
 

Sai Rudram (traducción) 

Sri Sai Namakam 

1. Esta estrofa habla sobre los atributos del Señor Sai.  

 

Salutaciones a aquel quien es Verdad y el propagador de la Verdad; el Amor y el que emana Amor; 

la Rectitud y el fundador de la Rectitud; la encarnación de la Paz y el morador de Prasanthi; el 

Maestro Supremo y el dador de la Sabiduría más elevada. 

2. Esta estrofa nos habla acerca de los valores de Swami que necesitamos imitar. 

 

Salutaciones a aquel quien es la encarnación de la Verdad Eterna, de la Consciencia y la 

Bienaventuranza, y con un corazón puro; aquel con rostro agradable y sin pomposidad; aquel que 

habla menos y quien es fácil de agradar; la Rectitud Eterna y el predicador de todos los principios. 

3. Esta estrofa nos recuerda sobre los proyectos de servicio realizados por el Señor Sai, tal como 

Educare, Medicare, Sociocare. 

 

Salutaciones a aquel quien es el redentor de los oprimidos y a aquel que apacigua la sed; el sanador 

de todos los males y el proveedor del cuidado de la salud gratuita; el fundador del noble sistema 

educativo y el diseminador de la verdadera educación; aquel quien está absorbido en el 

mejoramiento rural y quien estimula el Nagar Sankirtan diario. 

4. Salutaciones a aquel quien es el defensor de las tradiciones y el renovador de la cultura; el 

protector y glorificador de los Vedas y los Upanishads; aquel que confiere la dicha meditativa y la 

esencia de los yogas; aquel quien es la confluencia de los ragas y el amante de la música; aquel 

quien es omnipresente y fácilmente alcanzable. 

5. Esta estrofa habla sobre la misión del Señor Sai quien ha venido para re-establecer el Dharma 

transformando los corazones y unificando las religiones. 

 

Salutaciones a aquel quien es el autor del Universo y el dador de Vibhuti; aquel quien es el Hombre 

de los Milagros y el creador del Lingam; aquel quien es el destructor de la ignorancia y el 

reformador del corazón; aquel quien es la esencia de los himnos y el unificador de todas las 

religiones; el Señor Supremo Sri Sainatha. 

Om. Paz, Paz, Paz. 

 

Sri Sai Chamakam 

1. Esta estrofa se refiere a las oraciones ofrecidas pidiéndole al Señor que nos otorgue buenas 

cualidades. 



Concédeme el sentimiento de la verdad y el amor; el sentimiento de la rectitud y la paz; el 

sentimiento del perdón y la sabiduría; mayor fe e intelecto; una mente buena y la habilidad para 

realizar buenas acciones; determinación y compasión hacia todos los seres; pasión por el servicio 

desinteresado y la habilidad para controlar los sentidos. 

2. Esta estrofa se refiere a las oraciones ofrecidas pidiéndole al Señor que destruya las malas 

cualidades en nosotros. 

Quema mi lujuria y elimina la ira en mí; destruye la ambición en mí y libérame del orgullo; 

remueve el apego en mí y erradica la envidia en mí. 

3. Esta estrofa se refiere a las oraciones ofrecidas pidiéndole al Señor para que Él mismo se 

entregue a nosotros. 

Concédeme el Señor Sai y el nombre de Sai; el sentimiento de Sai y el amor de Sai; los pies de Sai 

y la compasión de Sai; la forma de Sai y el recuerdo de Sai; la proximidad de Sai y el darshan de 

Sai; el canto de Sai y las canciones de Sai; el Sai Veda y la voluntad de Sai; el todo abarcante Sai; 

¡Oh, Señor Sai, hazme rendirme completamente a Ti! 

Om. Paz, Paz, Paz. 

 


