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LA NOCHE ES UNA JUNGLA 
Por: Kirpal Singh Ji. 

 
 

Haz tu trabajo, tu tarea terrenal 
durante el día y luego beneficiate de 
la nohe. El verdadero propósito del 

ser humano, es progresar diariamente 
hacia la gran meta. Así pues, siéntate 
cada día, obsérvate y reflexiona hacia 

a donde vas. 
 

Como el hermitaño renuncia y deja 
todo para adentrarse en el bosque, tú 
también puedes sentarte cada noche 
en tu casa, adentrarte en ti mismo y 
liberarte de todas las marañas de la 

vida diaria. 
 

Este y otros temas, incluyendo temas cortos de una o dos páginas de los 
Maestros, pueden leerse, descargarse,  y compartirse, sin costo alguno, del 

Blog: Mis Herejías Siglo 21, al entrar al blog, hacer clic el la pestaña: De 
Otros Autores, parte superior de la pantalla. Tema recomendado: El Amor, 

por Swan Singh JI. (Google). 

 



Este y otros temas, incluyendo temas cortos de una o dos páginas de los Maestros, pueden leerse, descargarse,  
y compartirse, sin costo alguno, del Blog: Mis Herejías Siglo 21, al entrar al blog, hacer clic el la pestaña: De 
Otros Autores, parte superior de la pantalla. Tema recomendado: El Amor, por Swan Singh JI. (Google).  Pág 2 

 

Glosario de Términos Orientales 
 

Indudablemente, hablar de la Verdad es muy elevado; pero más elevado 
aun, es vivir en la Verdad.  (Kirpal Singh Ji.) 

 
La siguiente es una recopilacion de algunas palabras utilisadas dentro del lenguaje 

mistico Indú, Arabe, Persa y Musulman, recogidas de varias fuentes. 

 (Ver comentario al final). 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 
1): ABHYAS: Práctica espiritual; ejercicio espiritual.  

2): ABHYASI: Aquel que practica cualquier ejercicio espiritual. 

2-A): ACARYA: Maestro espiritual que enseña, tanto con su propio ejemplo como con conocimiento de 

las escrituras. 

3): ADI: Principal; primero; original.  

3-A): ADHIBHAUTIKA: Sufrimientos ocacionados por otras entidades vivientes. 

4): ADI GRANTH: GRANTH SAHIB.  Escritura original.  Sagrada escritura de los Sikhs, recopilada por 

el Quinto Gurú (Arjan Dev). Contiene las enseñanzas de los distintos Gurús Sikhs y Bhaktas, así como 

de otros Santos.  

4-A): ADHYATMIKA: Sufrimientos ocasionados por las fuerzas de la naturalesa. 

5): ADI KARMA: LOK. AGAM. Region iccnasesible. 

6): AGAM: La Región Inconcebible, séptimo plano espiritual, la penúltima región antes del Dios 

Absoluto.  

7): AGAM LOCK: ADI KARMA. (Lok) Región y (Agam) inaccesible. Nombre de la séptima Región 

Espiritual.  

 8): AGAM PURUS: La forma del Ser Supremo que preside en Agam Lok. 

 9): AGRA: Ciudad del norte de la India. 

10): AGYANI: Persona ignorante. El que no ha recibido iluminación espiritual. 

11): AHANKAR: Egotismo o egoísmo, orgullo. Altanería, exceso de amor propio. Presumido.  

12): AHIMSA: Inocuidad. No violencia. No herir a ninguna criatura (hombre o animal) en pensamiento, 

palabra o acto. Incluye la abstención de la dieta de carne. 

13): AJUDHIYA: AYODHYA. La capital del reino de Rama y ahora lugar de peregrinación hindú.  

14): AHURA MAZDA: Nombre que los antiguos Persas daban al Señor de la Vida (Ahura) y al Señor de 

la Sabiduría (Mazda) en la región de Zoroastro.  

15): AKAL: Eterno. Sin limitación de tiempo o espacio; más allá del nacimiento y la muerte. 

16): AKAL PURUSH: SAT PURUSH, SAT NAAM. El Señor que está más allá de los límites del tiempo; 

este nombre se emplea especialmente en el Granth Sahib.  Dios. El Verdadero Señor que rige Sat Lok y 

todos los universos por debajo de esa región.  Literalmente, el Verdadero Nombre o Verbo; la apelación 

del Señor de la quinta Región Espiritual.  

17): AKASH: Firmamento, cielo. Materia que rodea a la tierra más allá del aire  ("éter" a falta de una 

palabra más adecuada). 

17-A): AKBAR: Tercer rey de la dinastía Mongol de la India; conocido generalmente como Akbar el 

grande; tuvo una mentalidad abierta a todas las religiones y gobernó  de 1556 a1605. 

18): AKARMA): NAISKARMA. Acion que no produce ninguna reacción en el individuo que la ejecuta, 

porque actua no en su voluntad, sino en la voluntad de Dios. 

18-A): AKASH BANI: Sonido que viene del firmamento; melodía celestial. Voz o enseñanza del cielo. 

Esotéricamente, la Voz de Dios. Shabd, el Verbo, el Logos. La Corriente del Sonido.  

19): AKSHAR: Indeleble, imborrable. Imperecedero; denominación de Dios.  Akshar Purush es el 

nombre de Dios como poder creativo. 
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20): ALAKH: La Región Invisible e Indescriptible. Sexto plano espiritual. La región que está después de 

Sach Khand. 20): ALAKH LOK: Literalmente: la Región Invisible, Indescriptible o Incomprensible. 

Esotéricamente, el nombre de la sexta Región Espiritual.  

21): ALLAH: (ALA) Nombre árabe de Dios. Esotéricamente, el Señor de la primera Región Espiritual.  

22): ALAM-I-LAHOOT: Nombre árabe de la segunda región espiritual, llamada Trikuti en Sánscrito. 

23): ALAKH-I-HAHOOT: Nombre árabe de la tercera región espiritual, llamada Daswan Dwar en 

Sánscrito.  

24): ALMIRAH: Armario, retrete.  

25): AMBALA: Ciudad a medio camino entre Beas y Delhi. 

26): AMRITSAR: La fuente celestial de Néctar en la cual el alma se limpia de sus impresiones Kármicas 

del pasado. El estanque de agua que rodea al Templo Dorado. Una gran ciudad en el Punjab en donde 

se encuentra el Templo Dorado.  

27): AMAR DAS: (Ver Gurú Amar Das). 

28): AMI: AMRIT. Agua de Inmortalidad. Elixir. Néctar. Ambrosia.  

29): ANAHAD: ANAHAT SHABD. Sonido o Música ilimitada que no puede ser tocada por ningún 

instrumento. El Verbo o el Sonido Espiritual que está presente en todos y que puede oírse bajo las 

condiciones adecuadas. 

30): ANAAMI: La Región Innombrable. El Dios Absoluto; Sin Forma e Inmanifiesto. La octava y última 

región espiritual.  

31): ANAM, ANAMI, ANAMI PURUSH: Lo Innombrable, lo Absoluto, la Deidad más alta. Radha Swami, 

el Gobernador de la octava y más alta Región Espiritual. 

32): ANAMI DESH: Nombre de la octava Región Espiritual.  

33): ANAND: Gozo, Dicha.  

34): ANA-UL-HAQ: …¡Yo soy El!... Grito del alma al constatar su identidad con el Señor. 

35): AND: ANDA. Literalmente, significa huevo; esotéricamente, la parte inferior de Brahmand; la región 

entre Pind y Brahmand; la Región Astral. 

36): ANDI MAN: La mente astral. 

37): ANUBHAY: Intuición.  

38): ANNA: Una unidad de la moneda hindú, que ya no está en uso; dieciséis annas equivalen a una 

rupia.  

39): APARIGRAHA: Renuncia. Negación del deseo de poseer. No poseer artículos innecesarios.   

40): ANURAG SAGAR: Literalmente: Océano de Amor. Nombre de un libro escrito por Kabir Sahib, en 

forma de diálogo entre Kabir y su discípulo Dharam Das, en el que se habla acerca de la creación. 

41): ANTASHKARAN: ANTAHKARAN. Órgano mental o mente; combinación de las cuatro facultades 

de la mente. 

42): ARDAS: Ofrenda a la Deidad. 

43): ARJAN DEV: (Ver Gurú Arjan Dev). 

44): ARJUNA: Uno de los Pandavas, héroe del Mahabarata. El Señor Krisnha le enseñó la doctrina 

conocida como Bhagavad Gita. 

45): ARSH: Firmamento. Cielo. Denominación de la primera región espiritual que también es llamada 

Sahansdal Kanwal. 

46): ARSH-I-ASEEM: El gran cielo. Esotéricamente, la segunda región espiritual, que también es 

llamada Trikuti. 

47): ARTI: Ceremonia de balancear una lámpara. Adoración ceremonial. Esotéricamente, el impulso 

intenso del alma hacia el Shabd.  

48): ASANA: Ejercicios yoguicos. Postura, en la práctica espiritual. Posición meditativa con el cuerpo 

erecto y la mente en reposo. 

49): ASARH: Mes hindú, equivalente al período de mediados de junio a mediados de julio. 

50): ASHRAM: Ermita. Comúnmente se denomina a una casa o centro espiritual. Algunas veces allí 

reside un Gurú. 

51): ASHT DAL KAMAL: ASHTA DAL KANWAL El loto de los ocho pétalos. Nombre del centro más 

allá del centro del ojo, donde se encuentra el discípulo por primera vez la Forma Radiante de su 
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Maestro. 

52): ASHTANG YOGA: El yoga de las ocho partes, siendo la principal el Pranayama, o retención del 

aliento. 

53): ASHTANGI: Diosa de ocho brazos; lo mismo que Shakti. 

53-A): ASRAMAS: Las cuatro divisiones Vedicas para el desarrollo del ciclo de la vida humana. Las 

cuatro están destinadas para elevarlo a uno hasta la perfeccion espiritual. Comiensan con brahmacarya 

(celibato y estudio); prosiguen con grhastha (vida de casado), luego vanaprastha (retiro) y culminan con 

sannyasa (completa renuncia a la vida familiar y a las obligaciones materiales). 

54): ASTEYA: No robar. No desear ni coger nunca lo que no es de uno. 

55): ASTHOOL: Burdo, grosero, material. 

56): ASTHOOL KARMAS: Los karmas o resultados de acciones groseras o físicas. 

57): ASTRAL REGIÓN: La parte del universo sutil que se encuentra en el lugar inmediato superior a los 

mundos físicos. La primera Región Espiritual, Sahasradal Kanwal. 

58): ASUJ: Mes hindú, equivalente al período de mediados de septiembre a mediados de octubre. 

59): ASURA: Demonios. Asura Lok, la Región de los Demonios. En las secciones antiguas de Rig 

Veda, Asura se usaba para designar al Espíritu Supremo; más tarde, sura significó "dioses" y asura " 

demonios", " enemigos de Dios". 

60): ATMA: AATMAA.  Tattwa. Alma; espíritu. Esencia espiritual. 

61): ATMANANDA: Gozo, felicidad espiritual.  

62): ATMA PAD: Mundo de los espíritus, refiriéndose por lo general al plano astral o primera Región. 

Más técnicamente, Daswan Dwar, donde el alma llega al conocimiento de sí misma al desembarazase 

de sus envolturas y grilletes. 

63): ATTOCK: Ciudad situada en la zona noroeste del subcontinente (ahora Pakistán). 

63-A): AULIA: Literalmenta: Amigo de Dios. Termino árabe para designar a una persona abansada 

espiritualmente. 

64:) AVATAR: Una encarnación con algún avance espiritual (mas no necesariamente perfecta, quien 

está comisionado por Dios para restaurar el equilibrio entre el bien y el mal). Los más famosos entre 

estos son Rama y Krishna. 

65): AVIDYA: Lo mismo que Shakti. 

66): AVYAKRITA: Inmanifestado. Una de las tres formas de Braham. 

67): AWAGAWAN: Los vaivenes; el nacimiento y la muerte. Transmigración; reencarnación. Venida e 

ida. 

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
68): BAARAA CHARAS: Un gran recipiente de cuero usado para sacar agua de un pozo; de ordinario, 

es tirado por los bueyes. 

69): BABA: Padre. Guía Espiritual. Un término de respetuoso afecto. 

70): BABA JAIMAL SINGH: Llamado también MAHARAJ BABA JAIMAL SINGH JI, BABA JI. (1838 -

1903) Nació en el pueblo de Ghoman (Punjab), en una familia Sikh; fue discípulo de Swami Ji Maharaj 

de Agra y su Sucesor espiritual. Continúo la misión por orden de su Maestro a los 40 años de edad, con 

residencia principal en Beas, Punjab. Fundó la Colonia de Radha Swami. Abandono la vestidura física a 

los 65 años de edad, reintegrándose a la fuente, dejando como sucesor a Baba Sawan Sinh JI. 

71): BABA JI: Lo mismo que Baba Jaimal Singh Maharaj. 

72): BABU: Un título equivalente a Señor o Don. 

73): BACHAN: Palabra, discurso, dicho, instrucción, orden o mandamiento. 

74): BAHISHT: Paraíso; lo mismo que Baikunth y Swarg.  

75): BAIKUNTH: BAIKUNTHA, BAIKUNTH LOK. La morada de Visnhú; lo mismo que Bahisht y Swarg. 

76): BAINI JI: Un santo del siglo 17 después de Cristo, discípulo de Ramananda. 

77): BAISAKHI Primer día del mes de baisakh o vaisakh, que cae a mediados de abril. 

78): BAIRAGI RAMA: Rama, el Inmanente Poder que se alcanza después de someterse 

completamente a la voluntad del Maestro. 
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78-A): BANDARA: BHANDARA. Fiesta. Celebracion de una fecha especial. Cumpleaños. 

79): BANG-I-ASMANI: El nombre musulmán de Akash Bani.  

80): BANI: Enseñanzas  específicamente de los Santos, ya sean impartidas oralmente o escritas. 

Esotéricamente, el Sonido Interior o el Shabd. 

81): BASANT: La primavera en el calendario hindú, que empieza con una fiesta de primavera (Basant 

Panchmi). 

82): BEAS: El nombre de un pequeño pueblo situado en las orillas del río Beas, en el Punjab. 

83): BHAGAVADGITA: EL GITA. Literalmente: El Canto del Señor. Comprende las enseñanzas del 

Señor Krishna reveladas en un diálogo entre Krishna y Arjuna en el campo de batalla y es el libro más 

popular sobre la filosofía Hindú. 

84): BHAGWAT: Celestial. Uno de los dieciocho Puranas. 

85): BHAGWATI: Omnipotente. 

86): BHAGWAN: Señor. También tratamiento de respeto y estima aplicado a grandes personalidades 

espirituales. 

87): BHAI: Hermano, un término de afecto. 

88): BHAJAN: BALLAN. BAYAN. Una forma de práctica espiritual. Meditar constantemente en el Señor; 

canto devocional. Dirigir el espíritu al Verbo Interior o Shabd, también llamado Surat Shabd Yoga. 

89): BAYAN: BAYANES.  Poesías o himnos escritos por los Maestros a sus respectivos Gurús. Desde 

Kabir,  la mayoría de los Maestros, le han cantado y le han escrito Bayanes a sus Gurús o Maestros. De 

hecho, Kabir es uno de los poetas mas populares dentro de la poesía mística y espiritual de Oriente; 

reconocido además, por las exigentes e intelectualizadas mentes de oxídenle, que reconocen en su 

poesía la templanza y la grandeza de su espíritu. (Al final de este glosario, podremos apreciar 

algunas de sus poesías, e incluso alguno de sus bayanes).Tambie en la Internet (www.ajaib.com) 

esta disponible un Bayanero con casi trecientos Bayanes, incluso  pueden escuhar algunos Bayanes 

con su respectivas traducciónes al español; para esto, buscar en Google así: Bayanes Traduccion. 

90): BHAKTA: BHAGAT. Devoto. 

91): BHAKTI: Devoción, adoración. 

92): BHAKTI MARGA: El sendero (marg) de la devoción (bhakti) 

93): BHANDAL: Un pueblo situado al sudeste del Dera, al otro lado del río Beas. 

94): BHANDARA: Fiesta religiosa en la que se da de comer a muchísimas personas. Esotéricamente, 

la Fiesta Espiritual Interior. 

95): BHANWAR GUPHA: SOHANG. Literalmente: cueva que gira; la cuarta Región Espiritual. 

96): BHEKH: Disfraz. Falsa apariencia. Cualquier orden religiosa que se distinga con un tipo especial 

de vestido; también hábito, como el de los Shadús o de algunas órdenes religiosas. 

97): BHEKHS: Los que perteneces a tales ordenes. 

98): BIBI: Señora. 

