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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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TAURO 2005
PLEGARIA DEL AÑO
Todos los nombres unidos pronuncian el nombre de Dios.
Una profecía se orienta desde la oscuridad hacia la luz.
La profecía se cumple.
* * *

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

RISHABA - TAURO 2005

c
MENSAJE DEL MES
Tauro inaugura la expresión del plan anual concebido en Aries. La
apropiada expresión del plan hace posible su manifestación a su
debido tiempo. La expresión es cuádrupla. Antes de ser expresado
oralmente, existe en un pensamiento - el cual es la tercera etapa,
mientras la expresión es la cuarta etapa. Antes de ser un
pensamiento permanece como una semilla, una idea; y antes de que
la idea ocurra, hay una Persona. La Persona Cósmica en sí misma es
una expresión del Absoluto. De esta manera, expresión de la
Persona, expresión de una idea de la Persona, la idea
pormenorizándose en el pensamiento, y la expresión de tales
pensamientos a través de las cuerdas vocales son los cuatro pasos de
la expresión. El hombre percibe solamente el cuarto paso y no se da
cuenta de que el cuarto paso tiene su base en los tres pasos
anteriores. Los tres pasos precedentes están representados por el
triángulo, mientras el cuarto paso es representado por el cuadrado.
El triángulo es la expresión sutil, mientras el cuadrado es la
expresión manifiesta.
Tauro es el signo más sublime que transporta el secreto de todas las
expresiones cósmicas. A los discípulos por lo tanto se les recomienda
concentrarse en el centro AJNA para percibir la expresión tal como
desciende del centro del Entrecejo. Bendito es aquel que puede
percibir la expresión sutil. Estos son los elegidos, quienes se reúnen
en el Valle de Vaisakh para recibir el Plan y expresarlo a través de la
palabra y la acción por el resto del año.
Es interesante destacar que todas las herramientas de expresión son
gobernadas por Tauro (el ojo, el oído, la nariz, la lengua y la piel).
Es necesario que reflexionen sobre esto.

Sri K. Parvathi Kumar
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MENSAJE DEL MAESTRO

EL INFINITO – EL ILIMITADO
La naturaleza teje la creación y enlaza por medio de tan habilidoso
entramado. Este es su juego. Tal juego se llama LEELA. El jugador es
llamado LALANA. Ella tiene 8 herramientas en total para dirigir el
juego - ellas son las tres cualidades y los 5 sentidos. El Señor
festivamente coopera con el juego de la madre; no obstante El está
desatado. El está aparentemente atado. Ella no puede amarrarlo a
El, y aun cooperando con Ella, El se ofrece voluntariamente para tal
aparente atadura.
El Señor y la Madre tienen completo entendimiento - significando,
completa amistad y amor. Tal juego del Señor y la Madre es
experimentado por los que ven, como esplendor.
La Madre YASHODA trató de atar al Señor Krishna (el niño) con una
soga. No importa cuán larga la soga era, se encontraba que era
inadecuada para atarlo. El niño sonríe y la madre se da cuenta que
El es el Uno Libre. El es El Infinito, El Ilimitado.

Sri K . Parvathi Kumar
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GÎTÂ-UPANISHAD

ECUANIMIDAD
Los que saben son aquéllos que tienen ecuanimidad en la acción. Las
personas ansiosas por los resultados de la acción no llevan consigo
tal ecuanimidad. Los que son inconsistentes tampoco la tienen. La
falta de ecuanimidad confunde la propia comprensión. No se puede
comunicar mucho a los que están confundidos. No sirve de nada
tratar con los que se encuentran confundidos, sobre cualquier plan
de acción. Es mejor que sean instruidos a trabajar para saber, que
hacerles saber antes de trabajar.
Muchos necesitan trabajar para saber; pocos saben trabajar.
Trabajar para saber es más fácil que saber trabajar .
Los que saben, saben cómo trabajar gracias a su cualidad de
ecuanimidad en el trabajo. Para otros, la información respecto al
trabajo se comprende de forma diferente según sea su cualidad.
Muchas veces el sabor del plato cambia según la pureza del
recipiente.
Escuchando cómo hay que hacer algo no capacita a nadie
directamente a hacerlo. Por tanto, se recomienda imitar a los que
saben, hasta que uno comprende. A medida que uno gana
ecuanimidad en la acción, comprende mejor. Para la mayoría de la
gente las enseñanzas de sabiduría producen mayor confusión que
antes, porque no actúan de acuerdo a sólidos fundamentos.

