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Una ventana se abre
Una cortina se corre
La÷ kálôaöa÷ de ko÷ alamøe÷ ÷e comecøam,
No ôoö ÷ù÷ ba÷e÷ ceöálica÷,
Sino en su luminosidad.
Nimgúm alamøe de÷ea ka ùmióm com ek Alado
Sim õùe ek Alado de÷ee øalbiém ek alamøe.
El Aloö hace ak alamøe débik,
Mientras el Amado se vuelve fuerte.
Ek öayo de aõùí gokôea akkí.
Cuando comienzas a amar a Dios, Dios ya 
Te ama. El sonido de un aplauso no proviene
De una sola mano.
Um holböe ÷ediemøo dice /agùa dekicio÷a,
¿Dómde øe emcùemøöas?, mientras el agua
Se õùeja, ¿Dómde e÷øá ek bebedoö?0
La ÷ed em mùe÷øöa akla e÷ ka aøöaccióm 
Akkí cokocada ôoö ek Agùa li÷la.
Pertenecemos a Ella y Ella a nosotros.
La ÷abidùöía de Dio÷ mo÷ hace alamøe÷
Umo÷ de oøöo÷. De hecho, øoda÷ ka÷ ôaöøícùka÷
Del lùmdo e÷øám emaloöada÷ y em bù÷ca de
Amantes.
Los fragmentos de paja tiemblan en presencia
Dek álbaö.
Temblemos como limallas de hierro que dan la
Biemvemida ak ilám.
Cùakõùieö co÷a õùe e÷a Pöe÷emcia mo÷ dé, ka
Tomamos.
Los signos de la Tierra alimentan.
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Los signos del agua limpian y refrescan.
Lo÷ ÷igmo÷ dek aiöe kilôiam ka aøló÷feöa.
Lo÷ ÷igmo÷ dek fùego cakiemøam ka ÷aöøém, 
De modo que cocinemos sin quemarnos.
Y ek E÷ôíöiøù Samøo ayùde com øodo,
Como un hombre joven que trata de mantener
A su familia 
Nosotros, como la esposa del hombre joven,
Permanecemos en casa, cuidando de la casa, 
Alimentando a los hijos.
La laøeöia y ek e÷ôíöiøù øöabajam jùmøo÷,
Em li divi÷ióm de ka kaboö.
Los amantes se besan y gustan del disfrute,
Antes de entrar en la cama y unirse.
El deseo de cada amante es
Que el trabajo del otro se perfeccione
Com e÷øa cooôeöacióm emøöe holböe y lùjeö
El mundo se preserva,
La gemeöacióm ocùööe.
Las rosas y las flores azules florecen.
La moche y ek día ÷e fùmdem em ùm lùøùo aböazo.
Son diferentes, pero se aman mutuamente,
La moche y ek día, colo ùma falikia.
Y ÷im ÷ù akøeömamcia lùøùa mo øemdöíalo÷ emeögía.
Cada ôaöøe dek co÷lo÷ coööe hacia ÷ù colôaneöo
Ek ÷ùeko dice ak cùeöôo, ¡Regöe÷a!
Es mucho mejor para ti estar en el lugar del cual saliste.
El arroyo llama a la humanidad del cuerpo.
/Soy øù oöigem. Vem comligo0.
Setenta y dos enfermedades son causadas
Por los diferentes elementos dentro del cuerpo.
La enfermedad se manifiesta,
Y ko÷ óögamo÷ caem em ka de÷aölomía.
Somos como las cuatro diferentes aves,
Cada una de las cuales tiene una pata
Atada a las del resto.
Un manojo de aves que caen!
La muerte libera las ataduras, y ellas vuelan,
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Pero antes de ello, su forcejeo es nuestra pena.
Considera como debe estar el alma
En medio de esas tensiones
Sintiendo su propio exaltado forcejeo.
Mi amheko e÷ lá÷ ôöofùmdo,
Estas aves desean las dulces hierbas verdes
Y el agua que corre.
¡Qùieöo ek imfimiøo! De÷eo ka ÷abidùöía
Estas aves quieren jardines y valles,
Y prados con fruto en ellos.
Yo deseo ùma va÷øa exôam÷ióm.
Ekko÷ ÷óko õùieöem vemøaja÷ y ka ÷egùöidad
Y tener suficiente alimento.
Recuerden lo que desea el alma,
Porque con ello, la eternidad desea a nuestra
Alma!
¿Cùák e÷ ek ÷igmificado dek øexøo?
Ellos aman Eso, y Eso los amas.
Si imøemøáöalo÷ exôkicaöko,
E÷øe øela akcamzaöía ochemøa vokúleme÷.
La clave es: lo que cualquiera busque,
Ekko e÷øaöá bù÷camdo a õùiem bù÷ca.
No importa si es animal, vegetal o mineral.
Cada ôedazo dek ùmiveö÷o e÷øá kkemo de de÷eo,
Y cùakõùieö co÷a /õùe cada pedazo desee,
Desea a quien la desea.
Este asunto debe de nuevo disolverse.
De regreso a Sadri Jahan y el campesino
Analfabeto que lo amaba, de modo que
Göadùaklemøe Sadöi Jaham aló ak hùlikde 
Holböe. Peöo ¿õùiém öeaklemøe aøöajo a
Quien, a quien, quien?
No seas presumido y  di uno de otro.
Cierra los labios. El misterio del amor
E÷ ek ÷ecöeøo lá÷ dùkce de Dio÷.
Mamøemko. Emøiéööako. Déjako aõùí domde
Lo dejo, aøöaído colo e÷øoy di÷øimøo.
Sabes como es. A veces planeamos un viaje
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A un lugar, pero algo nos lleva a otro.
Cùamdo ùm cabakko e÷øá ÷iemdo dolado
El entrenador lo lleva en muchas
Direcciones diferentes,
De modo que el caballo llegue a saber
Que cosa es ser montado.
Ek cabakko lá÷ bekko y akeöøa, e÷
Aquel completamente a tono con el jinete.
Dios fija un deseo apasionado en ti
Y entonces te decepciona
Dios lo hace cientos de veces!
Dio÷ öolôe ka÷ aka÷ de ùma imøemcióm
Y te ofrece entonces otra,
Corta la cuerda de la idea,
De menos que recuerdas tu dependencia.
Pero a veces, tus planes funcionan!
Te sientes satisfecho y en pleno control.
E÷øo e÷ a÷í ôoöõùe ÷i ÷ielôöe fakkaöa÷,
Emøomce÷ øe öemdiöía÷.
Pero recuerda, es con los fracasos que 
Lo÷ alamøe÷ ôeölamecem com÷ciemøe÷ de cólo
Son amados.
El fracaso es la llave
Del reino interior.
Tù oöacióm debeöá ÷eö-
/Rolôe ka÷ ôieöma÷ de aõùekko õùe de÷eo
Que suceda. Humilla a mis deseos.
Cólele colo ùm dùkce. E÷ ôöilaveöa,
Y fimaklemøe, mo øemgo vokùmøad0.
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