Kabir, mis errores han sido borrados, mi mente se ha fundido en el Señor, la Vida del 
mundo. (4-1)

Parbhati

Si el Señor Alá vive en la Mezquita, entonces ¿A quién pertenece el resto del mundo? De 
acuerdo con los hindúes, el Nombre del Señor está en los ídolos, pero la Verdad no se 
encuentra ahí. (1)
Oh Alá, Oh Ram, yo vivo por Tu Nombre, por favor muéstrame Tu Misericordia, oh Maestro. (1-
Pausa)
El dios de los hindis vive en las tierras del sur y el dios de los musulmanes vive en el oeste, 
busca entonces en tu corazón, busca en lo más profundo de tu ser, ese es el Hogar y el Lugar 
donde Dios habita. (2)
Los brahmanes observan veinticuatro ayunos durante el año y los musulmanes ayunan en el 
mes de Ramadan, ellos separan once meses y claman que el Tesoro dura sólo un mes. (3)
¿De qué sirve bañarse en Orissa?, ¿Por qué los musulmanes postran su cabeza en la 
mezquita?
Si alguien tiene decepción en su corazón, ¿de qué le sirve rezar? Y ¿de qué le sirve viajar a la 
Mecca? (4)
Has creado a todos esos hombres y mujeres, oh Dios, todos ellos son Tus Formas, Kabir es el 
niño de Dios, Alá, Ram, todos los Gurus y Profetas son tuyos. (5)
Dice Kabir, escuchen hombres y mujeres, busquen el Santuario de Uno, canten el Naam, el 
Nombre del Señor, oh mortales, y de seguro serán llevados a través. (6-2)

Parbhati

Primero Alá creó la Luz, y por Su Poder Creativo creó a los mortales y de esa Luz el universo 
entero se construyó, entonces ¿quién es bueno y quién malo? (1) P. 1350.
Oh gente, oh Hermanos del Destino, no vaguen confundidos en la duda, la Creación está en el 
Creador y el Creador está en Su Creación, prevaleciendo y compenetrándolo todo y por todas 
partes. (1-Pausa)
El barro es el mismo pero el decorador lo ha decorado de forma distinta, no hay nada malo con 
la vasija de barro, ni nada malo con quien la fabrica. (2)
El Único Verdadero Señor habita en todo y es Él Quien lo hace todo. Quien sea que entienda el 
Jukam de Su Mandato, conoce al Señor. Ese ser se convierte en el Sirviente del Señor. (3)
El Señor Alá es Invisible, el Guru me ha Bendecido con esta melaza dulce, dice Kabir, mis 
ansiedades y temores se han ido y veo al Señor Inmaculado prevaleciendo en todas partes. (4-
3)

Parbhati

No digas que los Vedas, la Biblia y el Corán son falsos, quienes no meditan en ellos son los 
falsos, pregonas que Dios está en todo, entonces ¿por qué matas a las gallinas? (1)
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Oh Mulá, dime, ¿Es ésta la justicia de Dios? Las dudas de sus mentes no se han disipado aún. 
(1-Pausa)
Atrapas a una criatura, la llevas a casa y matas su cuerpo, has matado sólo el barro, pues la 
luz del Alma pasa a otra forma, dime entonces ¿que has matado? (2)
¿De qué sirven tus purificaciones?, ¿Por qué te molestas en lavarte la cara? y ¿para qué te 
molestas en postrar tu cabeza en la mezquita?
Tu corazón está lleno de hipocresía, ¿de qué sirven tus oraciones y tus peregrinajes a la 
Meca? (3)
Estás impuro y no entiendes al Señor Puro, ni conoces Su Misterio.
Dice Kabir, te has equivocado de paraíso y tu mente se encuentra en lo más alejado de Dios. 
(4-4)

Parbhati

Escucha mi oración, oh Señor, eres la Luz Divina de lo Divino, el Maestro todo Prevaleciente y 
Primordial. Los Siddhas, en el Estado de Samaddi no logran encontrar la vasta extensión de 
Tus Límites y se aferran fuertemente a la Protección de Tu Santuario. (1)
La Adoración y la Alabanzas son Puras, el Señor Primordial viene cuando uno alaba al Guru 
Perfecto, oh Hermanos del Destino.
Parado a Su Puerta, Brahma estudia los Vedas, pero sin poder ver al Señor Invisible. (1-Pausa)
Con el aceite de Conocimiento acerca de la Esencia de la Realidad y la mecha del Naam, el 
Nombre de Dios, esta Lámpara ilumina mi ser.
He aplicado la Luz del Señor del Universo para encender mi lámpara, Dios, el Conocedor, lo 
sabe. (2)
La Melodía Celestial del Panch Shabd, los cinco Sonidos Primordiales, vibra y resuena, y así 
habito en el Señor del Mundo. Kabir, Tu Esclavo, realiza este Arti, esta Lámpara encendida Te 
alaba en el Servicio que Te presta, oh Señor del Nirvana sin Forma. (3-5)

Shloks del Devoto Kabir yi.

