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<>      vwih  g ur U  jI kI Pqih[ 

Ek ong kar. Vuaaje  guru llii kii    fatej. 

El Creador de todo es Uno. Victoria a Dios hacia el éxtasis de la conciencia. 

s R I Bg OqI  jI shwie[  

Srii bhagôotii llii sajaai. 

Que Su palabra sea nuestra protección. 

vwr s R I Bg OqI  jI kI pwqSwhI 10[  

Vaar srii bhagôotii llii  kii   paatshaajii dasvi. 

Ésta es la Canción de la Suprema Espada Divina, compuesta por el Décimo 
Maestro. 

ip RQm  Bg OqI   ismr k Y g ur nwnk leI iDAwie[ 

Pritham bhagôotii simar kêe gur naanak laii dhiaae. 

Después de alabar el Adi Shakti, el Poder Primordial, medita en Guru 
Nanak, 

 

 



Angd g ur q y Amrdws u rwmdws Y     h oeI N shwie[ 

Angad  gur   tee amardaas raamdasaaêe jooii    sajaai. 

Guru Angad, Guru Amar Das, y en Guru Ram Das; que Ellos nos otorguen 
su protección. 

Arjn hrg o ib Md n o  ismr O s R I hir rwie[ 

Arllan    jargoobind  noo  simrôo  srii  jar     raai. 

Alaba a Guru Arjan, Guru Hargobind y Siri Har Rai, 

sR I hirik RSn iDAweIA Y ijs ifT y siB d u iK jwie[ 

Srii jarkrishan dhiaaiiaêe   llis    dhitee sabh dukh jaaee. 

medita en Siri Har Krishan, si uno lo ve, todo el sufrimiento se desvanece. 
qyg bhwd ur  ismrIA Y   Gr na u iniD Awv Y Dwie[  

Teeg bajaadur simaraiiaêe gar  nou  nidh   aavêe dhaai. 

Medita en Guru Tej Bahadur, y los nueve tesoros vendrán hacia ti.   

sB  QweI N h o ie shwie[ 

Sabh thaaii    jooe    sajaai. 

¡Oh, respetados Gurus! ¡Protéjanos en todas partes!	    
 

 

 



dsvw pwiqSwh g ur U  g o ib Md is MG swihb jI sB 

Dasvaa paatsaaji   guruu goobind sing  saajib     lli sabh 

QweI N h o ie shwie[ 

thaaii   jooi    sajaai. 

Grande, grande es Guru Gobind Singh, el gran Rey, Protector de la fe, 
Maestro de la unidad. ¡Qué él nos proteja en todas partes! 

 

dsw N pwiqSwhIAw dI j oq s R I g ur U  g R MQ swihb  

Dasaa paatsaajiiaa dii lloot srii guruu granth saajib 

jI, d y pwT dIdwr dw iDAwn Dr k y b ol o jI  

llii dee paath diidaar daa dhiaan dhar kee booloo llii 

vwihg ur U[ 

vuaajeguruu.  

La luz de los diez Gurus, el Guru viviente, la Palabra de Dios y la Verdad de 
las verdades, meditando en sus palabras, todo sufrimiento desvanece. 
Mediten, ¡oh,  almas puras!  

¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad! 

¡Bendita la experiencia del éxtasis!  

 



 

p Mjw N  ipAwirAw N, c Ohw N   swihbzwidAw N,  

Panllaa piaariaa           chôojaa  saajibzaadiaa 

cwl H IAw N m ukiqAw N, hTIAw N, jpIAw N, qpIAw N,  

Chaaliiaa muktiaa  jathiiaa      llapiaa        tapiiaa 

ijn H w nwm jipAw N, v Mf CikAw N, d yg clweI,  

Llinaa naam llapiaa      vand sakhiaa      deeg chalaaii 

q yg vwhI, d yK  k y Axif¤q kIqw iqn H w N   

Teeg vaajii   deekh kee andith        kiitaa tinjaa 

ipAwirAw N, sicAwirAw N dI kmweI, dw  

Piaariaa           sachiaariaa       dii   kamaai    daa 

iDAwn   Dr    k y    b ol o    jI   vwihg ur U  [ 

Dhiaan dhar kee booloo llii vuaajeguruu.  
 

Piensa en los actos de los cinco Adorados, de los cuatro Príncipes del 
Décimo Rey, de los cuarenta Mártires, de los valientes Sikhs de indomable 
determinación, de los Devotos que se han empapado en el color del Nombre, 
de aquéllos que se han absorbido en el Nombre, de aquéllos que recuerdan el 
Nombre y comparten sus alimentos en comunidad, de aquéllos que 
comenzaron los comedores gratuitos, de aquéllos que han empuñado sus 
espadas, para preservar la Verdad, de aquéllos que han pasado por alto las 



faltas de otros. Todos los antes mencionados fueron puros y verdaderos 
devotos. 

¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad, bendita la experiencia 
del éxtasis!  

Khalsa Lli, Bolo Lli:     “¡Sat Nam!”       “¡Siri Waje Guru!” 

 

ijn H w N  is MGw N is MGxIAw N n y Drm h yq sIs idq y, 

Llinaa  singaa   singuiiaa      nee dharam jeet siis dithee, 

b Md b Md  ktwe y, K oprIAw N  l uhweIAw N,  

Band band kataaee   khoopriiaa  lujaaiiaa, 

crKVIAw N  q y cV y H , AwirAw N nwl icrwe y ge y,  

Charukhriiaa tee charjee, aariaa      naal chiraaee  guee, 

g urd uAwirAw N dI s yvw leI k urbwnIAw N  

Gurduaariaa      dii  seevaa laye   kurbaaniiaa, 

kIqIAw N, Drm nhI hwirAw N, is¤KI k ysw N  

Kiithiiaa, dharam najii jaariaa, sikhii keesaa 

s uAwsw N nwl inbwhI, iqn H w dI kmweI dw  

Suaasaa   naal   nibaajii,  tinaa   dii  kamaaii daa 



iDAwn Dr  k y b ol o   jI vwihg ur U  [ 

Dhiaan   dhar kee booloo llii  vuaajeguruu. 

Piensa y recuerda el servicio único ofrecido por aquéllos hombres y mujeres 
Sikh, quienes sacrificaron sus cabezas pero no renunciaron a su religión 
Sikh, aquéllos que fueron mutilados extremidad por extremidad, pedazo por 
pedazo; aquéllos cuyos cueros cabelludos fueron removidos; de aquéllos que 
fueron atados a la rueda de tortura, que fueron cortados por sierras, que 
fueron desollados vivos, que se sacrificaron para mantener la dignidad de los 
Gurdwaras, que no abandonaron su fe Sikh, que mantuvieron la religión y 
salvaron su largo cabello hasta el último aliento. 

¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad, bendita la experiencia 
del éxtasis!  

Khalsa Lli, Bolo Lli:     “¡Sat Nam!”       “¡Siri Waje Guru!” 

 

swr y q^qW,  srb¤q g urd uAwirAw N dw iDAwn  

Saaree takhtaa, sarbat     gurduaariaa         daa dhiaan 

Dr  k y  b ol o  jI vwihg ur U  [ 

Dhar kee booloo llii    vuaajeguruu.  

Dirige tus pensamientos a los asientos de la religión Sikh y a todos los 
Gurdwaras. 

¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad, bendita la experiencia 
del éxtasis!  

Khalsa Lli, Bolo Lli:     “¡Sat Nam!”       “¡Siri Waje Guru!” 

 



ip RQm y srb¤q ^wlsw jI kI Ardws h Y jI,  

Prithmee sarbat khaalsaa llii kii ardaas jêe llii 

srb¤q ^wlsw jI k o, vwihg ur U    vwihg ur U   

Sarbat    khaalsaa llii koo, vuaajeguruu vuaajeguruu 

vwihg ur U[  ic¤q Awvn kw sdkw, srb s uK  

vuaajeguruu. Chit    aaval     kaa sadkaa,   sarab sukh 

h ov y  [ 

joovee. 

Ahora, toda la Khalsa suplica que todos meditemos en Tu Nombre y que, el 
gozo y el bienestar surjan con esta meditación. 

¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad, bendita la experiencia 
del éxtasis!  

Khalsa Lli, Bolo Lli:     “¡Sat Nam!”       “¡Siri Waje Guru!” 

 

 

 

 

 



jhW jhW ^wlsw jI swihb, qhW qhW riCAW  

Llajaa llajaa khaalsaa llii saajib, tajaa tajaa rachhiaa 

irAwieq, d yg q yg Pqih, ibrd kI p Yj, p MQ  

riaaet,           deeg  teeg   fatej,      birad   kii pêell,  panth 

kI jIq, s R I swihb jI shwie ^wls y jI k y  

kii   lliit,     srii  saajib     llii sajaai      khaalsee llii koo 

b ol bwl y, b ol o  jI vwihg ur U[ 

bool baalee, booloo llii  vuaajeguruu. 

Donde sea la Khalsa está presente, otórganos Tu protección y Tu gracia. Que 
el Langar (cocina gratuita) y que la Espada nunca caigan. Mantén el honor 
de Tus devotos, confiere la victoria sobre la comunidad Sikh. Que la Espada 
siempre nos asista, y que la Khalsa siempre reciba honores. 

¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad, bendita la experiencia 
del éxtasis!  

Khalsa Lli, Bolo Lli:     “¡Sat Nam!”       “¡Siri Waje Guru!” 

 

is¤KW n U M  is¤KI dwn, k ys dwn, rihq dwn, 

Sikhaa nuu sikhii  daan,   kees daan,    rejit      daan, 

ibb yk dwn, Br osw  dwn, dwnw N isr dwn nwm  



Bibeek daan, bharoosaa daan, daanaa  sir    daan naam 

dwn, c O NkIAw  J Mf y    b u Mg y    j ug o  j ug At¤l,  

daan,  chôonkiiaa llandee bunguee llugoo llug  atal  

 

Drm   kw j Ykwr  b ol o  jI vwihg ur U[ 

Dharam kaa llêekaar booloo llii vuaajeguruu. 

Bondadosamente, confiere a los Sikhs el regalo del Sikhismo, el regalo del 
cabello largo, el regalo de observar las leyes Sikhs, el don del conocimiento 
divino, de la fe firme, el regalo de creer y del entendimiento de Tu palabra. 
¡Oh, Dios!, que Tus coros, Tu mansión y Tu estandarte existan por siempre. 
Que la Verdad siempre triunfe. 

¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad, bendita la experiencia 
del éxtasis!  

Khalsa Lli, Bolo Lli:     “¡Sat Nam!”       “¡Siri Waje Guru!” 

 

isKW  dw mn nIvw N, mq a y ucI, mq pq dw  

Sikhaa daa  man niivaa,  mat  uchii,     mat pat daa 

rwKw Awip vwihg ur U[ 

raakhaa aap vuaajeguruu. 

Que las mentes de los Sikhs permanezcan humildes y su sabiduría exaltada. 
¡Oh, Dios! Tú eres el Protector de la Sabiduría. 



¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad, bendita la experiencia 
del éxtasis!  

Khalsa Lli, Bolo Lli:     “¡Sat Nam!”       “¡Siri Waje Guru!” 

 

h y  inmAwixAw d y mwx, inqwixAw N d y qwx, 

Jee nimaaneaa       dee maan,   nitaaneaa     dee taan,  

inEitAw N dI Et, s¤c y ipqw vwihg ur U  (Awp 

Niooteaa     dii    oot,    sachee pitaa vuaajeguruu (aap  

dI hz U ir…) 

dii   jazuur). 

¡Oh, Padre Verdadero! ¡La experiencia del éxtasis! Tú eres el Honor de los 
débiles, el Poder de los necesitados, el Refugio de los desesperados. 
Humildemente, oramos en Tu presencia. (Oración abierta) 

¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad, bendita la experiencia 
del éxtasis!  

Khalsa Lli, Bolo Lli:     “¡Sat Nam!”       “¡Siri Waje Guru!” 

A¤Kr u vwDw Gwtw B ul c u ¤k mwP krnI, srbq  

Akharuu vaadhaa gaataa bhul chuk maaf karnii, sarbat 

d y kwrj rws krn y[ 

Dee kaaraj raas karnee.  



Compasivamente, perdona nuestros errores y faltas al recitar la ya 
mencionada oración. Generosamente, satisface las necesidades de todos. 

¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad, bendita la experiencia 
del éxtasis!  

Khalsa Lli, Bolo Lli:     “¡Sat Nam!”       “¡Siri Waje Guru!” 

s yeI ipAwr y m yl, ijn H w N  imilAw N q yrw nwm 

Seeii  piaaree   meel,   llinjaa   miliaa      teeraa naam 

ic¤q Awv Y y , nwnk u nwm cV HdI klw, q yr y  Bwx y  

chit aavêe,   Naanak naam chardii kalaa, teeree bhaanee 

srb¤q dw Blw[ 

Sarbat daa bhalaa. 

Amablemente, congréganos con los verdaderos devotos, para que podamos 
recordar y meditar en Tu Nombre. ¡Oh, Dios! Que a través de Guru Nanak, 
Tu Nombre sea exaltado, y que todo surja de acuerdo a Tu voluntad. 

¡Todos digamos que somos la Verdadera Identidad, bendita la experiencia 
del éxtasis!  

Khalsa Lli, Bolo Lli:     “¡Sat Nam!”       “¡Siri Waje Guru!” 

vwihg ur U    jI kw Kwlsw vwihg ur U  jI kI Pqih 

Vuaajeguruu llii kaa khaalsaa vuaajeguruu llii kii fatej. 

La Khalsa pertenece a Dios, toda victoria es de Él. 

 