Lord Krishna.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO CVV
EL TRABAJO REPARADOR
El Yoga que yo imparto provoca ciertos ajustes en vuestra naturaleza
sutil; éstos son de naturaleza rectificadora. Consecuentemente,
podríais encontraros con determinadas enfermedades / afecciones
que se manifestarían en el cuerpo físico. No debéis preocuparos por
ellas. En la medida que no alcanzáis el estado de equilibrio (Yoga),
lleváis una enfermedad u otra en los planos mental o emocional, que
raramente es reconocida por la ciencia médica como dolencia. Lo
que no sea estar en equilibrio, es un estado de enfermedad. Yo
trabajo para reparar profundamente, mientras que la medicina
repara aparentemente.
Es más peligroso sentirse sano cuando existe enfermedad profunda e
imperceptible. Es como una cobra en vuestra habitación, de cuya
presencia no os dierais cuenta. Yo continúo mi trabajo reparador con
vosotros hasta que todas las capas de vuestro cuerpo están
completamente limpias y el PRANA puede fluir sin impedimento.
No os preocupéis de las dolencias físicas. Son las dolencias mentales
y emocionales las que necesitan vuestra atención. Aprended la
dimensión del trabajo reparador que yo hago.
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Maitreya El Señor
EL MÁS SENCILLO
Los trabajos nobles siempre empiezan en simplicidad y silencio. Los
grandes ríos que fluyen miles de kilómetros son un ejemplo de ello.
En su nacimiento son inimaginablemente sencillos.
Las acciones inauguradas por los Maestros son igualmente nobles y
sencillas. Muchas veces no son bien entendidas. El comprender las
acciones del Maestro es sólo posible para aquéllos que están
dedicados al servicio, al estudio personal y a la meditación. No
tengas prisa en juzgar las acciones de los grandes con el pequeño
entendimiento del que dispones. Las enseñanzas de Cristo y las
acciones del Señor Krishna no son todavía totalmente comprendidas
por la humanidad actual. Se necesita un despliegue significativo de
comprensión para entender la belleza de sus enseñanzas y acciones.
El mayor de los Maestros en la tierra es el Señor Dattatreya, cuyas
vestiduras son inconcebiblemente sencillas. Él es el más sencillo. La
verdad es sencilla, y a menos que uno crea en la sencillez, no se
puede ni siquiera entrar en el sendero del discipulado, que es el otro
nombre para la sencillez. Hoy en día existen muchos grupos en el
mundo que están comprometidos con la actividad de la
espiritualidad, la sabiduría, etc. Desde la observación de la
Hermandad estos grupos y sociedades tienden más y más a tener el
sentimiento de creerse especiales y aparte que es contrario a la
sencillez. Uno tiene que desarrollar el ojo para distinguir a los
sencillos y para seguir la simplicidad. Recuerda que el más noble es
el más sencillo
De la pluma de Sri K. Parvathi Kumar
de los pensamientos - semilla de Maitreya el Señor.
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Maruvu Maharshi
AGNI (EL FUEGO)
El Agni Yoga estimula el Fuego en ti. El Fuego existe como
electricidad en tu cabeza; existe como rayos de iluminación en tu
corazón; existe más aún como calor en tu cuerpo. El Fuego es pues,
eléctrico, solar, y por fricción.
El Agni Yoga es el proceso de alinear los tres en uno. Permite la
realización de uno como tal: la personificación del Fuego.
Toda la Creación se manifiesta a través de la actividad del Fuego. El
Fuego penetra todo lo que existe. El Fuego es la base para la
inflamación de la Creación, su crecimiento y su culminación.
El Fuego es lo primero y por tanto se le llama Agni en Sánscrito.
El solo pensamiento relacionado con el Fuego purifica al que piensa.
Quema lo malvado e inaugura la Luz de la sabiduría. El esplendor de
la Creación es el trabajo del Fuego.
El Fuego es lo más esplendoroso en la Creación.

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

LA NOBLE RESIDENCIA

La fragancia de la vida necesita que sea diferenciada de los
perfumes y aromas. Estos últimos son inferiores comparados con las
fragancias naturales, tales como la madera de sándalo, el alcanfor,
el cedro, el pino, el jazmín, etc. Estos tranquilizan la psique de los
seres y estabilizan su equilibrio. Los perfumes y aromas estimulan el
plano de deseo y se utilizan únicamente para tal estimulación.
Es una pena que la humanidad esté perdiendo el simple propósito de
las fragancias de la Tierra. Esto es debido a la cualidad que tiene la
Tierra de ser fragante. Simbólicamente, el cuerpo representa la
Tierra y permanece fragante cuando la psique está en equilibrio. El
utilizar el agua, los frutos secos, suprimir las comidas con fuerte
olor, los baños frecuentes, son complementarios al uso del sándalo,
alcanfor, etc.
Tanto como tu cuerpo tenga un olor indeseable, significa que hay
mucho deseo en términos de tus hábitos. Un cuerpo con buena
fragancia es la base para que un Alma noble resida en él.
Transforma tu cuerpo en una residencia noble.

