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INVOCATION
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 realisation 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 in terms of joy.
May we be worthy to find place in the Eternal Kingdom OM.
Master E.K.
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DR. SRI K. PARVATHI KUMAR
El Dr. Sri K. Parvathi Kumar es el
Presidente del World Teacher
Trust y Fundador de la
Carta Circular de Vaisakh .
Las Enseñanzas brindadas en
nombre de los Maestros son
pensamientos simiente expresados
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Son elaborados y descriptos por el
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PLEGARIA PARA EL AÑO

Todos los nombres unidos
pronuncian el nombre de Dios.
Una profecía se orienta
desde la oscuridad hacia la luz.
La profecía se cumple.
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MENSAJE DEL MES
Que el nuevo año sea auspicioso.
Que te ayude a superar tus limitaciones relacionadas con la salud, la
riqueza, la práctica del Yoga y la experiencia de lo Divino.
Que el conflicto y las crisis en tu vida se disuelvan pronunciando el
OM.
Que la pronunciación del OM te limpie de los cinco elementos,
representados en ti por el cuerpo quíntuple.
Que la vida progrese e inaugure la Luz.
Que tu actitud ante el Servicio se despliegue en múltiples
dimensiones.
Que progreses en tu estudio del Ser y en tu esfuerzo de meditación.
Que el año nuevo sea concebido como una oportunidad más, ofrecida
por el tiempo, para seguir hacia adelante.
Que el año nuevo no se deslice hacia viejos patrones y antiguos
pensamientos.
Que puedas darte cuenta que el nuevo año es una realidad sólo si
nuevas formas y nuevos pensamientos aparecen en tu vida para
avanzar.
Que el Maestro nos bendiga a todos.
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M E N S A J E D E L MAE S T R O
ÉL
Él no tiene lugar donde estar porque Él se encuentra en todos lados.
Él no tiene cualidades; Él se encuentra más allá de ellas. Las
cualidades han nacido de Su naturaleza y por consiguiente no Lo
pueden afectar.
Él no tiene normas. Aquellos que desean alcanzarlo a ÉL se formulan
sus propias normas.
Él existe para aquellos que se encuentran en continuo recordar.
Él no existe para otros.
ÉL se llama Krishna.

\
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UPA NIS HA D

- KRI S H NA EL S EÑ O RLOS CONOCEDORES
Los Conocedores no pueden ser holgazanes. Aquellos que se quedan
sentados sin hacer nada no son Conocedores. Los Conocedores
siempre están haciendo acciones de Buena Voluntad.
Los egoístas se dejan llevar con fuerza por el deseo. Su deseo es
muy poderoso y así logran sus fines egoístas. El deseo no es más que
una versión inferior de la Voluntad. Los Conocedores realizan también
sus acciones con firme Voluntad. Ambos son determinados.
Aquellos que se encuentran en el medio no tienen ni un fuerte
deseo ni una poderosa voluntad de bien. Carecen de concentración,
de consagración, de paciencia y dedicación. Tienen una actitud
errónea de desapego, en el sentido de que son distraídos y
ocasionales en su actitud hacia el trabajo. Éstos son los que mudan
de deseos sin adaptarse a la buena voluntad.
Los Conocedores actúan con pasión pero sin esperar
reconocimiento, reputación ni cualquier tipo de compensación. La
diferencia entre el Conocedor y el egoísta está en su actitud frente a
los resultados.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO CVV

EL YOGA QUE ENSEÑO
El Yoga que yo enseño permite un doble crecimiento en
ustedes. Crecen en el mundo y también en el Yoga. Es un crecimiento
bilateral y no unilateral.
Por esta razón, quienquiera que se acerque a mi Yoga tendrá un
trabajo muy intenso. El trabajo no se reduce jamás. Siempre está
creciendo. No traten de rehuir del trabajo o esforzarse por reducirlo.
Si se consagran al trabajo verán que a través de ustedes yo
estoy trabajando mientras ustedes son testigos. Disfrutarán del
descanso en la acción.
Se cansan del trabajo porque piensan que están trabajando.
Cuando están dedicados al trabajo yo entro en ustedes y facilito el
trabajo, mientras que ustedes se regocijan en lo que ocurre. El
trabajo del que hablo es el trabajo de buena voluntad.
Comprométanse en el trabajo de buena voluntad y crezcan en
la sociedad, aprendiendo el Yoga.

\
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MAITREYA EL SEÑOR

UN SECRETO DEL TRABAJO
Uno debería aprender la habilidad de vivir con poca necesidad
de dinero. El dinero es una creación del hombre. En la creación de
Dios sólo hay trabajo. El dinero es sólo el resultado del trabajo para
permitir al hombre satisfacer sus necesidades. Lo que
verdaderamente llena es el trabajo. A aquel que trabaja para otros,
la naturaleza le concede riqueza. Una de las formas de riqueza es el
dinero: una forma inferior. Las formas superiores de riqueza son la
buena salud, las buenas amistades, el buen uso del tiempo, y las
buenas orientaciones hacia el trabajo. El trabajo en sí y nada más,
es lo que te alimenta; no el dinero.
El trabajo está planeado desde el comienzo de la Creación. Otro
nombre que se le da es Yoga del Fuego, Karma.
El hombre que cree en trabajar para los demás flota en la
Creación. El hombre que trabaja por dinero se hunde en el cenagal
del mundo del dinero. Pierde la fe en el trabajo y en el hombre y
gana la fe en el dinero.
Si desean seguir el sendero del discipulado, aprendan a trabajar
para los otros. Trabajar por el dinero y el poder es ignorancia.
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MAESTRO MORYA
M AR U V U M A H A R S H I -

