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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
in terms of joy.
May we be worthy
to find place
in the eternal kingdom OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
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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.)

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

KANYÂ - VIRGO 2005

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH
m VIRGO – KANYÂ
23 de Agosto –23 de setbre.2005
Ciclo 19, Carta nº 6
DR. SRI K. PARVATHI KUMAR
Fundador de la
CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

Publicación oficial del World
Teacher Trust España y de la
Sociedad Teosófica “Rama
Armonía”

ÍNDICE
Plegaria del año...............

5

El mensaje del mes .........

6

Mensaje del maestro..........

7

El gîtâ-upanishad..............

8

Una palabra del
Maestro CVV.................. 9
Trabajo silencioso............. 10
Dos plegarias................... 11
Mathura......................... 12
Tres afirmaciones............. 13

Email: wtt-es@wanadoo.es

Enseñanzas de Vidura.......... 14
Así habla Shirdi sai............. 15
Mensaje de Sri Ramakrishna.. 16
Sección niños ................ 17-18
Extracto de las
enseñanzas ...............

19-23

Paracelso...................

24-26

Iniciación...................

27-31

Noticias WTT...............

32-33

Días Astrológ. importantes.... 34

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

KANYÂ - VIRGO 2005

m
VIRGO2005
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.

* * *
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MENSAJE DEL MES
Virgo es un signo mutable. Es el segundo signo mutable del zodíaco,
Géminis es el primero, Sagitario el tercero, mientras que Piscis es el
cuarto. En Géminis la mutabilidad resulta en la manifestación de la
dualidad. En Virgo la mutabilidad es desde lo sutil a lo denso. Debido
a que Virgo es un signo de tierra, la mutabilidad está en relación a la
materia. La materia es tanto sutil como densa. Cuando ésta es sutil
es pura. Cuando es densa, ésta pierda su pureza, su virginidad.
Cuando es pura, ésta está en el mundo, pero no es del mundo.
Cuando es densa se vuelve mundana. La primera mitad de Virgo está
llena de naturaleza sutil, pura y virginal, mientras que la segunda
mitad se relaciona con la naturaleza densa. Se dice que Ganesha, el
hijo de la Madre del Mundo, nació durante la primera mitad de
Virgo. Él es el Hijo Cósmico de la Virgen. Él es el símbolo de la
sabiduría, lo que significa que la naturaleza sutil es capaz de reflejar
la luz, el amor y el poder de Dios. La Madre del Mundo en el signo
opuesto de Piscis se refleja a si misma a través de la primera mitad
de Virgo para manifestar su plan. Todos los hijos de Dios son hijos de
vírgenes que reflejan y manifiestan el plan de la madre del mundo.
La virginidad de Virgo se simboliza por un cielo claro sobre el que
muchos aparecen y desaparecen. Los colores aparecen y
desaparecen. Las formas aparecen y desaparecen. Los planetas
aparecen y desaparecen, las estrellas aparecen y desaparecen, pero
el cielo permanece inalterable en cualquier situación. El cielo limpio
y claro significa virginidad. La mente que permanece como el cielo
claro, es la mente utilizada por el Plan de Trabajo.
A los discípulos se les recomienda con insistencia cantar Gayatri
visualizando un cielo claro en la frente. Esto les permitirá purificar
la mente y hacer de ella una mente virgen. Una mente virgen así es
elegible para trabajar para el Plan.
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MENSAJE DEL MAESTRO
CULTURA
El hombre es rico si es culturalmente fuerte. La cultura otorga
estabilidad y el hombre permanece culturalmente rico para siempre.
Si tenemos que escoger entre riquezas y cultura, es mejor que
escojamos lo último que lo primero. Si únicamente somos ricos y
para nada cultos, estamos destinados a sucumbir a las indulgencias
de la vida. Esas indulgencias irán poco a poco abriendo camino a las
tristezas, y a emociones negativas tales como el recelo, la falta de
confianza, el orgullo y la imprudencia. Lo que más tarde nos llevaría
a negar la Divinidad. La caída es penosa para el rico que no tiene
cultura. Esto es verdad tanto para un hombre, como para un grupo o
una nación. Los ricos deben ser extraordinariamente cuidadosos en
impartir la cultura.
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EL GÎTÂ-UPANISHAD
EL SENDERO DE LA ENTREGA
¡Arjuna!. Hablas de entregarte a Mi. El Camino de la Entrega no es
fácil. Requiere que no haya ningún deseo ni ningún apego. La gente
que tiene ego (personalidad) necesariamente también tiene deseo. Y
el apego es su hijo. Mientras el hombre no entregue sus deseos y sus
apegos no puede seguir el camino de la Entrega. La Entrega es más
difícil cuando el hombre cree en su talento y en su intelecto. La
Entrega no es posible con una agenda oculta de deseo y de anhelos
personales. Si deseas seguir el Camino del deseo, permanece
conMigo en ti y haz lo que yo te mando. Acepta las consecuencias de
la acción porque esas consecuencias son YO SOY. (Jesús Cristo es un
magnífico ejemplo del Camino de la Entrega en Occidente.
Ramakrishna Paramahamsa y Shirdi Sai Baba están entre los muchos
que demostraron el Camino de la Entrega en Oriente). La máxima
con relación al Camino de la Entrega es “Padre que sea Tu Voluntad,
no la mía”.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO CVV
EL MENSAJE DE LOS OBSTÁCULOS
Daros cuenta que los obstáculos que os encontráis en el camino no
son mas que las cosas que no cumplisteis en el pasado. Todo aquello
que negamos, descuidamos, excluimos y eliminamos nos habrá de
volver para que lo resolvamos. Todo problema de hoy puede haber
sido trazado por nuestra negligencia del pasado. Todo aquello que
no cumplimos hoy es el problema del futuro. Aquel que no cumple,