Kabir, mi rosario es mi lengua donde el Nombre del Señor es hilado, desde el principio, a través 
de las Épocas, todos los Devotos viven en Tranquila Paz. (1)
Kabir, todos se burlan de mi clase social, yo entrego mi ser en sacrificio a esa clase social en 
donde puedo cantar y meditar en el Creador. (2)
¿Por qué te tambaleas y tu Alma vacila? Él es el Señor de todas las comodidades y de la Paz, 
bebe ahora de la Esencia del Nombre del Señor. (3)
Kabir, aretes de oro, engarzados con joyas, se ven como dos ramitas quemadas si el Naam no 
está en la mente. (4)
Kabir, extraordinaria es esa persona que permanece muerta mientras vive. Cantando las 
Gloriosas Alabanzas del Señor, él se deshace de sus miedos y, a donde sea que ve, ahí está el 
Señor. (5)
Kabir, el día que muera, ahí habrá Éxtasis, me encontraré con Dios mi Señor. Los que están 
conmigo, vibrarán y meditarán en el Señor del Universo. (6)
Kabir, soy lo peor de todo, los demás son buenos, quien entienda esto es mi amigo. (7)
Kabir, ella vino con distintos atuendos y disfraces, mi Guru me salvó, y ahora ella se postra 
ante mí. (8)
Kabir, mata sólo aquello que una vez destruido, traiga Paz, todos sentirán que eres bueno, muy 
bueno y nadie verá nada malo en ti. (9)
Kabir, la noche está oscura, y los mortales van a realizar sus acciones oscuras. P. 1365.
Ellos toman el lazo y van por todas partes, pero descuida, que Dios los destruirá. (10)
Kabir, el árbol de Sándalo es bueno aunque esté rodeado de hierba, quienes habitan cerca del 
árbol de Sándalo, se vuelven como él. (11)
Kabir, el bambú es ahogado por su orgullo egoísta, nadie debe ser ahogado de esa forma, el 
bambú también habita cerca del árbol de Sándalo, pero no toma su fragancia. (12)
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Kabir, el mortal pierde su Fe por el amor al mundo en el que vive, pero ese mundo no se irá 
con él al final, el idiota se golpea con sus propias manos su pie con el hacha. (13)
Kabir, donde sea que voy, veo maravillas, por todas partes, pero sin los Devotos del Señor todo 
es salvaje para mí. (14)
Kabir, habitar con los Santos es bueno, habitar con los otros quema como horno, esas 
mansiones en las que el Nombre del Señor no se entona, mejor sería que fueran quemadas. 
(15)
Kabir, ¿Por qué llorar por la muerte del Santo?, él sólo va de regreso a su propio hogar, mejor 
llorar por el desdichado y malvado cínico que es vendido de tienda en tienda. (16)
Kabir, el cínico sin Fe, es como un pedazo de ajo, aún si te lo comes a escondidas, se vuelve 
aparente para todos. (17)
Kabir, Maya es la mantequilla batida, y la respiración es el palo para batir, los Santos se comen 
la mantequilla mientras que el mundo se bebe el suero. (18)
Kabir, Maya es la mantequilla batida, la respiración fluye como el agua helada, quien hace el 
batido se come la mantequilla, los demás son palos para batir. (19)
Kabir, Maya es el ladrón que se mete y ultraja la tienda, pero Kabir no es ultrajado, pues la ha 
trozado en pedazos. (20)
Kabir, la Paz no viene al mundo haciendo muchos amigos, los que conservan su Conciencia 
enfocada en el Señor, encontrarán la Paz Eterna. (21)
Kabir, el mundo le tiene pavor a la muerte, pero a mí la muerte llena mi mente de Éxtasis, es 
sólo en la muerte que el Perfecto y Supremo Éxtasis es obtenido. (22)
El Tesoro del Señor es obtenido, oh dice Kabir, pero no deshagas el nudo, no hay mercado 
para venderlo, para evaluarlo, no hay cliente ni tampoco precio. (23)
Kabir, entrega tu Amor sólo a quien tiene por Maestro al Señor; a los Pandits, los Escolares 
Religiosos, a reyes y terratenientes, ¿de qué sirve amarlos? (24)
Kabir, cuando estás enamorado del Señor, la dualidad y la alienación desaparecen, tengas el 
cabello largo, o rasurada la cabeza. (25)
Kabir, el mundo es un cuarto con un agujero negro, los ciegos caen en su trampa., ofrezco mi 
ser en sacrificio a los que son arrojados ahí y aún así, sobreviven. (26)
Kabir, este cuerpo perecerá, sálvalo si puedes, aún quienes poseen decenas de miles de 
millones se irán descalzos al final. (27)
Kabir, este cuerpo perecerá, encamínalo en el Sendero, acercándote a la Saad Sangat o 
cantando las Alabanzas del Señor. (28)
Kabir, muriendo, muriendo, el mundo entero está muriendo y, aún así, nadie sabe cómo morir.