De la pluma de Sri K. Parvathi Kumar
de los pensamientos - semilla del Maestro K.H.
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EL DISCÍPULO QUE FALLA
Comprende el trabajo de la consciencia en ti en términos de
variedad de fuerzas y patrones de comportamiento. Comprende
también este funcionamiento de fuerzas y patrones de
comportamiento en otros; estos son naturalmente y normalmente
diferentes. Aprende como ajustar y trabajar con la armonía. Tal
habilidad para trabajar en silencio, te hace posible llevar a cabo el
trabajo sin causar ninguna consecuencia personal.
Estos son los discípulos.

Maestro E.K
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MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA
EL DESTINO DEL HOMBRE
• Por la noche, ves muchas estrellas en el cielo, pero no cuando
sale el sol. ¿Podrías, por lo tanto, decir que no hay estrellas en
el cielo durante el día?
Oh! Hombre, no digas que no hay Dios porque no puedes
encontrarlo en los días de tu ignorancia.
• Nace en vano, quien habiendo conseguido un nacimiento
humano (tan difícil de conseguir) no intenta realizar a Dios en
toda su vida.
• Un hombre es recompensado según sus pensamientos y
motivos. El Señor es como Kalpataru, el árbol que concede
deseos de los cielos. Todos obtienen de Él lo que buscan. El
hijo de un hombre pobre que ha recibido educación y que ha
llegado a ser juez del Tribunal Supremo habiendo trabajado
duro, es apto para pensar “Ahora, soy feliz. He llegado al
peldaño más alto de la escalera. Ahora, todo está bien”. Para
él, el Señor dice: “Permanece de esta manera”. Pero cuando el
juez del Tribunal Supremo se jubila y revisa su pasado,
comprende que ha malgastado su vida y exclama: “¡Ay de mí,
qué trabajo verdadero que he hecho en esta vida! Para él el
Señor también dice: “¡Ay de mí, qué has hecho de forma
apresurada!
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CITA DIGNA DE MENCIÓN

La admiración contiene crítica
a modo de sombra.
Aquel que busca la admiración
¡tiene que estar preparado
para enfrentar a la crítica también!

Vidura
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DWAR-KA-MAI
Yo acepto regalos
de los que están endeudados,
no por Mí como tal,
sino por liberar de la deuda
a los deudores.
Yo no utilizo los regalos recibidos
para Mí uso, pues Yo no necesito casa,
ni propiedad, ni tampoco
retengo a “mi” gente.
Yo utilizo lo que recibo
sin retener a aquellos
que Dwar-Ka-Mai invita.
En verdad es la madre en el umbral (Dwar-Ka-Mai)
la que dirige la recepción y distribución
de todo lo material.
Yo simplemente permanezco.

Shirdi Sai
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SECCIÓN NIÑOS
LA DOCTRINA DE LA ÉTICA

Al egoísta
vestido de sacerdote
se le reconoce
como al agua
mezclada en la leche.
No seas insensible
al discernir.
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LA ALIMENTACIÓN
EL CORRECTO USO DEL ALIMENTO

Qué Comer
Qué comer incluye:
a) Qué comida hemos de comer y
b) Quién cocinó esa comida.
Veamos en qué consiste el punto a) – es decir, qué variedades de
comida podemos consumir.
Como ya se dijo anteriormente, no podemos comer todo ni cualquier
cosa. Nuestra boca y nuestro estómago no son cubos de basura en los
que podemos arrojar todo tipo de materiales. La boca es el lugar del
fuego sagrado y no podemos arrojar cosas impuras en el lugar del
fuego sagrado. Cada vez que usamos nuestra boca para comer algo
irresponsablemente, tiene sus consecuencias. Desde un principio se
nos enseñó que el cuerpo es un vehículo sagrado que se nos ha dado
y respecto al cual tenemos una responsabilidad que cumplir. Nos lo
ha dado Dios y por consiguiente es divino. Tenemos que hacer uso de
él con respeto y veneración. No podemos abusar de él ni tampoco
utilizarlo menos de lo necesario. Tenemos que utilizarlo según el uso
para el que ha sido concebido.
¿Qué ocurre si indiscriminadamente llenamos de bebidas alcohólicas
el depósito de gasolina de un automóvil? ¿Acaso puede correr un
automóvil si le llenamos el depósito con cerveza o whisky? Se
estropea, por el contrario. Al automóvil hay que darle el combustible
que necesita para que genere la energía necesaria. De la misma
manera no podemos tampoco dar de comer hamburguesas u otro tipo
parecido de comida a un caballo, ya que el sistema orgánico del
caballo no lo acepta. El automóvil tiene un sistema y acepta un tipo
de combustible que puede transformar en energía. El caballo tiene
otro sistema y acepta otro tipo de combustible (comida) que puede
transformar en energía. Lo mismo sucede con otros animales y
plantas. Sólo el animal humano no comprende así las cosas.
Daos cuenta de lo insensata que son las personas que ingieren
sustancias que no transforman en energía. Lo que se ingiere está
destinado a darnos la energía necesaria para poder actuar. En lugar
de eso, el ser humano, ingiere sustancias como para contraer
enfermedades. El 80 % de las enfermedades de los seres humanos se
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deben a su actitud irresponsable respecto a lo que ingieren. Los
animales no tienen tantas enfermedades como los seres humanos.
Esto se debe a que los seres humanos no comen lo que necesitan
comer. El ser humano, en vez de ganar energía y salud mediante la
comida, contrae enfermedades. ¡Y se tiene a sí mismo por sabio! La
persona que abusa del hogar del fuego, tiene que pagarlo. Muchas
veces comemos y nos ponemos enfermos.