se construye un camino de obstáculos. Para ellos, el camino es
agotador.
Si hoy no observamos las reglas de la salud, mañana nos
encontraremos con la enfermedad. Si hoy no cumplimos para con la
gente, esta carencia de cooperación nos alcanzará a nosotros
mañana. Si hoy negamos las riquezas, mañana nos tropezaremos con
la pobreza. Si hoy no cumplimos con nuestra obligación, mañana nos
veremos con el fracaso. Seamos capaces de ver la lección que
encierra el obstáculo actual. Rectifiquemos nuestra actitud,
neutralicemos el obstáculo y continuemos adelante. Todo obstáculo
es un mensaje saturniano. Detengámonos, pensemos, rectifiquemos
y prosigamos el camino.
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MAITREYA EL SEÑOR
TRABAJO SILENCIOSO
Durante la era de Kali aparecen esos grandes avatares como Buda y
Cristo. Ellos enseñaron de manera continua y de forma inspirada.
Establecieron sus enseñanzas en el éter que circunda la Tierra. Y
continúan viviendo en la memoria humana. Se les llama salvadores
de la humanidad. Pero, ¿salvaron realmente a esta humanidad?. Esta
es una pregunta formulada por los intelectuales de la sociedad.
Los intelectuales están más comprometidos con lo obvio que con lo
verdadero. Perciben lo denso pero no lo sutil. Están acostumbrados a
los sonidos pero no al silencio. Ellos creen en las palabras. No creen
que las palabras pueden ser silenciosas. Están con el ruido del
mundo pero no con la voz del silencio. Necesitan entrar en la
naturaleza para experimentar. Aquel que piensa en silencio ve que
su naturaleza se transforma. La brisa es silenciosa. El juego de luz y
oscuridad es silencioso. El cambio de las estaciones es silencioso. El
despliegue de la flor es silencioso. El florecer del brote es silencioso.
La transformación de la gota de agua en perla dentro de la concha
también es silencioso. La naturaleza trabaja silenciosamente, y en
silencio causa transformaciones. Así también los maestros cuyo
trabajo es silencioso. El cual no pueden ver los que son intelectuales
ya que están ciegos a la intuición.
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MARUVU MAHARSHI
DOS PLEGARIAS
Para aquellos que en mi Ashram imparten la sabiduría, Yo los
convoco, dirijo, y les doy una plegaria. Esta plegaria es la siguiente:
“¡Oh Señor!. Yo me reafirmo en servirte siempre, en cada momento,
en cualquier lugar y con todas las personas. Que mi vida de servicio
me lleve a la impersonalidad.” Esta plegaria es un juramento que
dirige al estudiante en el sendero del servicio. Esta le lleva más
lejos, incluso a los sacrificios que culminan en el auto-sacrificio.
Para todos esos hay un incremento de la responsabilidad, barreras y
obstáculos. También se las habrán de ver con variedad de
atracciones para desviarlos del camino. A medida que progresan en
el Camino del Servicio, acontecerá el nacimiento de la alegría en el
núcleo de su corazón, que abrirá puertas hacia la Luz. Justo en ese
punto, habrá la obstrucción final proveniente de su personalidad, a
la cual se menciona con frecuencia como Saturno. Para superar esta
obstrucción final, todavía doy otra plegaria que se ha de hacer
diariamente antes de que el estudiante se vaya a dormir. Esta
plegaria del atardecer es como sigue:
“¡Oh Señor!. ¿Quién soy yo para servir?. Eres tu el que sirve a través
de mi. ¿Quién soy yo para caminar el Camino?. Eres tu el que me
conduce y me guía hacia ti. ¿Quién soy yo para superar los obstáculos
de la luz?. Yo soy un hombre de poca visión. Que sea Tu Voluntad la
que me guíe hacia Ti.
Las dos plegarias funcionan como los tónicos de la mañana y el
atardecer, hasta que el estudiante se encuentra a sí mismo en el
mundo de la luz.
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DEVAPI MAHARSHI
MATHURA
Sri Krishna el Señor vive en Mathura. Mathura quiere decir el dulzor
del fruto de la ambrosía. Ese dulzor causa el éxtasis al alma que esta
en contacto con la Super-Alma. Estas Almas están en éxtasis
romántico con Dios. Cuando el Señor vivió sobre la Tierra, nació en
Mathura. El vivió y se movió por Mathura. Su presencia otorgaba ese
éxtasis romántico a los sabios videntes, devas, místicos y gente más
simple. Nosotros hemos sido testigos de su vida de 126 años.
Nosotros también experimentamos ese éxtasis en su presencia. Sus
miradas eran de éxtasis. Sus movimientos eran de éxtasis. Su sonrisa
y sus palabras eran extremadamente de éxtasis. La música de su
flauta causaba el éxtasis incluso a los animales. Fue una experiencia
única poder presenciarle en la Gran Guerra, mientras atraía hacia a
Él a sus oponentes a través de sus miradas y les otorgaba la
liberación, mientras Arjuna lanzaba flechas sobre sus cuerpos de
carne y huesos. El podía transmitir el dulzor del fruto de la ambrosía
incluso durante la guerra y liberar a las Almas aún antes de que las
armas los golpearan. ¡Fue un gran servicio en la guerra!. No se había
hecho nunca antes. Y nunca se volvería a hacer. Es el amor de Dios
expresado sobre la tierra en gran éxtasis.
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
TRES AFIRMACIONES
Me gustaría que todos meditarais sobre las tres afirmaciones
siguiente:
1. Si sois tímidos, no podréis superar las cadenas sociales,
domésticas y económicas.
2. Cuando hagáis planes para el bienestar del grupo, no
manipuléis nunca a sus miembros.
3. No introduzcáis programas personales en un trabajo de grupo.
Esto no solo contamina al grupo, sino que también acaba por disolver
al grupo mismo.
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LAS ENSEÑANZAS DE VIDURA

Los seres viven por el sustento de la naturaleza.
El zapatero, el barbero, el alfarero,
el comerciante, el soldado, el rey,
todos sus sustentados
de un modo o de otro.
Por consiguiente,
vivir para el sustento es ignorancia.
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

