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INVOCACIÓN
May the light in me
be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter
reveal the light in me.
May I listen to it
while others speak.
May the silence
in and around me present itself,
the silence
which we break every moment.
May it fill the darkness of noise we do,
and convert it into the light
of our background.
Let virtue be
the strength of my intelligence.
Let realization be my attainment.
Let my purpose shape
into the purpose of our earth.
Let my plan be
an epitome of the divine plan.
May we speak the silence
without breaking it.
May we live
in the awareness of the background.
May we transact light
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in terms of joy.
May we be worthy
to find place
in the eternal kingdom OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
Que la Luz que mora en Mí
sea la luz que me guíe.
Que aprenda yo a verla en todo.
Que el sonido que pronuncio
revele la Luz en mí.
Que pueda oírlo
mientras otros hablan.
Que el silencio en mí
y a mi alrededor se haga presente,
El silencio
que rompemos a cada instante,
Que llene la oscuridad del ruido que hacemos
y la convierta en la Luz
de nuestro Trasfondo.
Que la virtud sea
la fuerza de mi inteligencia.
Que la realización sea mi logro.
Que mi propósito se adapte
al propósito de nuestra Tierra,
Que mi plan sea
un resumen del Plan Divino.
Que hablemos el silencio
sin romperlo,
Que vivamos
en la consciencia de lo Absoluto,
Que distribuyamos la Luz
en forma de alegría,
Que seamos dignos
de merecer un lugar
en el Reino Eterno OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
(MAESTRO E.K.)
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M
PISCIS 2005
PLEGARIA DEL AÑO
Lavemos el karma en el Espacio.
Sobre la lamina azul profundo pintemos
colores eternamente ascendentes,
siempre a los Pies del Maestro
en el Valle de Vaisakh.

* * *
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M
MENSAJE DEL MES
Piscis es la casa 12 del zodíaco donde termina el año. En todo final hay un
comienzo sutil. Todo comienzo tiene un final y todo final tiene un
comienzo. El símbolo de Piscis así lo indica. Un pez sigue la cola del otro, y
el otro sigue la cola del primero. Juntos forman el círculo.

☯
La creación es el resultado de dos fuerzas opuestas: Una conduce el
Espíritu y la otra conduce la materia. A través de tal oposición solo la
Creación aparente existe. Las corrientes positivas y negativas manifiestan
luz a través de la electricidad. La naturaleza complementaria de las
corrientes opuestas y su unidad es conocida por los videntes que tienen la
introspección, la visión, y la experiencia sutil.
El alma y el cuerpo representan dos corrientes diferentes. El programa del
alma es diferente del programa del cuerpo. Los dos tienen que ser unidos a
través de la amistad y el amor. Tienen que ser sintetizados; y el Raja Yoga
es el medio.
Júpiter y Venus, los cuales representan conocimiento y experiencia, se
encuentran exaltados en Piscis. Júpiter es el Maestro del conocimiento
divino, y Venus es el Maestro de la inmortalidad, la continuidad de
conciencia, y la trascendencia de la muerte. En la mitología Hindú estos
dos maestros son considerados como aquellos que trabajan con objetivos
divergentes. Aquí hay un secreto de integración de la experiencia de la
sabiduría y la trascendencia de la muerte. La Sabiduría por si misma no
sirve a ningún propósito a menos que haya continuidad de conciencia más
allá del nacimiento y la muerte. La muerte y el nacimiento no son más que
un punto, uno existiendo en el otro. Piscis permite experimentar la muerte
en la vida, y el nacimiento en la muerte. Hay muerte en el nacimiento, y
nacimiento en la muerte. El discípulo necesita descifrar este enigma.
Sri K. Parvathi Kumar
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MENSAJE DEL MAESTRO

LOS DIOSES DIRECCIONALES
El Señor del Noreste, Ishana, y del Sudoeste, Niruthi, tienen una
apreciación global de las actividades de los seres. Los frutos de acciones
incorrectas son enviados de nuevo a los seres a través de estos dos
señores. El Señor del Noroeste, Vayu, transmite los frutos a través de
obstrucciones, obstáculos, calamidades y crisis. Aquellos que se
arrepienten de sus malas acciones son nuevamente guiados por el Maestro,
quien también funciona desde el Noreste. Ishana es por ello visto como el
que concede bendición y también como el que concede los efectos de las
acciones incorrectas. Tal es el entendimiento de los dioses direccionales.