98-A): BIBI RUKKO: Dicipula y gran servidora de Baba Ji Maharaj en Beas.  

99): BIBIK: Discriminación. 

100): BIBLIA: Escrituras Sagradas de los Cristianos compuesta de 66 libros. 39 en el Antiguo 

Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 

101): BIKKA: Un santo del norte de la India (1713-1763) después de Cristo. 

102): BODHISATTVA: El que está en camino de lograr un conocimiento perfecto y que solamente tiene 

que pasar por un cierto número de nacimientos antes de llegar a ser Buddha Supremo. 

102-A): BHAKTI: Yoga. Practica de servicio devocional que se ejecuta para el Señor Supremo. 

103): BHOGA: Diversión, placer. También nombre de una ceremonia en memoria de los muertos. 

104): BHOGAS: Placeres de los sentidos. 

104-A): BHAKTA: Dicipulo. Devoto que anhela al Señor Supremo. 

105): BHRU MADHE: El punto entre las cejas. 

106): BIN O BINA: Un instrumento musical parecido a la antigua lira o laúd.   

107): BIREH: BIRHA. Dolor de la separación; intenso anhelo.  Dolor del que ha sido separado de su 

Amado. 

108): BRAHM: El Señor de la segunda Región Espiritual; el Poder que crea y disuelve el mundo de los 

http://www.ajaib.com/
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fenómenos. 

109): BRAHMA: La primera persona de la Trinidad Hindú (Brahma, Vishnú y Shiva) encargado de la 

creación por debajo de Sahans Dal Kanwal (la primera Región Espiritual). 

110): BRAHMACHARYA: Una forma de conducta necesaria para la realización de Dios. Control sobre 

todos los órganos de los sentidos, con referencia especial a la castidad, sobre la cual todos los 

verdaderos Santos han declarado que es la base tanto de la vida física como espiritual. Mientras que los 

Maestros consideran a la represión del deseo como antinatural e insana, ofrecen los medios para 

superarlo, mediante la Luz y el Sonido internos los cuales producen bienaventuranza y satisfacción 

reales. Los Maestros Sikhs han enseñado que la vida matrimonial no es una barrera para la 

espiritualidad. La mayoría de los diez Gurús y Sus sucesores fueron casados y llevaron una vida de 

hogar). 

111): BRAHMAND: BRAHMANDA. Literalmente, el huevo de Brahm; el universo entero sobre el cual 

Brahm tiene jurisdicción. 

112): BRAHMANAND: Felicidad; gozo de la región de Dios. 

113): BRAHMANDI: Perteneciente a Brahmand. Universal. 

114): BRAHMANDI- MANAS: Mente universal o astral, que rige los mundos sutiles, tales como el cielo, 

el infierno, etc. 

115): BRAHMIN: Literalmente, el Conocedor de Dios (Brahm).  De las cuatro castas es la casta más 

elevada de la sociedad hindú: la sacerdotal. 

116): BRAHM GYAN: Conocimiento de Brahm. 

117): BRAHM-GYANIS: Conocedores de Brahm. 

118): BUDDH-BUDH: BUDDHI. Intelecto; poder discriminatorio. Una de las cuatro fases de la mente. 

119): BUDH YOGA: El yoga del conocimiento o entendimiento. 

120): BULLAH SHAH: BULLEH SHAH. Místico musulmán del Punjab. 

121): BUNK NAL: BANK NAL. El túnel oblicuo, retorcido o curvo, que une a Sahans Dal Kanwal con 

Trikuti. 
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122): CHAITANYA: Lo mismo que Chetan. 

123): CHAINTANYA PRANA: CHETAN PRANA. Fuerza vital consiente. 

124): CHARAN AMRIT: CHARNAMRIT. Literalmente: Néctar de los Sagrados Pies. Esotéricamente: El 

Divino Elixir que se recibe dentro del ser. 

125): CHAKRA: Rueda. Centro, ganglio, plexo.Tambien conocido por loto. 

126): CHARAN KAMAL: Pies de Loto, Pies Sagrados. Se refiere a la forma sutil interior del Maestro, 

conocida como la Forma Radiante. 

127): CHARPOY: Una cama tradicional ligera, hecha entrelazando cuerdas tejidas en un armazón de 

madera; durante el día es llevada de un lugar a otro para usarla como asiento. 

128): CHAURASI: Literalmente, significa ochenta y cuatro; de aquí la expresión "La Rueda de los 

Ochenta y Cuatro"; el nombre indica los 8.400.000 especies de vida en las que el alma tiene que 

reencarnar y que se llama "Ochenta y cuatro Lakhs de especies" (Lakh significa 100.000). Vorágine  

(remolino) o rueda de la transmigración. 

129): CHELA: Discípulo, buscador. Alma sedienta de la verdad. Un dicho popular en la India dice: 

Cuando el chela esta listo, aparece el Maestro. 

130): CHET: Mes hindú, equivalente al período de mediados de marzo a mediados de abril. 

131): CHETAN: Consciente; despierto; espíritu. Vida consciente en comparación con "jar" (inerte, 

inanimado). Razón; alma, ser; Inteligencia; sabiduría.; también llamada "Chaitanya". 

132): CHETAN AKASH: CHIDAKASH. La Región Celestial por encima de los ojos; parte de la primera 

Región Espiritual. 

133): CHETAN MAYA: Ser animado. Por eufemismo (cierta comparación) la mujer. 

134): CHIDAKASH: Lo mismo que Chetan Akash. 

135): CHIBBAR Una hortaliza semejante al pepinillo, usada para encurtir. 
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136): CHIT- CHITA: CHITTA. Sustancia de la mente o aquello que permite que la mente perciba o 

vea. Memoria o atención interna. 

137): CHITONI: Facultad pensante. 

138): CHORE: Diez millones. 

139): CORÁN-KORAN: QURÁN. Libro sagrado de los musulmanes, revelado al Profeta Mahoma. 
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140): DADU: Un santo de Rajputana, bien conocido por sus atrevidas expresiones en sus bellas 

poesías. Vivió en el Siglo 16. 

141): DAKKHINI BABA: Literalmente: El Sabio del sur. El nombre que la gente le daba al gran Santo 

Tulsi Sahib Maharaj, después de su venida a Hathras, que está situada a unos veinte kilómetros de  

Agra. 

142): DAMA: Restringir o subyugar las pasiones; someter a la mente. Dominio de si mismo. 

143): DAN: Obras de caridad. Servir desinteresadamente a personas necesitadas. Servir con los bienes 

personales. 

144): DANDA: Autodisciplina; castigo. Norma de vida. 

145): DARSHAN: DRISHTI. Contemplar a una persona Santa y absorberse en ella a través de Sus 

ojos. También puede implicar el sentarse en la presencia de un Santo o de una persona piadosa. 

146): DARYA SAHIB: Un Santo musulmán de Marvar, en la India central (1.733-1.815) después de 

Cristo. 

147): DASSAM GRANTH: Literalmente: El libro del Décimo Gurú (Gobind Singh), un texto escrito que 

para los Sikhs sigue en importancia al Sri Gurú Granth Sahib. 

148): DASWAN DWAR: DECIMA PUERTA. Decima apertura. La salida espiritual a través de la cual el 

alma abandona las cubiertas corporales (cuerpo físico, astral y causal) y entra en las regiones 

espirituales. Tercera región espiritual constituida de espíritu puro con algún grado de materia sutil. La 

región Amritsar o Estanque Celestial en donde el alma es lavada de todas sus impurezas.  Décima 

puerta; denominación de la tercera Región Espiritual. Se dice que la Segunda Región, Trikuti, tiene una 

ciudad interior o "garh" que tiene nueve portales abiertos. El décimo, que conduce a la propia tercera 

Región, está cerrado; de aquí que esta región se denomine Daswan Dwar. De hecho, tanto Sunn como 

Maha Sunn son llamados Daswan Dwar siendo Sunn la propia Región y Maha Sunn el gran vacío entre 

Daswan Dwar y Bhanwar Gupha. 

149): DAYA: DYA MEHR. Compasivo, Misericordia, Gracia.  

150): DAYAL: Misericordioso; Poder positivo en comparación con Kal, el Poder Negativo. 

151): DERA: Campamento o Colonia.  

152): DERVICHE: Del persa, lo mismo que Sadhú o Santo. 

153): DESH: País, región; mundo interior. 

154): DEV LOK: Región de los dioses. 

155): DEVAS: DEVTAS. Literalmente: Resplandeciente. Dioses o encarnaciones divinas. 

Personificaciones de las fuerzas de la naturaleza. 

156): DHAM: Morada, región, hogar, lugar, casa. 

157): DHAN: Riqueza, prosperidad, abundancia. 

158): DHARAMASALAS: DHARMSALA. Templos hindúes y sikhs. Casa de huéspedes ratuitas que se 

mantienen con donaciones de entidades religiosas. 

159): DHARMA: Rectitud, deber. También deber religioso o moral.  

160): DHARMA RAI: DARM RAJ. Rey-juez. Contador Divino que administra la recompensa o el castigo 

después de la muerte con arreglo de los karmas de las almas. Sin embargo, las almas iniciadas por un 

Maestro Perfecto no están bajo su jurisdicción, porque el Maestro se ocupa personalmente de estas 

almas y atempera (aplica) justicia con misericordia. 

161): DHARMA MEGHA: Un estado particular de concentración (Samadhi) que libera a la mente de 

toda actividad interna o externa; se dice que esa persona irradia una luz parecida a un manto de gloria. 

162): DHUN: DHWANI. Sonido; manifestación interior del Shabd. Sonido Interior sinónimo de Shabd o 
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Verbo. Un determinado aire o melodía. 

163): DHUNATMAK: DHUNYATMAK. El Sonido inexpresable y Original que no puede ni pronunciarse 

ni escribirse, tampoco puede oírse con los oídos físicos. 

164): DHUNYATMAK NAM: DRUN YATMIK NAM. Otro nombre del Shabd. Verbo o Naam. 

165): DHUR KI BANI: Otro nombre del Shabd. Corriente de Sonido Interno. 

166): DHYAN: Contemplación. Una clase de práctica espiritual; atención. Esotéricamente significa la 

contemplación de la Forma del Maestro interiormente. El Dhyan conduce al Bhajan, cuando uno 

escucha internamente la Música de las Esferas, el Verbo o Naam. 

167): DIN DAYAL: Din significa humilde; Dayal significa misericordioso; por lo tanto, quiere decir ser 

misericordioso con el humilde. 

168): DO DAL KANWAL: Loto de dos pétalos. El loto de la parte superior de Pinda.   

169): DUKH: Aflicción, dolor, pesares, sufrimiento, penalidades. 

170): DURGA: SHAKTI. Diosa hindú, un aspecto de la Madre Divina. 

171): DWAPAR YUGA: También llamado la Edad de Cobre o Bronce. El tercero de los cuatro grandes 

ciclos de tiempo (Yugas). De acuerdo a la tradición hindú tuvo una duración de 864.000 años, y la gente 

vivía un promedio de vida de 1.000 años. Véase Yuga.  

172): DYAL: Ver Dayal. 

 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

 

173): FAQAT: Fin. Usado al final de una carta o documento para indicar su conclusión. 

174): FAQAR: Las cualidades del faquir. 

175): FAQUIR: FAKIR. Termino árabe,  lo mismo que Sadhú o Santo. 

 

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 

 

176): GAGAN: Firmamento, cielo. Esotéricamente: El firmamento de Trikuti. 

177): GAGAN MANDAL: Esfera del firmamento de la segunda región. 

178): GANGES: GANGA. Un rio sagrado de la India. Muchos lugares de peregrinación están ubicados 

en las orillas de este rio. 

179): GANESH: GANESHA. La deidad Hindú de cabeza de elefante. El Señor del primer chakra, el 

plexo rectal que es también llamado Ganesh Chakra. Este era el primer chakra que controlaban los  

antiguos yoguis que aspiraban al control de los siete chakras del cuerpo. 

180): GARANTHI: El que lee libros o canta del Granth Sahib. 

181): GARH: Una ciudadela. Fortaleza. 

182): GARIB DAS: GARIB DAS JI. Un discípulo de Swami Ji, que llegó a Sash Khand durante su vida. 

Procedía del Punjab y fue condiscípulo de Baba JI. Aun siendo un Santo del Punjab, predicó Sant Mat 

en Delhi, donde tuvo algunos seguidores. Hazur Maharaj Sawan Singh ji le tuvo en alta estima. Es 

también el nombre de otro Santo que floreció en el distrito de Rohtak. 

183): GAYA: Lugar donde  Buda alcanzó El Nirvana. Hoy, lugar de peregrinación a donde va la gente 

para practicar ceremonias y recitar oraciones en provecho de los muertos. 

184): GAYATRI: Un versículo sagrado del Rig Veda, que se repite mentalmente. 

185): GHAR: Casa, hogar. 

186): GHEE: GHI. Mantequilla clarificada (purificada) no salada. 

187): GITA: Ver Bhagvadgita. 

188): GOSAÍN: Sacerdote brahman de la orden de  Vaishnava. 

189): GAYATRI MANTRA: Mantra védico básico, el cual se refiere al "Sol interno". 

190): GHAT RAMAYAN: GHAT RAMAYANA. Nombre de un libro escrito por Tulsi Sahib de Hathras. 

Está escrito en una hermosa poesía y es exclusivamente un poema épico del alma, a diferencia del 

Ramayana escrito por Tulsi Das que vivió en otra época. Ghat significa interior y Ramayana significa 

descripción. Ghat Ramayana se refiere a la ascensión interior del alma. 

191): GHUMAN: El pueblo de Baba Ji, situado a 25 Km del Dera, en el distrito de Gurdaspur, Punjab. 
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192): GRANTH: Un libro, específicamente unas escrituras religiosas; las escrituras Sikhs. 

193): GRANTH SAHIB: LO mismo que Adi Granth. 

194): GUNAS: Atributos o cualidades. La creación del mundo se ha hecho posible por la interacción de 

los tres gunas. También existen en el cuerpo humano y se conocen por Satogun (armonía), Rajogun 

(acción o actividad) y Tamogun (inercia u obscuridad). Estos tres gunas también se personifican como 

Brahma, Vishnu y Mahesha o Shiva, también llamado Mahadev. 

195): GUDA CHAKRA: El plexo rectal, llamado también Mul Chakra.; el primero y mas bajo de los seis 

chakras del cuerpo humano.  

196): GURBANI: Literalmente: Las enseñanzas del Gurú. Esotéricamente: Naam, Shabd o Verbo. 

También significa lo que se ha escrito en el Granth Sahib. Enseñanzas de los Santos. A veces a un 

determinado libro, como el Granth Sahib, Sar Bachan, etc., se le llama Gurbani. 

197): GURBHAKTA: Devoto de un Gurú. 

198): GURBHAKTI: GURÚ BHAKTI. Devoción al Gurú. 

199): GURDWARA: Templo Sikh. 

200): GURMAT: GURUMAT. Las enseñanzas del Gurú; lo mismo que Sant Mat o enseñanzas de los 

Santos. 

201): GURMUKH: GURUMUKH. Literalmente: Aquel cuya faz está siempre dirigida hacia el Gurú, aquel 

que se ha entregado por completo al Gurú, aquel que es guiado por el Gurú. Un alma altamente 

avanzada, que ha arrojado las tres envolturas y ha llegado a Par Brahm. También se dice que los 

Santos son los únicos verdaderos Gurmukhs. 

202): GURMUKHI: Idioma Punjabi. Llamado así por ser el idioma de Gurú Nanak. 

203): GURMUKHTA: La cualidad de ser un Gurmukh; devoción y entrega total al Gurú; obediencia. 

204): GURÚ: Dispersador de la obscuridad. Aquel que conduce al alma de la obscuridad (de la materia) 

hacia la luz (de Dios) mediante Su ejemplo, Su instrucción y la elevación del alma por medio de Su 

atención. A pesar de ser un único poder, el Gurú lo manifiesta en tres niveles para la guía del alma: 1) 

Gurú o Maestro en el nivel físico. 2) Gurudev o Forma Radiante la cual se presenta en las regiones 

espirituales para guiar al alma desde allí. 3) Satgurú o Maestro de la Verdad en donde el Gurú se revela 

en toda Su Divina Gloria y es visto en unidad con Dios. Para detalles ver "El Hombre Dios" de Kirpal 

Singh. 

205):GURÚ SAHIB: Siempre que ese término es utilizado en el satsang, es para referirse al Santo o 

Gurú que escribió o pronunció el discurso  o el tema del que se esté hablando en  el Satsang. 

206): GURÚ GRANTH SAHIB: La voluminosa escritura de los Gurú Sikhs compilada por el quinto Gurú 

(Arjan Dev). Contiene los escritos de siete de los Gurús, como también de otros hombres de santidad. 

