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 Creador
Una fuerza 
infinita que 
nos rodea y la 
fuente de todo.

Vajegurú

Conectarse con el  a través 
de nuestra décima puerta.
Una experiencia dichosa 
y llena del amor divino. 
Se encuentra, al cantar 
alabanzas en
compañía de los santos, 
meditar, ganarse la vida 
honradamente y servir a la
humanidad.

El 1er Gurú viajó a los centros religiosos tales 
como Roma, el Tíbet, la Meca y Sri Lanka, 
compartiendo su mensaje sobre un 
1er creador, la igualdad, la liberación 
de la esclavitud y de la tiranía. E 
incluso fundó una comunidad ideal 
igualitaria, hoy día es un pueblo en la 
provincia del Punyab.

El 5to Gurú construyó el Templo Dorado en 
Amritsar. Tiene cuatro entradas para acoger a
todos los pueblos. A pesar de  
ser perseguido y asesinado  
por fundamentalistas
musulmanes, aún así  
respetó siempre a los  
santos de todas las  
tradiciones.

Su hijo, el 6to Gurú mantuvo un ejército 
defensivo que luchó contra los líderes 
islámicos. Sin embargo, construyó  
una mezquita para los musulmanes  
pobres que vivían dentro de  
su ciudad.

Los hindúes le solicitaron al  
9o Gurú salvarlos de la tiranía  
islámica. Sus actos para  
defender la libertad de culto  
logró salvar a los hindúes,  
pero por consecuencia fue  
decapitado en 1675  
en Delhi.

2. LOS DIEZ GURÚES SIKHS (1469-1708)

El brindar alimento gratuito para todos, es un 
principio fundamental de los  
gurdwaras sikhs. Todos nos  
sentamos juntos y en igualdad  
para comer el alimento  
preparado por los voluntarios.

El Gurú Granth Sahib es poesía, compuesta 
en pautas musicales y no dividido en 
capítulos. No solo brinda enseñanzas,  
sino al cantar estas palabras divinas 
despierta por dentro nuestras almas.  
Los Gurúes eran maestros de  
la música e incluso  
idearon instrumentos.

El 11vo Gurú es la escritura, llamado Gurú 
Granth Sahib. Recopilado y aprobado por los 
mismos gurúes, se le otorgó la autoridad de 
Gurú en 1708. Contiene en sí, la sabiduría 
divina de santos de orígenes y cultos 
diversos. Se acepta como la Verdad revelada 
directamente del  .
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3. DATOS DE INTERÉS

 raza humana, todos iguales, cada uno con 
la luz del ser primordial dentro de sí.  
La luz del 1er no tiene género,  
ni culto, ni raza,  
ni nacionalidad,  
ni orientación sexual.
Cualquier persona  
puede ser un sikh. 
Nuestro objetivo es de 
conectarnos con el ser 
primordial que yace por  
dentro de nosotros mismos... ¿Cómo?

1. EL MENSAJE DE SIKHISMO



INVITACIÓN 
ABIERTA

VÉANOS EN 
YOUTUBE
Basics of Sikhi

DATOS 
SOBRE EL 
SIKHISMO

youtube.com/basicsofsikhi
www.basicsofsikhi.com 

/everythings13.basicsofsikhi
@everythings_13
soundcloud.com/basicsofsikhi

Ven a compartir con nosotros 
durante el día Open Day, un 
día especial en el Gurdwara  
de tu comunidad.  
Disfruta de charlas  
en español, benefíciate  
con meditaciones y  
degusta comida  
exquisita. Abierto  
para todos, sin  
excepción.

La 5ta religión más grande del mundo

EL ¿POR QUÉ?, EL ¿QUÉ? Y EL 
¿CÓMO? DEL SIKHISMO
• Decenas de vídeos en inglés.
• Analogías innovadoras sobre el Sikhismo
• Indagaciones por otros cultos
• Explicación del gurbani (Japji Sahib)
•  Curso de introducción sobre la historia 

del Sikhismo

Síguenos por Facebook para estar al día con los 
Open Days, charlas y cursos en tu área.

/everythings13.basicsofsikhi

@everythings_13
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