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Es más fácil concentrar la mente por 

medio del Simran que por cualquier 

otra práctica.





Los Santos no desperdician un solo 

minuto y mantienen su atención fija 

en el Simran o en el Dhian.







El Simran recoge y concentra tanto a 

la mente como al alma.







El óxido de los apegos e impresiones 

se elimina por medio de la Repetición 

del Simran. 







Cuando la atención se mantenga en el

centro del ojo, con ayuda del

Simran, la Corriente comenzará a

retirarse de las extremidades.







La práctica del Simran tal como se

nos enseña en Sant Mat, recoge la

atención en lo más alto.







El Simran, o repetición de los

Nombres sagrados, limpiará tu hogar

en el centro del ojo, y eliminará otros

pensamientos.







Sin embargo, uno debe hacer Simran

y Bayán no como una rutina,

desalentado u obligado, sino con

amor y entusiasmo.







Con cualquier tiempo libre que

tengamos a nuestra disposición,

debemos comprometernos con el

Simran.







El amor y una inquebrantable fe en

el Maestro son fundamentales para

para tener éxito en el Simran







La atención debe mantenerse en el

centro del ojo (espiritual). Esa es una

parte necesaria de la Repetición.







Mientras no hayan hecho contacto con

la Forma Radiante del Maestro,

dediquen mayor tiempo a la

Repetición.







Por lo tanto, los animo a esforzarse

durante su Meditación para lograr una

plena concentración.







Uno siempre debería anhelar hacer la

Repetición, y escuchar la Corriente

del Sonido.









Como una necesidad primordial, yo

les pediría la repetición de las

Palabras recibidas durante la

Iniciación, y escuchar sin falta la

Corriente de Sonido.









Mantente vigilante de tu mente, y no

permitas que ella deambule durante

la Repetición (de las Palabras)







Trata de hacer la Repetición (del

Simran) en una sola postura y evitar

moverte mientras puedas.







Si haces la Repetición mientras

caminas, vas de compras, o algo

parecido, la mente estará más

tranquila cuando te sientes a meditar.







La Repetición de los Sagrados

Nombres durante la rutina diaria de

trabajo es muy útil.







La Repetición es aquello que atrae la

mente hacia adentro, y la Corriente

de Sonido aquello que la eleva.





El progreso en el Camino Espiritual

depende de la pureza de conducta y

segundo, de la perseverancia para

aquietar la mente por medio de la

Repetición.







El Simran, o repetición de los

Nombres sagrados, limpiará tu casa

en el centro del Ojo, y eliminará

otros pensamientos.









Para mantener alejadas las

impresiones del mundo, uno debe

tener el sello del Simran en la lengua.







Recordar al Señor con cada

respiración de nuestra vida

es conocido como Simran.







El Simran debe hacerse

siguiendo las instrucciones

del Maestro cuya propia alma

se ha fundido con Dios.









Uno debe mantener serenidad

de cuerpo y mente para

practicar el Simran según las

instrucciones del Maestro.



Sin embargo uno debe hacer Simran y 

Bhajan no como cuestión de rutina, 

desalentado o como una obligación, 

solamente debe hacerlo con amor y 

entusiasmo.





Citas de una carta de Baba

Jaimal Singh a Hazur Sawan

Singh.

Por lo tanto las palabras que

siguen son de Jaimal Singh







Preocúpate solamente

–- si inevitablemente

debes hacerlo-- por el

Bhajan y el Simran.







Cuando estés libre de tus

deberes, debes ocuparte

de tu Bhajan y Simran

diariamente para que no

sean desperdiciados en

vano.







Siempre que estés libre,

debes mantener el deseo

de hacer Bhayan y Simran.







Debes dedicarte al Bhayan

y Simran durante cualquier

tiempo de ocio que tengas







Tu verdadero trabajo es

realmente el Bhajan y

el Simran.
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