207): GURÚ NANAK: Nació en una familia hindú (1469-1539). De todos los discípulos fue Guru Nanak 

quien junto a Kabir fueron los responsables por rescatar la olvidada ciencia de la espiritualidad. Fijó 

residencia principal en Kartarpur, Punjab; fue el primer Gurú de los diez Gurús Sikhs. Autor del "Jap Ji" 

y de muchos otros versos que están en el "Adi Granth". Abandonó la vestidura física a los 70 años de 

edad, reintegrándose a la fuente. 

208): GURÚ ANGAD: (1504 - 1552) Nació en una familia hindú; fue discípulo del Guru Nanak y su 

Sucesor espiritual, continuo con la misión a los 34 años de edad, con residencia principal en Khadur, 

Punjab; fue el segundo Guru Sikh. Abandonó la vestidura física a los 48 años de edad, reintegrándose a 

la fuente. 

209): GURÚ AMARDAS: (1479 - 1574) Nació en una familia hindú, fue discípulo del Gurú Angad y su 

Sucesor espiritual, continuo con la misión a los 83 años de edad, con residencia principal en Goindwal, 

Punjab; fue el tercer Gurú Sikh. Abandonó la vestidura física a los 95 años de edad, reintegrándose a la 

fuente. 

210): GURÚ RAMDAS: (1534 - 1581) Nació en una familia hindú / Sikh; fue discípulo del Gurú Amardas 

y su Sucesor espiritual, continuo con la misión a los 40 años de edad, con residencia principal en 

Amritsar; fue el cuarto Gurú Sikh. Abandonó la vestidura física a los 47 años de edad, reintegrándose a 

la fuente. 

211): GURÚ ARJAN DEV: (1563-1606) Nació en una familia hindú / Sikh; fue discípulo del Guru 

Ramdas y su Sucesor espiritual, continuo con la misión a los 18 años de edad, con residencia principal 
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en Amritsar; quinto Gurú Sikh. Recopilador del Adi Granth. Fue martirizado. Abandono la vestidura física 

a los 43 años de edad, reintegrándose a la fuente. 

212): GURU HAR GOBIND: (1595-1644) Nació en una familia hindú / Sikh; fue discípulo del Gurú Arjan 

Dev y su Sucesor espiritual, continuó con la misión a los 11 años de edad, con residencia principal en 

Sri Hargobindpur, Punjab; sexto Gurú Sikh. Fue un Santo al cual le toco también ejercer la función de 

Guerrero para evitar el exterminio del Sangat por parte de ejércitos invasores. Abandonó la vestidura 

física a los 49 años de edad, reintegrándose a la fuente. 

213): GURU HARI RAI: (1630-1661) Nació en una familia hindú / Sikh; fue discípulo del Gurú Har 

Gobind y su Sucesor espiritual, continuó con la misión a los 14 años de edad, con residencia principal 

en Sri Hargobindpur, Punjab; fue el séptimo Gurú Sikh. Abandonó la vestidura física a los 31 años de 

edad, reintegrándose a la fuente. 

214): GURU HARI KRISHAN :(1656-1664) Nació en una familia hindú / Sikh; fue discípulo del Gurú Hari 

Rai y su Sucesor espiritual, continuó con la misión a los 5 años de edad, con residencia principal en 

Delhi; fue el octavo Gurú Sikh. Abandonó la vestidura física a los 8 años de edad, reintegrándose a la 

fuente. 

215): GURU TEG BAHADUR :(1621-1675) Nació en una familia hindú / Sikh; fue discípulo del Gurú 

Hari Krishan y su Sucesor espiritual, continuó con la misión a los 43 años de edad, con residencia 

principal en Patna, Bihar; noveno Gurú Sikh. Fue ejecutado por oponerse a los ejércitos invasores y 

evitar el exterminio del Sangat. Dijo a los que ordenaron su ejecución "debo sacrificar mi cabeza mas no 

mi Fe". Abandonó la vestidura física a los 54 años de edad, reintegrándose a la fuente. 

216): GURU GOBIND SINGH: (1666-1708) Nació en una familia hindú / Sikh; fue discípulo del Gurú 

Teg Bahadur y su Sucesor espiritual, continuó la misión a los 9 años de edad, con residencia principal 

en Anandpur; fue el décimo y último Gurú Sikh. Autor de "Dasam Granth", Bachittar Natak" y "Gobind 

Geet". Fue un soldado Santo. Abandonó la vestidura física a los 42 años de edad, reintegrándose a la 

fuente 

217): GURÚS SIKHS: Maestros. Los diez Gurús Sikhs son: 1): Gurú Nanak (1469-1539).  2): Gurú 

Angad (1504-1552). 3): Gurú Amar Das (1479-1574). 4): Gurú Ram Das (1534-1581). 5): Gurú Arjan 

Dev (1563-1606).  6): Gurú Har Gobind (1595-1644). 7): Gurú Hari Rai (1630-1661). 8): Gurú Hari 

Krishan (1656-1664).  9): Gurú Tegh Bahadur (1621-1675). 10): Gurú Gobind Singh (1666-1708). 

218): GURÚ MAT: Enseñanzas del Gurú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

219): GWALIOR: Una prisión en donde fue encarcelado el Gurú Har Gobind.  

220): GYAN-GYANA: JUANA. Conocimiento. Verdadero Conocimiento. Conocimiento Espiritual. 

Sabiduría Espiritual. Iluminación Espiritual.  

221): GYANI: Literalmente, aquel que posee conocimiento. Esotéricamente el término se emplea para 

los intelectuales. 

222): GYAN MAT: El sendero de la ciencia. Yoga del conocimiento. 

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

223): HAFIZ: Un célebre santo y poeta de Persia. 

224): HAHOOT: Nombre árabe del Señor de la Tercera Región Espiritual. 

225): HAJ: Peregrinación a la Meca; algo que es muy sagrado para los Musulmanes. 

226): HAJI: El que ha realizado la peregrinación a la Meca. 

227): HANSAS: Literalmente, "Cisnes"; pájaros fabulosos que supuestamente se alimentan de perlas y 

pueden separar la leche del agua. Denominación de espíritus elevados que alcanzan Sat Lok. A los 

Santos también se les llaman Hansas. Almas devotas o Bhagat que habitan Pár Brahm. Se utiliza 

también para personas altamente devotas y espiritualmente avanzadas.  

228): HAQ: Literalmente significa Verdad. Designación árabe de la quinta Región Espiritual. 

229): HARDWAR, HARIDWAR Un lugar de peregrinación. Es desde este lugar donde el río Ganges al 

bajar de las montañas aumenta el caudal y fluye por las llanuras. Los hindúes ortodoxos arrojan las 

cenizas de sus familiares difuntos al río en este lugar, creyendo que con esto conseguirán la salvación 
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de los difuntos. 

230): HARI-HAR: Literalmente: Dios. 

231): HARIJAN: Devotos del Señor. Almas de gran desarrollo espiritual. 

232): HAR MANDIR: Templo de Dios. Esotéricamente: El cuerpo humano como templo del Dios vivo. 

233): HAR RAS: Literalmente: Néctar o Elixir de Dios. Amor de Dios. 

234): HARYING: El Mantra esencial para manifestar a las deidades Vishnu y Lakshmi, que residen en el 

centro del ombligo. 

235): HATHA YOGA: Un sistema de yoga que consiste principalmente en posturas físicas orientadas a 

mantener el cuerpo en forma, e influir sobre las corrientes mentales. "Ha" significa "Sol" y "Tha" significa 

"luna", lo cual corresponde a "Ida" y "Pingala" en el cuerpo. 

236): HAVELI: En los pueblos punjabíes, mientras los familiares varones de la señora de la casa se 

alojan en el edificio principal, los otros huéspedes varones son colocados en otra construcción separada 

alejada del edificio principal. A veces, también un granero está unido a él. 

237): HAZUR: HUZUR: Término de respeto empleado al dirigirse a los reyes, hombres santos y altos 

personajes. 

238): HAZUR DIN DAYAL: El que es compasivo con los humildes. 

239): HAZUR MAHARAJ JI: Este  término es utilizado generalmente al referirse al Maestro de uno; de 

aquí que Baba Ji al referirse a Swami ji usara las expresiones Hazur, Hazur Din Dayal, Hazur Maharaj. 

240): HAZUR MAHARAJ SAWAN SINGH JI: Llamado también: BABA SAWAN SINGH JI.  

241): HAZUR BABA SAWAN SINGH: (1858-1948). Nació en la Villa Jatana, cerca de 

Mehmansinghwalla, Distrito de Ludhiana (Punjab), en una familia Sikh; fue discípulo de Baba Jaimal 

Singh Ji Maharaj y su Sucesor espiritual, continuó la misión a los 45 años de edad, con residencia 

principal en Beas, Punjab. Fue el primer Maestro Perfecto que difundió las enseñanzas de Sant Mat en 

el Occidente. Abandonó la vestidura física a los 90 años de edad, reintegrándose a la fuente. 

242): HINAYANA: THERAVADA. Literalmente: El pequeño vehículo. (Secta Budista, el sendero de los 

antiguos). 

243): HINDUSTAN: Nombre persa para la tierra al otro lado del río Indus o Indo. 

244): HIRANYA-GARBHA: Literalmente: Huevo de oro. Un aspecto de Braham; siendo Avyakrita y 

Vairat los otros dos. 

245): HIRDA-HIRDAY: HIRDAYA. Corazón. Esotéricamente: El centro del corazón del cuerpo está en la 

frente, y el verdadero centro del corazón se halla en Trikuti. 

246): HOMEN: HOMAIN. Separabilidad, es decir: Nos separamos de la Deidad cuando abandonamos 

Sach Khand. Egotismo o egoísmo. Personalidad, conciencia de si mismo. 

247): HOOT: La región de Misericordia. Daya. También es llamada Rahman por los Faquires.. 

248): HOLI: Una de las mayores fiestas del calendario hindú, que cae en primavera (marzo), durante la 

cual son esparcidos y lanzados sobre la familia y la comunidad, polvos brillantes y coloreados. 

249): HUKAM: HUKH. Orden, mandato. Voluntad del Señor; usada también para expresar Shabd, 

Naam o Verbo. 
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250): INDRA: El Dios de la lluvia, el principal Dios Védico que empuña el rayo. En la mitología posterior 

es llamado Señor de Swarga; también Júpiter, Zeus y Thor.  

251): INDRIYAS: Sentidos; órganos sensoriales. 

252): INDRI: Nombre del centro o chakra genital o segundo del cuerpo; es también llamado Swad 

Asthan Chakra. 

253): ISHT: Ideal; meta.      

254): ISHWAR: Creador de este universo. Regente de Brahmand.  

255): ISHWAR PARNIDHAN: Inquebrantable fe en Dios y entrega completa a Él. Esfuerzo para 

conseguir la realización de Dios. 

256): ISME-I-AZAM: El mas sublime Nombre: Shabd, Sonido, Música Interior, Verbo. 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
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257): JAGAT JYOTI: Llama viva.  

258): JALANDHAR: Ciudad situada a 40 Km al sudeste del Dera. 

259): JANAM ASHTAMI: Fiesta que celebra el nacimiento del Señor Krishna, y que a veces cae el 25 

de Agosto, fecha de nacimiento de Swami Ji. 

260): JAP JI: El prólogo y la esencia del Gurú Granth Sahib. Ver la versión "El Jap Ji: El Mensaje del 

Gurú Nanak" por Kirpal Singh.  

261): JAPJI SAHIB: La primera parte del Granth Sahib que consiste en las enseñanzas de Gurú Nanak 

y que contiene la esencia de todo el Granth Sahib. 

262): JAT: Una casta en la India moderna dedicada en su mayor parte a la agricultura y a la profesión 

militar. 

263): JATHARAGNI: Fuego del plexo solar. 

 264): JATIS: Célibes. 

265): JEEV: Un ser vivo; el alma individual o no liberada; a veces es utilizado para designar seres 

humanos en general. 

266): JEEVAATMAA: Alma encarnada en forma física. 

267): JET: Mes hindú, que comprende el período de mediados de mayo a mediados de junio. 

268): JHELUM: Uno de los cinco ríos de la provincia del Punjab. 

269): JI: Término honorífico que se añade al nombre denotando respeto y cariño; similar a Señor.  

270): JIV-JIVA: Cualquier ser viviente; la persona o el alma no liberada; a veces se emplea para indicar 

a los seres humanos. 

271): JIVATMA: El alma encarnada dentro de la forma física; Espíritu. 

272): JIVANMUKTI: Liberación, salvación, emancipación o redención del alma humana durante la 

presente vida. 

273): JOT-JYOTI: Luz; llama. Esotéricamente: La luz de la primera Región Espiritual Sahans Dal 

Kanwal. 

274): JOT NIRANJAN: LO mismo que Niranjan Jyoti. 

275): JUMNA: YAMUNA. Un rio sagrado de la India. Matura es escenario de la temprana vida de 

Krisna; está situada a las orillas del Jumna. 

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 

276): KAABA: Un lugar de peregrinaje musulmán en la Meca. Una pequeña construcción cúbica, que 

se cree fue la residencia de Abraham y un lugar de adoración durante los tiempos musulmanes. 

277): KABIR SAHIB: (1398-1518) Nació en una familia musulmana, fue discípulo de Shri Ramananda y 

su Sucesor espiritual (así, no rompió los limites y las tradiciones), el hecho fue que Ramananda fue 

liberado por Kabir Sahib. Fijó residencia principal en Kashi, Benares; predicó y practicó el Surat Shabd 

Yoga. Condenó vigorosamente los ritos religiosos y las observancias externas, enfatizando la 

importancia de la práctica interior del Verbo como único medio de liberación suprema. Su sucesor fue 

Dharam Das. Abandono la vestidura física a los 120 años de edad reintegrándose a la fuente. 

278): KAFIR: Literalmente: Una persona no creyente. Nombre Árabe del que no cree en Mahoma. 

279): KAKUSHA: Alma altamente desarrollada; el que ha obtenido verdadero conocimiento. 

280): KAL: DHARAM RAI. YAMA. KAL NIRANGAN .Literalmente, Tiempo o Muerte; el espíritu del 

tiempo. El nombre dado al Poder que controla a todos los tres mundos que son perecederos. Kal rige y 

regula la totalidad del universo (material, sutil y causal) y no dejará a nadie que cruce su umbral para 

entrar en el reino del Sat Purush, hasta que el alma no se haya limpiado por completo de todos los 

deseos, etc. Poder Negativo en comparación con Dayal, el Poder Positivo. 

281): KALAM-I-ILLAHI: Vos de Dios. Shadb. Verbo. Naam. Corriente de Sonido. 

282): KALI YUGA: La Edad Obscura o Edad de Hierro. El presente ciclo de tiempo en el cual la vida 

moral y espiritual es opacada por el mal. El factor que la compensa es la verdadera espiritualidad, 

ofrecida mucho más libremente a aquellos quienes la aceptan, que en otros ciclos de tiempo. Comenzó 

en el 3.200 a.C. y tendrá una duración de 432.000 años (según las escrituras hindúes) y donde la gente 
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tiene suerte si vive un máximo de 100 años. Véase Yuga. 

283): KALMA: Denominación árabe de Bani; el equivalente árabe para NAAM o PALABRA. También 

una recitación islámica que dice: No existe otro Dios sino Allah y Mahoma es Su Mensajero (Profeta). 

284): KAM: KAMA. Lujuria; deseo; tendencias sensoriales; cualquier tendencia hacia afuera de la 

mente. Una de las cinco pasiones o perversiones de la mente.  

285): KAMAL SAKAT: Irreligioso; manmukh; alguien que busca el poder. 

286): KANWAL-KAMAL:   "Loto", una imagen usada para describir los centros de energía tanto en el 

cuerpo físico como en las regiones internas. 

287): KANTH CHAKRA: El quinto centro del cuerpo que está en la garganta. 

288): KARAM KANDA: Rituales, ritos, ceremonias y prácticas externas de las diversas religiones. 

289): KARAN: Causal, causa. 

290): KARAN MAN: La mente Causal que rige la Región Causal y se extiende hasta la cima de Brahm. 

291): KARAN SHARI: Cuerpo causal también llamado bij sharir, cuerpo simiente, porque en él residen 

las semillas de todos los karmas. Todas esas acciones o karmas se manifiestan en los cuerpos astral y 

físico. El cuerpo causal corresponde a la región causal.  

292): KAREER: La bayas de la planta capparis spinosa, o alcaparra, usados como condimento. 

