Meditación para desarrollar tu bondad humana
(También conocida como Bandhu Dya Kriya, enseñada el 27-10-75)
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Traducido en Servicio para APKY por Shabad Dev Kaur

Bandhu significa "hermano o camarada"; Dya significa "bondad"; y Kriya significa "acción".
Este Kriya se debe practicar bastante antes de intentar hacerlo por más de once minutos.
Después de una semana de práctica, puedes agregar un minuto y a partir de entonces, cada
semana puedes agregar un minuto más, hasta alcanzar un tiempo total de treinta y un
minutos. En ninguna otra circunstancia puedes hacerlo por más de once minutos.
Este antiguo Kriya es de mucha energía. El campo magnético está completamente entrelazado
en la psique del yo. El aura está totalmente perturbada (reorganizada) y proyectada. La
respiración, el praana, es controlada por los ocho golpes rítmicos y luego proyectada como
sonido. Nada le falta.
Es un kriya muy secreto y selectivo. Hazlo con mucha reverencia, amor y devoción. Todo lo
que tenga que ver con el prana está relacionado con Praanpathi, el que te da el prana, que
sostiene tu vida. Hazlo con mucha reverencia, muy calmadamente.
Tengo que compartir con ustedes estos grandes kriyas secretos, y lo hago de buena fe. Pero
eso no significa que puedas traicionar esa fe. Enseña (Bandhu Dya Kriya) un máximo de once
minutos, y en una semana agrega un minuto (como se indicó anteriormente). Se siente bien,
pero no exageres y pierdas contacto con tu entorno. Este kriya hace que una persona sea más
que excelente. Te expande en el tiempo y espacio y todo en tu vida ordinaria puede comenzar
a verse poco para ti. Te da la capacidad de elevarte por encima del tiempo y el espacio.
Mudra: Apoya los codos en tu caja torácica, las manos frente al pecho, con las palmas hacia
arriba, junta los dedos de Mercurio (meñiques) y la parte exterior de las palmas. Mantén los
dedos del Sol (anulares) y los dedos de Júpiter (índice) rectos y los pulgares hacia atrás. Las
puntas de los dedos de Saturno (dedo medio) se tocan formando un triángulo. El mudra se

sostiene frente al centro del corazón en una posición cómoda y llena de oración, pero no
tocan el pecho.

Postura: Siéntate en postura fácil con la columna recta, la barbilla levantada y el tórax
levantado. Haz el mudra.
Respiración: Inhala por la nariz en ocho golpes (divide la inhalación en ocho segmentos
iguales con una leve pausa entre cada segmento de modo que haya un comienzo y un final
entre cada uno de ellos. En otras palabras, haz ocho inhalaciones separadas. "Cada inhalación
tiene aproximadamente el "largo de una nariz". Puedes sentir que la respiración viaja a lo
largo de la nariz desde las fosas nasales hasta las cejas y demora aproximadamente un
segundo, por lo que las ocho inhalaciones tomarán ocho segundos. Exhala completa y
totalmente con un silbido a través de los labios fruncidos. Continúa durante 11 minutos, a
menos que sigas las instrucciones dadas más arriba.

Original en Inglés
MeditationforDevelopingYour Human Kindness
Alsoknown as BandhuDyaKriya, taughton 10-27-75
Bandhu means "brotherorcomrade;" Dya means "kindness;" and Kriyameans "action."
Youmusthavesufficientpractice of thiskriyabeforeyouattemptto do itfor more than eleven
minutes.Afteroneweek of practice, you can addone minute toyourpractice. Thereafter,
eachweekyou can addone more minute, up to a total time of thirty-one minutes. Under no
othercircumstancesmayyou do thiskriyafor more than eleven minutes.
"Thismostancientkriyais a total energy. Themagneticfieldistotallyinterlockedintothepsyche of
theself. The aura istotallymessed up (re-arranged) and totallyprojected. Thebreath,
thepraana, iscontrolledbytherhythmiceight (strokes) and thenitisprojectedout as sound.
Itlacksnothing.

"Itis a verysecret and selectivekriya. Giveit a lot of reverence and do itwith a lot of love and
devotion. Anythingwhichdealswithpraanaisrelatedtothe Praanpathi,
theonewhogivesyouthepraana, whichsustainsyourlife. Do itwith a lot of reverence,
verycalmly.
"I haveto share withyouthesegreat and secretkriyas and I do this in goodfaith. Butthatdoesnot
mean thatyou can betraythatfaith. Teachit (BandhuDyaKriya) a maximum of eleven minutes,
then in a weekaddone minute (as statedabove). Itfeelsgood, butdon'toverdo and lose
touchwithyourenvironment. Itmakes a personbeyondexcellent. Itexpandsyou in time and
space and everything (in ordinarylife) maystartto look littletoyou.
Itgivesonethecapacitytoriseabove time and space."
Mudra: Restyourelbowsalongsideyourribcage. Place yourhands in front of yourchest,
palmsfacingupward, withthetwo Mercury (pinkie) fingerstouching and theoutsidepart of the
base of thepalmstouching. KeeptheSun (ring) fingers and theJupiter (index) fingersstraight and
thethumbspulled back. Touchthetips of theSaturn (middle) fingers so thattheyform a triangle.
Themudraisheldbeforetheheart center in a comfortable, prayerful position,
butitdoesnottouchthechest.

Posture: Sit in Easy Pose withyourspinestraight, chin in and chestlifted. Place yourhands in
themudra.
Breath: Inhale throughthenose in eightstrokes (break
theinhalationintoeightequalsegmentswith a slight pause separatingeachpart so thatthereis a
distinctbeginning and endtoeachsegment. In otherwords, you are inhaling in eightseparate
"sniffs." Eachstrokeisaboutone "noselength." You can feelthebreathtravelthelength of
thenosefromthenostrilstotheeyebrows. Eachcount of a strokeisaboutonesecond, so
theeightstrokeinhalationtakesabouteightseconds).
Exhale completely and totallywith a whistlethroughthepuckeredlips. Continuefor 11 minutes,
no longerunlessyoufollowtheinstructionsabove.