Sri K . Parvathi Kumar
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GÎTÂ-UPANISHAD

MODELOS
La sociedad siempre necesita modelos. La gente siempre sigue a sus lideres
quienes son figuras públicas. Por lo tanto, hay una responsabilidad para los
líderes y las figuras públicas de establecer los patrones de acción
correctos. Si no lo hacen, la gente tampoco adopta los patrones correctos.
Los líderes nacionales como políticos, líderes religiosos, maestros,
doctores, hombres de negocios, hombres de alta posición, hombres a cargo
de medios de comunicación como cine, televisión, radio, etc., tienen una
responsabilidad adicional de establecer el entendimiento correcto de la
convivencia social armoniosa. Si no lo hacen, la sociedad apesta de falta
de ley, crimen y caos.
El niño imita a sus padres. A medida que crece, imita al instructor. Los
padres e instructores, constituyen por lo tanto, sus primeros modelos. A
medida que el niño crece y participa en actividades sociales, dependiendo
de la línea de acción que elija, seguirá a los líderes en dichas actividades.
Así es que, seguir los pasos de aquellos que están adelante es un factor
común en la vida humana, en relación a cualquiera ó a toda actividad. Hay
una gran necesidad de modelos en la sociedad. Si no hay modelos la
sociedad carece de la guía necesaria. La mera predicación no ayuda. La
demostración de sabiduría en la vida ayuda a otros a seguir. Este es el
motivo por el cual la demostración es el mejor método de enseñanza. Esta
es la necesidad en todo momento.
Los videntes de la India en la antigüedad proveyeron tales modelos a las
antiguas comunidades Indias. Un vidente era una encarnación de sabiduría
y demostraba tal sabiduría en cada paso de la vida. Siempre permanecían
como jefes de familia, llevando la responsabilidad por la familia, una
posición de responsabilidad social, demostrando valores espirituales en la
sociedad y en la familia también. Los videntes existieron en todos los
campos y formaron los modelos para el público. Ese fue el tiempo cuando
la gloria de India se extendió por todas partes. Los griegos también
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tuvieron tales modelos. Las sociedades florecieron cuando tales modelos
existieron y desaparecieron ante la ausencia de los mismos.
Arjuna, siendo un guerrero proveniente de la clase reinante, existió para
proteger la Ley, resistiendo la falta de ella. Si no peleaba la guerra hubiera
sido condenado por la sociedad. El deber de un guerrero es proteger la
Ley. Por consiguiente, Krishna le advirtió a Arjuna que podía dejar de ser
el modelo correcto y establecería un modelo equivocado el cual podría ser
peligroso. Cualquiera sea el área en la que trabajen en la sociedad,
deberían aspirar a ser un modelo para la próxima generación. Tal es la
responsabilidad de todo discípulo.

Lord Krishna.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO CVV
EL ÁNGULO DEL SABIO
Si el motor es bueno el vehículo anda bien. Pero si el vehículo es bueno y
el motor no lo es, entonces no sirve a su propósito.
Si la mente es saludable y el cuerpo esta débil, el trabajo no obstante
sucede. Si la mente es insalubre y el cuerpo es fuerte, ningún trabajo
puede suceder.
Del mismo modo, en mi Yoga, lo mental es rectificado y mejorado más que
lo físico. Si el ambiente físico mejora sin estabilidad mental, no se puede
aprovechar y disfrutar tal ambiente. Pero si el ambiente mental es bueno,
y si el ambiente físico no lo es tanto, aún así se puede disfrutar. La
armonía en el nivel sutil es preferible a la armonía en el nivel denso. Sean
sabios en elegir la armonía en el nivel más sutil. Eso es sabiduría.
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Maitreya El Señor
LOS PERDIDOS
Uno necesita diferenciar entro los pájaros que se alimentan de pequeños
insectos y los buitres que comen animales y humanos. En medio de la
humanidad hay pájaros y también hay buitres. Necesitamos establecer
diferencias entre ellos. Hay gente que comete pequeños errores; hay otros
que hacen atrocidades. Los que cometen atrocidades son como los buitres
que imponen la culpa en los más pequeños y los castigan, explotando sus
propiedades y molestando a sus mujeres. Estos “buitres” humanos son
generalmente los más ricos y poderosos. Su agresión hacia la humanidad es
terrible. Ellos también tienen sus instructores. Estos instructores prefieren
a los ricos y poderosos al común entre la gente. Ellos aconsejan y guían
para el propicio de intereses de los ricos y poderosos. Estos instructores
son vendidos en bloque a Kali y sirven al interés egoísta en el planeta.
Ellos disfrutan la riqueza y el poder de sus seguidores. Estos son los
borricos que llevan la carga del Karma de la gente egoísta, disipando la
energía de la sabiduría. Estos son los perdidos.

De la pluma de Sri K. Parvathi Kumar
de los pensamientos - semilla de Maitreya el Señor.
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Maruvu Maharshi
LA MONEDA PRECIOSA
¿Pueden apreciar de corazón una buena pieza de trabajo hecha por
cualquiera? ¿No sienten incluso un poco de envidia? Si no lo hacen, ya han
ganado una moneda preciosa en su vida como regalo. Esta brilla desde su
corazón. Cada vez que ella brilla escuchan de manera intuitiva una
afirmación mía. Traduzcan esa afirmación en acción. Que su acción sea
una enseñanza por demostración.
Si sienten envidia de los logros, virtudes, y actos de buena voluntad de
otros entonces permanecen velados. Este velo trae otro llamado odio. El
odio invita a un tercer velo como es el enojo. El enojo acarrea un cuarto
velo como es el deseo de hacer daño. El daño puede ser en el nivel
mental, vocal o físico. Cuando dañan en cualquier nivel, su destrucción
comienza. Para levantar los velos la única clave es apreciar y no despreciar
las cualidades de los otros. El Agni Yoga comienza desde este punto.

