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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.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

VRISCHIKA - ESCORPIO 2005

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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C
ESCORPIO 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.

* * *
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C
MENSAJE DEL MES
El mes de Escorpio se conoce como Karthika en el sistema Védico. Karthik
es el nombre del Kumara cósmico, cuyo nacimiento revela muchos
secretos relativos a los seis centros del cuerpo, sus seis envolturas,
llamadas las cinco envolturas de los elementos y una envoltura de mente.
Estas son las seis capas alrededor del alma y el Kumara reside allí dentro.
Un Kumar es un Hijo de Dios y se conoce a sí mismo como Hijo de Dios,
pero cuando el Hijo de Dios es atraído a la magia de los cinco elementos,
olvida su identidad real y gana una identidad falsa. Esta falsa identidad
hace del Hijo de Dios un
hijo del hombre. Esta identidad falsa
finalmente muere porque ha nacido. El que nace está destinado a morir.
Lo que tiene un comienzo, tiene un final. El alma es eterna e inmortal y,
por tanto, no muere.
Por eso, no se considera a la muerte y no es real. La muerte es para una
falsa identidad. La muerte no es del alma. La falsa identidad es una
distorsión que muere. La octava casa cósmica del zodiaco lleva el secreto
de la muerte. La octava casa en el horóscopo, es la muerte para las
identidades mortales, pero es el segundo nacimiento para los discípulos a
la identidad real. Los secretos de la muerte están ocultos en Escorpio y
son revelados a aquellos que se vuelven hacia adentro y se ponen a tono
con en el ser interior.
El Kumara es llamado Shanmukha que significa, el de las seis caras. Las
seis caras se refieren a las seis capas del cuerpo y él es la séptima. Se la
llama Guha porque vive en la cueva de Shushumna. Guha significa el que
mora en la cueva. Se le llama también Subramanya, que significa que es
la encarnación de Bhrama. Se le llama Sastha porque tiene el triple poder
de Luz, Amor y Voluntad. Además se le llama Vishaka, que significa aquel
que se ha dividido. El es una rama del árbol de Brahman. Se le llama
Karthikeya porque él es la madre de las seis estrellas de las Pléyades
(krithikas). Se le se llama también Devasenani que significa el General del
ejército Divino que domina la Luz Divina.
De acuerdo al entendimiento Védico, la sexta fase de la luna en Escorpio
está relacionada con el Kumara y es adorado para que guíe al que venera,
hacia la luz de Shushumna.
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MENSAJE DEL MAESTRO
UNA ORACIÓN
Tu eres el Señor de los cinco elementos. Tu eres el Señor de las
cinco sensaciones. Tu eres el Señor de los cinco sentidos. Tu eres el
Señor de los cinco miembros del cuerpo. Tu eres el Señor de la
mente, del comportamiento y de la voluntad que discierne. Tu eres
el Señor del YO SOY localizado. Tu eres el Señor de las cinco
pulsaciones de vida. Tu eres el Señor de la materia raíz y del Mahat.
Tu eres el Señor de las tres cualidades de la Naturaleza. Me inclino
ante ti en todo lo que es visible e invisible. Te observo a ti, pero no
a las limitaciones en mí y a mi alrededor. Ayúdame a no ver otra
cosa más que a ti en todo lo que está en la creación y más allá de la
creación.
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EL GÎTÂ-UPANISHAD
LA VOLUNTAD DE DISCERNIR
Si tiene la habilidad de discernir, puedes vivir en la creación sin
estar condicionado. La voluntad de discernimiento te ayuda a hacer
lo que se tiene que hacer. También te ayuda a contenerte del
exceso de hacer o del defecto de hacer. Te ayuda a que seas
secuente, pero no consecuente. Te ayuda además a permanecer
desapegado de los frutos de tu esfuerzo. Finalmente, te ayuda a
ofrecer dichos frutos en beneficio de todos.
Pero no todos poseen tal voluntad de discernimiento. Muchas veces,
incluso los videntes caen en la ilusión y pierden la voluntad de
discernimiento. En tal situación, para recobrar dicha voluntad, ora
en Mí, estudia Mis escrituras y recobrarás la voluntad perdida. Es por
esta razón que incluso los videntes de orden más alto oran y se
entregan a Mí. En aquellos que se entregan, Mi Voluntad funciona
como suya y de esta forma no caen en tanto que existan en tal
entrega.
¡Oh Arjuna! Puedes escoger cualquiera de los dos caminos si eres
capaz de utilizar tu voluntad de discernimiento y comportarte sin
estar condicionado. Puedes hacerlo. O puedes orientarte a Mí y
escucharMe y hacer lo que Yo digo. La elección es tuya.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO CVV
AMIGOS DE LA ESCUELA DE YOGA
MTA me dice que en todo ser humano existe la envidia. La diferencia
estriba en el grado. Pero existe en los seres encarnados. Cuando
realizáis Mi yoga, estas envidias escondidas en vuestra naturaleza
salen a la superficie, y a medida que aparecen, necesitáis
eliminarlas con devoción. Si dejáis a la envidia, ésta contamina el
corazón y obstaculiza la experiencia Divina real. Eliminad esta
energía de vosotros buscando apoyo en Mí. Este es vuestro trabajo
fundamental en Mi yoga.
MTA me dice también que los médiums que trabajan con Mi yoga y
en la medida en que no eliminen su malicia estarán atacándose unos
a otros con dicha malicia llevando mutua discordia y odio. Cargarán
con disputas y lucha. Incluso recurrirán a los tribunales. Es una
lástima que en nombre del yoga abriguéis conflicto, disputa y lucha.