293): KARMA: Acción. La Ley de Acción y Reacción, en la cual cada alma gana el fruto de sus propios 

pensamientos, palabras, y actos, ya sea en esta vida o en encarnaciones futuras. Cusa-Efecto. El 

principio por el cual el Poder Negativo ata a las almas en la Rueda de la Transmigración, de 

nacimientos y muertes; este principio está sustentado por los deseos de uno mismo, ya sean buenos o 

malos, los cuales perpetúan el "Yo soy" y lo mantienen a uno separado de Dios. Ver "La Rueda de la 

Vida" por Kirpal Singh. Hay tres tipos de karma: 1): PRALABDH: La parte de nuestro karma que nos es 

asignada para esta vida y es responsable de nuestra actual existencia. También se conoce por fortuna o 

destino. 2): KRIYAMAN: El resultado o fruto de las nuevas acciones realizadas durante la actual vida o 

existencia. 3): SANCHIT: los karmas que aún quedan por sacarse de la parte que tenemos almacenada 

y que han de ser eliminados o tendrán que producir fruto en futuras encarnaciones. (Leer tambien: 

Karma, la rueda que ata, del Maestro Kirpal). 

294): KARM KAND: KARAN. Ritos. Prácticas y observancias externas de las diferentes religiones. 

295): KARMIS: KARAM YOGUIS. Los que practican Karm Kand. 

296): KARNI: Acción. Practica. Conducta. Esfuerzo. Trabajo espiritual. Abhyas. 

297): KARTIK: Mes hindú, equivalente al período de mediados de octubre a mediados de noviembre. 

298): KARVAT: El nombre de la enorme sierra de Benares. Los sacerdotes encargados decían que 

todo aquel que se hiciera cortar la cabeza con ella iría al cielo. Sin embargo, esta práctica dejó de existir 

hace ya mucho tiempo.  

299): KASUR: Una ciudad situada al sur de Lahore (ahora en el Pakistán). 

300): KHALSA: Aquel en quien está totalmente manifiesta la Luz. La "hermandad" de Gobind Singh 

cuyos primeros miembros fueron cinco discípulos listos a sacrificar sus cabezas por la Causa Sagrada. 

Posteriormente se extendió para incluir a todos los seguidores sin distinción de ninguna clase.  

301): KHALSA AKHBAR: Antigua revista Sikh publicada en caracteres gurmukhíes. 

302): KASHI: KANSHI. Benarés. Ciudad sagrada de los hindús y centro de enseñanza del Sanscrito 

desde tiempos muy remotos. Kabir vivió y enseñó allí. 

303): KHAT: Seis. 

304): KHAT CHAKRAS: Los seis centros o ganglios en el cuerpo. Ver Chakras. 

305): KHAT DARSHAN: Las seis escuelas de filosofía Indú. 

306): KHAT SAMPATTI: Las seis clases de riquezas, morales y espirituales: 1): SAMA: Equilibrio o 

ecuanimidad. 2): DAMA: Dominio de sí mismo, autocontrol. 3): UPARTI: Liberación de toda clase de 

adoración ceremonial. 4): TITIKSHA: Paciencia. 5): SHRADDHA: Fe. 6): SAMADHANTA: Meditación 

profunda. 

307): KHUDA: Dios. También una denominación de Braham. Otro nombre de la mente universal. 

308): KHUDA-I-ASIM: El gran Dios. Sinónimo de Braham, el Señor de Trikuti. 

309): KHURASAN: Persia. (Irán en la actualidad). 

310): KILYING: Mantra esencial para manifestar la deidad Ganesh en el centro rectal. 
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311): KINGRI: Instrumento musical de cuerda, similar a la guitarra. 

312): KIRTAN: Cantico. Esotéricamente: La práctica del Shabd.  

313): KORAN: CORÁN. Escrituras Sagradas de los Musulmanes. 

314): KRISHNA: Muy amado en la India. El Señor Krishna, tenido como una absoluta encarnación de 

Dios. Brahm. Formuló el cantico del Señor llamado El Bhagavad  Gita. 

315): KRITA YUGA: Lo mismo que Sat Yuga.  

316): KRIYAMAN: Karma creado durante esta vida. Véase Karma. 

317): KRODH: Cólera, ira. 

318): KSHATRIYAS: La segunda casta de la sociedad Hindú a la que pertenecen los guerreros y los 

gobernantes o soberanos. 

319): KUMBHAK: La práctica de retener el aliento en los pulmones. 

320): KUNDALINI: Nadi. Vena Real. La energía enroscada, situada por encima del Mul Chakra (centro 

del recto) y que al desenrollarse se conecta con la espina dorsal y le da poderes milagrosos al 

practicante. También se llama Shah Rag o Sushumna. 

321): KUNICHUK: Sitio en el Rajastán (India), donde San ji (Sant Ajaib Sin Ji) meditó por muchos 

años en un cuarto subterráneo. (Leer el libro del señor Oberoi: Apoyo al Sangat Conmovido). 
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322): LAKH: Cien mil unidades. 

323): LAKHS: Varios Lakh. 

324): LAILA: Conocida en la India por su idílica historia de amor junto a su amado Magnú en el siglo 

octavo. Los Maestros con frecuencia cuentan esta historia para ejemplarizarnos como debe ser nuestra 

entrega a la devoción. 

325): LAMAKAN: Sin posición alguna. 

326): LAKSMI: La Diosa de la riqueza. 

327): LAKSMI NARAYANA: Literalmente: El señor o consorte de la Laksmi. Otra denominación de 

Ishwar. 

328): LAMUQAM: Aquello que no puede siquiera llamarse Región. 

329): LANGAR: Cocina gratuita. Establecida por los Gurús Sikhs como un lugar en donde el rico y el 

pobre pueden alimentarse por igual. 

330): LOBH: Codicia, avaricia. Ambición. 

331): LOGOS: Lo mismo que Shabd. El Verbo. La Palabra. 

332): LOK-LOKA: Región. Mundo. 

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

 

333): MADDAR: Un pueblo situado a pocos km, al noroeste de la ciudad de Jalandhar. 

334): MAGHAR: Mes hindú, equivalente al período de mediados de noviembre a mediados de 

diciembre.  

335): MAHA: Gran Supremo o Suprema. 

336): MAHA AKASH: Gran Cielo. 

337): MAHABHARAT: MAHABHARATA. El gran poema épico de los hindúes, cuyo tema principal es la 

guerra entre los Kauravas y los Pandavas que eran descendientes, a través de Bharata, de Purú, el 

gran progenitor de una rama de la raza lunar. El motivo de la gran lucha era la conquista del reino cuya 

capital era Hastinapura (ciudad del elefante), cuyas ruinas se encuentran a 57 millas al noreste de Delhi, 

en un viejo cauce del río Ganges. (Véase Pandavas). 

338): MAHA CHETAN: Energía súper-consiente. Sabiduría. Conocimiento. 

339): MAHADEV: MAHADEO. El tercero de la Triada Hindú. Lo mismo que Shiva. 

340): MAHA MAYA: Ver Shakti. 

341): MAHA NAD: Literalmente: Gran Sonido. La Palabra. El Verbo primordial o Shabd. 

342): MAHA PURUSH: El Señor Supremo. 
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343): MAHARAJ: Literalmente, Gran Rey. Un título de respeto. 

344): MAHA SUNN: El Gran Vacío. La región de la gran obscuridad, situada por encima de Sunn o 

Daswandwar y debajo de Bhanwar Gupha. Se trata realmente de una de las seis grandes Regiones 

Espirituales, pero a la que nunca hacen referencia los Santos, ya que los discípulos no tienen que 

pensar en ella para su propia protección. Sólo puede cruzarse con la ayuda del Maestro. Por ello, 

aunque haya seis grandes Regiones Espirituales, solamente se nombran a cinco como tales en la 

literatura Sant Mat y ésta está incluida en las cinco, sin mencionarla como región distinta. Por lo tanto, 

Daswandwar es realmente Sunn y Maha Sunn respectivamente, desde abajo hacia arriba. 

345): MAHATMA: Gran Alma. También empleado para personas altamente espirituales. 

 346): MAHESHWAR: Lo mismo que Shiva. 

347): MAHA YUGA: Véase: Yuga. 

348): MAINA: Poblado donde nació San Ji (Sant Ajaib Singh Ji), el 11 de Septiembre de 1926, 

ubicado en el Punjab, India. 

349): MAN MAT: Esclavo de la mente. 

350): MALAMAT: Calumnia; insultos. 

350-A): MAN-MANAS: Mente. 

351): MANMUKH: Literalmente: Que mira a la mente, o sea aquella persona que obedece a los 

dictados de la mente. Un devoto de la mente y de lo mundano, un materialista. 

352): MANDAL: Circulo, orbe, esfera. 

353): MANDIR: Templo. Edificio o edificación donde se realice la devoción. 

354): MANI PURAK CHAKRA: Centro donde, en el cuerpo, está localizado el ganglio del ombligo. 

Nabhi. 

355): MANSUR: Un Santo Musulmán de Persia (870-923) después de Cristo. 

356): MANTRA: Sílabas Sagradas que deben repetirse rítmicamente y que son dadas por el Gurú en la 

Iniciación. También un canto sagrado. Aunque en occidente los mantras no necesariamente revisten 

espiritualidad, ni conocimientos esotéricos. 

357): MARG: Sendero o camino. 

358): MARKANDE PURAN: Un libro que contiene una detallada relación del ciclo de los cuatro yugas o 

edades, así como el método de calcular la duración de cada edad.  

359): MAST: Intoxicado, embriagado: Esotéricamente: Tan absorto en la práctica Espiritual como para 

perder el control consciente del cuerpo. 

360): MASTANA: MUSTANA. Uno que sufre de "mast" que es realmente un caso de Indigestión 

Espiritual. Cuando una persona en ese estado trata de expresar su exaltación, su jubilo, por medio de 

los sentidos físicos en vez de emplear ese Poder para elevarse aun más interiormente. (Malgasta ese 

poder). 

361): MAT: Credo, sistema, camino, religión, enseñanzas. 

362): MAUJ: Onda, Voluntad; especialmente la Voluntad del Sat Gurú o del Ser Supremo. 

363): MAUJ PURI: Un lugar de peregrinación. Esotéricamente: El apelativo de la primera Región 

Espiritual. 

364): MAULVI: Un sacerdote musulmán; un erudito de la religión y de la teología islámica. 

365): MAULVI RUM: MAULANA RUMI-RUM. Un bien conocido Santo Musulmán de Persia (1207-

1277). Fue fervoroso discípulo de Shamas-i-Tabriz. También fue el autor del mundialmente famoso: 

Masnavi. 

366): MAUN SADHAN: Voto de silencio. Austeridad de palabras. 

367): MAYA: Ilusión o engaño. Decepción, irrealidad. Universo de fenómenos; todo aquello que no es 

eterno, que no es ni real ni verdadero se llama maya; parece ser pero no es. El velo de la ilusión que 

esconde la visión de Dios de nuestra vista. También otro nombre de la diosa Shakti. 

368): MAYA CAUSAL: La forma más sutil o intangible de la maya (ilusión). 

369): MAYA SABAL: Con Maya; o sea, ni puro ni absoluto. 

370): MECA: LA MECA. MECCA. Principal ciudad del distrito de Hejas de la Arabia Saudita, lugar de 

nacimiento de Mahoma. Es ahora un lugar de peregrinación Islámica, que todo fiel y devoto musulmán 

acude a visitar por lo menos una vez en la vida. Esta visita a la Meca es conocida como Haj, e incluye la 
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visita a la Caaba, que está situada en la Meca.  

371): MEHMANSINGHWALA: Pueblo de los ancestros de Maharaj Sawan Singh, cercano a Ludhiana, 

Punjab. 

372): MEHR: MEHAR.MIHR. Gracia. Amor. Bondad. Misericordia. Amistad. 

373): MIRA BAI: Nacida en una familia noble de la India (1498-1547). En su juventud fue seguidora del 

Señor Krishna, pero cuando conoció al Santo Rabidas, recibió la Sagrada Iniciasion de El y fue gran 

devota. Dejó muchos poemas escritos que demuestran su fervorosa devocion y su entrañable amor a su 

Gurú. Hoy los Maestros nos cuentan su historia para que tomemos inspiración de ella; incluso, en la 

Internet podemos leer sus misticos poemas en un libro titulado: Mira, la Divina Amante. 

374): MOH: Apego. Los apegos impiden que el alma trascienda a las regiones superiores; obligándola a 

encarnar sucesivamente en los lugares donde se encuentren los motivos de sus apegos. 

375): MOHAMMED: MHOMA. Profeta y fundador del Islam, la religión Mahometana. 

376): MOKSHA: Salvación, liberación del ciclo de la transmigración. 

377): MUDRA: Un tipo especial de practica yóguica. 

378): MUGHAL: Palabra Persa y Árabe para mongol. (Generalmente se refiere a la dinastía imperial 

que empezó con Babar (Quien fue descendiente directo del mongol Gengis Khan). Los grandes 

emperadores mongoles fueron de esta línea empezando por Babar y terminando en Aurangzeb. Con los 

últimos emperadores el imperio declinó tanto en poder como en dominio. 

379): MUKTA PAD: MUKYI. Etapa de Liberación, Salvación y Redención. 

380): MUL: Literalmente, raíz. 

381): MUL CHAKRA: Plexo rectal. 

382): MUMUKSHTA: El estado de anhelo de la Emancipación. Alma anhelante de Dios.  

383): MUNI: Un hombre Santo; un sabio. Literalmente aquel que oye o experimenta interiormente. 

384): MUSALASI: Nombre Árabe de Trikúti.                                                                                                                                                                                           

385): MURSHID: MURCHAD. Nombre Musulmán equivalente a Sat Gurú o Maestro (Guía Espiritual). 

 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

 

386): NAAM: NAM. Nombre. La primera manifestación de Dios. El Principio Creativo. El Principio de la 

Luz Divina y el Sonido (El Nad o la Música de las Esferas). Por el Naam fueron creadas, desde las 

regiones puramente espirituales hasta la tosca región física;  y mediante este mismo Poder todo es 

sustentado. Cuando el alma entra en contacto con este Poder, halla el camino de retorno hacia Dios. Es 

lo mismo que "Palabra" en la Biblia. Ver "Naam o Palabra" por Kirpal Singh.  Nombre, lo mismo que 

Shabd, Verbo o Logos; el Creador Inmortal. El Naam es de dos clases: Varnatmak (lo que puede ser 

expresado o pronunciado) y Dhunyatmak (lo que únicamente puede oírse interiormente en la forma del 

Nad o Shabd, el Verbo). El Varnatmak Naam actúa como un indicador que conduce al verdadero 

Dhunyatmak Naam interior que no es realmente una palabra, sino un PODER que emana del ser 

Supremo y nos lleva hacia Él. 

387): NABHI: Ombligo. 

388): NABI: Un profeta. 

389): NAD: Sonido; Shabd. Verbo; Música Interior. 

390): NADHA JI: Nombre de un Santo Indú, autor del: Bhaktmal. 

391): NADI: Perteneciente al Nad. Otro nombre del Kundalini (Nari). 

392): NADIPURUSH: El que está familiarizado con el Nad, Shabd o Vervo y es adepto Suyo. 

393): NAL: Tuvo. Conducto. 

394): NAMAZ: Un rezo u oración Musulmán. 

395): NAAM NAM:    Nombre; lo mismo que Shand, Verbo, o Logos; el Creador Inmortal. El Nombre es 

de dos clases: Varnatn ak (lo que puede ser expresado o pronun¬ciado) y Dhunatmak (lo que sólo 

puede ser oído interiormente como Nad o Shand: el Verbo). El Nam Varnatmak actúa de señalización y 

conduce al Nam real, interior, o Dhunannak, que de hecho no es una palabra sino un PODER que 

emana del ser Supremo y nos lleva hasta El. 

396): NAM BHAKTI: Devoción al Nam o Naam. 
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397): NAAM GHAR: SATSAN GGHAR. Salón o lugar donde se imparte la Sagrada Iniciación. 

398): NAAM RAS: NAM. El Elixir del Naam. El alma bebe interiormente ese Néctar Divino y goza de la 

Suprema Bienaventuranza. 

399): NAMO: Inclinación; inclinarse. Hacer reverencia. 

400): NANAK- GURÚ NANAK: Ver Gurú Nanak. 

401): NARAD: NARAD MUNI. Famoso Sabio de la antigüedad. 

402): NARAIN: NIRANJAN. Lo mismo que Trikuti Nath.  Jot Niranjan. 

403): NARI: NADI.  Río; se refiere a corrientes del cuerpo, las tres más importantes de las cuales están 

situadas en el centro y a cada lado de la columna vertebral. Ver Shah Rag. 

404): NAR NARAJAN: NARI NARAYANI DEH. La vida o forma en la que el alma puede percibir a Dios. 

El Divino Cuerpo Humano. 

405): NATHS: Una secta de yoguis, especialmente: Hatha Yoguis. 