De la pluma de Sri K. Parvathi Kumar
de los pensamientos - semilla del Maestro Morya.
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Devapi Maharshi

AMOR
El Amor en el mundo es ocasional. El enamoramiento, la ilusión y las
demandas mutuas se expresan generalmente como si fueran amor. El amor
mundano es en cuanto a la necesidad que cada uno tiene del otro. Cuanto
mayor es esa necesidad, mayor es el grado de amor demostrado. En el
amor mundano existe la expectativa mutua. Por medio de esas
expectativas las partes se unen en nombre del amor. Esta clase de amor es
una “atadura” pero no una bienaventuranza. Si las expectativas no son
cumplidas, este amor se transforma en odio.
El Amor puro existe en la ecuanimidad. Irradia iridiscencia como la luz y
magnetiza como un imán. La iluminación de la luz y el magnetismo de un
imán son naturales. Quienquiera que se adentre en su campo es iluminado
o magnetizado. Ellos no poseen preferencias en su iluminación y
magnetización; más aún, no trabajan para iluminar o magnetizar. El acto
de la iluminación o de la magnetización se mantiene impersonal y no se
encuentra particularmente dirigido hacia una persona, artículo, o cosa. Del
mismo modo, el Amor puro sucede por sí mismo; no es una acción. El amor
como acto, es mundano. El Amor como un suceder espontáneo es Divino.
Un Amor así despliega la conciencia. Las propiedades de tal amor son la
verdad, la bienaventuranza, la rectitud, la inofensividad, la noobligatoriedad y la no-agresividad. Tal es el amor que se manifiesta en la
vida de los grandes seres.

De la pluma de Sri K. Parvathi Kumar
de los pensamientos - semilla del Maestro K.H.
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SOLO HAZTE CONCIENTE
Uno no puede alcanzar el Yo Soy por medio de esfuerzo alguno.
Es un proceso de “a-unamiento” ó “estar-en-el-uno”,
pero no de lograr algo.
Tú no puedes obtener tu imagen del espejo,
pero puedes tomar conciencia de que no es otro que tu mismo.
Tomar conciencia del Yo Soy es el camino.
Alcanzar el Yo Soy es una ilusión.
Tú ya eres Yo Soy.
Sólo concientízalo.

Maestro E.K
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CITA DIGNA DE MENCION

La victoria por medios ilícitos,
la avaricia de un rey,
y encarcelar a un hombre de sabiduría,
son actos de maldad sin paralelo.

Vidura
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EL MÍSTICO

Tú no puedes comprender nunca
las maneras de un místico.
A veces está lleno de alegría
y otras veces, en absoluto silencio.
Unas veces está dramático
y otras, contemplativo.
Puede encolerizarse
sin razón alguna aparente,
y al instante, quedarse tranquilo y apacible
como un inmóvil lago profundo.
Puede ser fraternal,
paternal o amistoso
y es generalmente imprevisible.

Shirdi Sai
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SECCIÓN NIÑOS
LA DOCTRINA DE LA ÉTICA