P. 1366.
Deja entonces que los que mueran, lo hagan de tal forma que nunca más tengan que morir otra 
vez. (29)
Kabir, es tan difícil obtener la forma humana, pues no viene una y otra vez, es como la fruta 
madura del árbol, cuando cae al suelo no la puedes regresar a su rama. (30)
Kabir, eres Kabir, tu nombre significa Grandioso, oh Señor, Tu eres Kabir, la Joya del Señor es 
obtenida, cuando el mortal primero entrega su cuerpo. (31)
Kabir, no te esfuerces con terco orgullo, nada ocurre sólo porque tú lo dices, nadie puede 
borrar las acciones del Señor Misericordioso. (32)
Kabir, nadie que es falso puede pasar la prueba de la piedra de toque del Señor, sólo aquél 
que vive muerto en vida. (33)
Kabir, algunos usan gruesas túnicas y mastican hojas y nueces de betel, sin el Nombre del 
Señor son arrastrados y llevados hasta la ciudad de la muerte. (34)
Kabir, la barca está vieja y tiene miles de agujeros, los que viajan ligeros logran cruzar, 
mientras los que cargan el peso de sus maldades, se ahogan. (35)
Kabir, los huesos se queman como madera y el cabello se quema como paja, viendo al mundo 
quemarse así, Kabir se puso triste. (36)
Kabir, no tomes tanto orgullo de tus huesos envueltos en la piel, los que montaban sus caballos 
y dormían bajo sus baldaquinos, fueron eventualmente enterrados bajo tierra. (37)
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Kabir, no te sientas tan orgulloso de tus mansiones, pues hoy, mañana o pasado estarás bajo 
tierra y el pasto crecerá arriba de ti. (38)
Kabir, no te sientas tan orgulloso cuando te ríes del pobre, tu barca todavía sigue en el mar y 
nadie sabe qué podría pasar. (39)
Kabir, no te sientas tan orgulloso cuando admiras la belleza de tu cuerpo, hoy, mañana o 
pasado lo tendrás que dejar como la serpiente que cambia de piel. (40)
Kabir, si vas a robar o a ultrajar, entonces róbate el Nombre del Señor, de otra forma, en el más 
allá, te vas a arrepentir, cuando la respiración de la vida abandone tu cuerpo. (41)
Kabir, no hay nadie que queme su propio hogar con sus cinco hijos adentro y permanezca 
amorosamente entonado en el Señor. (42)
Kabir, extraordinarios son los que se desapegan de sus hijos, se unen a Kabir y se relacionan 
con el Señor. (43)
Kabir, déjame recordarte, no seas escéptico o cínico, ahora tendrás que comer los frutos de los 
placeres que disfrutaste tanto en el pasado. (44)
Kabir, primero sentía que estudiar era bueno, después pensaba que la Yoga era mejor, pero 
nunca abandonaré la Alabanza de Devoción del Señor, aunque la gente me calumnie. (45)
Kabir, ¿cómo puede la gente calumniarme?, no muestra sabiduría ni inteligencia, Kabir va a 
continuar habitando en el Nombre del Señor, he abandonado mis demás asuntos.
(46)
Kabir, la túnica del Alma viajera se ha incendiado por sus cuatro lados, la tela del cuerpo se ha 
incendiado y convertido en carbón, pero el fuego no pudo tocar la fibra del Alma. (47)
Kabir, la túnica del Alma viajera se ha incendiado por sus cuatro lados y el plato de limosna se 
hizo pedazos, el pobre Yogui ha terminado su juego y sólo cenizas quedan en su lugar. (48) P. 
1367.
Kabir, el pez está en aguas poco profundas, el pescador ha tirado su red, no te escaparás de 
esta piscina pequeña, piensa mejor en regresar al Océano. (49)
Kabir, no abandones el Océano aún si está muy salado, si vas buscando de charco en charco, 
nadie pensará que eres inteligente. (50)
Kabir, los que no tienen Guru serán destruidos y nadie los puede ayudar, ten humildad, lo que 
sea que pase, lo hace el Señor Creador. (51)
Kabir, aún el perro del Devoto es bueno, mientras que la madre del cínico es mala, el perro 
escucha las Alabanzas del Nombre del Señor, mientras que el otro está a merced de su propia 
negatividad. (52)
Kabir, el venado es débil y la vegetación verde está por todas partes, miles de cazadores 
andan tras el Alma. ¿Qué tanto podrá escapar de la muerte? (53)
Kabir, algunos construyen su hogar a las orillas del Ganges y beben agua pura, sin la Alabanza 
de Devoción al Señor, ellos no son liberados, esto lo proclama Kabir. (54)
Kabir, mi mente se ha vuelto Inmaculada como las aguas del Ganges, el Señor me sigue, 
llamándome Kabir, Kabir. (55)
Kabir, la cúrcuma es amarilla y la lima es blanca, encontrarás al Señor Dios, hasta que ambos 
colores no existan. (56)
Kabir, la cúrcuma ha perdido su color amarillo y ninguna traza del blanco de la lima permanece, 
ofrezco mi vida en sacrificio a esa vida en la que el estatus y la clase social, el color y el linaje 
ya no son tomados en cuenta. (57)
Kabir, la Puerta a la Liberación es muy angosta, es menor que el tamaño de un grano de 
mostaza y tu mente es más grande que el elefante, ¿cómo va a pasar a través? (58)
Kabir, si encuentro a tal Guru Verdadero que en Su Misericordia me bendiga con ese Regalo, 
entonces la Puerta de la Liberación se abrirá de par en par para mí y fácilmente podré cruzarla. 