REGALOS
Yo acepto regalos de algunos
porque quiero bendecirlos.
Yo rechazo regalos de otros
porque sus regalos son impuros
y están llenos de vanidad y orgullo.
Yo exijo también regalos de otros
porque Me he propuesto
liberarlos
de sus ataduras.
Yo recojo mis monedas de otros
que pretenden dar
y se olvidan.
Me gusta este juego.
Me regocijo jugándolo.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

KANYÂ - VIRGO 2005

MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA
PLEGARIA A LA DIVINA MADRE
Yo solía rezar a la Divina Madre de esta manera: “Oh Madre, tu que
eres la encarnación de la bendición, revélate a través de mí”.
Y algunas veces oraba: “¡ Oh Señor de lo humilde! ¿Estoy fuera de
este universo?. No tengo ni, ni devoción ni mérito de austeridades.
No sé nada. Oh Señor, en tu profunda misericordia concédeme tu
visión”.
¡Oh Madre Divina!. No deseo el honor de los hombres. No quiero los
placeres de la carne; solamente deja fluir mi Alma en ti, como la
confluencia entre los ríos Jamuna y Ganges. Madre, estoy sin Bhakti,
sin yoga, me siento pobre y sin amistades, no quiero alabanzas de
nadie, sólo dejo que mi mente siempre pueda habitar a los pies de
tu loto.
Madre, soy el Yantra (instrumento), Tu eres el Yantri (el que
mueve); yo soy la habitación, Tu eres el inquilino; yo soy la vaina,
Tu eres la espada; soy la carroza, Tu eres el conductor de la carroza.
Hago como Tu quieres que haga. Hablo como Tu me haces hablar;
me comporto como Tu te comportas dentro de mí; no yo, no yo, sino
Tu.
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SECCIÓN NIÑOS
LA DOCTRINA DE LA ÉTICA

No trates de acostarte con la mujer de otro.
No manipules en tu propio beneficio.
No busques los errores en los otros.
No discutas con personas de distinto nivel al tuyo.
No convivas con familiares mientras vivas en pobreza.
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LA ALIMENTACIÓN
EL CORRECTO USO DEL ALIMENTO
El Alimento: La fuerza vital
Hay seres humanos avanzados que viven en meditación profunda
durante muchas horas, sin necesidad siquiera de respirar. Parece
como si, para todos los efectos clínicos, estuvieran muertos, aunque
sin embargo están vivos. Hace pocos años, en este mismo siglo XX,
Lahari Mahasaya, Sai Baba de Shirdi y el Maestro CVV de las
Montañas Azules (India) demostraron esto en su vida.
Una yóguini (mujer yogui) de Bengala (India) demostró durante 50
años cómo se puede vivir con sólo respirar. Esta mujer nunca bebió
agua durante todo ese tiempo y, por supuesto, tampoco comió
ningún tipo de alimento sólido. Fue una atracción turística durante
el primer cuarto del siglo XX. La técnica que adoptó esta mujer fue
la absorción de la fuerza vital mediante la respiración. Como no
comía ni bebía, tampoco tenía necesidad de defecar ni de orinar.
Tenía un aspecto brillante y sus ojos eran como discos de sol
irradiando luz.
Hubo también un yogui en Andhra Pradesh, Sur de India, que vivió
hasta el año 1980 sin comer ni beber, en una habitación cerrada
durante más de 30 años. Este yogui salía de su cuarto una vez al año,
el día de la luna nueva de Acuario.