406): NETI: La limpieza de los humores del cuerpo utilizando un hilo encerado, al que se hace pasar por 

los agujeros de la nariz y luego se saca por la boca. 

407): NEWLI KARMA: Un ejercicio de yoga que consiste en sentarse erguido, bajar los hombros y 

poner la espalda derecha; y mediante la fuerza de la respiración mover el abdomen de derecha a 

izquierda, así como de arriba a abajo, lo mismo que se bate el requesón en la vasija. 

408): NIJ: Literalmente significa "lo propio". Verdadero, más elevado, lo más interior.   

409): NIJ DHAM: Nuestra verdadera morada. Ver "Sach Khand". 

410): NIJ MAN: La propia y verdadera mente causal, la más profunda y elevada. 

411): NIRANJAN: Significa literalmente puro; una denominación del Señor de la primera Región 

Espiritual. Lo mismo que Narain. 

412): NIRANKAR: Literalmente: Sin forma. Informe y absolutamente Puro. 

413): NIRANJAN JYOTI: Nombre de la luz y del Señor de la primera Región Espiritual. 

414): NIRAT: El poder del alma para ver. La atención interior. El despertar de la conciencia de la mente 

superior. El amor o atención de la mente causal o superior también se llama "Nirat". 

415): NIRGUNA: NIRGUN. Sin atributos. Denominación de Par Braham. 

416): NIRMALA: Literalmente significa "sin suciedad", puro. Una orden de ascetas Sikhs, que se 

reunían para leer escrituras y filosofía Hindúes y Sánscritas en Benares, por orden del Gurú Govind 

Singh. Posteriormente se separaron formando una secta y se denominaron a sí mismos Nirmalas. 

417): NIRVAN: El estado de perfecta absorción en la meditación. 

418): NIRVAN PAD: Lo mismo que Mukta Pad. 

419): NIVRITTÍ: Volver o regresar. Vida Espiritual. El opuesto de Pravrittí. 

420): NIYAMS: Los cinco preceptos, en oposición a las cinco prohibiciones. 

421): NUQTA-I-SWAIDA: Punto negro. Tercer Ojo. Nombre musulmán para Tirsa Til. 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

422): OM: Una palabra sánscrita explicada e interpretada de varias maneras, a la que se atribuyen 

poderes mágicos y es tenida como especialmente sagrada por los Hindúes y Ocultistas; también otro 

nombre de Dios. 

423): OMKAR: ONKAR: Onkar Brahm. Esotéricamente, el Señor de la segunda Región Espiritual: El 

Mantra especial para manifestar a la deidad Brahma, que reside en el centro del placer. El Señor de la 

segunda Región Espiritual.  
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424): PAD: Lugar, status, condición, región, sitio, fase, etapa. 

425): PADAM ASAN: Nombre de una postura yóguica, consistente en sentarse con los pies cruzados. 

426): PADAM PURAN: Un libro de saviduria que contiene una detallada descripción de los ciclos de los 

cuatro yugas. 

427): PALTU SHAJIB: PALTOO SAHIB. Un Santo Hindú del siglo 15, notable por sus atrevidas 
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expresiones y su clara descripción del Sendero Místico. 

428): PANCH SHABD: La Palabra de cinco Sonidos. Los cinco acordes del Único Shabd como son 

escuchados en los cinco planos espirituales. 

429): PANCH PYARE: Los cinco Amados. Cinco discípulos del Gurú Gobind Singh, que estuvieron 

listos a sacrificar sus cabezas por El. Por esta inquebrantable fe, fueron elevados por El hasta Su propio 

nivel y se declaró a Sí mismo como su discípulo. Sus nombres fueron, Daya Ram, Dharan Das, Sahib 

Chand, Himmat Chand Kahar y Monkam Chand Chhimba. Cuando el Khalsa fue formado, ellos fueron 

los primeros discípulos que utilizaron el sufijo Singh en sus nombres. 

430): PANDAVAS:   Los cinco Pandavas fueron los hijos de Pandú, que era hermano de Drita-Rashtra, 

rey de Hastina Pura. Drita-Rashtra estaba ciego y Pandú murió joven. Los hijos de Drita-Rashtra fueron 

denominados Kauravas. A los Pandavas se le privó de su legítima herencia, lo que fue causa de la gran 

guerra entre los Pandavas y los Kauravas, conocida como Mahabharata. 

431): PANDIT: PUNDIT. Un erudito de la Teología y religión hindú. Teólogo hindú.  Clase sacerdotal 

hindú; sacerdote Brahmán; cualquier Brahmán. 

432): PANTHI: Viajero, caminante. Seguidor. El que viaja por un sendero. 

433): PAR: Más allá de. 

434): PAR BRAHM: Mas allá de Brahm. Las regiones más allá de Brahm Lok. 

435): PARMARTH: Modo de vida espiritual; trabajo espiritual; beneficio espiritual; esfuerzo espiritual; 

elevación espiritual; temas espirituales. 

436): PARAMATMA: PARMATMA. Literalmente, Alma suprema: Dios. La parte mas pura y sutil 

entronisada en lo mas profundo del corazón de todas las creiatueas vivientes. 

437): PARAM SANT: Santo Supremo. Un Santo que ha alcanzado el más alto grado Espiritual. 

438): PARSHAD: PARSHADI, PRASHAD. Algo santificado o bendecido. Gracia u otorgamiento dada 

por el Maestro. Comida bendecida por un Santo. 

439): PARAN HANSA: Denominación del devoto que ha llegado a Sat Lok. . 

PARAM PAD: Plano más alto. 

440): PARAM PURUSH: Supremo Señor. 

441): PARAM SANT: Santo Supremo; un Santo que ha alcanzado el grado máximo. 

442: PARAM SANT BABA JAIMAL SINGH JI: Lo mismo que Baba Jaimal Singh Ji Maharaj. 

443): PARAS: Piedra filosofal. 

444): PARBATI: Consorte de Shiva.  

445): PAR BRAHM: Literalmente: Mas allá de Brahm. Denominación del Señor de la tercera Región 

Espiritual. 

446): PAR BRAHMAND: Región Espiritual más allá de Brahmand.  

447): PAR BRAHM: PARMATMA: Estilo espiritual de vida. Trabajo espiritual; ganancia espiritual. 

Esfuerzo espiritual; elevación espiritual.  

448): PARMESHWAR: Creador Supremo. Dios. 

449): PARSHAD: PARSHADI: Prashad. Cualquier cosa, especialmente alimento, bendecida o 

santificada por un Santo o Maesroo. 

450): PATAL LOK: La región inferior. 

451): PATANJALI: Un antiguo sabio y mistico que fundó el sistema de Raja-Yoga. Una forma de 

práctica de yoga. 

452): PATHI: El que lee o entona pasajes de las escrituras. Que en el Satsang  canta los Bayanes. 

453): PAWAN: Aire. 

454): PESHWA: Apellido. Inicialmente fue el primer ministro bajo el gobierno de Shivaji en Maharashtra. 

Posteriormente el poder de esta posición se incrementó hasta que los Peshwa fueron virtualmente los 

gobernantes de Marathas, dejando al Rey como un títere. Ratnagar Rao, a quien se le comisionó para 

llevar el trabajo espiritual después de Gobind Singh fue un miembro de la familia Peshwa como también 

lo fue Sham Rao Peshwa (posteriormente Tulsi Sahib) quien condujo la misión después de Él. (Peshwa 

no debe confundirse con Peshawar la cual es una ciudad importante en una provincia fronteriza 

noroccidental en la India, ahora en Pakistán. 

455): PHAGUN: Mes hindú, equivalente al período de mediados de febrero a mediados de marzo. 
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456): PICE: Moneda de muy pequeño valor: 1/64 de rupias hasta la introducción del sistema monetario 

decimal en la India. 

457): PIE: La más pequeña moneda india, la más baja en valor; ya no está en circulación. 

458): PINDA: PIND. El cuerpo físico; el universo físico y material; región de la mente inferior y de la 

materia. 

459): PINDI MAN: La mente física (inferior o material) que gobierna a la estructura física y a los 

sentidos.  

460): PINGALA: Véase " Shag Rag". 

461): PITRI LOK: Una región de los dioses. 

462): POTHI:   Libro. Usualmente indica algún libro piadoso o escritura sagrada. Libro santo. Cuando en 

la literatura de Sant Mat aparece sólo la palabra "pothi", generalmente se refiere al "Sar Bachan" de 

Swami Ji; a veces se hace también referencia a ese libro como "Huzuri Pothi". 

463): PRAKRIT: Nombre de un dialecto derivado del Sanscrito, lo mismo que Punjabi es un dialecto 

proveniente del hindú. 

464): PRAKRITI: La naturaleza. La materia en comparación con el espíritu. Jyoti. Maya; energía 

femenina. Prototipo del sexo femenino; el Shakti o la energía femenina de cualquier deidad. La voluntad 

personificada del Ser Supremo en la creación. 

465): PRAKRITIS: Hay veinticinco y consisten en cinco manifestaciones de cada uno de los cinco 

Tattwas: 1): ETER (deseos, cólera, vergüenza o timidez, miedo, infatuación). 2): AIRE (correr, andar, 

oler, contraer, dilatar). 3): FUEGO (hambre, sed sueño, personalidad, pereza). 4): AGUA (fluido vital, 

sangre, grasa, orina, saliva). 5): TIERRA (huesos, carne, piel, venas, cabellos).  

466): PRALABDH: PRARABD. Aquella parte de nuestro karma que nos es asignada para esta vida y 

que es responsable de nuestra existencia actual; de aquí que también se llame destino o suerte. Véase 

"karma". (Leer: Karma, la Rueda que ata, del Maestro Kirpal Singh Ji). 

467): PRALAYA: Disolución. 

468): PRAN-PRANA: Fuerza vital. Esencia; aire vital, cuyo control y regulación es la base del sistema 

conocido por "Pranayam". 

469): PRANAYAM: La práctica yóguica hindú consistente en respirar, retener la respiración, exhalar y al 

final retener la respiración en centros del cuerpo durante un largo tiempo. 

470): PRANAVA: Otro nombre de Onkar; la Sagrada Silaba de OM.   

471): PRAN YOG: Lo mismo que Pranayam. 

472): PRAYAG: Un lugar de peregrinación. La confluencia de los tres ríos: Ganges o Ganga, Yumna y 

el ahora seco Saraswati, donde actualmente se halla la moderna Allahabad. 

473): PREM: Amor. 

474): PREMA: Amor verdadero por Dios. La etapa más elevada, perfecta y sutil de la vida. 

475): PREMIS: Amantes. Abhyasis fervorosos. Discípulos amantes. 

476): PUNJAB: PANJAB. Un estado del Noroeste de la India. 

477): PURAN: Total o completo. Perfecto. 

478): PURANAS: Literalmente: Las antiguas. Las mitologías y leyendas histórico-religiosas de la 

antigüedad, que relatan las vidas y hazañas de dioses, héroes y grandes reyes. 

479): PURKH-PURUKH: Purush o Purusha. Energía creativa masculina para distinguirla de Prakriti. 

Hombre. Mente. También denota Niranjan así como el Ser Supremo. 

480): PURUSHA-PRAKRITI: (Región de). La primera Región Espiritual, donde Prakriti y Jyoti se han 

fusionado para formar Niranjan. Purusha y Prakriti se extienden hasta Brahm, y luego sólo queda Brahm 

hasta Par Brahm. 

481): PUKKA: Ladrillos cocidos al horno, en contraposición a los ladrillos (adobes) no cocidos, hechos 

de barro secados al sol, que también eran usados comúnmente. 

482): PUNJAB: PANJAB. La tierra de los cinco ríos (Jhelum, Ravi, Beas, Sutlej y Chinab, todos 

tributarios del río Indus o Indo). Es la tierra de los Diez Gurús y se convirtió en un reino independiente 

con Ranjit Singh, hasta que cayó bajo el dominio Británico en 1849. 

483): PUNKAH: Ventilador de techo fabricado con lona u otro material fuerte, extendido sobre un 

armazón y balanceado tirando de un cable o cuerda. 
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484): PURUSHA: La energía creativa masculina a diferencia de "Prakriti". Hombre; mente. También se 

refiere a Niranjan, así como al Ser Supremo. 
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485): QURAN: Kuran. (El Corán). Libro sagrado de los musulmanes, revelado al Profeta Mahoma. 

486): QUTB:  La estrella polar; centro del polo norte. Eje. Un príncipe, señor o jefe. Tratamiento entre 

los Faquires. El que está encargado del bienestar de los aspirantes entre los faquires. 

487): QAZI: Musulmán erudito tanto en la ley como en la teología. 
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488): RADHA: El alma primordial. 

489): RADHA SOAMI: RADHA SWAMI. Apelativo del Supremo Señor Dios. Swami literalmente significa 

Señor, y Radha significa Alma; lo que quiere decir "Señor del Alma". 

490): RADHA SWAMI DIN DAYAL: El Señor del Alma, misericordioso con los humildes. 

491): DEIDAD: Entidad superior (dios, diosa, angel etc.) que recide en otro plano o división de la 

creación. Tambie puede referirse a DIOS TODOPODEROSO como la máxima Deidad.  

492): RADHARANI): Deidad hindú dadora de placer. 

493): RUPA GOSVAMI: El principal de los seis maestros espiritualss vainavas en la antigua India. 

494): RUDRA: La deidad o semi dios que que supervisa la destrucción de la creación material. 

495): RADIANTE FORMA: Logro alcanzado por el dicipulo que gracias a sus juisiosas meditaciones ve 

en su interior la Vellisima Forma Radiante de su Maestro. 

496): RIOS SAGRADOS: Parte de la cultura religiosa de la India consiste el los vaños rituales en las 

aguas de los ríos que ellos consideran sagrados, como las aguas del Sgrado Rio Ganges. 

497): RATHA-JATRA: Fiesta religiosa anual en la que se emplean granses carrosas. 

498): RAJO-GUNA: Instinto de placer y de pacion en los cuerpos materiales.  

499): RIG VEDA: RG. Uno de los cuatro Vedas que contiene recopilados himnos  de adoracion a  

diferentes semi-dioses. 

500): RADHA SWAMI DAYAL: Llamado también SWAMI JI MAHARAJ, SOAMI JI, SWAMI JI (1818- 

1878) Su nombre fue Seth Shiv Dayal Singh Ji. Nació en Agra. Su familia era de los Baikal Seth 

Kshastriyas, practicantes del Hinduismo. Fue discípulo de Tulsi Sahib y su Sucesor espiritual, continuo 

la misión a los 25 años de edad, con residencia principal en Agra. Fundador de la Fe, Ciencia y Filosofía 

de Radha Swami y Autor del libro "Sar Bachan". Abandono la vestidura física a los 60 años de edad, 

reintegrándose a la fuente. 

501): RAHEEM: RAHIM-RAHMAN. Literalmente significa misericordioso que perdona. Dios, Allah; 

Wahi-Guru; Ram, Radha Swami, etc.  

502): RAIDAS JI: RAVIDAS JI. Un Santo de la India septentrional que tenía la profesión de 
zapatero. 
503): RAJAS: Una de las tres gunas, que ata al individuo al Mundo por medio de diversos 
lazos y señuelos, y le mantiene en perpetua inquietud. Actividad, lo mismo que Rajogun. (Ver 
`GUNAS'). 
504): RAJASIKO: Lo que produce pereza, ira, etc. Tal alimento consiste en huevos, pescado, 
azafrán, productos de confitería, sal, pimienta y todos los estimulantes incluidos el te, caté, 
leche muy caliente y cualquier alimento ingerido en gran cantidad. 
505): RAJOGUN: Actividad. El segundo de los tres gunas. 

506): RAJPUTANA: (Rajasthan en el presente) Una amplia zona desértica que bordea el Punjab. 

507): RAKHI: Un brazalete de algodón o lana que es atado por las hermanas en las muñecas de sus 

hermanos para expresar la renovación anual del vínculo entre hermano y hermana. Normalmente los 

hermanos corresponden con un regalo de dinero o ropa. 

508): RAHMAN: Misericordioso. 

509): RAMAYANA: El más antiguo de los poemas épicos sánscritos escritos por el Sabio Valmiki. Fue 
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una épica del alma escrita en forma de simbolismos e iba dirigida solamente a devotos o buscadores, 

instruyéndoles cómo penetrar dentro de sí mismos. El Ramayana escrito por Tulsi Das se escribió 

mucho más tarde, y aún podemos captar el significado espiritual si tenemos la clave dada por el Gurú. 

510): RAM: RAMA: Dios. Shabd. El poder que se extiende por todas partes asi mismo. El nombre del 

rey Dasaratha de Ayodhya, conciderado como una encarnacion de Vishnú. 