Recordad que todos vosotros intentáis ser amigos del yoga, no
luchadores del yoga. La escuela que yo sostengo es la de amigos de
la escuela de yoga. Sed tan amistosos con vuestros condiscípulos,
como lo es un amigo de la escuela.
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MAITREYA EL SEÑOR
LAS CONJETURAS Y SUS APLICACIONES
Cuando una mujer lleva una olla con agua en su hombro y se mueve
en su camino, ¿sabéis a quién le apaga la sed ese agua? Cuando un
tejedor teje, ¿sabéis a quién protege esa ropa? Cuando miráis una
puerta cerrada, ¿sabéis quién llega desde el otro lado y abre la
puerta? Cuando alguien viaja con vosotros en el avión, el tren o el
autobús, ¿sabéis el propósito de su viaje? Cuando el trueno retumba,
¿podéis imaginaros a quién alcanzará? Cuando la gente se comporta
de una forma diferente, ¿sabéis por qué se comportan tan diferente?
La respuesta por vuestra parte es obvia. No lo sabéis.
Incluso cuando no lo sabéis, hacéis vuestras conjeturas. Con esas
conjeturas como base habláis o actuáis. Vuestras conjeturas son
enteramente vuestras. Lentamente cristalizan debido a vuestras
opiniones. Y vuestras opiniones se convierten en vuestra creencia.
Muchas de vuestras creencias son por tanto creencias ciegas basadas
en opiniones, que se basan en suposiciones. Cuando la base misma es
falsa, la totalidad del edificio que construís no puede ser auténtico.
Es igualmente falso, y por tanto, seguro que caerá.
Todo esto es vuestro cine de opinión, imágenes basadas en su cualidad.
Pero las conjeturas que hacéis tienen también su propósito divino.
En lugar de utilizar la capacidad de adivinar para cosas mundanas,
¿por qué no podéis conjeturar de lo Divino, de la actividad
planetaria, de la actividad de la vida en vosotros y alrededor de
vosotros, del papel del sonido y el color en la creación, y del trabajo
silencioso del OM? Estas conjeturas os llevarían a la imaginación, y
esta imaginación os llevaría a la visualización, y la visualización
verticalmente os eleva hasta el reino de la belleza.
Reflexionad sobre ello.
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MARUVU MAHARSHI
EL AMOR INCLUYE CASTIGO
La gente define ahimsa de maneras diferentes. Inofensividad no
significa soportar el daño. Sólo las personas desinteresadas saben lo
que es la inofensividad. Ser desinteresado es la base idónea para
experimentar la inofensividad. Krishna, El Señor demostró
inofensividad incluso mientras estaba en la guerra. Nadie pudo
entender la postura de Krishna, El Señor y Su demostración de
inofensividad. Ni siquiera los Gnósticos pudieron descifrar el secreto
del acto de inofensividad del Señor.
Al hombre le lleva siglos entender que el amor incluye castigos.
Castigar con amor: es algo que sólo los desinteresados pueden hacer.
Esta abundancia de amor, que conlleva el castigo, es dada a aquellas
personalidades que poseen un programa oculto de amor al alma.
Cuando hay que salvar al alma, a veces la personalidad puede tener
que ser castigada. Cuando un alma está sufriendo debido a una
personalidad incorregible, muchas veces es un alivio para el Alma
liberarla de esta personalidad y ofrecerle una nueva oportunidad.
Los padres que disciplinan a sus hijos y que les castigan, esto es
debido únicamente al amor. El maestro que disciplina a los
estudiantes y de vez en cuando los castiga cuando cometen una
falta, también supone un acto de amor. El amor y la inofensividad no
significan una indisciplina para divertirse. Verdaderamente os digo a
todos vosotros que todo amor e inofensividad incluyen el castigo.
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DEVAPI MAHARSHI
LA BIENAVENTURANZA
La bienaventuranza es la definitiva de todas las experiencias. En
estado de bienaventuranza el individuo es absorbido en la aparente
no-existencia. Tal bienaventuranza satisface al alma y otorga
contento. La bienaventuranza es indefinible y es incluso
inimaginable. De qué manera llega y te eleva hasta ella misma es
algo desconocido. Su llegada no se espera. Su llegada es siempre
nueva. Le deja a uno en un estado de éxtasis, y el que lo
experimenta exclama en éxtasis. Ansía tal éxtasis aunque no sepa el
camino. Daos cuenta de que la bienaventuranza conoce el camino
hasta vosotros, pero vosotros no conocéis el camino hasta ella. El
Señor Krishna otorgó esta bienaventuranza a través de la música de
su flauta a todos los que estaban en Brindavan. Eso incluye no sólo a
los humanos, sino también a los animales, las plantas, el planeta y
los cinco elementos que lo rodean. Bienaventuranza es el otro
nombre de la presencia del Señor.
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
EL BUEN DISCÍPULO
El cuerpo es el medio para la auto-realización. Sin el cuerpo nada
puede lograrse en el mundo ni más allá el mundo. El cuerpo es la
descendencia del Alma y por tanto su discípulo. A menos que el
discípulo coopere, el Maestro no puede funcionar. El cuerpo
obediente a la orden del Alma es el mejor discípulo.
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LAS ENSEÑANZAS DE VIDURA

El combustible para el fuego,
el alcohol para el borracho,
y el dormir para el perezoso,
son insaciables.
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

MI ESPERA

Mi Padre es benevolente.
Él me da abundantemente.
Yo deseo dar
lo que recibo;
pero no hay nadie que quiera recibir
lo que Yo intento dar.
Ellos tienen otros deseos.
Vienen a recibir
lo que ellos mismos desean,
mas no lo que Yo quiero dar.