* Una sección del libro “Mithila” del Dr. K. Parvathi Kumar.
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EDUCACIÓN
Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en mayo de 1993,
por Sri K. Parvathi Kumar
La oración, la plegaria que hemos estado llevando a cabo hace un
momento, va dirigida hacia la purificación; purificación dentro de
nuestros diversos cuerpos así como purificación de los alrededores
de donde vivimos. El tiempo presente exige que llevemos a cabo
esta invocación del OM veintiuna veces. Estamos pasando ahora por
un período de cambios para lo cual necesitamos mucha purificación.
En todos los grupos esotéricos, entonces, se recomienda que
invoquemos cada vez más la palabra sagrada OM. Siempre que se
pronuncia la palabra OM se produce un reajuste de las energías
dentro de nosotros, así como fuera de nosotros. Cada vez que se
articula debidamente el OM, los devas que hay en nosotros se ponen
en orden. Entonces, cuando ponemos en orden los devas que hay
dentro de nosotros, podemos exteriorizar todos esos pensamientos
de buena voluntad que llevamos dentro de nosotros. Sí, tenemos un
fuerte impulso para poner en práctica muchas obras buenas en el
mundo y eso se nos hace cada vez más posible cuando cantamos el
OM veintiuna veces.
Cantar el OM es algo importante, y cantarlo veintiuna veces se debe
a que 21 es una medida que abarca nuestro ser en siete planos con
tres tonos en cada plano. Entonces, todos aquellos que quieran
organizarse bien por dentro y exteriorizar su buena voluntad,
reciben mucha ayuda cada vez que cantan diariamente veintiuna
veces el OM. Eso nos permite purificación, que es lo que el tiempo
actual nos exige. Por eso, a partir de este año, 1993, hemos
empezado a cantar el OM veintiuna veces en todos nuestros grupos,
lo cual lo hacemos de manera triangular. Por un lado, con la
invocación del Plenty of prana, o la invocación de curación, y la
invocación de la Escalera de oro dada por Madame Blavatsky. Estas
tres cosas, como una invocación triangular, la llevamos a cabo, y a
esta invocación la hemos llamado plegaria o invocación de
purificación planetaria. En los próximos siete años, hemos de hacer
realmente un trabajo muy intenso para que el cambio o la transición
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se produzca con poco o ningún daño. Ahora entraremos en el
seminario de educación.
El tema que hemos escogido para este seminario es un tema muy
sagrado, muy sublime y también muy amplio. Intentaremos hacer
una comprensión resumida de lo que es la educación, para que
podamos llevarla con nosotros y para que nos demos cuenta de ella
dentro de nosotros; y luego, mediante esa realización interna en
nosotros, podamos ponerla fuera de nosotros. Esa es la manera
segura de inspirar a los demás; no puede haber mejor educación que
su demostración. Cuando se demuestra cualquier cosa, se enseña
mejor. En lugar de dar las técnicas a manera de información teórica,
la educación como demostración, como cualquier otro aspecto de la
sabiduría, es un aspecto muy importante.
Tenemos que comprender esto e intentar vivirlo en nuestras vidas,
dentro de nuestras familias. Y cuando entendamos y vivamos este
concepto de educación en nuestras familias, será una fuente de
inspiración para que los demás sigan nuestro ejemplo. Entonces, la
educación se difunde sola y naturalmente. Necesitamos educarnos a
nosotros mismos bastante, substancialmente, porque hemos perdido
muchas cosas básicas y fundamentales de la vida. Por un lado, hay
en el mundo un desarrollo objetivo muy grande. La humanidad se ha
desarrollado objetivamente hablando, desde el punto de vista
externo, muy bien. Pero, subjetivamente, el ser humano se está
destruyendo a sí mismo regular y sistemáticamente en todos los
aspectos. Y eso se debe a que, junto con la educación objetiva que
nos dan, no nos dan una educación subjetiva.
En la educación que se nos da, se nos enseña mucho a que
conozcamos lo que hay en el mundo que nos rodea. Pero la
educación como tal no nos ofrece nada para entender al Uno que es
capaz o que puede entender el mundo objetivo. Se nos enseña a
trabajar cada vez más con el mundo objetivo, lo cual no es ninguna
cosa mala, bajo ningún aspecto ni punto de vista. Pero educarnos en
lo objetivo sin educarnos también en lo subjetivo, hace que esa
educación sea muy unilateral. Y cuando se produce un desarrollo
unilateral no podemos experimentar bien y completamente la vida.
Ese tipo de educación no le permite al ser humano que viva
felizmente.
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En la educación se nos dan muchos instrumentos o herramientas para
trabajar en el mundo objetivo. Se nos dan todas las herramientas
necesarias para que trabajemos y nos eduquemos en lo objetivo. La
persona que tiene éxito y que sabe trabajar con esas herramientas
externas tiene éxito en el mundo objetivo. Sin embargo,
subjetivamente hablando, esa persona se queda completamente
vacía; se va vaciando cada vez más a medida que se va metiendo de
lleno en el mundo objetivo. Y al ir creciendo en el mundo de fuera,
objetivo, no encuentra suficiente paz, armonía y equilibrio dentro
de sí mismo; no puede adquirir el necesario equilibrio.
Desde niños se nos enseña que, mediante la educación, podemos
conseguir muchas cosas en la vida. Muchas cosas que, a su vez, se
espera que nos den la felicidad: una buena profesión, una buena
mujer para vivir, una buena familia, una buena casa, un buen coche
y unas buenas vacaciones. De esa manera siempre almacenamos
cosas en torno nuestro con el único objetivo de ser felices. Pero esta
búsqueda de cosas en el mundo objetivo para ser felices no le hace
al ser humano realmente feliz. Si eso fuera lo que nos da la
felicidad, toda la gente rica y poderosa de este planeta debería ser
feliz, debería ser gente contenta y feliz. Sin embargo, vemos que
son personas que tienen mucho conflicto, si no más que las personas
comunes y corrientes. Entonces, el hacernos con muchos objetos del
mundo objetivo, debido a una educación eminentemente objetiva,
por referencia al mundo externo, por sí misma, no nos da la
felicidad.
El educador que promueve el estudio del mundo objetivo ha sido
capaz de dar las herramientas al ser humano, herramientas reunidas
del mundo de fuera, pero no se le ha dado ninguna importancia a las
herramientas internas. Las herramientas internas que el ser humano
tiene dentro de él son mucho más importantes que las herramientas
externas que nos dan en la educación; al ser humano hay que
enseñarle a que sepa de qué está hecho y cuál es su constitución en
cuanto forma humana. Cuáles son las capacidades y potencialidades
que tiene, cuáles son las capacidades innatas que tiene, cuáles son
las herramientas e instrumentos que se le da cuando nace como ser
humano. A menos que estas herramientas internas e innatas se
pongan en buen uso, y a menos que se interconexión en bien con las
herramientas externas, la educación no es completa.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