No te ocupes del trabajo de otro.
No te autoinvites a ninguna fiesta.
No te juntes con gente hostil.
No aspires a una mujer que no te ama.
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LA ALIMENTACIÓN
EL USO CORRECTO DEL ALIMENTO
El Alimento y El Amor
Una vez Krishna el Señor fue invitado a cenar a la casa de un gran Iniciado
llamado Vidura. Krishna aceptó la invitación. El Iniciado estaba muy
ilusionado y, absorto con esa idea, se puso a hacer elaborados arreglos
previos a la visita de Krishna a su casa. Mientras tanto Krishna llegó a la
casa de Vidura, pero Vidura el Iniciado estaba ocupado preparando lo
necesario para la visita de Krishna y por lo tanto no se encontraba en casa
cuando Krishna llegó. La dueña de la casa vio cómo Krishna estaba para
entrar a la casa. Entonces le invitó a entrar y ofreciéndole que se sentara
empezó a preguntarle. Ella era también una Iniciada que tenía un gran
corazón de Amor y pudo percibir que Krishna tenía hambre. Sí; sólo la
gente que tiene Amor puede darse cuenta de las necesidades de los
demás. Entonces apareció inmediatamente con una piña de plátanos y
empezó a pelarlos para dar de comer a Krishna. La mujer estaba tan llena
de amor que se quedó absorta en el Divino Amor de Krishna. En ese estado
de éxtasis iba pelando plátano tras plátano, tirando al suelo los plátanos y
dando a comer las peladuras a Krishna. ¡Y he aquí que Krishna se comía las
peladuras sonriendo y mirando a los ojos de la mujer! La mujer miraba
también con veneración a los ojos de Krishna y le daba a comer las
peladuras. Era un estado de Amor Puro lo que inundaba toda la situación,
dejando de actuar el intelecto y rodeándolo toda la inspiración.
En ese momento el Iniciado Vidura entró en escena y se quedó perplejo y
escandalizado por lo que estaba haciendo su esposa. Entonces intervino en
la serena y silenciosa situación con su intelecto, interrogándole a su esposa
de este modo: “¿Qué diablos estás haciendo?, ¿no te das cuentas que en
vez de darle los plátanos al Señor le estás dando a comer las peladuras?”.
La mujer descendió de su estado de Experiencia Pura al estado de
intelecto y se disculpó. Pero Krishna dijo: “No es tan importante lo que me
pueda dar de comer, como el tipo de actitud con que me está dando de
comer. Me ha alimentado con Amor y no con peladuras. Los plátanos
tienen menos valor que el Amor con que ella me ha alimentado. Mi hambre
ha sido completamente saciada. Os doy mi bendición a los dos”. Así
diciendo, Krishna se marchó.
* Una sección del libro “Mithila” del Dr. K. Parvathi Kumar.
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RESEÑA DE LAS PRINCIPALES OBRAS – LIBROS
RESEÑA DE LAS PRINCIPALES OBRAS
LIBROS
AYURVEDA
El Ayurveda es la Ciencia de la Vida y de cómo mantenerla con salud. El
cuerpo vital, los sentidos y la mente constituyen el campo de estudio de la
salud y de la enfermedad en el Ayurveda. Hemos de utilizar positivamente
la naturaleza del hombre de formar hábitos y costumbres como método
para prevenir todas las enfermedades.
El Maestro E.K. ha escrito una magnífica introducción a este vasto tema y su
intención va dirigida a explicar la razón de ser y la naturaleza de esta ciencia al
hombre común, de una manera lo más exenta posible de términos técnicos.
Ekkirala Krishnamacharya: Ayurveda
Copias a confirmar su disponibilidad, consultar por favor en:
- En Argentina: difusion@wttargentina.org
- En España: wtt-es@wanadoo.es
- En Venezuela: fdnp@supercable.net.ve
- En Estados Unidos: rosydd@bellsouth.net
FUSIÓN ESPIRITUAL DE ORIENTE Y OCCIDENTE
Los vínculos espirituales e intelectuales de la India con el mundo
occidental se remontan a tiempos antiguos y cada época ha producido
videntes y despertadores de conciencia que aspiraron a seguir el sendero
de fusión espiritual de Oriente y Occidente. Ésta es una colección de
artículos publicados en periódicos, basados en entrevistas con el Dr. K.
Parvathi Kumar. La variedad de temas incluye desde el mensaje de los
Vedas como fue propagado por Madame Blavatsky al futuro de la
humanidad. Entre los temas cubiertos se encuentran “La Ciencia del
Tiempo”, “Occidente se aproxima a Oriente”, “El Hombre se conoce a Si
Mismo”, “El Socialismo que surge”, etc.
K. Parvathi Kumar: Fusión Espiritual de Oriente y Occidente
Copias a confirmar su disponibilidad, consultar por favor en:
- En Argentina: difusion@wttargentina.org
- En España: wtt-es@wanadoo.es
- En Venezuela: fdnp@supercable.net.ve
- En Estados Unidos: rosydd@bellsouth.net
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NOTICIAS - RESEÑA
ITINERARIOS DEL MAESTRO
Extractos del Informe Anual del WTT Europa 2003/2004
37 Itinerario Intercontinental, 6 al 29 de Septiembre de 2003
Itinerario de Argentina
2. Buenos Aires: Biblioteca Teosófica, Argentina, 12 al 15 de
Septiembre
Cada mañana se reunieron unos 150 miembros en la sala de la Biblioteca
Teosófica Argentina para una sesión de “Preguntas y Respuestas”. En la
tarde el Maestro visitó el grupo Sudama en donde dirigió su palabra a un
grupo de 40 familias sobre “Servicio con Humildad & el Símbolo de la
Perfección”. Muchos de los niños allí presentes disfrutaron en fotografiarse
con el Maestro. Cada tarde más de 350 personas llenaron la sala de
reuniones de la Biblioteca Teosófica durante tres días. El Maestro habló
sobre “El Bhagavad Gita”. El público allí reunido lo siguió muy
atentamente y el Maestro agradeció a los que participaron por su
excelente y activa presencia al concluir el tercer día.
3. Olavarría, Buenos Aires, 15 al 17 de Septiembre
Los hermanos de Olavarría, coordinados por nuestra hermana Alicia
Deluca, han organizado una convivencia de grupo de dos días en su Centro
de Yoga Harmony. Olavarría es una ciudad situada a unos 400 km. al
sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El Maestro realizó allí un ritual
del fuego. Durante las jornadas por la mañana y por la tarde se desarrolló
una sesión para el grupo a fin de clarificar sus dudas. Gente de Buenos
Aires, Suiza, Bélgica y España se reunieron también junto a los hermanos
de Olavarría en esta ocasión tan auspiciosa.
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FORO GRUPAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
Informe de los grupos: Alemania
Nombre del grupo: World Teacher Trust e.V.
Contacto: Doris and Günter Zwirner, wtt@kulapati.de
Actividades
El énfasis principal de su trabajo está puesto en la producción y
distribución de la edición en alemán de los libros del Dr. Ekkirala
Krishnamacharya y del Dr. K. Parvathi Kumar. En cooperación con la
Mercury School de Solingen se realiza la traducción y lectura correctiva de
los libros en inglés y el diseño de la versión alemana. Todos los libros han
sido registrados en la Biblioteca Central de Alemania que tiene su sede en
Leipzig y Frankfurt. La distribución de los libros es llevada a cabo por la
Editorial Kulapati dentro de la World Teacher Trust e. V. situada en
Wermelskirchen, por medio de distintas librerías en Alemania, Austria y
Suiza, así como vía Internet en su sitio web: www.kulapati.de
En el año 2003 han sido publicados en alemán los siguientes libros:
• Mithila, 2da. Edición,
• El Tiempo – La Clave, 2da. Edición ampliada,
• Saraswathi – La Palabra, 1ra. Edición.
Además se produce y distribuye la edición alemana de la publicación
mensual “Carta Circular de Vaisakh”. Los textos en inglés propuestos por el
Dr. K. Parvathi Kumar están siendo traducidos y la publicación es ampliada
con fragmentos de sus conferencias.
Hay también una profunda cooperación con el Centro Paracelsus en Suiza y
la Sociedad Alemana Roerich, realizándose traducciones para ambas.
También están comprometidos en diferentes actividades caritativas.