MAHARSHI AGNI
Yo soy el calor de tu cuerpo.
Yo soy el marco de tu corazón.
Yo soy la luz de tu pulsación.
Yo soy la lengua de la llama que te eleva hacia estados superiores
de conciencia.
Yo soy el filósofo del fuego que transforma la tierra en oro.
Yo soy la guirnalda de llamas que quema tus impurezas.
Éste es el Yoga del Fuego, el Agni Yoga.
Yo soy Agni Maharshi.
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MAESTRO KUTHUMI
D EV AP I M AH A R SH I -

CÁMARA INTERNA
Cuando alguien te alaba, te agrada; incluso te sientes atraído hacia
él. Si alguien te critica, no te agrada, y te produce incluso rechazo.
En la vida uno encuentra estas dos variedades incesantemente. Y uno
oscila entre la atracción y el rechazo. Este vaivén produce malestar y
uno se convierte en una víctima del flujo y reflujo. Uno se vuelve
inestable e inconsistente. Y la vida se pierde en este cruce entre el
amor y el odio.
La alabanza y la crítica son solamente mundanas. Ninguna de las dos
será motivo de preocupación si uno se sumerge profundamente en su
ser. Sólo te cuidarás de tu trabajo. No sintonices la mente con el
mundo. Aprende a sintonizar con aquello donde los pares de opuestos
no existen. Sintoniza y encuéntranos y sé feliz en tu corazón. El
corazón es la cámara interna de la mente. Allí existe la paz eterna.
En la profundidad del océano no existe marea alta ni baja. Recuerda
esto.

\
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MAESTRO

E.K.

EL DISCIPULO EN REBELDÍA
El discípulo en rebeldía tiene que esperar. Se encuentra
detenido en su progreso. En su espera sólo le queda recordar lo
divino, sin quejas ni expectativas. Y este recordar será respondido un
día por la gracia del Señor.
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VIDURA

Uno debe abandonar
un acto ilícito
por muy grandioso que pueda ser,
igual que la serpiente
que deja su piel a medida que se deteriora,
para que no sea causa de muerte.
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SHIRDI SAI

COMPLACER A LA MADRE
¿Quieres que te diga el secreto
para alcanzar tus metas
con ayuda de la madre?
Abstente de disfrutar
de lo que más te gusta,
hasta que la madre
se complazca
en concederte
tu meta apreciada.
Esto requiere voluntad.
La madre es
condescendiente
cuando tú ejercitas
esa voluntad.
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SECCIÓN NIÑOS
LA DOCTRINA DE LA ÉTICA
No ayudes al malvado
en la calamidad.
¿Acaso deja de picar el escorpión
la mano que le salva del fuego?

\
LA ALIMENTACIÓN
EL CORRECTO USO DEL ALIMENTO
Mejorando la Calidad
Ninguna sustancia alimenticia, por muy nutritiva que sea, puede sustituir al Amor.
Por lo tanto, la comida que se prepara con amor en un entorno sereno, divino y
consagrado, es un alimento de primer grado. Si uno cocina, ha de cocinar con tal
amor y pureza. ¡Y bienaventurados aquellos que comen tal comida!
Cocinar y cantar al mismo tiempo himnos ayuda a consagrar el alimento mientras se
cocina. Si no podemos cantar himnos, tenemos a disposición las cintas
magnetofónicas en las que están grabados esos mismos himnos, las cuales se pueden
escuchar en la cocina. También se pueden escuchar si no cintas magnetofónicas de
música que tranquilicen la mente. Este propósito estará bien servido si tanto la
cocina como el cocinero, así como lo que se cocina, se llenan de las vibraciones de
sonidos armónicos. Esos alimentos contribuyen mucho a la salud.
Contrariamente a todo esto, hoy en día solemos comer en cualquier sitio la comida
cocinada por cualquiera. Eso es debido a que desconocemos la ciencia de la
alimentación. Comemos la comida que se prepara en los restaurantes o en
establecimientos que preparan comidas rápidas y hasta incluso comidas
preparadas y servidas en puestos móviles en las calles. El efecto que este tipo de
comidas produce en nuestros cuerpos es significativamente insano. Una alimentación
insana contribuye a producir pensamientos insanos. La comida preparada por
personas sensuales hace que los que la comen se vuelvan progresivamente sensuales.
La comida preparada por personas emocionales produce emociones en quienes la
comen. Del mismo modo, la comida preparada por personas amables, genera Amor.
Los alimentos que tomamos permanecen en nuestro cuerpo de 7 a 14 días,
produciendo su efecto en él. Podemos mejorar la calidad de nuestro pensamiento
mejorando la calidad de nuestra alimentación y viceversa.