KANYÂ - VIRGO 2005

El ser humano no puede ser feliz a menos que haga un uso adecuado
de las herramientas internas al mismo tiempo que trabaja con las
externas, en su búsqueda por la experiencia y la felicidad.
Otro nombre para referirse a las herramientas internas en sánscrito
es Antahkarana. Todos aquellos que están familiarizados con los
libros del maestro Djwal Khool hablan del cuerpo del Antahkarana.
El significado de Antahkarana es “instrumentos internos”. Antah
significa “lo que está dentro” y karana son los instrumentos o las
herramientas. Los instrumentos o las herramientas que están dentro
de nosotros han de ser puestas en uso completo en el mundo
exterior, y una vez que se ponen en uso completo, el ser humano
puede trabajar mucho mejor con el mundo objetivo, puede trabajar
con mucha más facilidad que antes en el mundo de fuera, mucho
mejor que la persona que trabaja sólo con herramientas externas y
que no se ha dado cuenta aún de lo que suponen las herramientas
internas.
La persona que se ha dado cuenta de las herramientas internas que
tiene en él, puede actuar en el mundo objetivo sin quedarse pegado
o parado, y al hacer sus acciones las hará con maestría. Y cuando
lleva a cabo cualquier acción no se condiciona a sí mismo. Es decir,
no se condiciona con el mundo externo debido a sus acciones.
Nosotros sabemos cómo actuar, pero, cada vez que actuamos, nos
condicionamos mediante esas acciones. Mediante todos los
pensamientos nos exteriorizamos, pero no sabemos cómo
interiorizarnos liberándonos de ese pensamiento. Así, el cuerpo
humano es un instrumento excelente mediante el cual el alma se
expresa a sí misma.
El cuerpo es, pues, el medio por el cual el alma se expresa hacia
fuera. Nosotros seguimos expresándonos hacia fuera, pero a medida
que nos vamos expresando en el mundo externo, nos quedamos
pegados a él. Nos quedamos parados en él y no sabemos cómo volver
o interiorizarnos. Así pues, sólo conocemos un camino, una manera
de actuar. Sabemos cómo salir de la casa, pero no sabemos cómo
entrar en ella. Nos hemos quedado perdidos en algún sitio de la
ciudad, pero la naturaleza es tan amable que nos devuelve a nuestra
casa otra vez por la noche, cuando dormimos, a través del sueño. El
sueño es la bendición de la naturaleza al ser humano. Mediante esa
bendición, el ser humano vuelve a su casa una vez que se exteriorizó
o salió de ella. Todos los días, por la mañana, salimos de nuestra
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casa mediante nuestros pensamientos y deseos. Y salimos, como
digo, de la casa, salimos también de la ciudad, cada vez más afuera,
más afuera, hasta que, al final, perdemos el camino para regresar a
casa, porque las cosas que hay afuera nos parecen muy importantes
y no tenemos ganas de volver a casa. Sabemos cómo alejarnos e
irnos fuera de nuestro propio ser, con una multitud ingente de
pensamientos, de deseos y de programas. Siempre intentamos meter
nuestras narices en el mundo objetivo y procuramos aprovechar
cualquier oportunidad para salirnos del centro.
Estamos muy ocupados con nuestra mente; tan ocupados que ya
desde la cama salimos de golpe y empezamos a actuar. No se trata
de levantarse de la cama, sino que la actividad en el mundo objetivo
nos demanda tanto, nos exige tanto, que la gente tiene que saltar de
la cama como una flecha y rápidamente ponerse el jersey, coger un
sanwich y correr a la calle comiéndose todavía ese sanwich, porque
tenemos que coger el autobús para llegar al lugar donde deseamos
ir. Bueno, es un poquito exagerado lo que digo, pero la velocidad
con la que funcionan los pensamientos no está muy lejos del ejemplo
que os acabo de dar. Por suerte, nuestro cuerpo físico no se mueve
tan velozmente como nuestro pensamiento. Por eso, se produce una
reducción en la velocidad de los pensamientos. Pero todos los
pensamientos, ya desde que los tenemos en nosotros por la mañana,
son una fuerza centrípeta, en medio de la cual nosotros somos el
centro. Y desde ese centro nos vamos exteriorizando mediante una
variedad de pensamientos y, en consecuencia, somos nosotros los
que nos disipamos o nos descargamos.
Continuará
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PARACELSO
SALUD Y CURACIÓN
EL MISTERIO DE LA SANGRE (Editorial)
En días como los actuales, prácticamente cualquiera es propenso al
cáncer. El miedo es el gran factor que predispone al cáncer, siendo
otros factores la inercia y el exceso de emoción. Nadie está más
propenso al cáncer que los tipos de personas mencionados
anteriormente. Una vida plenamente activa, que hace posible tener
ocupada la mente constructivamente, impide las enfermedades.
Las excesivas emociones, depresiones, excesiva inercia y los
frecuentes ataques de miedo, pueden evaluarse antes. El verdadero
curador ha de darse cuenta de estas tendencias y ha de sugerir las
medidas necesarias para remediarlo en términos de trabajo,
aspiraciones y condiciones de vida de cada día. Es necesario pensar
en este tipo de actitud, lo cual requiere de un acercamiento
personalizado hacia los pacientes, su familia y sus antecedentes. Si
se establece potencialmente una condición maligna, la enfermedad
de cáncer no se puede curar.
La curación sólo es posible en los estados iniciales siempre que la
persona que se ha de curar coopera plenamente. En los círculos
ocultistas se cree que las plegarias de sanación son efectivas para
calmar las emociones. La plegarias mediante la terapia por medio
del color y del sonido limpia el aura de las personas. Los sanadores
no dirigen la energía de sanación directamente a los tejidos
afectados por el cáncer aunque la condición cancerígena sea
prevalente. Éstos limpian las emociones
tos limpian las emociones en el aura y transmiten luz dorada
pronunciando o emitiendo el correspondiente sonido y color. Sonido
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y color son considerados en los círculos ocultistas como una terapia
para detener, y en ocasiones para prevenir, el cáncer. Ésta es una
práctica inofensiva, dado que los sanadores no interfieren con los
tejidos o tumores cancerígenos.
El cáncer se ve, en el sentido ocultista, mucho antes de la
transmutación de las células, en el modo de conducta. Los seres
humanos tienen emociones, y esas fuerzas emocionales son tan
pesadas en estos tiempos, que la gente raramente está libre de
ellas. Dado que las mujeres son por lo general más emocionales que
los hombres, se aprecia una incidencia mayor del cáncer en éstas
que en los hombres. Las mujeres, no solo suelen ser más
emocionales, sino que además tienen los consiguientes miedos,
ansiedad y tensión. Los hombres suelen ser afectados generalmente
por hábitos como el fumar, el alcohol, etc.
En los tiempos actuales no se puede ignorar el hecho de que existe
una mayor intensificación de la actividad de grupo. Hay una cierta
comunión de las tendencias de grupo heredadas. Una persona de
débil resistencia atrae el flujo de estas tendencias grupales.
Personas con mente y vitalidad débiles son propensas a responder a
los males que emanan de esas emociones y pensamientos grupales.
Ésta es también una de las causas de cáncer, que antes, en otros
tiempos de vida más pausada y sin prisa, no era tan prevalente.
Ahora el cuerpo está sometido a un estímulo mayor en las ciudades,
en las que se vive una existencia de grupo más masificada. La vida
masificada en grupo lleva a una emanación e irradiación masificada
de células. Esta constante corriente de energía que emanan las
células del cuerpo de la humanidad produce un estímulo en la
estructura de las células del cuerpo en ciertos tipos de personas.
Esto suele ocurrir cuando el cuerpo vital está débil, como
consecuencia de lo cual se da una falta de resistencia. Las defensas
de las células bajan y el resultado es la condición cancerígena. Esto
es para pensar en ello. Es necesario descentralizar la estructura
social e introducir una mayor ventilación, brisa y vegetación en el
lugar donde se vive.
Dr. K. Parvathi Kumar
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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, terapia del sonido,
antiguas recetas tradicionales, terapias espirituales, incluyendo la sanación
mediante la meditación.
Con la suscripción usted apoya este importante trabajo (70 euros por año).
Extractos de la revista en Internet:
http://www.worldteachertrust.org/pdf/phh//6e.pdf
También vea: http://www.worldtechertrust.org/paracelsus_e.htm
Allí encontrará también extractos en alemán y en español.
Contacto :
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