(59)
Kabir, no tengo ni cabaña, ni casa en la villa, espero que el Señor no pregunte quién soy, pues 
no tengo estatus social ni nombre. (60)
Kabir, añoro morir, déjenme morir a la Puerta del Señor, espero que el Señor no pregunte,  
¿Quién es ese que vive en mi Puerta? (61)
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Kabir, no ha hecho nada ni lo voy a hacer, mi cuerpo no puede hacer nada, no se lo que el 
Señor ha hecho, pero el Llamado ha salido, Kabir, Kabir. (62)
Kabir, si alguien recita el Nombre del Señor aun en el sueño, para sus pies haré de mi piel los 
zapatos. (63)
Kabir, somos marionetas de barro pero tomamos el nombre de la humanidad, somos invitados 
por unos cuantos días, pero tomamos demasiado espacio. (64)
Kabir, me he convertido en Alheña y me molido hasta hacerme polvo, pero Tú, oh mi Señor 
Esposo, no has preguntado por mí, nunca me has aplicado a Tus Pies. (65)
Kabir, ¿Cómo poder evitar esa puerta, a través de la cual la gente no para de ir y venir? (66)
Kabir, me estaba ahogando pero las olas de Sabiduría me salvaron en un instante, P. 1368.
cuando vi que mi barco estaba podrido, de inmediato me salí. (67)
Kabir, al ser malvado no le gusta la Devoción al Señor, no aprecia la Alabanza, la mosca deja 
el árbol de Sándalo y va hacia el olor de lo podrido. (68)
Kabir, el médico está muerto y el paciente también, el mundo entero está muerto, sólo Kabir no 
lo está y no hay nadie que le venga a llorar. (69)
Kabir, no he meditado en el Señor, he desarrollado ese mal hábito, el cuerpo es una olla de 
madera que no se puede poner de regreso en el fuego. (70)
Kabir, sucedió que hice lo que quise, ¿por qué temerle a la muerte?, yo mismo la he invitado.
(71)
Kabir, los mortales se chupan la caña de azúcar por su jugo tan dulce, deberían de hacer lo 
mismo con la Virtud, pues al que le falta la Virtud nadie dice que es un ser bueno. (72)
Kabir, el cántaro está lleno de agua, se va a romper hoy o mañana, quienes no se acuerdan de 
su Guru serán destruidos en el camino. (73)
Kabir, soy el perro del Señor, Moti es mi nombre, traigo una cadena en mi cuello, a donde sea 
que me jalan, ahí voy. (74)
Kabir, ¿por qué le muestras a la gente tu rosario?, ¿qué no recuerdas al Señor en tu corazón?, 
¿de qué sirve entonces el rosario? (75)
Kabir, la serpiente de la separación del Señor habita en mi interior y no responde a ningún 
Mantra, quien vive separado del Señor, no vive, y si vive se vuelve loco. (76)
Kabir, la Piedra Filosofal y el aceite de Sándalo tienen la misma buena calidad, lo que haga 
contacto con ellos es mejorado, el hierro se transforma en oro y la madera ordinaria toma 
fragancia. (77)
Kabir, el club de la muerte es terrible no se puede soportar, he encontrado al Santo y Él me ha 
apegado al lienzo de Su Túnica. (78)
Kabir, el doctor dice que él es muy bueno y que la medicina está a su comando, pero estas 
cosas pertenecen al Señor, Él se las lleva cuando así lo desea. (79)
Kabir, toma el tambor y tócalo por diez días, la vida es como conocer gente en el barco o en el 
río, no se van a encontrar otra vez. (80)
Kabir, si pudiera convertir los siete mares en tinta, la vegetación entera en mi pluma y la tierra 
en mi papel, aun así no acabaría de escribir las Alabanzas del Señor. (81)
Kabir, ¿qué puede mi bajo estatus de tejedor, hacer por mí?, el Señor habita en mi mente y me 
acoge en Su Abrazo, he hecho a un lado ya todos mis enredos. (82)
Kabir, ¿quién podría prenderle fuego a su hogar y matar a sus cinco inquilinos, los cinco 
ladrones, para permanecer amorosamente apegado al Señor? (83)
Kabir, ¿podría alguien prenderle fuego a su cuerpo?, la gente está ciega, no entiende, aunque 
Kabir continúa dándoles de gritos. (84)
Kabir, la viuda monta la pila de madera para encender el fuego y llora, escucha oh hermana 
pila de fuego, toda la gente se va a ir, y al final, estamos tú y yo (85) P.
1369.
Kabir, la mente se ha vuelto un pájaro, se mueve y vuela en las diez direcciones, de acuerdo a 
la compañía que guarda, así son los frutos que se come. (86)
Kabir, has encontrado el lugar buscado tanto por ti, te has vuelto lo mismo que lo que buscabas 
y que pensabas que era distinto de ti. (87)
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Kabir, me he destruido y arruinado por la mala compañía, como el árbol de plátano que está 
cerca de la higuera, que se mueve con el viento y sus espinas se le encajan al plátano, ve esto 
y no te asocies con el cínico sin Fe. (88)
Kabir, el mortal quiere caminar por el Sendero, cargando las faltas de otros en su espalda, no 
le teme ni se fija en su propia carga, el camino adelante va a ser difícil y traicionero. (89)
Kabir, el bosque está ardiendo, el árbol grita, no me dejen caer en las manos del herrero, pues 
me va meter en el fuego por segunda vez. (90)
Kabir, cuando uno murió, dos estaban muertos, cuando dos murieron, cuatro estaban muertos, 
cuando cuatro murieron, seis estaban muertos, cuatro machos y dos hembras. (91)
Kabir, he visto, observado y buscado por todo el mundo y no he encontrado lugar de descanso, 
los que no se acuerdan del Nombre del Señor, ¿por qué se confunden con otros asuntos y 
búsquedas? (92)
Kabir, acércate a la gente Santa, quienes te llevarán al Nirvana al final y no te acerques a los 
cínicos sin Fe pues te pueden llevar a la ruina. (93)
Kabir, contemplo al Señor en el mundo y sé que Él prevalece en todas partes, quienes no 
meditan en el Nombre del Señor su venida a este mundo es totalmente inútil. (94)
Kabir, pon tus esperanzas en el Señor, todo lo demás te lleva a la desesperanza, quienes se 
alejan del Nombre del Señor, cuando enfrenten las consecuencias de sus actos, van
a apreciar Su Valor. (95)
Kabir, ha hecho muchos estudiantes y discípulos, pero no ha hecho de Dios su Amigo, empezó 
su viaje para conocer a Dios, pero su Conciencia le falló a la mitad del camino.