(Se aprecian las contribuciones a esta columna)
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EL ASPECTO SUPERIOR DE LIBRA PARTE VIII
K. Parvathi Kumar
Convivencia de Peñíscola, España, Junio de 2003
Desde el mismo comienzo del siglo 20 ha tenido lugar una perturbación del
equilibrio y, a través de esta perturbación y por medio de la búsqueda
científica, se hallará un equilibrio nuevo. Este nuevo equilibrio es lo que
debe lograrse a través del conocimiento y, ese conocimiento puesto a
experimentación se transforma en sabiduría. La ruptura de la tradición de
la regulación sexual se ha convertido en una gran actividad, porque desde
hace alrededor de 2000 años se ha malinterpretado al sexo como un
pecado. Así como el deseo es divino, el sexo es sagrado. Todo aquello de lo
cuál se abusa trae sus consecuencias.
Las teologías que promueven el celibato físico y declaran que no existe
otra manera de alcanzar a Dios, no son verdaderas. Todos los Maestros de
7° rayo viven en familia y tienen hijos. ¿Cómo puede darse nacimiento a
los niños sin que medie el sexo físico?
¡Cuánto daño se ha perpetrado contra el acto del sexo al etiquetarlo como
un pecado! Es un gran insulto a la energía del sexo y, en consecuencia
existe una revolución; un instinto por infringirlo. Cuando se lo infringe, se
lo hace por venganza. ¡Con qué venganza se derribó el Muro de Berlín!
Todos se sintieron orgullosos de romper un pedazo del Muro. Si se
construyen muros contrarios a las leyes de la naturaleza, con el tiempo la
naturaleza rebatirá y vendrá a golpear a aquellos que levantaron esos
muros. Esa es la ley.
Es por ello que existe tanta infracción sexual que libera a la gente de
todas las inhibiciones fisiológicas y psicológicas. Hasta que las personas
encuentran el orden correcto, continuarán quebrantándolo. Es por ello que
vemos a tantos jóvenes que infringen tantas cosas referentes al viejo
orden. No los culpen; ello es parte del cambio para encontrar un nuevo
orden. Si tres o cuatro o cinco encarnaciones se queman así, el alma se
libera más rápido. La clase de inhibiciones que se construyen en las
personas por medio de la superstición, los enterrará en la energía pisciana.
Deben ser entonces elevados hasta la energía acuariana. Aquellos que son
constantemente reprimidos por ciertas religiones piscianas excesivamente
marciales, se sublevan y tratan de hallar el sendero hacia la luz, el
sendero hacia la libertad. Este es un aspecto de la transformación de
Libra.
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Tal es el estado actual de la ley: Si existe más ley, existe más crimen; así
como cuando existen más medicamentos y hay muchas más enfermedades
a la vez. Existe una competencia entre las enfermedades y las medicinas.
Las enfermedades progresan a la velocidad de la liebre. Las medicinas a la
velocidad de la tortuga. Así pues, la liebre se encuentra mucho más
adelante y la tortuga mucho más atrás. Así también se pueden ver las leyes
sociales de los distintos países: existen mayores controles, más
regulaciones, más ejercicio del poder, más autoridad y más restricciones.
La ley erige prisiones en torno a la gente y los gobiernos no han dado con
la clave. Hoy los gobiernos no representan al pueblo. La conciencia de la
humanidad es muy superior a la de los gobiernos. Los gobiernos se
encuentran ocupados por esa pequeña parte de la humanidad que no
representa a la humanidad. Hoy la humanidad no quiere guerras; ¡pero los
gobiernos sí las quieren todavía! Díganme qué nación no ha demostrado la
paz y, aún así los gobiernos se encuentran en guerra. Así pues, ¿podemos
decir que éstos son gobiernos del pueblo y para el pueblo? Esto es sólo el
espejismo de la democracia, pero no existe democracia alguna. ¿Somos
democráticos? ¿Puede un gobernante cualquiera, con la mano en el
corazón, decir que está representando al pueblo? La gente en todas partes
dice “¡no a la guerra, no a las armas nucleares, no a los bombardeos, no a
la ocupación de otro país!”. Pero los gobiernos emiten leyes; leyes
internacionales que los avalen, para que así puedan echarle la culpa a la
gente. Así como así, se convierte a las personas en criminales. El número
de leyes que se crean genera más crimen. ¿Veíamos este nivel de crimen
50 años atrás? ¿Teníamos en nuestra conciencia hace 50 años el término
“terrorismo”?
La energía que produce la ley se encuentra en Libra. La ley se forma en
Libra y es administrada por Sagitario. Sagitario contiene a los jueces; Libra
sostiene la ley. Podemos ver a la Dama de Libra en todas las cortes
judiciales. Ese es el símbolo de la ley. Ella sostiene la balanza; está ciega.
Escucha y decide. ¿Qué es lo que escucha hoy?: ¡Argumentos
manipuladores! hoy en día, muchos jueces no están contentos porque
sienten que la ley es débil. Los inocentes son condenados; los
manipuladores escapan y causan estragos al orden social. Esto estará
expuesto a cambios en el futuro. Este es el trabajo de Acuario vía Géminis
hacia Libra.
Urano es hoy el regente de Libra; los regentes cardinales han sido Saturno
y Venus. Al comienzo es Venus; luego para el discipulado es Saturno y, en
el discipulado avanzado vuelve a ser Venus. Pero ahora es Urano. Cuando
Urano ingresa, causa una gran perturbación hasta que las cosas no
esenciales caen. Sólo las cosas esenciales permanecen. Las tradiciones
esenciales que conlleven armonía permanecerán. Las partes no esenciales