* Una sección del libro Mithila del Dr. K. Parvathi Kumar.
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RESEÑA DE LAS PRINCIPALES OBRAS
LIBROS
LECCIONES SOBRE HÍMNOS VÉDICOS
Los sabios védicos saben "cómo es y cómo
deviene". El devenir de la creación sobre el
trasfondo del "Ser" es un proceso de sonido y de
luz. El sonido que es pronunciado en la creación y
se convierte en el universo fue experimentado por
los sabios. Si un aspirante escucha y pronuncia
regularmente los Sookthas, se transforma
paulatinamente. Los himnos védicos poseen el
sistema, el ritmo y la métrica para conducir la
transformación necesaria. Todo aspirante espiritual se beneficia
debidamente al pronunciar en forma regular los Sookthas al menos de
30 a 60 minutos en forma diaria. Por lo tanto, este pequeño libro es
una ofrenda para los aspirantes realizada por los hermanos del
W.T.T.
Ver también: "Saraswathi. La Palabra"
Ekkirala Krishnamacharya: Lecciones sobre Himnos Védicos
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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EL TIEMPO
Por muy independiente que el ser humano se
considere a sí mismo, su vida se mueve en el
tiempo y de acuerdo con el tiempo. Los sabios
observan el movimiento de la vida y adaptan
sus planes y proyectos poniéndose en sintonía
con el tiempo.
En este pequeño libro, usted encontrará la
dimensión del Tiempo, así como la manera
práctica de alinearse con él. También
encontrará la clave quíntuple del tiempo, la importancia, las
características y cualidades de las constelaciones, la relación entre la
luna y las 27 constelaciones, las doce casas, el efecto de los planetas
sobre nosotros y cómo liberarse por medio de la meditación.
K. Parvathi Kumar: El Tiempo
Copias a confirmar su disponibilidad, consultar por favor en:
difusion@wttargentina.org
- En Argentina:
- 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
4. Uspallata (Mendoza) Convivencia de Grupo, 18-23 Septiembre
El Maestro junto con algunos miembros del WTT Argentina y Europa
visitó la ciudad de Mendoza para observar su pasado colonial y su
esplendoroso presente. En un hotel en Uspallata sobre un amplio valle en
la sagrada cordillera de Los Andes, tuvo lugar un encuentro de unos 150
miembros. Una Aproximación al Ritualismo fue el sublime tema
desarrollado por el Maestro durante los cuatro días de seminario. En este
evento participaron gente de Argentina, Puerto Rico, Santo Domingo,
Venezuela, México, Aruba, Miami como así también de Suiza, Bélgica y
España.
Dos rituales del fuego ayudaron al grupo a sintonizarse con la sagrada
energía disponible en la región.
El Maestro aconsejó al grupo estar en una actitud contemplativa
observando la belleza de los colores y formas de las montañas
circundantes, un buen ejemplo del cual pudo ser observado en El Cerro de
los Siete Colores. Para sentir la energía del valle y la majestuosa cima del
Aconcagua (6959 m.) el grupo dejó el lugar del seminario y llegó al pie del
Aconcagua para celebrar el Equinoccio de Otoño (Primavera en Uspallata)
cerca de este Guardián de los Andes , como es conocido también esta
importante cima. Al pie de la misma hay un lugar llamado Paso del Inca,
con aguas termales de azufre que le daban un colorido toque amarillo
dorado al lugar.
La energía proveniente del Pacífico es recibida por la gran montaña del
Aconcagua y transmitida a la cercana cima de los Penitentes situada en el
medio del valle, desde donde toda la región lo recibe. Entrando al valle
sagrado el grupo fue bien recibido por el vuelo de un Cóndor.

continuará.
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FORO GRUPAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Se aprecian las contribuciones a esta columna)