(96)
Kabir, ¿qué podrá la pobre criatura hacer, si el Señor no le da asistencia?, cualquier rama en la 
que se pare se rompe y se colapsa. (97)
Kabir, los que sólo sermonean a los demás, arena cae sobre sus labios, conservan su mirada 
sobre la propiedad de otros, mientras su propia granja está siendo ultrajada. (98)
Kabir, voy a permanecer en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, aún si sólo tengo pan 
duro para comer, lo que ha de ser, será, pero no me voy a acercar a los cínicos sin Fe. (99)
Kabir, en la Saad Sangat, el Amor por el Señor se duplica día a día y el cínico sin Fe es como 
la sábana negra, no por lavarse se vuelve blanca. (100)
Kabir, no has rasurado tu mente, ¿por qué entonces te rasuras la cabeza?, lo que sea que se 
hace se hace con la mente, es inútil que te rasures la cabeza. (101)
Kabir, no abandones al Señor, si tu riqueza y tu cuerpo se van, déjalas ir, mi Conciencia está 
atravesada por el Loto de los Pies del Señor y vivo absorbido en el Nombre del
Señor. (102)
Kabir, todas las cuerdas del instrumento que toco están rotas, ¿qué puede hacer el pobre 
instrumento cuando además el que lo toca se ha ido? (103)
Kabir, rapa a la madre de tal guru que no arrasa con las dudas de uno. P. 1370.
Él mismo se está ahogando en los cuatro Vedas y ahoga a sus discípulos también. (104)
Kabir, cualesquiera que sean las faltas del mortal, las trata de cubrir, pero al final serán 
reveladas, cuando el Recto Juez del Dharma investigue. (105)
Has dejado de meditar en el Señor y tienes ahora una familia grande, tu atención está fija en 
asuntos del mundo y ninguno de tus parientes permanece. (106)
Kabir, quienes abandonan la meditación y se levantan en la noche a despertar a los espíritus 
de los muertos, reencarnarán como serpientes y se comerán a sus propias criaturas. (107)
Kabir, la mujer que hace a un lado la meditación, se dedica a los ritos de ayuno de Kartik o de 
Ajoi, tomará reencarnación como burro, llevando grandes cargas. (108)
Kabir, la Sabiduría más eficaz es cantar y meditar en el Señor en tu corazón, es como jugar en 
la cruz, si te caes no encuentras donde descansar. (109)
Kabir, benditos sean esos labios que entonan el Nombre del Señor, esto purifica el cuerpo y a 
la villa entera también. (110)
Kabir, la familia en la que el Esclavo del Señor nace es bendecida, pero la familia en la que no 
nace no tiene utilidad alguna, es como un montón de hierba. (111)
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Kabir, algunos tienen muchos caballos, carrozas, elefantes y estandartes que ondulan, pero ser 
pordiosero es mejor que esas comodidades si uno pasa sus días meditando en el
Señor. (112)
Kabir, he viajado por el mundo entero cargando el tambor sobre mis hombros, nadie pertenece 
a nadie, lo he observado y estudiado con cuidado, (113)
Kabir, las perlas están regadas por el camino y el ciego pasa por ahí sin darse cuenta, sin la 
Luz del Señor del Universo, el mundo se desarrolla sin conciencia. (114)
Mi familia se ha estado ahogando oh, dice Kabir, desde que nació Kamaal, mi hijo, él ha dejado 
de meditar para traer dinero al hogar. (115)
Kabir, ve a encontrar al Santo y no lleves a nadie contigo, no regreses y sigue con tu camino, lo 
que sea que va a ser, va a ser. (116)
Kabir, no te encadenes a aquello que ciega al mundo entero, así como la sal se pierde en la 
harina, así tu dorado cuerpo se perderá. (117)
Kabir, el Alma cisne ya vuela y el cuerpo está siendo enterrado y aún así él hace gestos, sin 
quitar la cruel mirada de sus ojos. (118)
Kabir, con mis ojos Te veo, oh Señor, con mis oídos escucho tu Nombre, con mi boca canto Tu 
Nombre, y en mi corazón enaltezco el Loto de Tus Pies. (119)
Kabir, por la Gracia del Guru fui elevado más allá del cielo y las regiones inferiores, de principio 
a fin me regocijo en la Dicha de los Pies de Loto del Señor. (120)
Kabir, ¿cómo podría siquiera describir la Dicha de los Pies de Loto del Señor?, no podría ni 
relatar Su Sublime Gloria, sólo La puedo sentir y experimentar. (121)
Kabir, ¿cómo podría describir lo que he visto?, nadie creería mis palabras, el Señor es así 
como es y yo habito en Dicha disfrutando de Sus Gloriosas Alabanzas. (122) P.
1371.