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

MÎNA - PISCIS 2005

de las tradiciones serán eliminadas por completo. La ley esencial, natural,
sagrada del sexo permanecerá y las aberraciones del sexo desaparecerán
paulatinamente. Del mismo modo sucederá con la ley; la ley será lavada
por completo. ¿Saben cómo se lavaba la ropa en tiempos antiguos? Se
tomaba el género y se lo golpeaba fuerte sobre la roca.
Ahora la ley está en manos de los terroristas; los criminales. Ellos saben
cómo manipularla y continúan golpeándola. Los gobiernos tienen que hallar
leyes más sensibles que promuevan los valores humanos. Por un sólo acto
delictivo no se puede convertir a nadie en criminal. Los verdaderos
criminales están afuera de la prisión. Todos sabemos esto, son las grupos
mafiosos, las bandas del comercio de drogas, las mafias que en todas
partes suministran armas y que generan conflicto en otros países. Ellos
disfrutan el mayor de los privilegios en la sociedad. Así pues, la ley está
causando más negativismo que positivismo.
Vemos la vida de Cristo; un hombre de elevada conciencia no echa culpas a
la gente. Las religiones inculcan culpas en la gente. Los gobernantes
inculpan a la gente por medio de la ley y la castigan.
Observemos dos acontecimientos de la vida de Jesús:
Había una sirvienta en la casa de una familia rica. ¿Saben ustedes cuánto
desperdicio producen las familias ricas? Si el 10% de lo que cada una de
estas familias desperdicia es utilizado debidamente, pueden alimentar a
una familia entera. Con el total de lo que desperdician, se puede
alimentar a 10 familias.
Esta sirvienta estaba trabajando en la casa de una familia rica dónde se
realizó una gran fiesta. Las fiestas son muy comunes en las casas de la
gente rica. Después de la fiesta, la sirvienta estaba lavando los platos. De
la comida tirada, ella recogió un poco de pan para sus hijos hambrientos,
preparó un pequeño paquete y, entrada la noche se iba a su casa con el
paquete. El señor y la señora de la casa la vieron llevarse el paquete y
comenzaron a seguirla hasta que llegó a un camino. Cuando ella iba por el
camino, llamaron a la gente de la vecindad y les dijeron: “Esta mujer es
una ladrona y, de acuerdo a nuestra ley, hemos de apedrearla hasta
morir”.
La sirvienta comenzó a correr de miedo y la gente la seguía llamándola
“ladrona”. Del otro lado del camino llegó el Hijo de Dios, Jesús. Él la
sostuvo entre sus brazos y le dijo: “No temas. Yo te protegeré”. La gente
se acercó y le dijo a Jesús “Esta mujer es una ladrona y debe ser
castigada”. Jesús dijo: “¿Qué es lo que robó?” “Pan de nuestra casa”
respondió la señora. “¿Por qué robó?”, preguntó Jesús. Ellos no tenían
respuesta. Jesús dijo: “Ella sólo robó para sus hijos hambrientos y, lo que
robó son sólo cosas que ustedes han desechado como desperdicio. Lo que
ustedes desecharon, ella lo ha recogido para beneficio de sus hijos
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hambrientos. Ustedes deberían haber sido lo suficientemente generosos
como para ofrecerle algo luego de semejante fiesta. No lo han hecho. Al
menos, deberían haberle permitido tomar las cosas que tiraron. Ustedes no
tienen comprensión; no tienen comprensión amorosa. Desperdician los
recursos a costa de los que no tienen. Ella no ha hecho nada malo. Son
ustedes los que la han convertido en una ladrona. Ella no habría robado si
sólo ustedes hubieran sido generosos. A menos que ustedes como
comunidad desarrollen esta comprensión amorosa, estas cosas sucederán y
luego ustedes vendrán con su cruda ley a juzgar ligeramente a las personas
con fundamentos muy superficiales y llegarán así al extremo de
castigarlas. ¿Ustedes tienen conciencia? – La gente quedó callada. Se
fueron.
Igualmente con María Magdalena. Ella provenía de Magdala, un suburbio de
Tiberia. Cuando iba a ser apedreada, Jesús apareció en la escena y dijo:
“Si los hombres de la ciudad de Tiberia fueran todos correctos, todos
caballeros, ¿cómo puede esta mujer convertirse en prostituta? ¿Quién