Reportes Grupales, extraídos del Reporte Anual del WTT
2003/2004
Informe de los grupos: España
Nombre del grupo: The World Teacher Trust España / WTT España
Contacto: Valentín Garcia López, wtt-es@eresmas.net
Actividades del WTT-España en la Ciudad de Barcelona
1. Carta Circular de Vaisakh en Español.
La Carta Circular que se inició en Ginebra en Mayo de 1987 está siendo
constantemente editada, impresa y distribuida por el WTT España.
2. Seis Convivencias de Grupo:
- durante los 2 equinoccios
- durante los 2 solsticios
- 2 convivencias de grupo en el Monasterio Santo de Montserrat.
3. Cooperación con Ediciones Dhanishtha, la asociación y editorial española que
desde 1991, está dedicada a la publicación de libros del Maestro E.K. y del
Maestro K. Parvathi Kumar
- tareas administrativas y contables
- venta de libros en librerías y en la Sociedad Teosófica de Barcelona
- operaciones legales relacionadas con la Oficina de Recaudación de Impuestos y
Ministerio de Comercio
4. Lista de Correo por Internet.
Al momento somos unos 63 miembros manteniendo contacto por medio de correo
electrónico (internet) para un mejor flujo de la información.
5. Coordinación de Viajes en Grupo.
Organización de todos los viajes de grupo del WTT al extranjero, para participar
en los seminarios de Sri K. Parvathi Kumar Garu, principalmente en Suiza e India.
6. Convivencias de Grupo con el Maestro.
Se organizó un seminario en el hotel Peñíscola Plaza Suites, en Peñíscola
(Castellón), para alrededor de 200 miembros desde el 5 al 9 de Junio de 2003 y el
mismo tuvo el nombre de El Aspecto Superior de Libra .
7. Fondo de Ayuda Social del WTT España.
Ayudas económicas para personas del grupo que lo necesiten incluso en el
extranjero, por un total de 2.430.8. Promoción de la revista Paracelso Salud y Curación.
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EL ASPECTO SUPERIOR DE LIBRA IX Parte
Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Convivencia de Peñíscola, España, Junio de 2003
La gente explota a los débiles y los explotadores se resguardan
bajo la ley. Los explotados no tienen amparo bajo la ley. ¿No es acaso
así la ley a la que estamos expuestos hoy día? Es por ello que la
consciencia humana debe elevarse hacia un nivel tal en el que pueda
ver los valores humanos positivos en vez de ver los valores sociales
negativos y superficiales. Hoy, la consciencia humana es negativa y
superficial y, así es de utilidad para el sector rico y poderoso de la
sociedad.
Esto no puede continuar siendo así si la humanidad ha de elevarse.
Por ello, Urano está trabajando sobre la tradición, sobre la pasión del
sexo y sobre la ley, como también sobre la educación.
Leeré un párrafo muy bueno del Maestro en referencia a cómo es el
futuro plan de la educación:
Hemos de tener esta consciencia y tratar de exponer a nuestros
niños al pensamiento de la nueva era sobre la educación. La
influencia correcta de Libra ha de imponerse en la niñez sobre líneas
espirituales.
Ya les he dicho que el niño construye Libra desde su séptimo año
en adelante y, por lo tanto se le ha de impartir disciplina sobre líneas
espirituales, de manera que el niño no caiga en la pasión a medida
que forma su Libra. Es por esto que antes del 7° año, el niño ha de
ser iniciado en la actividad espiritual. Ésto es el Upanayam que es
conducido en la forma antigua de vida. Upanayam significa caminar
hacia la sabiduría , lo que eventualmente dará por resultado la
apertura del tercer ojo.
La sabiduría antigua cree en iniciar al niño en el sendero de la luz
transmitiéndole la luz de Gayatri, que es la luz del universo,
permitiendo que el sonido realice la debida transformación de Libra.
Este ritual védico que es sumamente antiguo le permite al niño
disciplinarse desde su 7° año hasta el 21°.
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Este es el tiempo en el que Libra se forma, crece y se cristaliza.
Este es el tiempo en el que al niño no se le ha de permitir caer en la
comodidad. Debido a que esta disciplina no le puede ser impartida
por los padres a causa de su amor emocional por el niño, a la edad de
siete años el niño era confiado a un maestro. El maestro vivía alejado
de la ciudad, en la naturaleza, la cuál está repleta de armonía y, le
daba al niño un ritmo de vida que es el ritmo del 7° rayo.
El maestro levantaba a todos los alumnos entre las 4:30 y las 5 de
la mañana y se aseguraba de que tomaran un baño. El baño incluye
lavarse los dientes, limpiarse la boca y, especialmente limpiarse la
lengua. Al limpiarnos la lengua, hemos limpiado los intestinos.
Entonces, se les daba a los niños dos vasos de agua para facilitar la
defecación. De allí en más, se conducían las Asanas de Yoga. Si las
Asanas de Yoga son conducidas antes del amanecer, recibimos una
abundante energía vital proveniente de Oriente. Esta energía vital se
llama Ojas. A través de las Asanas de Yoga, la columna vertebral, que
es el chasis mismo de nuestro cuerpo, se mantiene muy elástica y
sutil y no se convierte en un palo rígido, como lo es un hueso de
calcio. Si es rígido como un hueso de calcio, genera muchas
enfermedades. Los seis centros se activan con las Asanas de Yoga. Se
activa el sistema digestivo, se regularizan la defecación y el período
femenino y el cuerpo puede soportar todo y cualquier tipo de clima.
Puede resistir las enfermedades ambientales y de estación.
Después de las Asanas de Yoga, los niños tomaban nuevamente un
baño con algún tipo de jabón de hierbas. Al amanecer, se les hacía
orientarse hacia el Este y sentarse en la posición correcta. Al niño se
le debe hacer sentar en la postura de loto. Todas las articulaciones
han de mantenerse sutiles para que haya una buena transmisión de
las energías a lo largo del cuerpo. Es por ello que el sentarse en el
piso y cantar Gayatri se realiza en las horas del amanecer. Esto es
seguido por la entonación de mantrams durante una hora, porque la
entonación de himnos sagrados, los mantrams, alabanzas y plegarias,
fortalecen el centro laríngeo y, consecuentemente fortalecen su polo
opuesto: el centro sacro.
Todo ésto se realizaba alrededor de las 7:30. Luego, los niños
podían relajarse hasta las 8 en punto para tomar el desayuno. A las 9
en punto asistían a la clase para su educación.
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La misma incluía la educación relacionada a la objetividad que es
la que también se enseña hoy día y la educación relacionada a la
constitución misma del hombre. Se enseñaba también la ciencia del
hombre.
Como los niños no deben volverse esclavos del gusto, no se les daba
comida deliciosa; recibían comida nutritiva con o sin sabor, porque el
abuso se da a través de la actividad de los sentidos. La educación se
completaba con el alineamiento del mediodía en el que se
pronunciaba el OM. Así pues, la educación era holística.
Después de las 13 hs. se les daba el almuerzo y se les permitía
descansar. Durante el descanso era de esperarse que estuvieran en
silencio. De allí en más se les sugería que estudiaran hasta las 16 hs.
De las 16 hasta el atardecer se les enseñaba distintos juegos
incluyendo las artes marciales. Antes del atardecer nuevamente
tomaban una ducha y alrededor del crepúsculo se conducía de nuevo
una plegaria. Luego se les daba la cena y se los ponía en contacto con
las artes como la pintura, la música y la danza. A la noche dormían
sobre el suelo duro solamente con una sábana.
Esta disciplina iba desde los 7 hasta los 21 años. En estos 14 años el
maestro les daba la educación de acuerdo con la cualidad de su alma.
A algunos se les impartía la habilidad para trabajar con sus manos y
con el cuerpo porque mostraban esas tendencias desde el comienzo.
Algunos eran muy buenos con la mecánica; algunos, muy buenos con
el pensamiento. Otros muy buenos con las artes marciales. Se les
daba todas las leyes relacionadas a la protección.
Algunos eran reconocidos por su habilidad para intercambiar
valores y comunicación. El maestro los observaba y en concordancia
les daba la educación avanzada durante los últimos años de acuerdo a
su naturaleza. Así pues, la actividad que desarrollarán en la vida está
en sintonía con su naturaleza; no es contraria a su naturaleza y, por
lo tanto no tienen conflicto mientras trabajaban con ella. Es así como
debe de ser el entrenamiento de 14 años de duración, de modo que
cada muchacho o muchacha lleve consigo los valores espirituales. No
existía la actividad de novios y novias, ni los clubes nocturnos, ni las
discotecas; no había bailes ni alcohol ni comida impura. ¡No habían
diálogos impuros y no existía el modo indisciplinado de vivir!
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Así es cómo se imparte el programa para el niño y el joven, para
que al llegar a los 28 años, el hombre o la mujer estén preparados
para ser de utilidad social. Sirven a la sociedad, constituyen una
familia y crían hijos. Desde los 49 años hasta los 56 comienzan a
encontrar, a través de su trabajo, a la gente apropiada a quiénes les
pueden transferir sus valores y, desde los 56 hasta los 63 años
transfieren paulatinamente sus valores a aquellos que están
dispuestos a recibirlos. Algunas veces sus hijos los reciben; pero si sus
hijos no tienen la actitud correcta hacia esos valores y persiguen
otros valores, se los transmitirán a aquellos que estén dispuestos a
aceptarlos. Desde los 63 años ha de haber más y más contemplación.
De todas maneras, a través de la vida, debe haber un estudio regular,
la meditación y también el servicio.
Este triángulo no ha de abandonarse jamás; incluso después de
dejar las instituciones de estudio.
Continuará

