
Citas sobre 
SIMRAN

Del Bayanero de 

Sant Sadhu Ram Ji



Sadhu Ram dice: 

retira el velo interno 

con la repetición del 

Simran.

(Bayan 2, Página 19)



La liberación se encuentra en el 

Simran y en el Bhayan. El Satgurú 

ha explicado que ésta es la única 

solución. Solamente la devoción al 

Señor te lleva a través del océano 

de la vida.

(Bayan 7, Página 25)



Sadhu Ram dice: 

Quienes hacen el Simran y la 

Meditación van directamente a 

Sach Khand.

(Bayan 11, Página 30)



Quienes hacen el Simran del 

Gurú con fe y reverencia; tienen 

un buen destino y atraviesan 

nadando el océano de la vida. 

Si quieres recorrer el estrecho 

sendero del Bien Amado, 

entonces, pon tu cabeza en la 

palma de tus manos. Siéntelo, 

percíbelo.

(Bayan 86, Página 129)



Oh Gurú Ajaib Ji ten piedad, 

por favor enséñanos el 

hábito de hacer Simran y 

Bhayan. 

Sadhu Ram dice: 

Permíteme permanecer 

siempre a Tus Sagrados Pies.

(Bayan 94, Página 143)



Cantaré por siempre la gloria de 

Tu Naam, Oh Satgurú. Haré que 

mi vida prospere realizando el 

Seva y el Simran, Oh Dador. 

Afortunadas son las almas que 

cantan Tu gloria.

(Bayan 129, Página 194)



Si desean complacer al 

Satgurú, hagan Simran y 

Bhayan. Amados, hagan 

Simran y Bhayan. 

Si quieren complacer al 

Maestro, hagan Simran y 

Bhayan. Amados, hagan 

Simran y Bhayan.

(Bayan 135, Página 203)



Disparen la flecha del Simran y del 

Bhayan. Aniquilen la mente, su 

enemiga. Refrenen su mente y pónganla 

en el sendero de la devoción. 

Enfréntense a la mente. Amados, hagan 

Simran y Bhayan.

(Bayan 135, Página 203)



Permanezcan en el refugio del 

Gurú Ajaib. Sadhu Ram ha 

aprendido a decir Gurú-Gurú. 

Rindan su cuerpo, mente y 

riquezas ante el Gurú. Amados 

hagan Simran y Bhayan.

(Bayan 135, Página 204)



Aún cuando el Gurú haya 

cambiado Su vestidura, en la 

forma del Shabad, Él está muy 

cerca de ti. Muchos lo 

reconocieron, muchos otros 

tuvieron dudas en su mente. 

Oh Gurú Ji, pon en el sendero 

correcto a quienes por un 

momento han dudado, 

apégalos al Simran.

(Bayan 173, Página 263)



Debido a un gran destino, esta 

oportunidad ha llegado. Ahora, 

el momento dorado ha llegado. 

El Dador ha otorgado Su gracia 

a las Kalyugui yivas como 

nosotros. 

Renuncia a todo, apega tu 

mente al Bhayan y al Simran.

(Bayan 173, Página 263)



Deambulando de un lugar a 

otro, no obtendrás nada. Logra 

que el Amado sea sólo uno. 

Siguiendo Su dulce voluntad, 

debemos vivir dondequiera que 

Él nos ponga. Debemos seguir el 

sendero indicado por el 

Satgurú. Oh Gurú Ji, haznos 

repetir el Simran.

(Bayan 173, Página 264)
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