puede contestar esta pregunta? Si ustedes han de apedrear a esta mujer,
¡apedreemos también a los hombres que la han hecho prostituta!”. Ellos
cerraron sus bocas y se marcharon.
Así es cómo inculpamos a la gente. Esta es la historia ancestral de la
humanidad.
Continuará
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Paracelso
SALUD Y CURACIÓN
LA ANTIGUA Y LA NUEVA LEY (Editorial)
Un sabio antiguo dijo: “La enfermedad es el resultado de tres influencias
a las que está sujeta: primero, el pasado de una persona, por el que paga
el precio de sus errores anteriores; en segundo lugar, su herencia, por la
que comparte con toda la humanidad aquellas cosas cargadas de energía,
que son de origen grupal, y en tercer lugar, lo que comparte con todas las
formas naturales, que es lo que el Señor de la Vida le impone a su cuerpo.
Estas tres influencias se llaman “La Antigua Ley de Compartir el Mal”. Esta
debe algún día dejar espacio a la otra nueva ley, la Ley del Antiguo Bien
que Todo lo Domina, la cual subyace en todo lo que Dios ha creado. Esta
ley debe activarse por medio de la voluntad espiritual del hombre.”
El antiguo error surge generalmente de las viejas teologías estáticas,
alteradas con el paso del tiempo, que se han quedado fijas y rígidas sin
tener en cuenta el cambio de los tiempos ni las correspondientes
evoluciones. Las teologías tienen que ser dinámicas; es decir, tienen que
seguir siendo pragmáticas y prácticas. Estas deben realizar sus cambios
dinámicos de acuerdo con las condiciones cambiantes de la vida. Una vieja
organización produce confusión en una estructura evolucionada de la
sociedad. Por ejemplo, el espíritu de los Vedas puede seguir existiendo
también en esta vida moderna, aun cuando su estructura –recibida de
tiempos pasados– pueda no ser la más idónea. Esto es lo que le ocurre al
judaísmo, al cristianismo, al budismo, al islamismo, etc.
El hombre tiene una firme conexión con la estructura derivada del antiguo
pensamiento más que con el espíritu del pensamiento como tal. “Ama a tu
prójimo”, “no juzguéis”, “dad al César lo que es del César” –frases dichas
por el gran iniciado Jesucristo– son válidas para todos los tiempos, aunque
ése no sea el caso de las estructuras creadas por el cristianismo. La
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costumbre del hombre de aferrarse a las estructuras no le ha dejado vivir
el espíritu de la enseñanza, y en vez de amor hay odio. Así, las teologías
del pasado tienen bajo control a la humanidad mediante su estructura más
que mediante el espíritu que subyace en ellas. Por esa razón se han vuelto
estáticas, se han alterado, e incluso promulgan puntos de vista erróneos.
Esto también ha contribuido a fomentar el correspondiente conflicto sin
rectificar el error. La explosión actual en cuanto al uso de la sexualidad es
debida también a la supresión que se hizo de ella en el pasado. La lucha
actual por la libertad es debida también a la opresión y al gobierno
autoritario de la ley y de la religión en el pasado. El hombre está pagando
el precio debido a la pasada supresión y a la actual libertad irresponsable
que no quiere responsabilidades. Suprimir las emociones produce
enfermedades. No regular adecuadamente las emociones produce también
enfermedades. La humanidad siempre ha oscilado desde un extremo al
otro, pero ambos han producido enfermedades. Esa es la situación actual.
Por eso las corrientes de energía derivadas del grupo están cargadas y
siguen afectando al hombre a nivel individual. El cambio que actualmente
está teniendo lugar representa un aspecto de la lucha por quedar libres de
la mencionada situación del pasado. Hasta que no se llegue a un nuevo
equilibrio, la enfermedad seguirá aumentando incontroladamente. Así
parece ser. Por así decirlo, del mismo modo que una mujer experimenta
muchos cambios en su cuerpo cuando está pasando por el período así
también la humanidad entera está pasando igualmente por un período de
cambio. Al final, la voluntad espiritual del hombre triunfará sobre la
enfermedad.
Dr. K. Parvathi Kumar