.

Maestro Kumar en la Bendición de los niños luego de la
ceremonia de Upanayanam celebrado en la Guru Pooja, Enero
2005.
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PARACELSO
SALUD Y CURACIÓN
ENFERMEDAD Y CURA (Editorial)
Sanadores, médicos naturistas y médicos pueden reflexionar con
mente abierta sobre lo siguiente:
· La enfermedad tiene un efecto purificador. El sistema de
salud dentro de la constitución humana expulsa de forma natural el
malestar, que es lo que se considera como enfermedad. Los síntomas
de la enfermedad no son sino mensajes del esfuerzo del mecanismo
de autosanación interno. La curación tiene que servir de ayuda a este
sistema de autosanación.
· La curación y la sanación son peculiares de la humanidad. La
humanidad contrae más enfermedades que las plantas y los animales.
Esto se debe a que la enfermedad tiene su origen en la mente, que es
la especialidad del hombre. Por consiguiente, la curación tiene que
ser más psicológica que física. Esto requiere una mayor atención por
parte de todos los que trabajan para la salud.
· La enfermedad es un proceso de liberación del estado estático
de la energía. Esta afirmación precisa de reflexión. La enfermedad
hace que la energía se vuelva dinámica. Una perturbación del estado
estático trae consigo un nuevo equilibrio cuando uno se enfrenta a
esa perturbación. Con frecuencia, después de la curación, el paciente
tiene un aspecto más tierno y radiante. Los sabios videntes
consideran a la enfermedad como un medio de liberación.
· La enfermedad es un estado de desarmonía y ausencia de
alineamiento. Esa desarmonía existe por todas partes; pero el
hombre tiene que encontrar armonía en el conflicto. Ésta se consigue
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mediante un entendimiento correcto, una actitud correcta y una
acción correcta.
· La actitud del hombre hacia la salud ha de ser positiva. Éste
ha de entender correctamente la enfermedad e incluso la muerte. No
es de sabios luchar ignorantemente contra la enfermedad. Luchar
contra la enfermedad puede energetizarla.
· La enfermedad ha de curarse sobre todo desde un ángulo
psicológico y emocional más que desde un ángulo sintomático.
· La curación tiene que intentarse sobre todo desde el interior,
más que desde el exterior del hombre. Desde dentro hacia fuera,
desde los miembros más importantes a los menos importantes, desde
arriba hacia abajo, es como tienen lugar las curaciones más
profundas y no a la inversa. Visto desde este ángulo, curar
enfermedades de la piel requiere una especial atención.
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
consiguiene, 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, terapia del
sonido, antiguas recetas tradicionales, terapias espirituales,
incluyendo la sanación mediante la meditación.
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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

\
Sitio Web (Página WEB) of The World Teacher Trust

Según lo propuesto por el Maestro Kumar, el sitio web de The
World Teacher Trust con su nueva dirección
www.worldteachertrust.org ha sido lanzado el Jueves 10 de Febrero
de 2005, en la 3ª fase ascendente de la luna de Acuario. El lema que
ha dado el Maestro para el sitio web es: 7 Veces 7 la Rueda Gira .
Esto está relacionado al hombre perfecto y el WTT que trabaja para
este propósito.
El sitio web está en 4 idiomas, Inglés, Francés, Alemán y
Español. También contiene una versión online de la Carta Circular de
Vaisakh en los 4 idiomas.
Para los pedidos y solicitudes que se hagan vía el sitio web, ha
sido habilitada la dirección de correo electrónico
info@worldteachertrust.org , y es operada regularmente.
Folletos del Mantram Sri Ram
SRI RAM es un mantram muy antiguo relativo al fuego. El sonido se
pronuncia y se escribe repetitivamente para quemar las impurezas,
tiene el poder de purificar, proteger y dirigir. Se encuentran
disponibles los folletos con una breve explicación y un espacio para
escribir el mantram, y los mismos son distribuidos en la dirección que
se indica más abajo. Los folletos para Occidente pueden ser enviados
allí de regreso una vez que han sido completados para su apropiada
colocación en lugares previamente elegidos con el fin de que
emanen protección al entorno:
H. Ross, Bahnhofstrasse 46, D-48607 Ochtrup, Germany,
rossheike24@yahoo.de
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CALENDARIO LUNAR 2005
INGRESO LUNAR EN CADA CONSTELACIÓN 2005
FEBRERO
Dia Hora Signo
1 03:52
e
3 09:22
f
5 11:33
g
7 11:27
h
9 11:00
i
11 12:22
^
13 17:19
_
16 02:19
`
18 14:14
a
21 02:56
b
23 14:45
c
26 01:00
d
28 09:22
e