Yo les sigo dando
lo que me piden,
con la tierna esperanza
de que algún día
al menos uno de ellos
pida lo que Yo he recibido
de Mi Padre.
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MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA
MAYA COMO EL PODER CÓSMICO DEL SEÑOR
· El hombre sufre tanto simplemente por la falta de devoción a
Dios. Uno debería entonces adoptar el medio para que surgiera
en la mente, en el último momento de la vida, el pensamiento
de Dios.
El medio es la práctica de la devoción a Dios. Si esto se hace
durante toda la vida, el pensamiento de Dios bien seguro
ocurrirá en la mente de uno incluso en la última hora.
· El renacimiento de un hombre está determinado por lo que ha
estado pensando justo antes de morir. Los ejercicios
devocionales son, por tanto, muy necesarios. Si, gracias a la
práctica constante, la mente está liberada de todas las ideas
mundanas, entonces el pensamiento de Dios, que llena la
mente en su lugar, no la abandonará ni siquiera en el momento
de la muerte.
Cuando se rompe una olla cuya arcilla aún no está cocida, el
alfarero puede hacer una nueva usando el mismo barro; pero
cuando se rompe una olla ya cocida, no puede hacer lo mismo.
Así, cuando una persona muere en un estado de ignorancia,
nace otra vez; pero cuando está bien hecho en el fuego del
conocimiento verdadero y muere como hombre perfecto, no
nace otra vez.
· Incluso en el momento de la muerte las “almas encadenadas”
hablan sólo de cuestiones mundanas. No sirve de nada visitar
lugares de peregrinaje, o bañarse en el sagrado Ganges, o
contar las cuentas del rosario. Si hay encadenamientos
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terrenales en el corazón, con toda seguridad se manifestarán
en el momento de la muerte.
De ahí que las “almas encadenadas” consienten conversaciones
inconexas incluso en ese momento.
Un loro puede cantar repetidamente el nombre sagrado de RadhaKrishna, pero cuando es atacado por un gato grita “Kang, Kang”- su
grito natural.
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SECCIÓN NIÑOS

LA DOCTRINA DE LA ÉTICA

No descuides a tu Dama.
Ella es una Madre cuando da de comer,
una sirvienta cuando sirve,
una consejera cuando da consejo
y una Damisela mientras está en la cama.
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LA ALIMENTACIÓN
EL CORRECTO USO DEL ALIMENTO
El alimento En La Era de Acuario
En la Era de Acuario el ser humano tiene dominio sobre el aire y por
consiguiente se mueve por el aire, haciendo no sólo viajes por la
Tierra, sino también interplanetarios. El ser humano llega también a
tener dominio sobre la materia mediante una expansión de
consciencia.
La materia da paso a la consciencia, llegándose a comprender mucho
mejor la unidad de la vida. Las barreras de los nombres, las formas,
las razas, las naciones y los cultos religiosos desaparecen y el ser
humano se da cuenta de la Consciencia Una en todo y en forma de
todas las cosas.
El separatismo da paso a la colectividad. La vida individual es
sustituida por la vida de grupo, siendo las necesidades del grupo, el
trabajo de grupo y la consciencia de grupo las palabras clave de esta
Era. La actitud individualista, separatista y exclusivista tiene dos
posibilidades: cambiar o desaparecer.
La materia, debido a una mayor interacción con el aire, se hace más
ligera. Se descubren minerales y aleaciones de metales cada vez más
ligeros. Los artículos de uso diario tienen la tendencia a ser cada vez
más ligeros. El plástico y el polietileno sustituyen a los metales más
pesados. El acero inoxidable y el aluminio reemplazan al bronce y al latón.
El cuerpo humano tiende también a volverse más ligero. Las
costumbres alimenticias sufren un cambio radical. Con el paso del
tiempo el hombre aprende a vivir del aire y del agua más que de los
alimentos sólidos, que son pesados. Se le revelan al hombre técnicas
para saciar el hambre sin necesidad de alimentos sólidos. El ser
humano desarrolla gradualmente un cuerpo etérico estable y viaja
por el aire, haciendo que, según sea la necesidad, se forme a su
alrededor un cuerpo sólido.
En resumen: la mente supraconsciente desciende cada vez más hasta
la materia, elevándola hasta el Reino de Dios.
* Una sección del libro “Mithila” del Dr. K. Parvathi Kumar.
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS III
EDUCACIÓN
Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en mayo de 1993,
por Sri K. Parvathi Kumar
Así que, cuando uno está en los pasos precedentes, los pasos
posteriores se pueden evitar. Sin embargo, si queremos actuar u
obrar con los pasos posteriores no podemos prescindir de los pasos
anteriores. Así, pues, aceptar las cosas sólo desde el punto de la
visibilidad física es aceptar una cosa una vez que ha terminado. Lo
que ha terminado, si lo consideramos como el principio, nosotros lo
consideramos como el punto de comienzo. Sin embargo, para el
espiritualista la palabra articulada es el final de una función; para el
espiritualista, la función se ha terminado una vez que habla, y para
una persona que no es espiritual, hablar de esta manera es la primera cosa.
Entonces, lo que para el mundo subjetivo es el final, es para el mundo
objetivo el comienzo. Lo que es de menor importancia para la subjetividad,
es de mayor importancia para la objetividad.
Así pues, el estudio del paso del efecto no nos da mucha
comprensión a menos que comprendamos los tres pasos anteriores.
Os pongo otro ejemplo.¿Cuándo empezó esta vida de grupo de ahora?