Extraído de:
Paracelso – Salud y Curación (Paracelsus – Health and Healing)
La Revista para las Prácticas de Sanación y el Conocimiento Tradicional de la Medicina
de Oriente y Occidente.
Paracelso fue un maestro de la salud y la sanación que representa un puente entre el
mundo visible e invisible. Lo que Paracelso afirmó hace 500 años está siendo ahora
paulatinamente reconocido como válido incluso por la ciencia de la medicina moderna.
Por consiguiente, la revista se publica en memoria de Paracelso para informar acerca de
todos los diversos métodos de curación conocidos como efectivos.
Los temas son: ayurveda, homeopatía, yoga, alquimia, naturopatía, terapias
tradicionales chinas, otras terapias tradicionales del Lejano Oriente, magnetoterapia,
hidroterapia, masaje, masaje podal, fitoterapia, dietética, gemoterapia, cromoterapia,
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terapia del sonido, antiguas recetas tradicionales, terapias espirituales, incluyendo la
sanación mediante la meditación.
Contacto (Para la oficina editorial, suscripciones, anuncios):
Paracelsus-Center
Ruopigenplatz 2, CH-6015 Reussbühl - Suiza
Tel. & Fax: +41 – (0)41 250 82 84
e-mail: info@paracelsus-center.ch
web: www.paracelsus-center.ch
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GREAT INVOCATION
From the point of light within the mind of God,
let light stream forth into the minds of men.
Let light descend on earth.
From the point of love within the heart of God,
let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to earth.
From the center where the will of God is known,
let purpose guide the little wills of men,
the purpose which the Masters know and serve.
From the center which we call the race of men,
let the plan of love and light work out,
and may it seal the door where evil dwells.
From the Avatar of synthesis who is to come,
let his energy pour down in all kingdoms.
May he lift up the earth to the kings of Beauty.
Let light and love and power restore the plan on earth.
The sons of men are one, and I am one with them.
I seek to love, not hate. I seek to serve, and not exact due service.
I seek to heal, not hurt.
Let pain bring due reward of light and love.
Let the soul control the outer form
and life and all events,
and bring to light the love that underlies
the happenings of the time.
Let vision come and insight.
Let the future stand revealed.
Let inner union demonstrate and outer cleavages be gone.
Let love prevail.
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Let all men love.
Om Santhi Santhi Santhihi.
LA GRAN INVOCACIÓN
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
que afluya Luz a las mentes de los hombres,
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
que afluya Amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida
que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
el propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
que se realice el Plan de Amor y de Luz,
y selle la puerta donde se halla el mal.
Desde el Avatar de Síntesis que está por venir,
que descienda Su energía a todos los Reinos,
Que eleve a la Tierra hasta los Reyes de la Belleza.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.
Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio.
Trato de curar y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida, y todos los acontecimientos,
y traiga a la luz el amor que subyace
en todo cuanto ocurre en esta época.
Que venga la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada y cesen las divisiones
externas.
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.
Om Santhi Santhi Santhihi.
(MAESTRO D.K.)
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Aquél que vive en OM
se conoce a sí mismo.
Aquél que está establecido en OM
reconoce a su hermano.
Si uno se transforma en OM
no existe ya nada que no sea conocido.
El Señor recomienda, por lo tanto,
el tener constantemente presente al OM.

a las reglas.

Sri K. Parvathi Kumar