Dia
2
4
6
8
10
13
15
17
20
22
25
27
29

MARZO
Hora Signo
15:31
f
19:13
g
20:50
h
21:33
i
23:04
^
03:06
_
10:45
`
21:45
a
10:18
b
22:11
c
08:01
d
15:30
e
20:58
f

Dia
1
3
5
7
9
11
14
16
19
21
23
26
28
30

FASES LUNARES PARA PRÁCTICA ESPIRITUAL: 2005
FEBRERO
MARZO
Dia Hora Fase
Dia Hora Fase
2
8 Des c
3
8Desc
5
11Desc
6
11Desc
8 19:29 Nueva
7
Danis
8
Danis
10 06:11 Nueva
15
8 Asc
17
8 Asc
18
11Asc
20
11As c
20
09:34
Equinoc
24 01:55 Llena
25 18:00 Llena
Equinoccio/Marzo

INGRESO DE PLANETAS EN CADA SIGNO: 2005
FEBRERO
MARZO
Planeta Dia Hora Signo
Planeta Dia Hora Signo
2 12:43
Venus
Mercuri 4 22:35
h
^
6 15:33
Sol
Marte
20
09:34
g
^
20 15:03
Mercuri 16 14:47
Marte
i
h
Sol
22 13:26
Venus
18 10:33
i
^
Venus 26 12:08
i

ABRIL
Hora Signo
00:49
g
03:32
h
05:46
i
08:29
^
12:51
_
19:56
`
06:04
a
18:18
b
06:28
c
16:28
d
23:26
e
03:47
f
06:34
g
08:55
h

ABRIL
Dia Hora Fase
1
8 Des c
4
11 Des c
4
Dhanis
8 17:33 Nueva
16
8 As c
19
11 As c
24 07:07 Llena

Lunas con Eclipses

Planeta
Venus
Sol
Marte

Dia
15
19
30

ABRIL
Hora Signo
17:38
_
20:38
_
23:59
i
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2005
EN BUENOS AIRES
ACTIVIDAD

LUGAR

HORA DEL
ENCUENTRO

HORA
ASTROLOGICA

LUNA NUEVA ACUARIO a 20° Acuario

BTG

20.00 hs.

MA 8 - 19:29 horas

MA 8 DHANISHTHA

BTG

20.00 hs.

VI 18 TRANS. LUNA EN CANCER X ARG.

B.T.

20.00 hs.

MI 23 LUNA LLENA PISCIS a 5° Virgo

SUD

20.00 hs.

JUE 24 - 1:55 horas

LUGAR

HORA DEL
ENCUENTRO

HORA
ASTROLOGICA

DIA
F
E
B
R
E
R
O

MA 8

DIA

M
A
R
Z
O

LU 7

DHANISHTHA

B.T.

20.00 hs.

MI 9

LUNA NUEVA PISCIS a 19° Piscis

BTG

20.00 hs.

B.T.

18.00 hs.

SA 19 EQUINOCCIO MARZO / SOL EN ARIES B.T.

18.00 hs.

DO 20 - 9:34 horas

VI 25 LUNA LLENA ARIES a 5° Libra

20.00 hs.

VI 25 - 18 horas

SA 19 TRANS. LUNA EN CANCER X ARG.

DIA

A
B
R
I
L

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

BTG

HORA DEL
LUGAR
ENCUENTRO

LU 4

DHANISHTHA

B.T.

20.00 hs.

VI 8

LUNA NUEVA ARIES a 19° Aries

BTG

20.00 hs.

VI 15 TRANS. LUNA EN CANCER X ARG.

B.T.

20.00 hs.

SA 23 LUNA LLENA TAURO a 4° Es corpio

B.T.

18.00 hs.

JUE 10 - 6:11 horas

HORA
ASTROLOGICA

VI 8 - 17:33 horas

DO 24 - 7:07 horas

Lunas con Eclipses

El WTT Argentina, convoca todos los sábados de cada mes a la reunión que se
realiza de 14.30 a 16 hs aproximadamente, a aquellos hermanos que tengan una
motivación genuina en trabajar entre otros aspectos con la meditación, el
estudio, el servicio y las respiraciones.
La misma tiene lugar en
Higgins 2539 PB «C» en Capital Federal y el teléfono
es 4780-2964.
BT = Bib.Teosófica - Agrelo 3050 - Tel. 4957-5095
AK = Antakarana - Arcos 3050 - Tel. 4702 9881
BTG = Bib. Tristán González - P.Goyena 1579 - Tel. 4432 3118
SUD = Sudama - Loria 922 - Tel. 4956 0146
La información detallada de las actividades a realizar mensualmente es
simplemente orientativa y sugerimos comunicarse y confirmarla.
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ASTROLOGIA ESPIRITUAL
ARIES 2005