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

KANYÂ - VIRGO 2005

INICIACIÓN
Conferencia dada por E. Krishnamacharya en Ginebra (Suiza) el 11
de Noviembre de 1.976
El tema más importante que debe de ser adecuadamente
comprendido en la vida espiritual es aquel al que correctamente
llamamos iniciación. La importancia de conocer el verdadero
significado de la palabra “iniciación” puede ser comprendida por el
hecho que el Maestro Djwhal Khul dictó un libro separado para este
único tema. Si profundizamos en la sagrada literatura Tántrica de
los antiguos, cada libro dedica un capítulo separado al tópico de la
iniciación. Desde miles de años ha habido grandes, espléndidos y
ceremoniosos libros que explican la iniciación. Aún hoy en las
piadosas y secretas órdenes de rituales -algunos de vosotros ya
sabéis que la ceremonia de iniciar a un candidato en la orden es más
importante que los rituales corrientes-. De aquí que en principio
podamos sospechar la existencia de una gran importancia y
significado detrás de la palabra “iniciación”.
La gente dice que existen muchas pruebas que las personas tienen
que sufrir antes de ser iniciadas. A mí me parece que la verdadera
prueba yace en la comprensión correcta de la palabra «iniciación».
Yo digo que esto es una verdadera prueba, porque muchas personas
utilizan esta palabra muy erróneamente, y han hecho el término muy
barato utilizándolo en cientos de ocasiones distintas; realmente esta
es la primera prueba, resistir todos estos significados y averiguar el
verdadero sentido y significado de la palabra. Realmente podemos
tomar esto como el primer obstáculo o prueba antes de que nos
aproximemos a la iniciación. En muchas naciones, iniciación quiere
decir una ceremonia efectuada en un día particular para un
propósito específico. También en India un sacerdote ortodoxo
selecciona un día propicio, muy probablemente en un eclipse solar o
lunar. La persona que inicia, así como la persona que toma la
iniciación van a un río sagrado. Unos minutos antes de que empiece
el eclipse ellos toman un baño sagrado. Exactamente durante el
principio del eclipse la persona que inicia da una palabra sagrada al
estudiante, de una manera muy secreta para que las demás personas
no la puedan conocer, luego la persona que la ha recibido se sienta
en la orilla del río y hace un relato de la palabra sagrada hasta que
se termina el eclipse. Naturalmente hay mucha verdad en lo que
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ellos hacen, pero a menos de que sean conscientes de lo que es la
iniciación, el trámite de la ceremonia permanece pero el sentido se
pierde.
La palabra iniciación quiere decir un comienzo. No es un episodio
sino que es un principio. Por ejemplo, el nacimiento de un ser
humano puede ser tomado como un símil de la iniciación, porque el
nacimiento no solo significa un episodio sino también el principio de
un curso, porque el niño obtiene a partir del mismo momento de su
nacimiento y a través de la edad, el despliegue físico y mental, lo
cual le permite desarrollarse de una forma natural y saludable.
Inmediatamente el niño sabe como tomar comida y respirar sin que
nadie se lo sugiera. Y en unas pocas horas aprenderá a sonreír y a
llorar. ¿Cual es el milagro que ha iniciado al niño en la manera
normal de respirar, y quien es ese que ha enseñado al niño a tomar
la comida y a degustarla con la lengua?. ¿Quien le informó de que
podía reír y que también podía llorar?. ¿Donde aprendió estas
lecciones?. ¿Existe un aula o una clase donde se enseñan estas
cosas?. Tenemos que aceptar que existe una fuente de donde el niño
toma toda la información. Si nosotros llamamos sala o aula a esta
fuente, debemos de recordar que no es una sala física de un edificio
físico, sino que es una sala maravillosa localizada dentro de el
mismo y a su alrededor, la cual contiene verdadera sabiduría. Si la
sabiduría tuviese que estar totalmente disponible, la sala debería de
incluir a toda la creación con todos los sistemas solares -es en este
sentido que los Maestros utilizan la palabra «El Aula de la Sabiduría». Pero allí donde los Maestros usan la palabra «El Aula de la
Sabiduría» en el contexto de la iniciación, muchas personas al leer
esto en los libros lo mal interpretan creyendo que existe una sala así
como un edificio separado para la iniciación. Ahora podemos
comprender en que sentido podemos comparar el conjunto de la
creación con el aula.
Naturalmente, que tanto para hablar de esto como para efectuar tal
preparación es necesario disponer de una sala, no lo dudéis, pero la
verdadera ceremonia de iniciación no tiene lugar en ninguna sala de
ningún edificio. Hace que nos despertemos en la sala de la creación,
de la misma forma que el nacimiento físico nos da un despertar en el
mundo a nuestro alrededor. Si con toda tranquilidad pensamos en el
momento en que nacemos, entonces comprenderemos los principios
de la iniciación. ¿Que pasa en el momento del nacimiento físico?.
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Pues, sucede lo mismo que cuando nos despertamos de dormir.
Incluso mientras nosotros estábamos durmiendo, todas las cosas
seguían estando allí -el mundo a nuestro alrededor seguía estando
tan tranquilo como antes, nuestro cuerpo físico estaba allí tan
imperturbable como antes, así como cada una de las fuerzas: astral,
etérica, mental y búdica en nosotros, ya que todas ellas trabajan en
nosotros-. Los Devas de las células de nuestro cuerpo y las sustancias
químicas de las células, las inteligencias que preservan las
propiedades de la materia y las propiedades de la fuerza, todas ellas
trabajan para mantener a nuestro cuerpo intacto incluso mientras
nosotros dormimos, y así tenemos nuestro despertar del sueño
cuando todas las inteligencias en nuestro cuerpo no duermen sino
que están trabajando durante toda la noche, ¿Quien es ese que está
durmiendo y quien es ese que es despertado?. Este es el milagro de
la totalidad de todos los Devas.
Un principio fundamental que debería de ser comprendido antes de
que nos adentráramos más en el tema de la iniciación es: Cuando
dos personas se encuentran y mientras ellas están conversando,
siempre habrá una tercera persona presente, la cual es una
combinación de las dos personas. Cuando tres personas hablan, hay
un cuarta persona en ellos que es la consciencia combinada de las
tres. Cuando hay cien personas reunidas en un lugar, cada una de
ellas teniendo una impresión de las restantes noventa y nueve, el
total hacen cien unidades a las cuales nosotros llamamos personas,
pero hay solamente una persona a la cual llamamos las cien, la cual
se mantiene despierta tanto tiempo como las cien personas
permanezcan juntas. Cuando estas cien personas se dispersan, y se
van a sus casas, se produce la desintegración del cuerpo total de las
cien personas, y a esto nosotros lo llamamos la muerte de esa
persona en el sentido físico. Algo así ocurre cuando nacemos y
cuando morimos. Millones y millones de inteligencias se encuentran
juntas en la forma de nuestros vehículos, y millones y una persona es
despertada como la persona que nace, y cuando el cuerpo físico es