* Una sección del libro “Mithila” del Dr. K. Parvathi Kumar.
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RESEÑA DE LAS PRINCIPALES OBRAS-LIBROS
LA CIENCIA DE LA HOMEOPATIA (en inglés)
Este pequeño libro contiene los apuntes que el Maestro E.K. utilizó
en sus clases a través de los años. El poseía una rica experiencia en
la práctica y la enseñanza de la Homeopatía. De forma clara y
contundente, se describen aquí las definiciones de salud, de
síntomas, de enfermedades graves y crónicas y su tratamiento, así
como el estudio de los principios básicos de la Homeopatía.
Este libro no sólo es interesante para los homeópatas sino también
para el hombre común que quiere entender la sabiduría subyacente
de la homeopatía.
Ekkirala Krishnamacharya: La Ciencia de la Homeopatía
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
MAITREYA EL SEÑOR
Maitreya el Señor es un sabio muy brillante que desciende de Vishnu
el Señor, el Segundo Logos, la Luz que preserva, el Logos de AmorSabiduría, el Segundo Rayo Cósmico. Las enseñanzas de Maitreya el
Señor son enseñanzas de Síntesis, de Unidad de la Existencia y de
Amor y Sabiduría. Este libro revela las cualidades de Maitreya el
Señor, El Maestro del Mundo.
Madame H.P. Blavatsky, Madame Alice A. Bailey y el Dr. E.
Krishnamacharya (Maestro E.K.) son los exponentes más recientes
del trabajo de Maitreya el Señor, mientras que el Maestro Jesús, y el
gran Iniciado Pitágoras son considerados como ejemplos de este
mismo trabajo en los siglos pasados. Hoy hay alrededor de 3000
grupos por todo el mundo que actúan con la inspiración que fluye del
Maestro del Mundo.
K. Parvathi Kumar: Maitreya El Señor
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

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

RISHABA - TAURO 2005

NOTICIAS - RESEÑA
ITINERARIOS DEL MAESTRO
Extractos del Informe Anual del WTT Europa 2003/2004
Convivencia de Grupo en India
21 de Diciembre de 2003 al 14 de Enero de 2004
1. Visakhapatnam Convivencia del 21 de Diciembre al 14 Enero
Unos 45 miembros, hermanos del WTT procedentes de España,
Alemania, Suiza, Venezuela y Miami visitaron este año India para
vivir más intensamente en la presencia de la Energía de Síntesis. El
grupo tuvo la bendición de celebrar con el Maestro el Solsticio de
Invierno, la Luna Llena de Sagitario y Navidad en Vaisakh
El grupo salió en tren a Hyderabad para celebrar el December Call.
2. December Call, Hyderabad 28 al 30 de Diciembre
En un hermoso lugar lleno de árboles y vegetación, fuera de
Hyderabad, a 60 km. en dirección a Sri Sailam, el WTT de Hyderabad
había alquilado un lugar por tres días y tres noches para acomodar a
unos 150 miembros de los hermanos de India juntamente con 40
miembros procedentes de Europa. El Maestro habló sobre la muerte
y explicó las Meditaciones de Psicología Espiritual. Cada día se
impartieron clases al aire libre, bajo la sombra refrescante de los
árboles.
3. Vaisakh
El grupo regresó a Visakh para celebrar el Año Nuevo en el espacio
de los jardines de Sundaravanam (la estatua del Mastro E.K.), donde
cada año el Maestro inaugura el nuevo año con un discurso
inspirador. Este año el Maestro habló sobre la trascendencia.
Durante el seminario el Maestro explicó más sobre las “Meditaciones
de Psicología Espiritual”, y cuestiones sobre “La Doctrina Secreta”.
Además, el grupo visitó la Escuela Bhalabanu, las Escuelas Mithila
rurales, las del Norte y del Este, así como el Centro de Sanación y el
Dispensario Homeopático del Maestro E.K. cerca de Visakh y en
Visakh respectivamente
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FORO GRUPAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
Informe de los grupos: España
Nombre del grupo: The World Teacher Trust España / WTT España
Contacto: Valentín García López, wtt-es@eresmas.net
1 - La Sociedad Teosófica y el World Teacher Trust Barcelona.
La Sociedad Teosófica y el World Teacher Trust trabajan juntos
como un solo grupo. Este grupo madre realiza actividades
regularmente, programadas por 3 meses juntos, dos días a la semana
además de otros días especiales de actividades “comunes a todo”.
Las actividades particulares a este grupo son:
• Lectura y estudio del Maestro D.K.
• Conferencias públicas sobre Sabiduría Antigua, el Yoga de
Patanjali, Teosofía, Astrología, consciencia, salud.
• Cursos sobre: Sanación Espiritual y Discipulado, y temas
relacionados con la Sabiduría Antigua y la Teosofía,
Numerología.
• Un grupo de jóvenes fue creado y se encuentran dos veces al
mes para meditación y estudio de las enseñanzas del Maestro
Kumar.
• Masajes terapéuticos para personas enfermas y necesitadas.
• Actividades para niños entre 5 y 12 años algunos domingos.
• Servicio de Biblioteca.
• Cooperación en la venta y promoción de libros de Ediciones
Dhanishtha.
• Algunos de sus miembros colaboran en las actividades de Buena
Voluntad en Acción.
• Transcripciones de las enseñanzas del Dr. K. Parvathi Kumar.
2 - WTT – Pranava - Sabadell (Barcelona):
Actividades:
• Los días jueves Meditación de Curación y los viernes canto del
Purusha Suktam. Lectura de “La Música del Alma” y lecturas y
conferencias sobre Sabiduría Antigua.
• Cooperación
con la Asociación Dhanishtha: tareas de
contabilidad, mantenimiento y alquiler del almacén de libros
(30.000 libros) y envío de libros por barco al extranjero.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