^
Meditemos en el sonido SO HAM aplicando la mente y el budhi a la
respiración y causemos LA CONSTRUCCION .
Significado: Por analogía se comprende que Aries, el primer signo
zodiacal está vinculado con la primera hazaña del mítico personaje
llamado Hércules: es el de los impulsos fuertes y potentes, de los
esfuerzos exagerados porque son entusiastas, no organizados y
desatentos; estos esfuerzos llevan a éxitos parciales pero le confieren
al hombre la posibilidad de adquirir experiencias, equilibrio en la
conducta, conciencia de los errores y capacidad de obrar, en lo
sucesivo, con mayor sabiduría y prudencia.
Es la explosión de las fuerzas de la Naturaleza, el despertar del
instinto sexual en los animales, el nacimiento de la vegetación, el
comienzo de la energía primaria en su manifestación para su ulterior
objetivación en el Tiempo.
FRASES A TENER EN CUENTA
Aries representa el comienzo del Zodíaco
Recuerda al Carnero por su poder, su fuerza y su sencillez
Recuerda la actividad de expansión para abrirte camino con fines
superiores
Aries es el signo de iniciación del Sol y el Sol está en exaltación en
Aries
Aries es la semilla y los signos del zodíaco son el árbol
Recuerda a Sanat Kumara el Señor, que reside en Shamballa
El nacimiento de la Conciencia divina lleva a la muerte de la
conciencia humana
El número
es un círculo geométrico
Medita en el glifo de Aries como Sendero de Luz desde Dios hasta el
hombre
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Recuerda el FUEGO ELECTRICO de ARIES, el FUEGO SOLAR de Leo y el
FUEGO TERRESTRE de Sagitario
De Aries a Piscis es el Sendero del Discípulo
De Aries a Tauro es el Sendero de Involución
Fechas importantes a tener en cuenta en el mes:
Equinoccio de Marzo: que implica la entrada del Sol en el signo de
Aries: Domingo 20 a las 9:34 horas para Buenos Aires.
Luna Llena de Aries: El Plan Anual de la Tierra: en esta luna llena se
escucha un sonido en el centro de Shamballa, que se pronuncia en las
esferas superiores. Sanat Kumara, el Señor del Planeta, recibe un
solo sonido es esta luna. Dicho sonido semilla es el mensaje del plan
anual para la Tierra. Este sonido recibido por Sanat Kumara se los da
luego a los Dhyani Buddhas para que mediten en él durante un mes.
Plantemos la semilla del Servicio, meditando en el Centro Ajna
con el color azul y emitiendo el sonido SO-HAM
Sol en Aries a 5 grados, Luna en Libra a 5 grados: Viernes 25 de Marzo
y la lunación se produce exactamente a las 18 horas para Buenos
Aires.
El esplendor del Dios Solar se manifiesta en las formas de los ciclos
de la estación en que el Sol hace su entrada en el signo de Aries .
Medita sobre este signo cuando la luna llena pasa por él y
experimentarás la luz más brillante de tu ser. Que el Señor de los
Ciclos esté con todos nosotros en forma de conciencia mientras
meditamos en la luna llena de Aries .
TU Y YO
Si tú existes, YO existo para ti.
Si tú no existes, YO tampoco .
Bibliografía consultada: Hojas del Ashram
Llena
Los doce trabajos de Hércules meditar -

Meditaciones de Luna
Aforismos diarios para

GRUPO JUPITER (¦): 4780-2964 // 4702-9881
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Fórmula de Meditación de Luna Llena
Tauro 2005 a Aries 2006
El Maestro K. Parvathi Kumar nos ha indicado una nueva fórmula para la
Meditación de Luna Llena a partir de Tauro 2005.
Paso 1

OM (7x)

Paso 2

Gurur Brahmâ
Gurur Vishnuhu
Gurur Devo Mahesvaraha
Gurur Sâkshât Parambrahma
Tasmai Srî Gurave Namaha
Namaskârams
Namaskârams
Namaskârams
Namaskârams
Namaskârams
Namaskârams

Master
Master EK
Master MN
Master CVV
Master CVV
Master CVV to your lotus feet

15 minutos de silencio
Paso 3

OM Nama Sivaya (33x)

Paso 4

El Gandharva Vena está borrando las imágenes de la mente
subconsciente, en los muros de mi naturaleza, con los
jeroglíficos de sonido de su lira de siete cuerdas.

Paso 5

15 minutos de silencio

Paso 6

Loka Samastha Sukhino Bhavantu (3x)
OM Sânti Sânti Sântihi

OM Nama Sivaya
v Este mantram tiene que ver con la Voluntad Cósmica y genera la Voluntad Divina
(Buena Voluntad) en nosotros. En este mantram se dirige uno a Siva, la Voluntad
Cósmica, para que nos otorgue Su Presencia y Sus bendiciones.
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v Este es un mantram de 5 sílabas. Se denomina Pancha Akshari en sánscrito. Estas
5 sílabas son:
OM

NA

NA

MA

MA SI VAY
o
SI VA YA

v Este mantram puede ser invocado en el Centro del Corazón o en el Centro del
Entrecejo.
v Su símbolo es la estrella de 5 puntas de color rojo, de color naranja, o de color
blanco brillante (el naranja es la versión diluida del rojo).
v Cuando se medita en la estrella de 5 puntas del color sugerido con este mantram,
éste ayuda a limpiar:
- Los 5 órganos de acción, que son: los brazos, las piernas, la facultad del habla,
los órganos urinario y excretor.
- Los 5 sentidos.
- Las 5 sensaciones (tentaciones).
- Los 5 elementos en nosotros y a nuestro alrededor.
v Este mantram también ayuda en la cooperación de los Devas de los Elementos
correspondientes de los sentidos, de los órganos de los sentidos y del cuerpo.
v Este mantram se le da a los niños a la edad de 5 años, antes de ser iniciados en la
educación. Este mantram ayuda a construir una voluntad positiva, dinámica y
efectiva, y el niño crece en armonía y con inteligencia.
v El número de este Mantram es el 5. Cuando uno lo experimenta en uno mismo, su
número es el 1.
v Establece el orden en las 5 pulsaciones y restaura la vida.
v Establece el orden en los 5 sentidos y le da armonía a la mente.
v Establece armonía en los 5 planos de existencia, a saber: el físico, el emocional,
el mental, el búdhico, y el plano de Ananda o de la bienaventuranza.
v El alma es el sexto plano, que preside sobre estos 5 planos para experimentar el
esplendor de la vida, el Espíritu, en el séptimo plano.
v A la gente de voluntad débil se le recomienda mucho de trabajar con este
mantram.
v Siva está considerado como el Fuego Eléctrico, el Padre, el Primer Logos.