abandonado en la hora que nosotros llamamos muerte, todos los
millones de inteligencias volverán a sus lugares de origen, el
elemento agua en nuestro cuerpo va a reunirse con el elemento agua
de la tierra, los minerales de nuestro cuerpo a los minerales (de la
tierra), los gases en nuestro cuerpo se unen a los gases (de la tierra),
la voz en nosotros retorna al principio del sonido en el espacio. La
mente en nosotros vuelve al principio mental en el espacio y
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entonces ocurre la muerte de los millones y una persona. De hecho
el tampoco está muerto, aunque si de una forma temporal, ya que
está pasando a través de unas series de experiencias por medio de
miles de años. El empezó su carrera primero como una mónada y
hasta que no llegue al más elevado estado de liberación, que
podamos concebir en nuestra mente, el millón y una persona está
siempre existiendo. Entrando en la muerte cada vez que el cuerpo es
abandonado y despertado, cada vez que un cuerpo es reunido y
ensamblado, así como teniendo continuidad de existencia como una
unidad de la totalidad del conjunto de la creación. Esta unidad es
denominada mónada en Inglés, ella no puede ser nunca destruida por
ningún proceso, es una parte del total. En Sánskrito se le llama
Jeeva y hay millones y millones de Jeevas que llenan esta creación.
Otra maravilla sobre el nacimiento y la muerte antes de que
entendamos de una manera adecuada que es la iniciación; todos los
millones y millones de inteligencias que están formando nuestros
vehículos son también los mismos tipos de mónadas, son también
millones y millones de Jeevas o chispas de mónadas, pero ellas están
reunidas juntas (ensambladas) para formar los cuerpos, mientras que
una de ellas esta viviendo en su interior como la mónada. Esto es
debido a la antigüedad de esta última cuando la comparamos con las
demás. Por ejemplo diez mil mónadas empezaron su existencia hace
miles de años, otras diez mil mónadas empezaron su existencia mil
años después, las mónadas que empezaron mil años más tarde
necesitan en conjunto de un tipo diferente de entrenamiento en
esta tierra que el tipo de entrenamiento que necesitan las mónadas
más antiguas. No sirve de nada dar el mismo entrenamiento a las
mónadas más jóvenes que a las más viejas y si la naturaleza tuviera
que disponer de diferentes clases para las distintas mónadas, tendría
que abrir millones y millones de escuelas distintas, y esto
económicamente es un sistema muy poco afortunado. Y la
naturaleza esta repleta de maravillosas economías, tiene una sala de
sabiduría para todas las etapas de las mónadas, la naturaleza es
maravillosamente inteligente haciendo que las mónadas más viejas
sean las profesoras de las mónadas más jóvenes. Cada grupo de
mónadas tiene en sus mónadas más jóvenes a sus estudiantes, y a sus
mónadas más viejas como a sus profesores. El resultado es que el
conjunto entero del aula de la sabiduría está lleno de profesores y
de discípulos, y no hay necesidad alguna de designar profesores de
fuera ni de invitar estudiantes externos. Esto es de una economía
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maravillosa, en la cual nosotros podemos reflexionar durante miles
de años con admiración. Ahora ya podéis comprender de una forma
aproximada la estructura de la base.
Aquella mónada que ha alcanzado la antigüedad de un alma se
convierte en profesora en un cuerpo y el cuerpo mismo se convierte
en una pequeña aula de sabiduría, y millones y millones de mónadas,
que son niños pequeños, son reunidas en la escuela y confiadas a la
mónada del alma. El alma obtiene su enseñanza en la forma en la
que trata a las mónadas más jóvenes. Estas mónadas ocupan las
células de nuestro cuerpo y cambian de grupos y remesas con mucha
rapidez ya que tienen que aprender muchas cosas en muchas aulas.
Por eso, cuando comemos nuestra comida diaria, millones de nuevas
mónadas vienen a nuestro interior a través de las células y los
átomos de la comida que comemos, cuando bebemos agua, millones
de mónadas vienen como agua en la forma de jóvenes parejas hidrógeno y oxígeno formando una pareja- formando una pequeña
gota de agua, vienen a estudiar en el aula de sabiduría que es
nuestro cuerpo. Cada día, cuando el contacto con nosotros ya ha
sido completo, son devueltos a sus casas para que mañana puedan
ser enviadas a otra escuela distinta. Guardad simplemente este
proceso en vuestra mente antes de que entremos en el verdadero
significado de la palabra Iniciación.
continuará
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NOTICIAS WORLD THEACHER TRUST
Queridos Hermanos/a:
Como la mayoría de vosotros ya sabéis, en la última asamblea
general se renovó la junta directiva de la WTT.
En primer lugar y antes de presentar a los miembros de la nueva
junta, creemos que es nuestro deber agradecer al anterior equipo la
buena labor realizada durante todos estos años y
muy
especialmente a nuestro queridísimo hermano Valentín. El ha sido
referente y modelo de sacrificio, esfuerzo y dedicación a la WTT.
Durante este tiempo, su casa ha sido la sede tanto de la WTT como
de la “Asociación Cultural Dhanishtha”, en su casa se han realizado
reuniones, meditaciones, asambleas, ha servido de almacén de
material, libros y cassettes. Agradecemos a toda su familia y muy
especialmente a Ana, la paciencia que han tenido con todos nosotros
durante estos años.
Querido Valentín nuestro más profundo agradecimiento. Sabes que
eres nuestro hermano, nuestro amigo y sobre todo eres nuestro
compañero en este camino no siempre fácil.
En segundo lugar pasamos a presentaros los nombres de las personas
que componen la nueva junta de la WTT:
Presidente:
Aurora Mahedero
mahedero@ecodi.net
Vicepresidente: Valentín García
valentin@ecodi.net
Secretario:
Joan Mª Daus
dausa@telefonica.net
Tesorero:
Manuel Boix
muditha@ecodi.net
Vocales:
Fernando Rodríguez feroal36@ecodi.net
Antea Romagosa
antearomagosa@yahoo.es
ocampoconstanza@hotmail.com
Constanza Ocampo
Esta Junta es una representación de todos los miembros del grupo,
queremos que todos os sintáis representados y con libertad para
opinar, proponer y colaborar en todas las actividades y proyectos
que seamos capaces entre todos de realizar.
La WTT es una organización espiritual dedicada al servicio de la
sociedad, esta asociación trabaja con la meditación, el servicio y el
estudio aplicados a la vida diaria. Que este triangulo nos ilumine y
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nos guié en todas nuestras actividades y que el Maestro nos de su
bendición es esta nueva etapa.
Quedamos a vuestra disposición
Fraternalmente
WTT España.
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DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN AGOTO / SEPTIEMBRE 2005
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s → m / El sol entra en Virgo.
s en m de la 1ª hasta la 14ª fase lunar des. de Virgo:
Contemplar en los Pitris.
a 8ª fase lunar descendente
s 02º59´ m/d
(fin 27.08 a las 05:45)
11ª fase lunar descendente
s 06º02´ m/d
(fin 30.08 a las 11:12)
fase de Luna nueva de Leo
s 10º18´ m/d
Luna Nueva de Virgo: Contemplar en el compromiso.
• Luna Nueva de Virgo
s 11º21´ m/d