RISHABA - TAURO 2005

Cooperación con la Asociación y ONG Buena Voluntad en Acción
(Good Will in Action): tareas de contabilidad, ayuda
informática y técnica.
• Cooperación con la revista Paracelso – Salud y Curación:
Consejo editorial, artículos, fotos, distribución.
• Cooperación con el W.T.T.-Europa para las convivencias de
grupo en Europa y en India.
•

(Se aprecian las contribuciones a esta columna)
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EL ASPECTO SUPERIOR DE LIBRA, PARTE X
K. Parvathi Kumar
Convivencia de Peñíscola, España, Junio de 2003
Existen ciertas reglas dadas por el Maestro al estudiante:
• ¡Actúa con confianza!
• ¡Actúa con el enfoque correcto hacia la vida!
• ¡No te desconectes de tu linaje familiar!
• ¡Dale cuerpo a un alma!
• ¡No te abstengas de enseñar aquello que sabes!
• ¡Respeta a tu madre como a la Madre del Mundo!
• ¡Respeta a tu padre!
• ¡Respeta a tu Maestro!
• ¡Respeta a los Siete Sabios que son los responsables de toda la
sabiduría!
Cumple tu responsabilidad para con los Maestros enseñando; ¡y la
mejor enseñanza es a través de la demostración!. ¡Que tu vida sea
una enseñanza para los demás!. La enseñanza se demuestra mejor
con la vida que con la prédica. Los predicadores son diferentes de
los maestros. Los predicadores son aquellos que predican sin tener la
práctica. Los maestros son aquellos que enseñan desde su
experiencia en la vida diaria.
• Debes ser un ejemplo como jefe de familia.
• Debes ser un ejemplo en tu actividad económica.
• Debes ser un ejemplo en tu actividad social.
• Debes ser un ejemplo como amigo.
• Así es cómo debes dar el ejemplo. Esa forma misma de vida es la
enseñanza.
El Maestro también dice: no olvides servir a los demás. ¡Continúa
dando! ¡No acumules! ¡Aprende a distribuir! ¡Aprende a compartir!
Así es cómo se entendía la educación. Debemos darle los valores
espirituales a los niños. El delito será erradicado cuando el medio
ambiente y las condiciones en los que viven los niños sean
mejorados. Ha de haber una energía armónica para que los niños
crezcan. En una sociedad dónde se suministran drogas, incluso en las
escuelas; ¿qué clase de futuros ciudadanos se intenta preparar?. En
una sociedad en la que los clubes nocturnos están abiertos para los
jóvenes y en una sociedad en la que los padres están ansiosos por ver
a sus hijos comenzar a tener novios y novias; ¿qué clase de
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ciudadanos se espera conseguir?. Tenemos que afrontar las
consecuencias de lo que hacemos con nuestros hijos ahora mismo. El
ambiente social es tan contrario al crecimiento saludable del niño y,
debemos pensar en los valores correctos para nuestros hijos porque
los gobiernos no pueden ayudarnos. Los gobiernos están en manos de
grupos mafiosos; ellos no van a impedir que las drogas ingresen a las
escuelas, ni que el sexo alcance a los niños, ni que los hábitos
insalubres se adentren en la conciencia humana. ¿Qué clase de
nueva era podemos construir?. Si malogramos la planta ya en sus
etapas iniciales, ésta no puede convertirse en un árbol saludable.
Tenemos que fundar nuestras propias escuelas para que les demos
los valores correctos a los niños. Así es como vino a la vida “Mithila”.
Necesitamos sentir la necesidad inminente de tener a “Mithila”.
¿Estamos brindándoles el medio ambiente correcto a nuestros hijos?.
Esta es una pregunta que todos deben hacerse. Cuando sólo se le
brinda atención física en los años de formación al centro sacro, al
plexo solar y al centro laríngeo, se pierde la persona.
¡Asegúrense de que los dientes, los oídos y los ojos se mantengan
intactos! Hoy la medicina dental es más redituable que la medicina
general. ¿Saben?: los 32 dientes que tenemos son 32 centros de
sabiduría. El Tantra de Lalitha habla de 32 centros de sabiduría que
se encuentran ocultos detrás de las raíces de los 32 dientes. Hay
