
8º PAURI: Te dará el poder de ser una persona perfectamente sabia
SUNIAI SIDH PIR SUR NATH

SUNIAI DHARAT DHAVAL AKAS
SUNIAI DIP LOA PATAL

SUNIAI POH NA SAKAI KAL
NANAK BHAGTA SADA VIGAS

SUNIAI DUKH PAAP KA NAAS (8)
Aquellos que se han unido a Ti, ellos guían espiritualmente. Ángeles, maestros, profundamente escuchan: la

Tierra y que lo que sostiene la Tierra, y lo que rodea la Tierra, está todo inter-coordinado.
Lo ves al escuchar profundamente. Los continentes, otros reinos y reinos inferiores, trabajan juntos. Lo ves al escuchar
profundamente. Profundamente escuchando, ni la muerte puede tocarte. Nanak, aquellos que se entregan a sí mismos

en amor a lo divino, continuamente florecen Profundamente escuchando,la pena y el error se desvanecen. (8)

9º PAURI: Te dará expansión
SUNIAI ISAR BARMA IND

SUNIAI MUK SALAHAN MAND
SUNIAI JOG JUGAT TAN BHED

SUNIAI SAST SIMIRIT VED
NANAK BHAGTA SADA VIGAS

SUNIAI DUKH PAAP KA NAAS (9)
Profundamente escuchando, los tres aspectos de lo divino: lo  generador, organizador, destructor

se mantienen a sí mismos en equilibrio y danza. Profundamente escuchando, aquellos que tienen una mente
desequilibrada te alaban con sus labios. Profundamente escuchando, el yoga y sus sistemas ocultos                del

cuerpo se hacen conocidos. Profundamente escuchando, la sabiduría de todas las  escrituras sagradas en el mundo son
reveladas. Nanak, aquellos que se entregan a sí mismos en amor a lo divino, continuamente florecen. Profundamente

escuchando, la pena y el error se desvanecen. (9)

10º PAURI: Te dará gracia
SUNIAI SAT SANTOKH GIAAN
SUNIAI ATH SATH KA ISNAAN

SUNIAI PARH PARH PAVEH MAAN
SUNIAI LAGAI SAHAJ DIAN

NANAK BHAGTA SADA VIGAS
SUNIAI DUKH PAAP KA NAAS (10)

Profundamente escuchando, la verdad completa el contentamiento superior, y la sabiduría genuina estarán
contigo en tu interior. Profundamente escuchando, la pureza de bañarse en todas las aguas sagradas te limpiará.

Profundamente escuchando, el mismo honor viene como si Tú hubieras leído y estudiado en forma continua.
Profundamente escuchando, te lleva al punto de la unidireccionalidad, fluyendo con el flujo continuo del Espíritu
Divino en el deleite meditativo. Nanak, aquellos que se entregan a sí mismos en amor a lo divino continuamente

florecen. Profundamente escuchando, la pena y el error se desvanecen. (10)

11º PAURI: Te dará virtud
SUNIAI SARA GUNA KE GAH
SUNIAI SEKH PIR PAATSAAH

SUNIAI ANDHE PAAVEH RAAH
SUNIAI HAATH HOVAI ASGAAH

NANAK BAGTA SADA VIGAS
SUNIAI DUK PAP KA NAS (11)

Profundamente escuchando, reconoce el océano de las virtudes dentro de ti. Profundamente escuchando,
sintonízate con el Espíritu, perfectamente equilibrado en tu propia humanidad y nobleza. Profundamente escuchando,
incluso el ciego encontrará tu camino. Profundamente escuchando, entiendes lo insondable. Nanak, aquellos que se
entregan a sí mismo en amor a lo divino continuamente florecen: Profundamente escuchando, la pena y el error se

desvanecen. (11)