Kabir, el flamingo hembra picotea y come, recordando a sus polluelos, picotea, picotea y se 
alimenta, recordándolos siempre, sus polluelos son muy queridos para ella, así como la mente 
del mortal ama el dinero y aprecia a Maya.
(123)
Kabir, el cielo está cargado y nublado, con la lluvia, los lagos y lagunas se desbordan, pero así 
como ocurre con el pájaro de lluvia, algunos permanecen con sed, ¿qué les ocurre? (124)
Kabir, el pato Chakvi, es separado de su amor durante la noche, pero en la mañana lo 
encuentra de nuevo, pero los que fueron separados del Señor, no lo encuentran en el día, ni en 
la noche. (125)
Kabir, oh concha, permanece en el Océano, si te sales de ahí, vas a tener que gritar al alba, de 
templo en templo. (126)
Kabir, ¿Qué haces durmiendo? Despierta y llora de miedo y dolor, los que viven en la tumba, 
¿cómo pueden dormir en Paz? (127)
Kabir, ¿Qué haces durmiendo? ¿Por qué no despiertas y meditas en el Señor?, vendrá el día 
en que duermas tieso y estirado. (128)
Kabir, ¿Qué haces durmiendo?, despierta y levántate, apégate al Uno del Cuál has estado 
separado. (129)
Kabir, no abandones la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, camina y comparte el 
Sendero, velos y santifícate, encontrándolos, canta con ellos el Naam. (130)
Kabir, no frecuentes a los cínicos sin Fe, aléjate de ellos, si tocas un objeto con mugre, esa 
mugre te va a manchar. (131)
Kabir, no has meditado en el Señor y ahora la vejez te ha llegado, ahora que la puerta de tu 
mansión se quema, ¿qué te puedes llevar? (132)
Kabir, el Creador hace sólo lo que le place, no existe otro más que Él, sólo Él, el Señor, es el 
Creador de todo. (133)
Kabir, los árboles están dando su fruto, los mangos ya están maduros, llegarán a manos del 
dueño sólo si los cuervos no se los comen primero. (134)
Kabir, algunos compran ídolos y los alaban, tercamente viajan a lugares santos, se miran unos 
a otros con sus atuendos religiosos, pero están perdidos y viven en el total engaño. (135)
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Kabir, algunos colocan un ídolo de piedra y el mundo entero lo alaba como si fuera el mismo 
Señor, quienes creen en esto serán ahogados en el río de la oscuridad. (136)
Kabir, el papel es la prisión y la tinta los rituales, son las barras de las ventanas, los ídolos de 
piedra han ahogado al mundo, y los Pandits, los escolares religiosos, han sido destruidos en el 
camino. (137)
Kabir, eso que tienes que hacer mañana, hazlo hoy mismo, y lo que tienes que hacer hoy, 
hazlo de inmediato, pues más tarde podrías no poder hacerlo, cuando la muerte se cuelgue 
sobre tu cabeza. (138)
Kabir, conocí a una persona que relucía como cera lavada, parecía muy astuto y virtuoso, pero 
en realidad, no tenía ningún entendimiento y era corrupto. (139)
Kabir, el mensajero de la muerte no va a comprometer mi entendimiento, he meditado en el 
Señor, el Mismo Creador del mensajero de la muerte. (140)
Kabir, el Señor es como el Musgo, Sus Esclavos son los abejorros, P. 1372.
y mientras Kabir más Lo Alaba, más el Señor habita en Su mente. (141)
Kabir, el mortal ha caído en las garras de la vida familiar y ha hecho a un lado al Señor, el 
mensajero del Juez Dhármico de la Rectitud ha descendido en medio de toda su pompa y 
ceremonia. (142)
Kabir, aún la puerca es mejor que el cínico sin Fe, por lo menos la puerca conserva limpia su 
villa, cuando el desgraciado cínico sin Fe muere, nadie ni siquiera menciona su nombre. (143)
Kabir, el mortal amaza su riqueza centavo a centavo, acumulando millones y millones, pero 
cuando el momento de su partida llega, no se lleva nada consigo, hasta el taparrabo le quitan. 
(144)
Kabir, ¿De que sirve volverse devoto de Vishnu y usar cuatro rosarios?, por fuera se podrá ver 
como oro puro, pero en su interior está lleno de mugre. (145)
Kabir, déjate ser una canica en el camino, abandona tu orgullo egoísta, tal humilde Esclavo 
conocerá al Señor Dios. (146)
Kabir, ¿de que serviría ser una canica?, sólo lastimaría al viajero en el camino, Tu Esclavo, oh 
Señor, es como el polvo de la tierra. (147)
Kabir, ¿qué entonces si uno se vuelve polvo?, el viento lo vuela y ensucia todo, el Sirviente 
humilde debería ser como agua que limpia todo. (148)
Kabir, ¿qué entonces si uno se volviera agua?, se pone fría y después caliente, el humilde 
Sirviente del Señor, debería de volverse como el Señor. (149)
Kabir, mejor que los ondeantes estandartes engarzados con oro arriba de las mansiones y las 
bellas damiselas, es el pan duro, si uno canta el Glorioso Nombre del Señor en la
Compañía de los Santos. (150)
Kabir, los bosques salvajes, son mejores que la ciudad si los Devotos del Señor viven ahí, pero 
sin el Bienamado Señor, la ciudad para mí es como si estuviera habitada por muertos. (151)
Kabir, de entre las orillas del Ganges y el Río Ramona, Kabir ha edificado su hogar, los 
silenciosos Santos y los humildes Sirvientes del Señor buscan la forma de llegar hasta ahí. 