sabiduría oculta en las raíces de los 32 centros de los 32 dientes y
mucho más aún en lo referente a la “muela de juicio” (en Inglés se
denomina “muela de la Sabiduría”). Los dientes que tenemos han
nacido dos veces. Si nosotros nacemos dos veces, somos iniciados.
Ello significa que existe el Nirvana y luego la resurrección. Nacemos
en la oscuridad, en forma inconsciente, y crecemos en nuestra
personalidad. Una iniciación es morir como personalidad y resucitar
como alma. Ese es el segundo nacimiento. Si naces por segunda vez
durante la misma vida, eres un iniciado. Por ello, el Maestro dice:
“Cuida las raíces de tus dientes.” Si un centro particular en nuestro
cuerpo no está funcionando bien, se pierde uno de nuestros dientes.
Esta es la ciencia esotérica relacionada con la medicina.
Luego vienen los ojos; deben brillar todo el tiempo. Nadie debería
contraer una enfermedad en los ojos. Así también con los oídos,
dónde se localiza la actividad de la percepción del sonido.
Se debe poner atención también a la postura. Hemos de poder
sentarnos erguidos y mantener nuestra espalda ligera. Hemos de
poder sentarnos sobre el piso con las piernas cruzadas, de modo que
las horizontales de los huesos de nuestros muslos sostengan la
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vertical de nuestra espina dorsal. Se recupera mucho la salud con la
correcta adopción de Asanas. No piensen que ésto es antiguo y no es
preciso practicarlo. Nuestro futuro es nuestro pasado. En el pasado
teníamos sabiduría y debemos recibir la sabiduría una vez más. Allí
es dónde las Asanas cobran importancia. Necesitamos conocer la
ciencia que yace detrás de todo ésto.
Es por ello que he escrito sobre las Asanas y muchas otras cosas en
“Mithila”: ¡Qué comer!, ¡cuándo!, ¡cómo comer!, ¡cómo preparar la
comida!, ¡cómo establecer un ritmo y seguirlo!. Tantas horas para el
sueño, tantas para el estudio, tanto tiempo para la contemplación,
tanto tiempo para el trabajo como servicio y tanto tiempo para la
relajación. Tú decides y lo sigues. No lo hagas en forma arrítmica;
sólo el ritmo produce el correspondiente magnetismo. La actitud
conservadora debe abandonarse. Toda familia, toda sociedad posee
ciertos patrones.
Por medio del correcto análisis hemos de encontrar cuáles son los
patrones indeseables dentro de los patrones establecidos. No dudes
en cambiar aquellos patrones que no son deseables. No provoques
inhibiciones imponiendo tu fe o tus creencias, sino que permite que
se aplique la ciencia a las cuestiones de religión y a los patrones
psíquicos y físicos. No impongas enseñanzas doctrinales o teológicas.
No le laves el cerebro a la gente; dales la ciencia de la sabiduría. El
cultivo de estas actitudes y condiciones evocará la realidad en el
hombre y traerá al hombre espiritual interior a la vanguardia de la
conciencia y así se producirá el reconocimiento del Dios inmanente.
Tal es el trabajo entre manos relacionado con Libra.
Ahora, en la Era de Acuario, tenemos la colaboración de la energía
que ingresa a nuestro sistema solar a través de la constelación de
Leo vía el sol central de Leo llamado Regulus. Regulus mismo está
recibiendo la energía de Sirio y, para nuestro sistema, la recibe el
Maestro Júpiter. Sirio se localiza en Escorpio e ingresa a nuestro
sistema a través de Leo. Es por ello que estos dos signos son muy
importantes para esta nueva era y la energía que es suministrada
desde Sirio es la de Acuario. Acuario, Escorpio y Leo forman un
triángulo correspondiente a la Era de Acuario; luego se
interconectan con otros signos.
La energía de Acuario que ingresa a nuestro sistema a través de Leo
conduce el trabajo y se produce una afluencia de la energía del
amor. El Amor, desde el punto de vista espiritual, es la comprensión
amorosa. Nuestra capacidad para comprender es mucho mayor si