511): RAM CHANDRA: Lo mismo que Rama, rey de Ayodhya, del que se dice haber sido la séptima 

encarnación del dios Vishnu y haber aparecido en el mundo al final de la Treta Yuga, o segunda edad. 

Su biografía es el argumento del Ramayana de Tulsi Das, aunque fue escrita por el rishi Valmiki muchos 

años antes del nacimiento de Ram Chandra. Ver Ramayana.  

512): RAM DAS JI: Nombre del cuarto Gurú Sikh (1534-1581 D.C.) 

513): RAM NAM: Lo mismo que Nam. 

514): RAS: Literalmente, jugo, gozo, placer, felicidad; esotéricamente, se refiere al amor de Dios; el 

Elixir o Néctar interior que, al beberlo, produce indescriptible bienaventuranza.  

515): RASAYAN: Elixir de la Vida. La Ciencia de la preparación del Elixir de la vida; también la 

transmutación de los metales viles en oro; la ciencia de la química y la alquimia. 

516): RECHAK: La práctica de exhalar lentamente el aire. 

517): REHMAN: Lo mismo que Rahman. 

518): RIDHIS: Poderes sobrenaturales y milagrosos alcanzados en las regiones inferiores. Estos 

poderes han de ser ignorados por los satsanguis. Ver también siddhis. 

519): RATAN SAGAR: Un libro del Santo del siglo XVIII Tulsi Sahib, de Hathras. Tiene forma de 

respuestas a las preguntas de los discípulos acerca de los principios de Sant Mat o las enseñanzas de 

los Santos. 

520): RISHI: Literalmente, un sabio; uno que ve interiormente. Aquel que conquista su mente y sus 

sentidos. 

521): RISHISHWAR: Un gran sabio. 

522): ROSA: Ayuno  Musulmán. 

523): ROOH: RUH. Alma o espíritu. 

524): ROOP: RUP. Forma. 
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525): SAAG: Verduras cocidas (espinacas, hojas de mostaza, y otras); un plato favorito punjabi. 

526): SACH KHAND: SAT DESH. SAT LOK. NIJ DHAM. Literalmente: la Región Verdadera o 

Imperecedera. Esotéricamente: La quinta Región Espiritual, gobernada por Sat Purush. Hogar de Dios y 

del Alma. La región de la Verdad; la quinta región espiritual en donde el alma se da cuenta de que "Mi 

Padre y yo somos uno". Este es el estado de total liberación, del espíritu puro y el último lugar al que 

el Gurú lleva al discípulo (de aquí en adelante, el alma es reabsorbida en el Dios Sin Forma por Dios 

mismo). 

527): SACHI BANI: Enseñanzas Verdaderas. Palabra Verdadera. Lo mismo que Gurbani. 

528): SADH: SADHU. Hombre santo que sigue un sendero de disciplina espiritual. Un místico; a veces 

este nombre se emplea para un Adepto o verdadero Santo. Esotéricamente: un devoto que ha 

alcanzado el tercer Plano Espiritual y de esta forma ha cruzado la región de la mente y de la materia. 

529): SADAK: Discípulo, seguidor de un Santo Maestro. 

530): SADHAN: Disciplina espiritual; práctica espiritual; forma de adoración. 

531): SADHU SEVA: Hacer servicio a los Sadhús. 

532): SADHU: SADH. Hombre piadoso que sigue un sendero de disciplina espiritual. Un místico; 
a veces este nombre es aplicado a un Adepto o Santo verdadero. Esotéricamente, un devoto 
que ha llegado al tercer Plano Espiritual; y, por tanto, ha cruzado la región de la materia y la 
mente. 
533): SAD GURÚ: Un gurú o profesor que ha llegado al tercer Plano Espiritual, para distinguirlo 
del Satgurú que tiene acceso a la quinta Región Espiritual. 
534): SAHAJ YOGA: SCJH YOGA. Lo mismo que Surat Shabd Yoga.  
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535): SAHAJ: SEHJ. Fácil, natural, verdadero. Esotéricamente: La transición desde el estado de 

"transformación" al de "ser" Uno con el Señor Supremo. 

536): SAHNSRAR: Lo mismo que Sahansdal Kanwal. 

537): SAHAJ SAMADHI: El estado de identificación con la última Realidad que comienza en Par Brahm 

y se completa en Sach Khand. 

538): SAHANS DAL KANWAL: SAHAS DAL KAMAL. SAHASRA DAL KAMAL Loto de los mil pétalos; 

nombre de la primera Región Espiritual. 

539): SAHIB: Señor. Honorable Señor; término de respeto. 

540): SAHAJ YOGA: SEHJ YOGA. Lo mismo que el Surat Shabd Yoga. 

541): SAHJO BAI: Una mujer santa de Rajputana (India Central) que vivió en el siglo XVIII D.C. 

542): SAKAT: Irreligioso, manmukh; uno que busca poder.. 

543): SALIGRAM: Una piedra negra utilizada para la consentración y adoración. 

544): SALONA: Salado, sabroso. 

545): SAMA: Equilibrio, ecuanimidad. 

546): SAMADHANTHA: Meditación profunda; constancia. 

547): SAMADHI: Un estado de conciencia en el que se trasciende toda conciencia del mundo externo; 

un estado de contemplación profunda. 

548): SAMARTH: Todopoderoso. 

549): SAMPATTI: Riqueza; tesoro. 

550): SANGAT: Grupo; comunidad o congregación conformada por los seguidores y discípulos de un 

Maestro. 

551): SANSKARI: Una persona que tiene antecedentes espirituales de otra (s) vida (s); el más apto por 

lo que se refiere a la espiritualidad; predestinado; un buscador de Dios. 

552): SANSKARAS: Impresiones, tanto buenas como malas. Mentalidad espiritual y aptitudes 

espirituales; inclinación espiritual de la mente; tendencias debidas a impresiones de vidas pasadas. 

553): SANSKARI: Alguien con trasfondo previo; mejor capacitado espiritualmente; predestinado; un 

buscador de Dios. 

554): ANTOKH: SANTOSH. Contento. Alegre. 

555): SANT PANTHI: El que sigue el sendero de los Santos. 

556): SANT: Santo; una persona piadosa o santa. Esotéricamente, aquel que ha alcanzado la quinta 

Región Espiritual. (Sach Khand). 

557): SANT AJAIB SINGH: LLamado también: SANT AJAIB SINGH JI. (www.elnaam.org). 

558): SANT JI.  AJAIB SINGH: SANJÍ (1926-1997) Su nombre de nacimiento es Sardara Singh, nació 

en una familia Sikh en el Punjab en un pueblo llamado Maima. Fue el discípulo Gurumut de Sant Kirpal 

Singh Ji y su sucesor espiritual. Continúo la misión a los 48 años de edad, con residencia principal en la 

aldea 16 PS, Rajasthán. Escribió diversos libros referentes a Sant Mat como son: En el Palacio del 

Amor, Arroyos en el Desierto, La Joya de la Felicidad y Los dos caminos. Realizó varias giras 

mundiales.Abandono la vestidura física a los 70 años de edad, reintegrándose a la fuente. 

559): SANT KIRPAL SINGH: LLamado también: HAZUR KIRPAL SINGH JI, MAHARAJ. 

560): KIRPAL SINGH JI, KIRPAL SINGH (1894-1974) Nació en una familia Sikh. Fue discípulo de 

Hazur Baba Sawan Singh Ji y su Sucesor espiritual. Continúo la misión a los 54 años de edad, con 

residencia principal en Delhi. Autor de diversos libros referentes a Sant Mat como son: Hombre Dios, El 

misterio de la muerte, La realización de Dios, La rueda de la vida, El Sendero Sagrado, La corona 

de la vida, Charlas matinales, Autointrospección y Meditación. Es el Santo que mas ha escrito 

sobre Espiritualidad, tocando muy variados temas que atañen al Hombre y a su Ser Interno y la forma 

de vida Ideal en lo externo. Fue el primer Maestro de Sant Mat que visitó el Occidente (viajó a América y 

Europa). Abandono la vestidura física´a los 80 años de edad, reintegrándose a la fuente. 

561): SANT RATNAGAR RAO: LLamado también: RATNAGAR RAO (no se conoce fechas) Nació en 

una familia hindú y miembro de la familia Peshwa. Fue discípulo del Guru Gobing Singh y su Sucesor, 

fijó residencia principal en Poona. 

562): SANT MAT: Las Enseñanzas de los Santos. La Ciencia de la Realización en Dios, practicada 

mientras vivimos en este mundo. Es la Ciencia de fundirse en El Creador Supremo, exactamente al 



Este y otros temas, incluyendo temas cortos de una o dos páginas de los Maestros, pueden leerse, descargarse,  
y compartirse, sin costo alguno, del Blog: Mis Herejías Siglo 21, al entrar al blog, hacer clic el la pestaña: De 
Otros Autores, parte superior de la pantalla. Tema recomendado: El Amor, por Swan Singh JI. (Google).  Pág 23 

 

igual que la gota se funde en el océano. Esto solo puede conseguirse bajo la guía de un Verdadero 

Maestro en forma física. Nos encontramos en la forma física y necesitamos a alguien que en esta forma 

física nos instruya y nos guíe a ese Poder interior que nos llevará el Ser Supremo. Además, la presencia 

de un Maestro es esencial para guiarnos y protegernos durante nuestro Viaje Espiritual. Es una Ciencia 

natural y se encuentra en cada ser humano, sin que importe la raza, color o credo. Pero la clave está en 

el Maestro y El se la da a todos aquellos que acepta. 

563): SANT SAT GURU: Un Santo que también es un Maestro Espiritual. Todo aquel que haya 

alcanzado la quinta Región espiritual es un Santo, pero no todos ellos aceptan a seguidores o están 

designados para enseñar. Por ello, todo verdadero Maestro o Sat Gurú es un Santo, pero no todos los 

Santos son Sat Gurús. 

564): SANYAS: Renuncia al mundo. Renunciante. 

565): SANYASIS: Una orden de ascetas Hindúes que renuncian al mundo y se visten una túnica 

amarilla como señal de que lo han hecho. 

566): SAR: Esencial. Importante, real. Esencia, verdad. 

567): SAR GUNA: Cualidad o atributo. 

568): SARMAD: Un Santo Musulmán que fue ejecutado como hereje por orden de Aurangzeh, el rey 

Mongol de Delhi. Sarmad inculcaba la escucha del Sant-i-Sarmadi (el Sonido Eterno) interior y el 

abandono de todas las demás formas de adoración. 

569): SAR SHABD: Sur Shahad. Literalmente: Sonido Esencial, Palabra Verdadera. Palabra Auténtica. 

570): SARUP: Forma Real. Forma Verdadera. Forma Esencial o Importante. 

571): SAT: Verdadero, real, justo, adecuado,  esencia, existencia. Permanente, estable, eterno. 

También, veracidad de pensamiento, palabra y obra. 

572): SAT CHIT ANAND: Literalmente, Verdad-Consciencia-Felicidad. 

573): SAT DESH: Lo mismo que Sach Khand. 

574): SARAN-SHARAN: Refugio. Entrega incondicional. Resignación a la Voluntad del Sat Gurú; 

sumisión total al Sat Gurú. 

575): SAR BACHAN: Literalmente: De Esencias, las Verdaderas Palabras Importantes Reveladas. El 

nombre de un libro en versos, así como en prosa, escrito por Swami Ji. 

576): SAR SHABD: SAR SHABDA. Literalmente: Sonido Esencial, Verdadero Verbo. Palabra de la 

Verdad, Verdadera Palabra. 

577): SAT: Verdadero. Actual, correcto, apto. Esencia, existencia, permanente, duradero, eterno.  

578): SAT GURÚ: SATGURÚ. Un Maestro o Instructor Espiritual que tiene acceso a la quinta Región 

Espiritual. Verdadero Gurú. Maestro del más alto orden, comisionado por Dios para llevar a las almas de 

regreso al "Padre". Ver "Hombre Dios" por Kirpal Singh. 

579): SATGUR SEVA: Servicio al Sat Gurú. La verdadera forma de servirle; y aquella que siempre 

aceptará es que el discípulo  a travez de la meditación, consientemente penetre en sí mismo, a su 

interior, y goce del Shabd. 

580): SATGURÚ BHAO: SATGU BHAO. Amor al Sat Gurú. Entrega y ovediencia al Maesro. 

581): SATGURÚ PAD: Sach Khand. Literalmente: Región o Casa del Satgurú. 
582): SATO GUNA. SATOGUN. SATOGUN.Satwa Guna. Literalmente: Verdadera relación. 

583): SATGURÚ BHAKTI: Devoción al Satgurú. 

584): SAT NAAM: MUHAM-I-HAQ. Literalmente: El Verdadero Nombre o Verbo. La apelación del Señor 

de la quinta Región Espiritual. 

585): SAT LOK: SATLOKA. Lo mismo que Sach Khand. 

586): SAT PURUSH: Dios. El Señor Verdadero que preside Sat Lok y todo el Universo por debajo de 

allí. Se llama así mismo Akal Purush. Según los Santos, la forma verdadera del Señor Dios no puede 

describirse en lenguaje humano y por tanto queda sin expresarse. 

587): SATSANG: SAT SANG. Literalmente, Verdadera Asociación; asociación con un Santo o Maestro 

Perfecto. Es el Satsang externo y la relación del alma con el Shabd o Naam interiormente es el Satsang 

Interno. La forma mas alta de Satsang es la de fundirse en el Shabd y realizar la meditación prescrita. 

Cuando un Maestro se dirige a una congregación, eso también es Satsang. Hasta pensar en El y en 

Sus Enseñanzas es Satsang. 
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588): SATSANGUI: Uno que ha sido iniciado por un Verdadero Maestro. Un discípulo o asociado de la 

Verdad. Los verdaderos Satsanguis son solamente aquellos que fielmente realizan la Práctica Espiritual, 

siguen las instrucciones de su Maestro y se portan de acuerdo con ellas en sus vidas diarias y en su 

trato con los demás. (Si me amas, cumplid mis mandamientos). 

589): SATSANG GHAR: El salón o edificio en el cual se realiza el Satsang. 

590): SAT SHABD: Literalmente, la Palabra o Verbo Verdadero; el Sonido Divino. 

591): SAT YUGA: KRITYA YUGA. Edad Verdadera o la Edad de Oro. El primero de los cuatro grandes 

ciclos de tiempo. De acuerdo a la tradición hindú tuvo una duración 1.728.000 años, y la gente vivía un 

promedio de vida de 100.000 años. Ver "Yuga". 
592): SATVIK: Lo que produce tranquilidad y pensamientos puros. El alimento sátvico comprende 
frutas, hortalizas, leche que no esté muy caliente y sólo en pequeña cantidad, mantequilla, queso, 
productos lácteos, miel, almendras, avena, trigo, legumbres, arroz, etc. Pertenecen a este grupo todos 
los alimentos sencillos y tomados en pequeña cantidad. 
593): SAVITRI: La abnegada esposa de Satyavan, la cual, con su castidad y devoción, recuperó de 
Yama (el rey de la muerte), a su difunto esposo.También denominación de la consorte de Brahma, el 
regente del Swad Ashtan Chakra (el centro genital).594): SAWAN: El mes más lluvioso de los Hindúes, 
correspondiente a la última parte de Julio y a las dos primeras semanas de Agosto de los países 
occidentales. 
595): SAWAN SINGH JI MAHARAJ: El Gran Maestro. Fue el devoto y discípulo favorito de Baba 
Jáimal Singh Ji en el Punjab. Mientras que Baba Jaimal Singh Ji fue el primero que se instaló y 
estableció en lo que ahora se conoce por Colonia Radha Swami de Beas, fue Sawan Singh Ji Maharaj 
quien realmente lo construyó y lo transformó. Este último atrajo almas de todos los géneros de vida y de 
todas las esquinas del mundo. Había nacido en Jatana, cerca de Mehmansinghwala, del distrito de 
Ludhiana (Punjab), en su casa ancestral, el 19/20 (*) de Julio de 1858. En 1903 fue designado Sucesor 
por Baba Jaimal Singh Ji Maharaj, y atendió continuamente esta función hasta Su partida, que tuvo 
lugar el 2 de Abril de 1948. 
596): SEVA: Servicio. Servicio desinteresado. Servir al Ser Supremo por medio del servicio voluntario al 
Maestro o a su sangat. La meditación (o servicio espiritual) es la forma más elevada de los cuatro tipos 
de seva (monetario, físico, mental, espiritual). 
597): SEVADAR: SEVAK. SEWAK. Aquel que hace seva. Servicio desinteresado. 
598): SHABD, SHABDA: DHUNYATMAK NAAM. Verbo, Sonido. Sonido Espiritual. La Corriente 
Audible de la Vida. Corriente del Sonido. Lo mismo que el alma se manifiesta en el cuerpo como 
conciencia, el Verbo de Dios se manifiesta a sí mismo como Sonido Espiritual Interior. Por tanto, es 
sinónimo de la Corriente del Sonido. Es lo mismo que el Verbo o Palabra de la Biblia. Kalma", "Kalam-
i-lllahi" del Korán. El "Nad" o "Udgit" de los Vedas; y "Naam" o " Ran Naam", "Hari Naam", "Gurbani", 
"Bani", "Ajapajap", "Akathkatha", "Har Ras", "Har Jas", "Har Simran" y "Dhun" en el Adi Granth. Existen 
cinco formas de Shabd dentro de cada ser humano, cuyo secreto sólo puede ser impartido por un 
Verdadero Maestro. 