(152)
Kabir, si el mortal continúa amando al Señor en el final, así como expresó en el principio, ni el 
más puro diamante, ni millones de joyas lo pueden igualar. (153)
Kabir, vi algo extraño y maravilloso, una preciosa joya estaba siendo vendida en la tienda y, 
como no había comprador, estaba siendo cambiada por una concha de caracol. (154)
Kabir, ahí donde hay Sabiduría Espiritual, hay Rectitud y Dharma, ahí donde hay falsedad, hay 
maldad, donde hay avaricia, hay muerte, donde hay Perdón está Dios Mismo. (155)
Kabir, ¿de qué sirve dejar a Maya, si uno no entrega su orgullo?, aún los silenciosos sabios y 
los videntes son destruidos por su orgullo, el orgullo se come todo. (156)
Kabir, conocí al Verdadero Guru y Él apuntó Sus Flechas del Shabd hacia mí, tan pronto me 
atinó, caí al suelo con un agujero en mi corazón. (157)
Kabir, ¿Qué podría el Guru Verdadero hacer, cuando Sus Sikjs cometen errores?, esos ciegos 
no escuchan Sus Enseñanzas, es tan inútil como soplarle al bambú. (158)
Kabir, la esposa del rey tiene todo tipo de caballos, elefantes y cargadores, P. 1373.
pero nada iguala al cargador de agua del humilde Sirviente del Señor. (159)
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Kabir, ¿Por qué calumnias a la esposa del rey y honras al Esclavo del Señor?, porque uno 
peina su cabello por corrupción, mientras que el otro recuerda el Nombre del Señor. (160)
Kabir, con el Soporte del Pilar del Señor, me he vuelto estable, el Verdadero Rey me ha dado 
valentía, dice Kabir, he comprado el diamante a las orillas del lago Mansarovar. (161)
Kabir, el Señor es el Diamante y el Sirviente del Señor es el Joyero que ha puesto su tienda, 
tan pronto como aparece el valuador el precio de la joya es fijado. (162)
Kabir, sólo recuerdas al Señor en meditación, hasta que llega la necesidad, pero deberías 
meditar en Él todo el tiempo, deberías vivir en la Ciudad de la Inmortalidad y el Señor 
restablecerá
la riqueza que perdiste. (163)
Kabir, es bueno dar servicio a dos, a los Santos y al Señor, el Señor es el Dador de la 
Liberación, y el Santo nos inspira a cantar el Naam. (164)
Kabir, la gente sigue el camino que los Pandits, los escolares religiosos, han tomado, pero hay 
un difícil y traicionero desfiladero en el Sendero al Señor y Kabir está escalando ese 
desfiladero. (165)
Kabir, el mortal muere de sus dolores y problemas mundanos, después de estar ansioso por su 
familia, ¿qué familia es deshonrada cuando es puesto en la pila funeral de fuego? (166)
Kabir, vas a ahogar tu desgastado ser, preocupándote por lo que otros piensan, pues sabes 
que lo que le pase al vecino también te pasará a ti. (167)
Kabir, aún el pan duro elaborado de varios granos es bueno, nadie se vanagloria de eso a 
través del vasto país del gran imperio. (168)
Kabir, quienes tomen orgullo de ello serán quemados y los que no, permanecerán en la 
tranquilidad, quien no se enorgullece logra ver a los dioses y a los pobres de igual manera. 
(169)
Kabir, la laguna está que desborda, pero nadie puede beber del agua de ahí, por una gran 
Fortuna la has encontrado, dice Kabir, bebe a manos llenas. (170)
Kabir, así como las estrellas desaparecen al amanecer, así desaparecerá este cuerpo, sólo las 
Letras del Nombre del Señor no se esfuman, Kabir asegura esto. (171)
Kabir, la casa de madera se quema por todas partes, los Pandits han sido consumidos por el 
fuego, mientras que los iletrados se escapan del fuego. (172)
Kabir, deja ya tu escepticismo, deja tus papeles flotar, encuentra la esencia de las letras del 
alfabeto y enfoca tu Conciencia en el Señor. (173)
Kabir, el Santo no se olvida de Su Naturaleza, aunque se encuentre entre seres malvados, 
aunque el Sándalo esté rodeado de serpientes, no deja de tener su fragancia refrescante. (174)
Kabir, mi mente está fresca y ligera, he tomado Conciencia en Dios, el fuego que ha consumido 
al mundo es como el rocío para el humilde Sirviente del Señor. (175)
Kabir, nadie entiende el Juego del Señor Creador, sólo el Señor Mismo y el Esclavo en Su 
Corte lo entienden. (176)
Kabir, es bueno sentir el Temor de Dios, me he olvidado de todo lo demás, P. 1374.