llevamos amor dentro nuestro. El Amor permite la aceptación. El
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amor nos permite tolerar. El amor nos permite enseñar con
tolerancia. El amor es compasivo con los errores; con los errores de
otros, la indisciplina de los otros e, incluso, con el delito. Ésto es lo
que todo iniciado ha demostrado. Un iniciado es una encarnación del
amor. Él tiene paciencia, tiene tolerancia y espera. Él espera en la
comprensión amorosa. Él no juzga; él no critica y no manipula nada.
Continuará
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Paracelso
SALUD Y CURACIÓN
ENFERMEDADES Y CIENCIAS OCULTAS (Editorial)
El principal grupo de enfermedades que ataca a la humanidad se
compone esencialmente de cinco, de las cuales dos de ellas afectan
a aquellos que están un poco más avanzados y un poco por encima
de la media y cuya inteligencia es superior a la de las masas. Las tres
primeras son:
• la tuberculosis
• las enfermedades sociales: la enfermedad venérea de la sífilis, y
• el cáncer.
Las otras dos categorías que afectan a aquellos que están por encima
de la media son:
• los ataques de corazón, y
• las enfermedades nerviosas.
Estas cinco enfermedades y sus correspondientes subdivisiones son
responsables principalmente de la mayor parte de las enfermedades
físicas que atacan a la humanidad. Existe una inmediata necesidad
de llegar a descubrir las causas para prestarle una ayuda definitiva a
la Medicina. Esto requiere un estudio de la anatomía oculta, que
sostiene a la anatomía del hombre.
Los científicos ocultistas reconocen lo siguiente como estructura
principal:
• el alma
• los cuerpos sutiles de la mente y de las emociones, que son
simplemente centros cualificados de energía
• el cuerpo vital, con sus siete centros principales de fuerza
• el sistema endocrino, que es un efecto de los siete centros y el
factor de control determinante en el cuerpo físico del hombre
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• el sistema nervioso, con sus tres divisiones
• el sistema sanguíneo, y
• las glándulas.
Los científicos ocultistas reconocen todos los órganos subsidiarios del
hombre como efectos. Las causas provienen de la estructura
funcional, y sus efectos se manifiestan en la estructura externa
como enfermedades. Tratar los efectos no es tratar la causa de la
enfermedad. Las causas determinantes en el hombre, que hacen que
el hombre sea lo que es, se encuentran en las glándulas. Éstas
exteriorizan las fuerzas internas de la parte sutil del hombre, que
son múltiples y variadas, dependiendo de los acontecimientos de la
vida del hombre.
Las glándulas funcionan o no funcionan según el grado de evolución
del hombre. Su estado depende de la reacción del hombre para con
la vida que le rodea, según lo cual secretarán o no, y manifestarán
suficiencia, supereficiencia o deficiencia.
Una vez más, la salud o la enfermedad vienen determinadas por el
funcionamiento del sistema nervioso; es decir, por el entrelazado
del sistema nervioso desde el cerebro hasta la corriente sanguínea.
Éste es el principal portador del principio de vida.
Las glándulas causan el flujo de la consciencia. Su funcionamiento
determina el estado consciente, subconsciente, autoconsciente,
inconsciente o supraconsciente del hombre.
Asimismo hay una necesidad de estudiar los cuerpos sutiles del
hombre con sus centros de energía, y finalmente, el alma. Cualquier
investigación en esta dirección servirá para satisfacer las exigencias
actuales de la salud y la sanación.
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
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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.
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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NOTICIAS WTT - ESPAÑA
FÓRMULA PARA LA MEDITACIÓN DE LUNA LLENA 2005/06
De Tauro a Aries
1er paso