Podemos decir que hoy. Uno dirá: “No, empezó ayer tarde”. Ayer
era el día 25. Si alguien llegó ayer por la tarde, muy tarde, para él la
vida de grupo ha empezado esta mañana. Pero para otros empezó el
25 de junio de 1993 a las 6 de la tarde. Ese fue el principio. ¿Estáis
de acuerdo? Sí, estáis de acuerdo. Pero antes de este comienzo de
ayer a las 6 en punto, hay otro comienzo. ¿Cuándo decidimos tener
esta convivencia de grupo empezando un día como ayer? Entonces,
la vida de grupo física empezó ayer tarde, pero el pensamiento
referente a la vida de grupo lo teníamos ya antes del 25 de junio.
Esa idea de vivir en grupo este año nos llegó debido a una decisión
que tomamos el 25 de enero de 1993, cuando Rosario y Rafael
estuvieron en la India. ¿Acaso podemos tomar ese punto como el
principio de nuestra convivencia? ¿Qué es lo que nos hizo pensar el
25 de enero de 1993 acerca de tener una convivencia o un retiro el
día 25 de junio de este año? Eso se debe a que el 25 de junio de 1992
tuvimos otra convivencia de grupo. ¿Y por qué llevamos a cabo ese
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retiro de 1992, el 25 de junio? De esta manera, si vamos haciendo así
las cosas, volvemos atrás y atrás y no encontramos el punto de
comienzo.
José, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? El 2 del 8 del 50. (¡?h!, eres
Leo. Buen chico) Bueno, esta es la fecha de nacimiento de José,
pero, ¿qué significa eso? Es la fecha en que él salió al mundo
objetivo. ¿Acaso no existía José antes de salir del vientre de su
madre? Entonces, ésta no es su fecha de nacimiento, no nos está
diciendo la verdad. Así pues, lo que consideramos como nuestra
fecha de nacimiento es nuestra fecha de salida al mundo objetivo,
porque no es que José se manifestara ese justo día en el planeta,
así, de repente, sino que el 1 de agosto estaba ya presente. ¿O
alguien puede decir que el 1 de agosto del 50 no existía ya José?
Claro que sí. En una condición mucho mejor, en una habitación muy
calentita, al contrario que esta habitación tan fría, en una
habitación con calefacción acondicionada, natural. ¿Y cuánto tiempo
se quedó en el vientre? ¿Podemos decir que 9 meses? Pero, antes de
esos 9 meses, ¿acaso no estaba existiendo ya?
Existía ya como el pensamiento de sus padres. Cuando sus padres
dijeron o pensaron “vamos a tener un hijo”, pues ese pensamiento
que tuvieron de tener un hijo es la llegada de José a la cabeza de su
padre, al pensamiento de su padre. Así que José tomó un aeroplano
y aterrizó en la cabeza de su padre y, de repente, le vino un
pensamiento a la pareja. El pensamiento dijo “vamos a tener un
hijo”.
Todos los padres, no me refiero a sus padres, sino que me refiero a
todas las parejas que se creen que van a tener un hijo por ellos
mismos. Y, sin embargo, hay una dimensión superior a ese
subpensamiento. Hay alguien que está dando vueltas en torno a la
cabeza para buscar un buen aterrizaje. ¿Veis?, como en los
aeropuertos ¿no?, los aviones dan vueltas en el aire hasta que la
pista está libre y pueden aterrizar. Y el piloto dice: “Como la pista
está muy ocupada vamos a tener que dar vueltas en el aire”. Así
pues, espera y sigue esperando. ¿Quién espera? El ego que está por
encarnarse. Y cuando aterriza, los padres tienen la sensación de
“vamos a tener un hijo”. Entonces él llega, y aterriza, como digo,
sobre la cabeza de su padre y atraviesa por su columna vertebral, y
a través del centro sacro se expresa a sí mismo como un esperma. Y
llega hasta el vientre de la madre, encuentra una casita pequeñita
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en el vientre de la madre, que es el ovario y, poco a poco, se hace
lugar y se convierte en algo. Y luego siente que la casa es muy
estrecha y angosta. Entonces, se sale fuera de ella. Cuando sale ya
ha hecho mucha parte de su viaje.
Entonces, ¿es correcto en el caso de José decir que su fecha de
nacimiento es el 2 de agosto del 50? Ésta es la fecha de su
exteriorización; antes de esa fecha, era inevitable que él se
exteriorizara, porque ya estaba presente en el vientre de la madre.
Así pues, salir es un estadio inevitable. El crecimiento, entonces, en
el vientre materno es un estado precedente a esto. Y llegar hasta el
vientre de la madre es el estado precedente a éste. Y llegar al padre
es el estado precedente a este último. Entonces, ¿cómo podemos
decir que una persona ha nacido en una fecha particular?. Sí, con el
fin de entendernos objetivamente hablando, así lo hacemos, pero
para comprender las cosas completamente, no podemos tomar que
esta fecha del nacimiento del 2 de agosto del 50 es la fecha de
nacimiento de José.
Hay muchos acontecimientos subjetivos como consecuencia de los
cuales se produce después un nacimiento en el mundo objetivo.
Entonces, de cualquier función que tomemos como ejemplo hay
siempre un cuarto estadio que tiene tres estadios precedentes. Para
darnos esa idea se nos ha dado precisamente el símbolo de la
sagrada cruz, y cuando nos referimos a la cruz no hemos de
referirnos necesariamente sólo y siempre a la persona que fue
crucificada en la cruz. La cruz existía ya antes de Jesús y es uno de
los símbolos más antiguos y sagrados. La cruz nos da el mensaje de
que todo es cuádruple.