el granizo se derritió y fluyó hasta el Océano. (177)
Kabir, el cuerpo es un monte de polvo, aplastado y empaquetado, es un teatro que dura uno 
cuantos días y después el polvo regresa al polvo. (178)
Kabir, los cuerpos creen elevarse poniéndose de sol y luna, pero sin conocer al Guru, el Señor 
del Universo, son reducidos a polvo otra vez. (179)
Kabir, ahí donde el Valeroso Señor está, no existe el miedo, y donde hay miedo, el Señor está 
ahí. Kabir dice después de meditar, escuchen esto, oh Santos. (180)
Kabir, los que no saben nada pasan sus días sin preocupación, pero ya he entendido el 
acertijo, ahora tengo que enfrentar todo tipo de problemas. (181)
Kabir, a los que les pegan, lloran demasiado, pero el llanto de las penas de la separación es 
diferente, anonadado por el Misterio de Dios Kabir permanece en silencio. (182)
Kabir, uno puede resistir el golpe de una lanza y vivir, pero el que resiste el Golpe de la Palabra 
del Shabd es el Guru y yo soy Su Esclavo. (183)
Kabir, oh Mulá, ¿por qué escalas hasta el tope del Minaret?, Dios no está sordo, busca al Uno 
en tu corazón, a Quién diriges tus plegarias. (184)
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El Sheik se molesta en hacer peregrinajes a la Meca si no está contento consigo mismo, dice 
Kabir, quien no tiene un corazón puro, ¿cómo puede encontrar a Su Señor? (185)
Kabir, alaba al Señor Alhá, meditando en Él, los problemas se acaban, el Señor será revelado 
en tu corazón y el fuego de las pasiones será extinguido por Su Nombre. (186)
Kabir, usar la fuerza es tiranía, aún si la llamas legal, cuando eres llamado a entregar cuentas 
en la Corte del Señor, ¿Cuál será entonces tu condición? (187)
Kabir, la cena de frijoles y arroz es excelente, si es sazonada con sal, pero ¿quién se podría 
cortar el cuello para tener carne en su pan? (188)
Kabir, se sabe que Kabir ha sido tocado por el Guru, sólo cuando sus apegos emocionales y 
sus enfermedades físicas fueron erradicados, a él no le quemó más el placer o el dolor, él se 
vuelve el Mismo Señor. (189)
Kabir, si hiciera alguna diferencia cómo cantar el Nombre del Señor, Raam, debería 
considerarse; todos usan la misma Palabra para Dasrad y para el Señor Maravilloso. (190)
Kabir, usa la Palabra Raam, sólo para hablar del Señor Todo Prevaleciente, deberías hacer 
esa distinción, Raam prevalece en todas partes, mientras que el Otro está contenido sólo en sí 
mismo y No Manifiesto. (191)
Kabir, en esa casa donde ni el Señor ni los Santos son servidos, son como lugares de 
cremación, seres malignos pasean alrededor. (192)
Kabir, me he quedado mudo, loco y sordo, estoy lisiado, pero el Guru Verdadero me atravesó 
el corazón con Su Flecha. (193)
Kabir, el Guru Verdadero, el Guerrero Espiritual, me ha disparado con Su Flecha, en cuanto me 
tocó, caí al suelo con un agujero en el corazón. (194)
Kabir, la gota pura de agua cae del cielo, sobre el piso sucio, P. 1375.
tienes que reconocer que sin la Saad Sangat, la Santa Congregación, todo se vuelve cenizas 
quemadas.
(195)
Kabir, la gota de agua pura cae de los cielos y se mezcla con el polvo. Muchos podrán tratar de 
separarlos pero no podrán. (196)
Kabir, iba de peregrino a la Mecca y Dios me encontró en el camino, me paró y preguntó que 
quién me había dicho de que Dios estaba sólo ahí. (197)
Kabir, ¿cuántas veces fui a la Mecca, Kabir?, oh Señor, ¿qué es lo que me está pasando?, no 
he visto que cuando me habla Tus Labios se muevan. (198)
Kabir, ellos oprimen a los seres humanos y los matan, pensando que es apropiado, cuando el 
Señor los llama a entregar cuentas, ¿cuál será su condición? (199)
Kabir, es una tiranía usar la fuerza y Dios te pedirá cuentas por eso y las tendrás que pagar, tu 
cara y tu boca recibirán una paliza. (200)
Kabir, es muy fácil entregar cuentas cuando hay pureza en tu corazón, en la Corte Verdadera 
del Señor nadie te va a tocar. (201)
Kabir, ¡oh dualidad, eres fuerte y poderosa en la tierra y en el cielo, los seis Shastras y los 
ochenta y cuatro Siddhas estaban confundidos en el escepticismo. (202)
Kabir, nada hay que sea mío, oh Señor todo lo que existe te pertenece, si Te doy lo que ya es 
Tuyo, no hay diferencia. (203)
Kabir, repitiendo Tú, Tú, me he vuelto como Tú, nada en mí permanece conmigo, cuando la 
diferencia entre yo y los demás es removida, entonces lo que sea que veo ahí Te veo sólo a Ti. 
(204)
Kabir, los que piensan en maldades y tienen falsas esperanzas, ninguno de sus deseos se 
cumplirá y partirán en la desesperación. (205)
Kabir, quien medite en el Señor, sólo él será feliz en este mundo, pues a quien sea que el 
Señor salva y protege, nunca vacila aquí o aquí después. (206)
Kabir, estaba siendo aplastado como ajonjolí en la prensa de aceite, pero el Verdadero Guru 
me salvó, mi Destino Primordial, me estaba siendo revelado, (207)
Kabir, mis días han pasado y he pospuesto mis pagos, el interés en mi cuenta continúa 
incrementándose, no he meditado en el Señor y mi cuenta está pendiente, ahora, el momento 
de la muerte ha llegado. (208)
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