OM (7x)

2º paso

Gurur Brahmâ
Gurur Vishnuhu
Gurur Devo Mahesvaraha
Gurur Sâkshât Parambrahma
Tasmai Srî Gurave Namaha
Namaskârams Master
Namaskârams Master EK
Namaskârams Master MN
Namaskârams Master CVV (3x) to your lotus feet
15 minutos de silencio

3er paso

OM Nama Sivaya (33x)

4º paso
Vena, the Gandharva, is wiping off the pictures of
the subconscious mind on the walls of my nature with the
hieroglyphs of sounds from his seven stringed lyre.
5º paso

15 minutos de silencio

6º paso

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

1. Este mantram se relaciona con la Voluntad Cósmica. Genera la
Voluntad Divina (Buena Voluntad) en nosotros. En este
mantram se invoca a Siva, la Voluntad Cósmica, para que nos
otorgue Su Presencia y Sus Bendiciones.
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2. Se lo llama Pancha Akshari – significando que tiene 5 sílabas. Es
un mantram de 5 sílabas:
OM

NA

NA

MA

MA SI VAY
o
SI VA YA

3. El mantram puede ser invocado en el Centro Cardíaco o en el
Centro del Entrecejo.
4. El símbolo es la estrella de 5 puntas de color rojo, naranja, o
blanco brillante (el naranja es la versión diluida del rojo).
5. Cuando se medita en la estrella de 5 puntas del color sugerido
con este mantram, éste ayuda a limpiar:
- Los 5 órganos de acción.
- Los 5 sentidos.
- Las 5 sensaciones (tentaciones)
-Los 5 elementos en nosotros y a nuestro alrededor.
6. También ayuda con la cooperación de los correspondientes
Devas de los Elementos, sentidos, órganos de los sentidos y del
cuerpo.
7. Este mantram se da a los niños a la edad de 5 años, antes de
ser iniciados en la educación. Ayuda a construir una voluntad
positiva, dinámica y efectiva, y el niño crece en armonía y
brillantez.
8. El número del mantram es
plenamente, su número es 1.

5.

Cuando

es

expresado

9. Establece orden en las 5 pulsaciones y restaura la vida.
10. Establece orden en los 5 sentidos y confiere armonía a la
mente.
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11. Establece armonía en los 5 planos de existencia, a saber:
físico, emocional, mental, búdico y Ananda o planos de la
Bienaventuranza.
12. El Alma es el 6º plano que preside sobre estos 5 planos para
experimentar el esplendor de la vida, el Espíritu, en el 7º
plano.
13. Se recomienda encarecidamente a las personas de voluntad
débil trabajar con este mantram.
14. Siva es considerado como el Fuego Eléctrico , el Padre, el 1er
Logos.
Extracto del libro MANTRAMS, Su significado y Práctica, del Dr. K.
Parvathi Kumar
MAY CALL DAY 2005
Centre Blau - WTT Olot (Girona)
PROGRAMA
Sábado 28 de Mayo
10: 00 h Llegada
11: 40 h Cantar SOOKTAMS
12: 00 h Invocación Purificación Planetaria
13: 30 h Comida
16: 00 h Ejercicios de TAIXI (A cargo de Ignasi Guitart)
18: 00 h Meditación C V V
19: 30 h Cena
21: 15 h Escucha: cinta del Maestro K.P.Kumar, referente al Maestro C V V
Domingo 29 MAY CALL FESTIVAL
5: 30 h Infusiones y café
6: 00 h Meditación C V V Sooktams – Narayana (Ritual del Fuego)
corto
8: 00 h Desayuno
9: 40 h Escucha: cinta del Maestro K. Kumar MAY CALL DAY Maestro C V V
12: 00 h Invocación Purificación Planetaria
13: 30 h Comida
16: 00 h Escucha: completar día del Maestro C V V
18: 00 h Meditación C V V
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Si quieres participar en la convivencia grupal Por favor llama al Telf.
972 274273 para confirmar tu asistencia, tienes tiempo máximo,
hasta el día 28 d’Abril.
La dieta es vegetariana.La aportación es de 25 € al nº de cuenta:
Amics Units Solidaris ( A U S ) La Caixa 2100-0915-90-0100402616.
Los niños hasta 6 años es gratuito. Dar nombre y apellidos –

Como llegar a can Fiol, (Argelaguer, Girona)
Desde la autopista A-7 (une Barcelona con Francia) tomar la salida nº
6 Girona norte, dirección Banyoles y Olot. Pasáis Banyoles, Besalú y
Argelaguer y giráis a vuestra derecha, inmediatamente antes de
llegar al puente, que se encuentra justo antes de entrar a Sant
Jaume de Llierca. Giráis a vuestra derecha y can Fiol se encuentra
después del próximo cruce a la izquierda. Actualmente hay una
rotonda en construcción. Antes del puente de Sant Jaume de Llierca.
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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.
Let all men love.
Om Santhi Santhi Santhihi.
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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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El hilo
que mantiene unidos los cuerpos físico,
sutil y causal
Es OM
Pronuncia el OM siguiendo al sonido
Alineará los tres cuerpos
y te guiará para sostenerlos.
En la ignorancia, ellos te sostienen a ti,
en verdad, tú los sostienes a ellos.
OM te ayuda a ser el que sostiene y no el sostenido
El sostener es Maestría, el ser sostenido es esclavitud.

Sri K. Parvathi Kumar