599): SEHAJ: SEHJ. Lo mismo que Sahaj 

600): SHAH RAG, SUSHUMNA: SUSHMANA, IDA, IRA. La corriente central del cuerpo sutil, que parte 

del centro del ojo y conduce hacia arriba a las regiones espirituales superiores, localizadas y cruzadas 

por medio de la práctica espiritual enseñada por un Maestro Perfecto, también conocida como Shah 

Rug. No debe confundirse con la sushumna de los yoguis, que es el canal central a lo largo de la espina 

en el cuerpo inferior y que ha de ignorarse por los satsanguis y los aspirantes espirituales. La corriente 

de la izquierda se llama Ida y de la derecha Pingala. 

601): SHABD ABHYAS: Práctica de la Corriente del Sonido, unión del alma con el Shand. 

602): SHAH RAG: Shah Rug. Literalmente, Vena Real, pero no se refiere a ninguna vena del cuerpo 

físico. Es el canal o corriente del cuerpo sutil, que es localizada y atravesada por medio de la práctica 

espiritual, realizada siguiendo las instrucciones de un Maestro Verdadero. También se llama 

Sushmana o Sushurnna, que es la corriente central. La corriente de la derecha es llamada Ira o Ida, y la 

de la izquierda es conocida por Pingala. 

603): SHAKTI: SAKTI. Energía, fuerza. Denominación de la deidad que preside el chakra de la 

garganta, la forma superior de Maya (1): Maya. 2): Maha Maya. 3): Shakti); también es conocida como 

Mahamai (la Gran Madre) de Brahma, Vishnu y Shiva. Se la llama asimismo Prakriti y diosa Durga. 
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604): SHATIS: Poderes sobrenaturales y milagrosos. Poderes que los dicipulos de un Mestro Perfecto 

no deben utilizar, ya que sería igual a arrojar una gran riqueza a las profundidades del mar. 

605): SHAMAS-I-TABRIZ: SHAMAS-I-TABREZ. Shams-i-Tahrez. Santo Musulmán que se estableció 

en Multan y fue desollado vivo porque se rebelo contra las formas externas de adoración. Fue el maesro 

de Maulana Rumi –siglo 12-. 

606): SHAR'A: Shar'iat. Ley religiosa musulmana. Ley ritual coránica.   

607): SHASTRAS: Escrituras Hindúes; libros de filosofía y moral. 

608): SHEEL: Continencia. Abstinencia. 

609): SHEIKH: Shekh. Jefe. Santo Musulmán. Un descendiente de cualquiera de los discípulos del 

Profeta Mahoma. También tratamiento de cortesía de muchas clases Musulmanas. 

610): SHEIKH FARID: Un gran Místico Musulmán. 

611): SHEIKH SAADI: El famoso Sabio de Shiraz. 

612): SHEIKH TAQQI: Nombre de un teólogo Musulmán que fue a visitar a Tulsi Sahib Maharaj en 

Hathras, en su viaje de regreso de la peregrinación a La Meca. 

613): SHANTI: Paz, serenidad. Paz mental. 

614): SHARIAT: Código de vida, ley religiosa y justicia Musulmana. Ley y ritual Coránico. 

615): SHASTRAS: Escrituras hindúes; libros de filosofía y código moral.   

616): SHIRYNG: SHIRING. El Mantra esencial para manifestar la deidad Ashtangi, que reside en el 

centro de la garganta.  

617): SHISHYA: Ver sikh. 

618): SHIV NETRA: Shiv Netar. Tercer Ojo. Lo mismo que Tisra Til. 

619): SHIVA: Tercera persona de la Trinidad hindú; el Destructor. Lo mismo que Mahadeo. 

620): SHIVA- MAHESH: MAHESHWAR. El poder destructor de la tríada hindú. 

621): SHRI OM NAMO: BHAGWATI VASDEVA. Respeto. Inclinarse ante Dios El Omnipotente y 

Omniprecente. 

622): SHRUTIS: Escritura de los Hindúes. Oír. Revelado. 

623): SHUDRAS: Sudras. La cuarta y más baja casta de la sociedad Hindú; los sirvientes y jornaleros. 

624): SHUNYA: SUN. SUNN. Sunna. Vacío; vacuidad; vacuo. Esotéricamente: La denominación de la 

tercera Región Espiritual. Ver Maha Sunn. 

625): SHYAM SUNDAR: Shyam significa oscuro, y Sundar hermoso. Como Krishna era de tez oscura y 

de aspecto muy hello, fue llamado Shyam Sundar. 

626): SHRADDA: Fe, creencia, reverencia.  

627): SIKH: Literalmente: discípulo o seguidor. Los seguidores de Guru Nanak y de sus nueve 

Sucesores se conocen por Sikhs. El nombre también aplica a aquel que haya alcanzado la primera 

Región Espiritual interior.  

628): SIKHI: El Sendero del discipulado. 

629): SIDDHA: Poderes milagrosos obtenidos por medio de la práctica de yoga. Suman dieciocho, pero 

los más famosos consisten en las ocho perfecciones o facultades sobrehumanas. Estos poderes han de 

ser evitados por los satsanguis. Para los satsanguis utilizar estos poderes es malgastar una riqueza en 

frivolidades. 

630): SIKH: Shishya. Literalmente: Discípulo; lo mismo que chela. Los seguidores de Guru Nanak y sus 

nueve sucesores son conocidos por sikhs. Este nombre se aplica al que ha llegado a la primera Región 

Espiritual interior. 

631): SIMRAN: Repetición. Recuerdo. Se refiere particularmente a la repetición mental de los cinco 

Nombres Sagrados como se indica en el acto de la Iniciación. A la hora de la Sagrada  Iniasiacion el 

Maestro nos pide que cambiemos el recuerdo (Simran) del mundo y las cosas materiales, por el 

recuerdo constante del de Dios; algo que es indispensable para lograr buenas meditaciones, y también 

para que a la hora de la muerte, no halla en nuestra mente otro pensamiento ni recuerdo diferente que 

el de Dios o el del Maestro que lo inició. (En la biblia Cristo dijo: Donde estén tus pensamientos allí irá 

tu corazón).  

632): SINCHIT: Literalmente, amontonado, recogido o almacenado. Ver Karma. (Leer: Karma, la 

Rueda que ata, del Maestro Kirpal). 
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633): SIMRAN: SMARANA. Repetición; rememoración. Particularmente utilizada para la repetición de 

los cinco Nombres Sagrados dados por el Maestro en el momento de la iniciación, nombres que están 

asociados con las cinco etapas o regiones del viaje interior; el simran es un aspecto clave del proceso 

de la meditación, destinado a enfocar la mente en el centro del ojo espiritual.  

634): SINCHIT: SANCHIT. Literalmente: acumulado, recogido o almacenado. Véase: Karma. (Leer: 

Karma, la Rueda que ata, del Maestro Kirpal Singh ji). 

635): STHOOL: Forma burda (de materia) o física. 
636): SOHUNG: SOHANG.Yo Soy Eso. Ritmo de inhalar y exhalar. El Sohang de las Pranas es el 
reflejo del Sohang de Brahmand. 
637): SUBEDAR: Un oficial del ejército fuera de servicio. 

638): SUB-TEHSILDAR: Administrador rural de rango medio. 

639): SUFI: Un adherente del Sufismo que es una Secta Mística Mahometana que se desarrolló en 

Persia, y que cree en un Murshid (Gurú) viviente y que lleva una vida de Santidad. El término ahora está 

siendo empleado para denotar a cualquier clase de hombre santo entre los mahometanos. 

640): SUKSHAM: SUKSHAM. Sutil; fino; astral.  

641): SUKSHM KARMAS: Karmas sutiles cuyas raíces se hallan en la cima de Trikuti. 

642): SAKH: Placer, felicidad, confort, bienestar, satisfacción. 

643): SUKHDEV: SUKHDAV. El hijo de Ved-Vyasa. Poseía Gyan (conocimiento, sabiduría) ya antes de 

su nacimiento. 

644): SUKSHM SARUP: SUKSHM SHARIR. Forma sutil; cuerpo astral. 

645): SULTAN-UL-AZKAR: Literalmente: El Rey de los Métodos; lo mismo que: Surat Shabd Yoga. 

646): SUMERU: El lugar donde se dice que residen los dioses. Simbólicamente, la parte más alta de la 

espina dorsal. También se llama la Montaña Dorada. Cumbre de la Joya, la Montaña del Loto y la 

Montaña de los dioses. El Olimpo de los hindúes. 

647): SUNN-SUNNA: Vacío, vacuidad. Esotéricamente: El nombre de la tercera Región Espiritual. 

Véase "Maha Sunn". 

648): SURAT: Alma, conciencia; atención interior. Como la conciencia en el cuerpo se debe a la 

presencia del alma, por ello al alma se le llama "surat". 

649): SURAT SHABD YOGA: SHABD YOG, SAHAJ O SEHJ YOGA. La práctica de la Corriente del 

Sonido; la unión del alma con el Shabd. El ejercicio espiritual (libre de ejercicios extenuantes que 

involucran los pranas y adoración ritualista) por medio del cual la corriente de la conciencia se utiliza 

para oír el Sonido interiormente, uniendo la mente y la atención a la Corriente del Sonido, la cual otorga 

la liberación total. También se llama Sehj Yoga. Es el Sendero enseñado por Kabir, Gurú Nanak y Sus 

sucesores. (Ver La Corona de la Vida, por Kirpal Singh). 

650): SUR DAS JI: Surdas Ji. Famoso poeta Santo Hindú, que era ciego. Ferviente devoto de Krishna, 

más tarde se hizo seguidor de Sant Mat. 

651): SUSHMANA: Sushumna. Lo mismo que Shah Rae. 

652): SUSHUPTI: Sueño profundo. Sueño profundo sin ensueños ni interferencia del pensamiento. 

Asimismo, cuando toda la atención se ha recogido en el centro del ojo y ha subido al centro Agya (la 

primera Región Espiritual), estado que es conocido como Turiya, y uno se halla como muerto para el 

mundo pero totalmente despierto en el interior. 

653): SWAD ASHATAN: Lo mismo que INDRI. 

654): SWADHYAS: Estudio de libros religiosos. Conocimiento mistico y teológico. 

655): SWAMI: Literalmente: Señor; el señor Supremo; Creador Supremo; esotéricamente, el Señor de 

la octava y Suprema Región Espiritual; este nombre es también aplicado a la Corriente del Sonido, al 

Shabd Original y a la Casa Real; es asimismo un tratamiento de respeto y admiración dado a los 

maestros religiosos, no necesariamente a los Maestros Perfectos. 

656): SWAMI JI: El gran Santo y Fundador de lo que ahora es conocido por Fe, Ciencia y Filosofía 

Radha Swami. Su verdadero nombre era Seth Shiv Dayal Singh.  

657): SWAMI SAGAR Literalmente: Océano del Señor. Nombre dado al pozo que Baba Ji comenzó a 

abrir en 1897 y terminó en 1.988 en el Dera Baba Jaimal Singh, y que aun es utilizado en la Colonia 

para beber agua. 
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658): SWAMI-SOAMI: Literalmente: Señor. El Señor Supremo; Supremo Creador. Esotéricamente: El 

Señor de la octava y de la más elevada Región Espiritual. El nombre es también empleado para la 

Corriente del Sonido; el Shabd Original y para la Verdadera Morada. Es también un título dado a los 

profesores de religión. 

659): SWARATH: Los deberes del mundo; trabajo mundano. 

660): SWARG-SWARGA: SWARG LOK. Cielo o Paraíso en general. La gente que ha realizado buenas 

obras en este mundo con miras a recibir algo a cambio es recompensada con una estancia en Swarg 

Lok, pero es devuelta al mundo al agotarse el tiempo que ha merecido. Las buenas obras, o sea los 

buenos karmas, no liberan al alma del ciclo de nacimientos y muertes. 
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661): TAMA-TAMO-GUNA: TAMOGUN. Oscuridad, ignorancia, inercia, uno de los tres gunas. 

662): TAMASIK: Lo que produce pereza, ira, etc. Los alimentos pertenecientes a este grupo son: carne, 

vino, tabaco y todo alimento pesado o rancio, o tomado en gran cantidad y, por supuesto, todas las 

bebidas alcohólicas, inclutendo los vinos. 
663): TAN: El cuerpo, o vasija donde se deposita el alma para su jornada terrenal. 
664): TAN-MANTRAS: Esencia sutil de la que se originaron los tattwas. 
665): TAP: TAPA. TAPAS. La práctica de austeridades, penitencias, apstinrncias y autodisciplina. 
666): TAQQI: Ver Sheikh Taqqi. 
667): TARIQAT: Ejercicio conducente a la Realización Espiritual. 
668): TATTWAS: TARRVAS. Esencias, elementos. Son cinco, y pueden ser groseros o sutiles. El 
universo entero está compuesto de cinco tattwas: Prithvi (tierra), Jal (agua), Vayu (aire), Agni (fuego) y 
Akash (éter). 
669): TAT VETA: El conocedor de la Esencia; el que conoce la Verdad; el Conocedor Real. 

670): TARN TARAN: Una ciudad situada al sudoeste de Amritsar. 

671): TATHAGATA: El que ha logrado; nombre que se da a Buddha. 

672): TATTVA: La filosofía hindú describe todas las formas de vida en términos de cinco "elementos" (o 

tattvas) dadores de vida. 

673): TEGH BAHADUR: El noveno GurÚ Sikh (1621-1675 D.C.). 

674): TIKA: Literalmente: Marca hecha en la frente. Esotéricamente, cuando se usa para describir la 

condición del alma, significa que ésta se halla fija o concentrada. 

675): TIL: Literalmente: Semilla de sésamo. Esotéricamente: La pequeña abertura por la cual el alma 

entra en Brahmand desde Pind; el centro situado entre las cejas. 

676): TIMAR KHAND: Otro nombre de Daswandwar; Maha Sunn. 

677): TISRA TIL: Tercer ojo; la sede de la mente y del alma en el cuerpo humano, situado entre las dos 

cejas, debido a que las nueve puertas del cuerpo (2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales, la boca y los 2 

orificios inferiores) llevan hacia fuera. También se llama la Décima Puerta o Décimo Portal, y es la 

única que conduce hacia el interior. También se conoce como el Loto de los Ocho Pétalos en Anda. 

678): TITIKSHA: Aguantar, paciencia. Capacidad para soportar las penalidades con calma y paz. 

679): TONGA: Un vehículo de dos ruedas tiradas por caballos usados comúnmente para transporte en 

la India rural. 

680): TRETA-TRETA YUGA: También llamado: La Edad de Plata. Es el segundo ciclo del tiempo, que 

sigue al Sat Yuga. De acuerdo a la tradición hindú tuvo una duración 1.296.000 años, y la gente vivía un 

promedio de vida de 10.000 años. Verse, Yuga. 

681): TRIKUTI: Tres Prominencias. Apelativo de la segunda Región Espiritual; también llamada 

Musallasi por los Santos mahometanos, ya que significa: Que tiene tres ángulos, y el nombre de la 

región o firmamentos superiores de Trikuti es Gagan. Capital del Segundo Plano Espiritual, el hogar de 

la mente. Hace referencia a las o las tres Montañas Doradas de esta región (Mer, Sumer y Kailash). 

Literalmente: Tres mundos; el apelativo del grupo de Pinda, Anda y Brahmanda. La región causal, 

fuente de las tres gunas; el asiento de Brahm (Bhahm Lok), la región de la mente universal. 

682): TRILOKI: Los tres mundos. Las regiones fisica (Pind), astral (Anda) y causal (Brahmand), todas 

regidas por Brahm. 
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683): TRILOKI: Literalmente: Tres mundos. Denominación del grupo formado por Pinda, Anda y 

Brahmanda. 

684): TRILOKI NATH: Lo mismo que Narain, Niranjan. Señor de los tres mundos. Brahm o mente 

Brahmandi. 

685): TULSI: Nombre de una planta; Albahaca Santa (Molymum Sanctum), considerada como sagrada 

por los hindúes. 

686): TULSI DAS: Un Santo de los tiempos medievales, autor del Ramayana Hindi. 