Hay, pues, tres pasos anteriores que hacen que el cuarto paso sea
posible. Eso es lo que se dice cuando se afirma que hay un triángulo
sobre todo cuadrado. O, de otra manera, en todo lo que es objetivo
-lo que se representa mediante un cuadrado- hay dentro de ello una
acción triple. Éste es Tetragramaton de Pitágoras; el triángulo sobre
el cuadrado o el triángulo dentro del cuadrado; lo que también es el
mismo concepto de las pirámides. Por tanto, hay tres pasos
precedentes para todo acontecimiento objetivo, que es el cuarto.
Como ya he dicho, nosotros existimos, como primer paso; luego,
entramos en un pensamiento, como segundo paso. Entonces estamos
nosotros y nuestro pensamiento.
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Después, en el tercer paso, nosotros, nuestro pensamiento y nuestra
lengua. Más tarde, en el cuarto paso, nosotros, nuestro
pensamiento, nuestra lengua y nuestra palabra articulada. Ésta es la
década de Pitágoras. 1+2+3+4 es 10. Es decir, si fuéramos a hacer el
entendimiento de estos cuatro planos, hemos comprendido las cosas
perfectamente. Pero si queremos comprender sólo lo visible sin
haber comprendido antes lo invisible, lo único que haremos será
rompernos la cabeza, pero no concluiremos nada. Los pasos
precedentes a este cuarto paso son pasos esotéricos, y el cuarto
paso es el paso exotérico. No es, por tanto, de sabios estudiar lo
exotérico sin estudiar los pasos esotéricos.
Continuará
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PARACELSO
SALUD Y CURACIÓN
LAS TRES LEYES PRINCIPALES DE LA SALUD (Editorial)
Sería bueno que médicos y sanadores supieran que el 90 % de las
enfermedades se deben al mal uso de la energía mental y la
incorrecta aplicación de los deseos. La mayor parte de la humanidad
no sabe aún cómo utilizar la energía mental ni la energía del deseo.
El género humano es todavía muy atlante y orientado hacia el deseo.
Los seres humanos manipulan su propio proceso de pensamiento para
satisfacer sus deseos. Quienes manipulan son manipulados con el
pasar del tiempo. Ésta es la ley. Mientras siga existiendo la autocomplacencia, se perpetuarán las enfermedades. La humanidad en
general está en conflicto en los planos mental y emocional debido a
esas continuas manipulaciones. El conflicto interior produce
enfermedades sin cesar. Por mucho que se lleve a cabo una curación
externa, la enfermedad se manifestará repetidamente mientras siga
habiendo conflicto interno. Una educación para vivir sana mente ha
de hacer hincapié en “cómo pensar y cómo desear”: La relación
correcta ha de formar parte de nuevo de la salud humana y de la disciplina de la curación. Enseñar la ley de las correctas relaciones se
convierte en algo de primordial importancia.
Hay tres leyes principales que contribuyen a que la ciencia médica
actual sirva mejor a la causa de la salud. Estas leyes se mencionan
ya en las escrituras sagradas antiguas. Éstas son las siguientes:
La Ley de regular y dirigir la voluntad.
La Ley de ritmo, que ha de conseguirse con respecto a la actividad,
el alimento, el descanso, además de respirar y pensar. Ello hace
posible que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza y
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en ecuanimidad con todos los seres. Esto allanará el camino para una
existencia pacifica.
La Ley de justa distribución de los recursos naturales del planeta
entre los grupos de la humanidad sin tenerlos bajo control en
beneficio de unos pocos. La codicia, la avaricia y los correspondientes miedos desaparecen cuando se recurre a la justa
distribución de los recursos.
Las mencionadas leyes no deben ser consideradas ya como teosofía,
religión o creencia en Dios, sino como parte de la ciencia de la vida
y la salud. La ciencia del yoga reconoce este hecho. Los pacientes
tienen necesidad de un modo de vida, cosa que es más importante
que diagnosticar enfermedades y dar medicamentos en todo
momento. En resumen: los médicos tienen que ser también
maestros. ¡Antiguamente los curadores eran maestros y los maestros
eran también curadores!.
Dr. K. Parvathi Kumar
Extraído de:
Paracelso – Salud y Curación (Paracelsus – Health and Healing)
La Revista para las Prácticas de Sanación y el Conocimiento
Tradicional de la Medicina de Oriente y Occidente.
Paracelso fue un maestro de la salud y la sanación que representa un
puente entre el mundo visible e invisible. Lo que Paracelso afirmó
hace 500 años está siendo ahora paulatinamente reconocido como
válido incluso por la ciencia de la medicina moderna. Por consiguiente,
la revista se publica en memoria de Paracelso para informar acerca de todos
los diversos métodos de curación conocidos como efectivos.
Los temas son: ayurveda, homeopatía, yoga, alquimia, naturopatía,
terapias tradicionales chinas, otras terapias tradicionales del Lejano
Oriente, magnetoterapia, hidroterapia, masaje, masaje podal,
fitoterapia, dietética, gemoterapia, cromoterapia, 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
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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
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INICIACIÓN III
Conferencia dada por E. Krishnamacharya en Ginebra (Suiza) el 11
de Noviembre de 1.976
Realmente nosotros a veces nos olvidamos hasta del chocolate,
porque entre un hombre y una mujer solo hay diferencia física,
mientras que internamente solo existe el discípulo. Esto es lo que
comprendemos como el cambio de actitud -de la actitud de un niño
a la actitud de un estudiante-. Tal cambio en nuestra actitud es lo
que se llama iniciación. Un cambio en la actitud nos da a entender
que una iniciación ha tenido lugar y a la época en la que ocurrió el
principio del cambio se la denomina la hora de la iniciación.
¿Es posible ahora obtener la iniciación con una ceremonia?.