Extracto del libro MANTRAMS, Su Trascendencia y Práctica, por el Dr. K.
Parvathi Kumar
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CARTA CIRCULAR DE VAISAKH
Libros - Grabaciones de Cassettes
Videos - Información General
ULAR DE VAISAKH - LIBROS - GRABACIONES DE CASSETTES

Para solicitar la Circular de Vaisakh, Libros, Grabaciones de Cassettes, Videos
o Información General acerca de las actividades que se realizan (retiros,
encuentros, trabajos de grupos existentes, seminarios nacionales e
internacionales, lunaciones) podés dirigirte a los siguientes números telefónicos:
LIBROGRABACIONES DE CASSETTES

* Cassettes y Videos:
(011) 4780-2964
(011) 4702-9881

Mónica Ganem
Noldi Malizia

difusion@wttargentina.org
durgai@arnet.com.ar

* Libros y Tesorería (contribuciones para el mantenimiento económico):
(011) 4761-3392
Duilio Leschiutta tesoreria@wttargentina.org
* Informes:
(011) 4709-7863

Rodolfo Cabeza wtt@wttargentina.org

Los libros se encuentran a la venta en:
EN CAPITAL FEDERAL
Biblioteca Teosófica
Biblioteca Tristán González
Antakarana

Agrelo 3050
P. Goyena 1579
Arcos 3050

Tel. 4957-5095
Tel. 4432-3118
Tel. 4702-9881

EN LA PCIA. DE MISIONES - POSADAS (Libros y Cassettes)
Linda Nahúm
Pedernera 2082
Tel. 03752-437907
EN LA PCIA. DE BS. AS. (Libros)
Alicia Deluca
Riobamba 2520 - Olavarría

Tel. 02284-441426

EN LA PCIA. DE SALTA (Libros)
Sergio y Gladys
Calle Nº2, casa 3 «K» - Barrio Pque. Los Pinos - Salta
Miravalles
Tel. 0387-4360070
EN LA PCIA. DE CORDOBA
Luisa Velazco de García

(Libros)
Nicaragua 312 Villa Allende Córdoba
Tel. 03543-436625
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Aportes y Donaciones:
Queridos hermanos:
Les queremos hacer saber que estamos contribuyendo con diferentes grupos que
trabajan en el campo social haciendo Servicio Comunitario, y necesitan:
alimentos no perecederos, ropa, artículos de tocador, revistas, libros, juguetes,
etc., para lo cual en cada encuentro colocamos canastas para su recepción y
posterior distribución.
Desde ya agradecemos vuestra colaboración.
Cordialmente

WTT Argentina
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CIRCULAR DE VAISAKH : Informes y suscripciones

CIRCULAR Informes:

Fabián Barone - Graciela Paludi
Tel. (011) 4742-5141 / 4742-5504
Av. Centenario 921, 6º Piso Dto. «F» - San Isidro - Bs. As.
E-mail: vaisakh@wttargentina.org / fabian@unlugar.com
Valor de la circular: Colaboración Voluntaria.
Gastos de Envio: $ 3.- por circular
Para depósitos, aportes y donaciones al WTT Argentina
comunicarse con tesorería.

*Remitir valor de envio y colaboración mediante giro postal a
nombre de:
Nestor Fabián Barone o Graciela Nélida Paludi

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

\

ARIES - MESHA 2005

GREAT INVOCATION
know and serve.

Let us form the Circle of Good Will.
OMNIA VINCIT AMOS
From the South through Love
which is pure.
From the West through Wisdom
which is true.
From the East through Will
which is noble.
From the North through Silence
which is golden.
May the Light make beautiful
our lives.
Oh Hierophant of our Rite
Let his love shine.
OMNIA VINCIT AMOS

From the centre 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.

We bow down in homage
and adoration
To the Glorious and Mighty Hierarchy,
The Inner Government of The World,
and to its Exquisite Jewel,
The Star of the Sea The World Mother.

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.

From the point of Light
within the Mind of God
let Light stream forth
into the minds of men.
Let light descend on Earth.

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
which underlies the happenings
of the time.

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 centre where the
Will of God is known
let purpose guide the little wills of men,
the purpose, which the Masters

MASTER D.K.

Let vision come and insight.
Let the future stand revealed.
Let inner union demonstrate
and outer cleavages be gone.
Let love prevail.
Let all men love.
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OM
A medida que aprendemos a trabajar con el OM
aprendemos el movimiento del Prana en nosotros.
También conocemos el Sendero del Prana
en lo que nos rodea
y el Sendero del Prana fuera de nuestro cuerpo.
Conectando con el Prana
uno sabe salir del cuerpo
y volver a entrar a él.
OM es la llave hacia la inmortalidad.
Pronunciemos entonces el OM
y sigamos existiendo de forma consciente.
Sri K. Parvathi Kumar
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