687): TULSI SAHIB: (1763-1843) Su verdadero nombre Sham Rao Peshwa. Nació en una familia 

principesca hindú, de Peshwas y era el heredero del trono del reino Poona y Sitara. Unos días antes de 

su coronación se marchó del hogar y escapo hacia el norte ataviado de sadhu (se le conocía por el 

nombre de Dakkhini Baba, el Sabio del Sur). Discípulo de Sant Ratnagar Rao y su Sucesor espiritual. 

Fijó residencia principal en Hathras cerca de Aligarth en U.P. Poeta Santo, Autor del Ghat Ramayana. 

Abandono la vestidura física a los 80 años de edad, reintegrándose a la fuente. TURIYA PAD Otro 

nombre de "Sahans dal Kanwal". El estado de supe consciencia, en el que el alma hace su primer 

contacto con el verdadero Shabd.  

688): TURIYA PAD: Otro nombre de Sahansdal Kanwal. El estado de superconciencia, en el cual el 

alma hace su primer contacto con el Shabd Real. 

 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

 

689): UDASIS: Una secta de Sikhs que llevan túnica amarilla y son seguidores de Baba Sri Chand, hijo 

de Guru Nanak. Literalmente: Udasi significa indiferente; es decir, indiferente al mundo. 

690): UDHO: UDHOJI.  Nombre de un amigo y discípulo de Krishna. 

691): UPANISHADS: Parte mística y filosófica de los Vedas, que expone las enseñanzas internas o 

esotéricas. Literalmente: Upanishad significa "sentarse cerca o al lado", y estas doctrinas fueron 

llamadas así porque los secretos y misterios eran comunicados personalmente al discípulo por el 

maestro. Estos escritos se aproximan mucho a las Enseñanzas de los Santos o Maestros Perfectos. 

692): UPARTI: Libertad con respecto a la adoración ceremonial. Libertad o indiferencia respecto a los 

placeres sensuales (lujuria o gratificación sexual, tanto en obra como en palabra o pensamiento). 

693): UPASNA: Devoción, adoración, meditación. Adoración en sentido esotérico. 

694): UPDESH: Instrucciones. Consejo. Iniciación. 

695): UPKAR: Hacer el bien al prójimo. Bondad.  

696): UPANISHADS: La parte filosófica y mística de los Vedas que describe las enseñanzas interiores 

o esotéricas. Upanishads literalmente significa: Sentarse al lado o cerca de, y las doctrinas se llaman 

así debido a que estos secretos y misterios eran impartidos personalmente al discípulo por el Maestro.  

Estos escritos se asemejan mucho a las enseñanzas de los Santos. 

697): URDU: Uno de los idiomas hindúes escrito en caracteres persas. Los idiomas hindúes están 

asociados tradicionalmente a determinados caracteres, pero de hecho pueden ser escritos en cualquier 

caracter. Maharaj Sawan Singh usabas los caracteres urdus cuando escribía en Panjabi a Baba Jaimal 

Singh, y Baba Ji, escribiendo en el mismo lenguaje, usaba los caracteres gurmukhíes. 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

698): VACH: Conversación. Voz. Grosero. Fenoménico.  
699): VACHAK GYANIS: Los que únicamente hablan. Gyan. 
700): VAH GURU: WAHI GURU. El nombre Sikh de Dios. El Señor Supremo. 
701): VAISAKH: Mes hindú equivalente al período de mediados de abril a mediados de mayo. 
702): VAIRAG: VAIRAGYA Desapego, especialmente el desapego mental hacia el mundo y los deseos 
mundanos. Estado de la mente; no confundir con el ascetismo o renuncia física al mundo. 
703): VAIRAGI: El que ha alcanzado el desapego.  

704): VAISHYAS: Vaishias. La tercera de las cuatro castas en que fue dividida la sociedad Hindú. La 

clase agrícola y mercantil. 
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705): VARNASHRAM DHARAMA: Las reglas de conducta pertenecientes a cualquiera de las cuatro 

castas en que se hallaba dividida la sociedad Hindú. 

706): VARNATMAK: VARNATMIK.  Expresable. Lo que puede ser hablado o escrito. Hay dos formas 

de Shabd: Una es Varnatmak y la otra Dhunatmak, perceptible solo como Sonido interior. 

707): VASHDEVA: Omnipresente. 

708): VASHISHT: Un rishi Hindú. El maestro de Rama. 

709): VASTI: Una especie de enema, pero el agua es atraída hacia arriba por el recto mediante control 

de los músculos, mientras el practicante se halla sentado en el agua. 

710): VALTOHA: Un pueblo del distrito de Amritsar. 

711): VEDANTA: VEDANT. Un sistema de Filosofía hindú, basado específicamente en los Upanishads, 

que cree en la existencia unitaria de Dios y en la identidad del alma con Dios.  

712): VEDANTICO: Perteneciente al Vedanta. 

713): VEDANTIS: Seguidores del sistema Vedanta de filosofía 

714): VEDAS: Literalmente: Conocimiento. Conocimiento revelado; comprendido en los cuatro libros 

sagrados de los hindúes, que se llaman Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda y Atharva Veda. 

715): VEDICO: Perteneciente a los Vedas. 

716): VICHAR: Pensamiento lúcido. 

717): VICHARMALA: Nombre de un popular libro sobre el Vedanta. 

718): VIGYAN: Ciencia en el sentido esotérico; también conocimiento científico. 

719): VINTI: VINATI. Berro. Una humilde plegaria. 

720): VIRAH: Vireh. Lo mismo que Bireh. 

721): VISHEN SAHANSAR NAM: Los mil Nombres de Dios.  

722): VISHNU: Segundo de la Trinidad Hindú. El preservador y sustentador del mundo. Poder 

sustentador de Kal, el poder negativo. 

723): VISHWA: Universo. Una de las tres formas de ego; la forma consciente. 

724): VINA: BINA. Un instrumento musical hindú que tiene numerosas cuerdas tensadas sujetas a un 

teclado con unos trastes movibles; el teclado está pegado a dos calabazas. 

725): VIVEKA: Discriminación. Investigación. Estudio cuidadoso como primer paso en el Sendero de los 

Maestros. 

726): VIVEK: Discernimiento. 
727): VRITTIS: Ondas de la mente. 
728): VYAS: Un Rishi Hindú fundador del Sistema Vedanta de Filosofía. Literalmente: Ordenador. 
 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

 

729): WAHI GURÚ: Lo mismo que Vah Gurú. 

730): WARAICH: Un pueblo situado al sur del Dera. 

731): YAG-YAGYA: YAJNA. Sacrificio. Un ritual o ceremonia religiosa que en los tiempos antiguos 

frecuentemente incluía el sacrificio de algún animal. 

732: YAMA: Dios de la muerte. El señor de los infiernos. Ángel de la muerte. La entidad que llega a la 

hora de la muerte a cortar el Cordon de Plata que une al alma con el cuerpo físico.  

733): YAMDOOT: YAM DUT. Mensajero de la muerte. 

734): YAMS: Las prohibiciones en oposición a los cinco  preceptos. 

735): YOGA: YUG. Del sánscrito YUG o UNIR. La práctica que propone aquietar la mente como el 

medio para conseguir la unión del alma con el Alma Universal. De todas las otras formas de yoga, de 

las cuales la más fácil y más elevada es La yoga de la Corriente del Sonido o Surat Shabd Yoga. 

Esta yoga puede ser practicada tanto por el joven como por el anciano, por la mujer como por el 

hombre. (Ver: La Corona de la Vida, por Kirpal Singh). Literalmente: Unión. Esotéricamente son 

ejercicios espirituales prácticos. Meditación en el sentido espiritual. Cualquier sistema que conduzca o 

aspire la unión del alma con Dios. (Religión-Religare: volver a unir al alma con la Súper Alma). 

736): YOG SHASTRAS: Ver Shastras. 
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737): YOGABHYAS: Yoga Ahhyas. La práctica de Yoga. Generalmente se aplica a ejercitantes de 

Ashtang Yoga. Esotéricamente: El yoga del Bhajan y el Simran.  

738); YOGISHWARS: Jogishwars. Los que por medio de la práctica espiritual enseñada por un Maestro 

739): YOGUIS: Los que practican yoga; no necesariamente yoga espiritual. 

740): YOGI-YOGUIS: Aquellos que practican el Yoga.  

741): YUGA: YUG. Edad o Ciclo de Tiempo. Los hindúes dividieron el tiempo en cuatro yugas o ciclos 

llamados: Sat o Krita Yuga (Edad de Oro o Verdadera). Tetra Yuga (Edad de Plata). Dwapar Yuga 

(Edad de Cobre o de Bronce). Kal o Kali Yuga (Edad de Hierro u Oscura). Ahora estamos pasando por 

el Kali Yuga. Mil Yugas hacen un Maha Yuga (Gran Edad) o una incomprensible extensión de tiempo. 

Un Maha Yuga se llama: Un día de Brahm. 

 

NOTA: Aparte de la Interned, donde es facil encontrar varios glosarios con teminos indues, arabes, 

persas y musulmanes, que sirvieron de vase para elavorar este trabajo, tambien se utilisó el glosario de 

varios libros como: Joyas Espirituales y la Filosofia de los Maestros, libros que recopilan las 

bellisimas enseñansas de Hazur Maharaj Sawan Singh. Tambien se utilisó el glosario del libro: El 

Sendero de los Maestros, escrito por el Doctor Julian Jonhson en la decada de los treinta del siglo 

pasado. Es de anotar que estos tres libros son auténticas Joyas de Saviduria y conocimientos 

espirituales en el verdadero sentido de la palabra. Ojala aquellas almas adultas, sedientas de la 

verdad y de su liveracion spiritual, leyeran, al menos, uno de estos libros. 

 

 

 

PLEGARIAS. 
Por: Kabir Sahib. (El Tejedor de los nombres de Dios. Traducido al  inglés por: V. Sethi). 

 

 
 Con las manos  juntas, te suplico, 

Misericordioso Señor,--Concédeme la dicha de 
estar en la compañía de los Santos,--Y  el regalo  

de un benévolo  y amante corazón. 
 

Si esta vez  encontrase a mi Maestro,--Con 
llanto en los ojos mi larga historia de tristezas a 
El ofrendo;--Con mi cabeza  junto a Sus  Pies 

trataría de expresar 
Lo que mi corazón  hace mucho tiene que decir. 

 
Ten misericordia de mi  súplica ¡Oh Maestro!--

Estoy sacudido en  este mar  turbulento; 
Seré barrido lejos por las olas tormentosas,--Si Tú no me tomas del brazo y me rescatas. 

 
Con qué cara te puedo orar a Ti ¡Oh Señor!--Mi cabeza cuelga de vergüenza, 
¡Oh Tú!  Que lo sabes todo;--En Tu misma presencia  una y otra vez  yo peco: 

¿Cómo  puedo ganar Tu misericordia y perdón? 
 

He sido un pecador desde el día que nací.--En cada poro de mi cuerpo se alberga la maldad;--
Únicamente Tú puedes curarme de mis malvadas tendencias,--De mis miserias y sufrimientos.-

-Redime este pecador,  Amado Señor,  te suplico. 

Kabir: El Tejedor de los Nombres de 
DIOS. (1440 – 1518.) 
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Mis incontables faltas  ¡Oh Padre Mío! perdóname.--Aunque este hijo Tuyo sea un indigno,--

Sin embargo, es el Padre quien tiene que afrontar la deshonra por las acciones de su porfiado 
hijo. 

 
Cuando yerro cometo innumerables faltas;--Nunca me cansé de hacer faltas.--Ahora estoy a tu 

merced,  Señor;--Castígame o perdóname,  haz lo que te plazca. 
 

He perdido  esta preciosa oportunidad,--El tiempo está volando, el cuerpo se ha vuelto frágil;--Y 
lejos, en alguna remota tierra, vive mi Amado.--Señor, quita esta mancha de la separación;--

Los grilletes de los engaños  ¡rómpelos! 
 

Bien Amado, Señor mío,--Que conoces cada pensamiento de mi inconstante corazón, 
Tú eres el único apoyo y socorro de mi anhelante alma;--Si me abandonas, 

¿Quién más podrá llevarme a la orilla del más allá? 
 

Este océano de espanto es profundo y vasto,--Insondable y oscuro.--Bondadoso Señor,  sólo 
por Tu Gracia puedo yo tantear su misterio y su profundidad. 

 
Solo Tú  ¡Oh Maestro! Eres mi Benigno Señor;--Sólo a Ti, puedo yo ir.--Así, en mar adentro el 

cuervo da vueltas,--No tiene lugar de descanso a excepción del barco. 
 

Si Tú me abandonas  ¡Oh Maestro! Será Tuya,  no mía la pérdida:Tu reputación como 
liberador, estará en la picota pública;--Tu fama estará en deshonra,--Si Tú rechazas a quien 

viene a tomar refugio a Tus Pies. 
 

Mi mente desprovista de fe,  no quiere degustar el Néctar del Amor.--Ni siquiera sabe cómo 
conducirse en la presencia del Maestro.--Señor  ¿Cómo me embeberé en el Color del  Bien 

Amado?--¿Cómo obtendré su Amor, su Favor? 
 

Dame el regalo de la Devoción y el Amor,--Tú, que eres  ¡Oh Maestro!  El  Dios de todos los 
Dioses;--Nada te pido sino amarte, servirte y obedecerte. 

 
 

 

FE. 
 

Por: Kabir Sahib (El Tejedor de los nombres de Dios. Traducido al ingles por: V. Sethi). 
============================================================================== 

 
¡Oh, Kabir! ¿Por qué tengo que preocuparme? ¿Qué consigo con mi ansiedad?--Mi Señor me 

cuida, no tengo inquietud alguna.--No estés ansioso; arroja tus preocupaciones, El Bien 
Amado es Todopoderoso.--Las fieras,  pájaros e insectos ¿Tienen dinero en sus bolsillos? 

 

Quien cumple tus deseos esta siempre en tu corazón;--Vive en El, realízalo.--Aunque tú no Le 
adores, El constantemente te cuida, pues tal es su costumbre.--¿Por qué siempre clamas: 

tengo hambre, tengo hambre?--¿Por qué clamas al mundo? 
 

Aquel que ha hecho la vasija y le ha dado la boca, también es capaz de llenarla.--Aun para los 
muertos, El da mortaja y sepulcro.--Si un hombre, quien vive, se preocupa, esto ya es mala 

suerte. 
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Si tu destino ya ha sido escrito por El Señor, ninguna alteración ahora puede ser hecha.--Ni 

una coma puede ser añadida, ni un punto puede ser quitado, aunque hagas millones de 
esfuerzos. 

 
Lo que Dios ha determinado, sólo eso será tu porción.--No se mengua ni en una semilla de 

mostaza.--No se aumenta en un gramo de sésamo, a pesar  de tus muchos desvelos. 
 

Ara tu campo con los Nombres de Dios.--Siembra la semilla de la devoción.--Aunque hubiese 
una sequía hasta el fin del mundo, no fallará la germinación ni fallará la riqueza y la cosecha. 

 
Mi corazón está absorto en los Nombres de Dios.--Mis tratos con Yama están rotos.--He 

tenido fe firme en mi  Señor, y sé que su esclavo no puede volver a los infiernos. 
 

¿De qué estás temeroso, Oh Kabir?--La Mano Protectora del Señor siempre está sobre ti. 
Cuando vas sentado sobre un elefante, los ladridos de los perros no te perturban. 

 
Mi cuerpo es un arbusto en flor lleno de fragantes deseos.--Mi mente como abeja, revolotea. 
Pero si riego la planta con la Ambrosia del Naam, entonces dará el fruto de la Divina Fe. 

 
Kabir dice: Cuando el  “yo” y lo “mío” estén disueltos, estaré libre de todas las ataduras.--Y 

tendré Verdadera Fe en mi Señor.--Ahora nada más existe para mí. Yo ansío al  Bien 
Amado, sólo por El. 

 
Tú cantas Sus alabanzas en melodiosas tonadas, pero sin verdadera devoción las cadenas de 

las dudas no se romperán.--Sin Fe en el Señor, todos los esfuerzos son como recoger 
cáscaras. 

 
El Maestro siempre está con quién su corazón está lleno de Fe. Millones de formas adopta Kal 

para agitar dudas en el Sendero.--Aquel que adore al Maestro con profunda e inconmovible 
Fe, convierte el hierro en oro;--  Está capacitado para practicar el Naam.--Con amor y 

devoción, se verá libre de tristezas, gustos y disgustos. 
 

Otros poemas de Kabir en el blog: Mis Herejías Siglo 21. Al entrar al blog, hacer clic en la 
pestaña: De Otros Autores, parte superior de la pantalla. 
 
 
 