¿Podemos esperar que ocurra algún gran milagro durante algún
eclipse solar o lunar?. Que podemos pensar de los muchos grupos
espirituales engañándose a si mismos en el nombre de la ceremonia
de la iniciación, viéndose a sí mismos posicionados en diversos
grados clasificadores de la iniciación -clasificándome a mi mismo en
la cuarta iniciación, y si estoy un poco descontento contigo te doy
solo la tercera, pero si estoy muy furioso contigo te daré solo la
segunda iniciación. A veces no puedo aceptar, en absoluto, que tu
eres un iniciado. Esto es realmente, otra vez, un juego de niños. Es
como si diez niños desobedientes y traviesos decidieran no ir a clase
y representaran en cambio el juego de la escuela, con un chico
haciendo el papel de profesor y los demás representando el papel de
niños. Mientras tanto un muchacho de entre los estudiantes discute
diciendo que el debería de ser el profesor. Esto solo muestra que
deberíamos de tener cuidado con nuestra manera de proceder,
recordando que el aula de sabiduría no está emplazada en ninguna
parte y que la verdadera iniciación no existe en ningún proceso de
rituales secretos o de otorgación de grados. Naturalmente existen 33
grados en el aula de la sabiduría, no lo dudéis. Pero ellos no existen
en la sala de nuestra Logia. Existen realmente en la verdadera aula
de sabiduría así como los Grandes Maestros que otorgan esos grados,
y el Consejo de la Gran Logia, donde no podéis sentaros con un traje
de confección o con botas en la habitación, ya que ellos existen en
el aire, en el agua, en el espacio, en los rayos del sol y en los de la
luna, en los efectos de Marte, de Mercurio, de Júpiter, del amoroso
Venus, conquistando los 30 grados. Después del grado 29 de la
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iniciación, hay un repaso para entrar en el grado 30 porque el
hombre viejo e importante se opone a que se otorgue pronto el
grado 30, porque el es viejo, celoso y tiene un gran dominio y un
fuerte control en sus manos, el ha escrito un libro sobre nuestro
comportamiento diario a través de miles de años, en este libro
diariamente se ha escrito todo sobre nosotros, lo que hemos dicho y
sobre lo que hemos sonreído, a quien hemos alabado así como a
quien hemos insultado y también las muchas peleas y riñas que
hemos tenido; entonces el abre el libro y lo muestra a los Maestros
de la Gran Logia aconsejándoles esperar antes de conferir el grado
30. Nosotros nos sentimos muy molestos con este hombre viejo, pero
desgraciadamente el tiene razón en pedirnos que esperemos, el es el
Maestro Saturno. El es el planeta Saturno, cuyo trabajo es el más
ingrato pero también el más significativo en nuestro progreso. Si
existe algún grado o diploma realmente valioso para nosotros, este
es verdaderamente el suyo, porque si el pone su firma certificando
que tu puedes ser declarado como un hombre de 30 grados, esto
quiere decir que estas realmente en los 30 grados. Si os da un
certificado de conducta diciendo que no sois malos, esto quiere
decir que sois muy buenos a los ojos de otros planetas. Su certificado
de que no sois malos os dará el trabajo más grande en esta vida. El
es un hombre que trata con metales.
El
hizo un gran instituto de mecanografía, multicopista y
reproducción de copias y da cursos cada año a las diversas
promociones de estudiantes, y al final del curso efectúa un examen.
Nunca mira en los papeles mecanografiados por nosotros, sino que
nos utiliza a nosotros mismos como nuestros propios examinadores
diciéndonos que pongamos nuestra propia puntuación en el examen.
Inmediatamente un estudiante como yo pone una puntuación del 90%
y piensa, ¿Porqué 90%?, mientras pone 99%, luego piensa ¿Y porqué
me dejo uno?, y entonces pone un 100%. De esta manera todos los
estudiantes consiguen una puntuación del 100% y por lo tanto todos
pasan el examen. Esta es la primera prueba que el nos pone. Los
estudiantes tras alcanzar tan excelente puntuación le pedimos un
empleo. Entonces el nos invita a que nos sentemos, nos da algunas
hojas de papel en blanco y papel de carbón y nos pide que
escribamos una solicitud de empleo. Entonces nosotros conocemos
realmente nuestro nivel por las faltas que cometemos en el
formulario de inscripción. Este hombre viejo después de toser se
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sonríe un poco en nuestra propia cara diciendo, «debes de
permanecer en la misma clase otra vez».
Esta es la Gran Logia en su verdadero sentido, en la cual existen tres
grados más después de los 30 grados de la iniciación. Estos tres
grados los confiere el Consejo de la Logia Blanca, en el cual hay
dignatarios muy superiores al gran e importante hombre viejo. Ellos
pertenecen a los sistemas universitarios inter-planetario e intersolar. Mientras que agentes como Saturno pertenecen a nuestro
sistema solar, los tres dignatarios superiores de los tres grados
restantes pertenecen al sistema universitario inter-solar, ellos son
Urano, Neptuno y Plutón. Desde luego, tendremos que hablar de
ellos algún día y en alguna otra conferencia, pero este es el drama
de la Iniciación que tiene lugar en la vida de cada uno y más si
obtenemos totalmente los 33 grados en la Logia secreta de Sabiduría
que es el Universo mismo, con toda la organización planetaria de
rituales, donde la Logia está abierta en nosotros en todas partes
como una antigua costumbre, a la hora de la salida del sol;
cerrándose el Templo a la hora del crepúsculo. Allí, los puntos de la
salida del sol, el mediodía y el crepúsculo forman los tres
maravillosos golpes (o las tres llamadas) para abrir el templo y para
cerrarlo.