26º59´ c
06º02´ b
28º18´ n
11º21´ m

4ª fase lunar ascendente
s 14º28´ m/d
20º28´ X
Festival de Ganesha: Contemplar en Ganesha, el Júpiter cósmico,desde
el centro coronario al centro de base.
5ª fase lunar ascendente
s 15º29´ m/d
03º29´ C
Contemplar en los siete Rishis de la Osa Mayor, representados por los
siete Maestros de los siete Rayos.
12º22´ V
d 8ª fase lunar ascendente
s 18º22´ m/d
(fin 12.09 a las 00:50)
11ª fase lunar ascendente
21º03´ B
s 21º03´ m/d
Contemplar en la Madre del mundo como Gâyatrî, con un halo de arco
iris entorno a su cabeza.
23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º16´ N
Dhanishtha-Meditación (fin de la const.de Dhanishtha el 16.09 a las 12:22)
Fase de Luna llena
s 24º25´ m/d
12º25´ M
Contemplar en Gâyatrî, la Madre del Mundo
{ Luna llena de Virgo
s 25º16´ m/d
25º16´ M
s → X El Sol entra en Libra
Equinoccio de otoño: Contemplar en la Jerarquía femenina
25º47´ z
a 8ª fase lunar descendente
s 01º47´ X/d
(fin 25.09 a las 21:34)
11ª fase lunar descendente
s 04º58´ X/d
04º58´ n
Fase de Luna Nueva
s 09º16´ X/d
27º16´ m
Luna Nueva de Libra: Festival de las luces, para hacer desaparecer la
oscuridad de la luna nueva más oscura.

Todos los momentos están dentro de MVE (Mitad del verano de Europa)
Del: Calendario Astrológico 2005/06
Publicado: The World Teacher Trust, Paracelsus-Center, CH-6015 Reussbuehl / Lucerna
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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.)

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

KANYÂ - VIRGO 2005

En la tranquilidad de la Naturaleza, el sonido existe.
Lo percibes como Silencio.
En realidad, el silencio es el sonido real.
Lo que oído generalmente escucha
es la alteración de ese Sonido.

Transmite al oído escuchar el sonido del silencio.
Puedes escuchar a la voz del silencio
A través del corazón del oído

Sri K. Parvathi Kumar