Por lo tanto, tenemos nuestro día y nuestra noche que es nuestra
aula particular de día y nuestra aula particular de noche. Nuestra
salida del sol particular es nuestro nacimiento físico y nuestro
crepúsculo particular es nuestra muerte física, y el día tranquilo que
tenemos diariamente es el aula. Por eso, desde nuestro este
individual viajamos gradualmente hasta nuestro oeste particular
buscando todo aquello que queremos. Queremos dinero, buscamos
dinero, ganamos dinero pero no estamos satisfechos; buscamos algo
más. Esto quiere decir que el dinero no es la única cosa que estamos
buscando. Queremos una buena esposa o un buen marido. Buscando
y buscando la esposa más ideal por todo el mundo, cada persona
joven busca la chica más hermosa del mundo, cada chica joven
busca al hombre joven mas apuesto del mundo, para al final casarse
solamente con la persona que es más apropiada para el o para ella.
No estando todavía satisfecha, busca algo más, busca tener hijos,
tampoco queda satisfecha. Busca el cariño y el afecto de los niños,
pero todavía no está satisfecha... Por lo tanto, cada vez buscando,
buscando y buscando algo. El objeto de la búsqueda no es
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verdadero, solo es un sustituto de aquello que hemos de obtener. Se
le llama un sustituto secreto. Cada vez lo desarrollamos un poco, lo
sustituimos por algo que es más elevado aunque todavía no es el
verdadero secreto. El secreto verdadero no es sino la consciencia
misma que está buscando. El objeto de la búsqueda está en el otro
lado, no en el lado objetivo. Es como la pregunta de un chico
travieso en una escuela. Antiguamente los profesores solían castigar
con una vara a los chicos traviesos y desobedientes. Un profesor
estaba enfadado con un chico travieso, tomó un vara y le pidió al
chico que se levantara y apuntando la vara hacia el muchacho le dijo
que había una sinvergüenza en la punta de la vara. Entonces el chico
sonriendo le contestó: “¿En que punta de la vara, Señor?. Me refiero
que la búsqueda es parecida a esto. El profesor tiene que encontrar
al sinvergüenza solamente en su final (en la punta). El objeto de la
búsqueda es la persona misma y únicamente con el finaliza la
búsqueda, porque el es el verdadero secreto que al final deberá de
sustituir a todo. Disculpadme si he hablado en alegoría y simbolismo
hasta ahora, porque en las falsas logias de sabiduría a las que
nosotros llamamos logias ritualísticas secretas, nosotros hablamos en
términos de alegorías y símbolos. El resultado es que únicamente
conocemos la alegoría y el símbolo pero no el secreto.
continuará
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LOS 24 NOMBRES PRINCIPALES DEL SEÑOR
1. OM Kesavaya
2. OM Narayanaya
3. OM Madhavaya
4. Govindaya
5. Vishnave
6. Madhusudanaya
7. Trivikramaya
8. Vamanaya
9. Sridharaya
10.Hrishikeshaya
11.Padmanabhaya
12.Damodaraya
13.Sankarshanaya
14.Vasudevaya
15.Pradyumnaya
16.Aniruddhaya
17.Purushottamaya
18.Adhokshyajaya
19.Narasimhaya
20.Achyutaya
21.Janardanaya
22.Upendraya
23.Harye
24. Sri Krishnaya

Swaha
Swaha
Swaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha
Namaha

Los 24 Nombres principales del Señor:
1) Kesava
El Señor cuyos cabellos se proyectan como rayos en todas las
direcciones en forma de este Universo.
2) Narayana
El sendero y la meta de todos los seres (el Señor no es sólo la meta,
sino el sendero – Yo soy el camino, Yo soy la meta).
3) Madhava
El Señor que es el esposo de la Diosa de la Riqueza y el Esplendor.
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4) Govinda
El Señor de las vacas (que significa el Señor de las secreciones de los
7 centros que confiere la bienaventuranza ilimitada. Las vacas
simbolizan los principios de secreción. También es la luz de los
sentidos).
5) Vishnu
El Señor que mató al demonio Madhu (que significa “la Síntesis que
neutraliza las polaridades”). La creación se proyecta como una
polaridad desde Él y culmina dentro de Él.
7) Trivikrama
El Señor que prevalece sobre los 3 mundos dando 3 zancadas.
8) Vamana
El Señor como el Enano. (El Señor es siempre simple, humilde,
ignoto, pequeño, inadvertido).
9) Sridhara
El Señor que sotiene a SRI (la Luz, el Amor y el Poder).
10) Hrishikesha
El Señor del Corazón.
11) Padmanabha
El Señor desde cuyo ombligo brota el Loto Cósmico.
12) Damodara
El Señor adornado con una guirnalda que le llega hasta el vientre. (El
Señor lleva puesta una guirnalda siempre fresca llamada Vyjayanthi
hasta el ombligo)
13) Sankarshana
El que destruye todos los cuerpos absorbiéndolos dentro de Él.
14) Vasudeva
El Señor que es el morador interno de todos los seres.
15) Pradyumna
El Brillo de todo lo que es.
16) Aniruddha
El Señor que no posee impedimentos. (Él es el que penetra dentro de
cualquier cosa y de todas las cosas)
17) Purushottama
El Señor como la Persona Cósmica, en quien todas las almas y formas
tienen su nacimiento, crecen y se funden.
18) Adhokshyaja
El Señor como el principio germinativo de toda la creación. También
el Señor que ve por encima de toda la creación.
19) Narasimha
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El Señor como el Hombre León (el hombre en la cueva de Leo; el que
reside dentro)
20) Achyuta
El Señor que nunca resbala ni cae.
21) Janardana
El Señor como el Tiempo que todo lo consume.
22) Upendra
El hermano menor de Indra. (Indra es el protector visible de la
creación. El Señor es el protector invisible, sutil; y es por ello
considerado menor, en el sentido de “humilde”)
23) Hari
El Señor que desciende. Su descenso es llamado Avatara.
24) Sri Krishna
El Señor invisible como la oscuridad; El UNO misterioso.
El Mantra y una explicación corta está disponible solicitándolo a:
wtt-europe@wtt-europe.ch
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NOTICIAS WORLD THEACHER TRUST
BODA EN FAMILIA
Algunos llegaron directamente para las celebraciones, otros ya
llevaban algunos días en la India. Sin importar de donde veníamos,
argentinos, venezolanos, alemanes, suizos, estadounidenses y
españoles, nos encontramos con nuestros hermanos hindúes en un
lugar común, Visakhapatnam. En respuesta a la invitación del
Maestro Sri K. P. Kumar y Srimati Kumari, asistíamos a la boda de su
hijo Guru Prasad con Gayathri.
Como es habitual en estos acontecimientos, las primeras horas las
tuvimos que dedicar a la ‘logística’. Comprar los saris y los panjabis
o llevarlos a arreglar, para estar bien preparados para la ocasión.
Las celebraciones propiamente empezaron el 25 de agosto,
cumpleaños de Guru Prasad. El novio recibió la bendición de toda su
familia y de los hermanos occidentales, se le entregaron algunos
regalos y ofreció presentes a todos los invitados.
Al día siguiente el programa siguió con el cumpleaños de Krishna,
que además de los habituales cánticos védicos y ritual del fuego,
motivó una charla del Maestro sobre la figura del avatar.
Los tres días siguientes los pasamos en Hyderabad, ciudad de la
novia, donde se desarrollarían los actos centrales de la boda.
Concretamente, fue el 28 de agosto alrededor de medianoche
cuando se ofició el casamiento.
El día 1 de septiembre ya estábamos todos otra vez en
Visakhapatnam, donde se produjo el recibimiento de la pareja a su
nuevo hogar que, siguiendo la tradición, es la casa de los padres del
novio. Para culminar los actos, al día siguiente se celebró una
recepción para que todos los que no se habían desplazado a
Hyderabad pudieran dar sus bendiciones a los recién casados.
Y, así como habíamos ido llegando desde distintas partes del mundo
o de la India, también fuimos partiendo cada cual hacia su destino.
Atrás quedaban 9 días muy intensos de meditaciones, cánticos
védicos y rituales, en los que fuimos recibidos por el Maestro y su
esposa con todas las atenciones, como parte más de la familia. No
queda más que agradecer el entrañable trato recibido y sentirse
afortunado por la presencia y la experiencia vivida.
Joan Bertran de Bes
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DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN OCTUBRE / NOVIEMBRE 2005

23.10 09:42 s → C El Sol entra en Escorpio
s
s en C - Cada tarde en Escorpio:
Encender una vela a la entrada de la casa al llegar la hora del crepúsculo y venerar el poder de la serpiente Kundalini, que está enroscada en torno al tallo del centro de base.
s en C -cada lunes (24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 21.11)
Contemplar en SIVA, el primer Logos cósmico.
24.10 14:09 a 8ª fase lunar descendente
s 01º11´ C/d
25º11´ b
d
(fin 25.10 a las 16:29)
27.10 21:30 11ª fase lunar descendente
s 04º29´ C/d
04º29´ m
j
Contemplar sobre OM NAMA SIVAYA (fin 28.10 a las23:43)
26º43´ X
01.11 21:30 Fase de Luna Nueva
s 08º43´C/d
h
Luna Nueva en Escorpio: Contemplar en el Compromiso
02.11 02:24 • Luna Nueva de Escorpio
09º43´ C
s 09º43´C/d
07.11
Goodwill Day, Cumpleaños del Maestro KPK
08.11 16:00 d 8ª fase lunar ascendente
s 16º19´ C/d 10º19´ N
h
(fin 09.11 a las 13:54)
09.11 03:48 23ª Constelación de Dhanishtha
d 7º16´ N
f 21:00 Dhanishtha-Meditación (fin de la const.de Dhanishtha el 10.11 a las 02:24)
11.11 09:44 11ª fase lunar ascendente
s 19º04´ m/d
19º04´ M
g
Contemplar en OM NAMA SIVAYA (fin el 12.11 a las 07:46)
15.11 02:57 Fase de Luna llena
s 22º48´m/d
10º48´ c
h
Venerar el primer Rayo Cósmico, Siva el Señor y cantar el Mantram de 5
sílabas OM NAMA SIVAYA
16.11 01:57
Luna llena de Escorpio
s 23º46´m/d
23º46´ c
22.11 06:15 s →V El Sol entra en Sagitario
h
s →V cada mañana:
Utilizar las dos horas antes del amanecer para una práctica espiritual intensa, particularmente durante los 13º del tránsito del sol.
s →V cada jueves (24.12, 01.12, 08.12, 15.12 ):
Plegaria de curación y trabajo de curación
23.11 09:52 a 8ª fase lunar descendente
s 01º10´ V/d 25º10´ n
f
(fin el 24.11 a las 12:29)
26.11 16:48 11ª fase lunar descendente
s 04º29´ V/d 04º29´ X
Contemplar en Narayana (fin 27.11 a las 18:05)

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.)
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En silencio, uno puede escuchar al Cielo.
La voz del cielo es más sutil
que la voz del agua, del fuego y del aire.
Es tan sutil como íntima.
Aprende a escuchar al sonido más íntimo
en silencio.
Es OM.
Eres tú.
Eres tú.

Sri K. Parvathi Kumar

