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

Carta de la Luna Llena de Sagitario. 15–12-05 a las 17’16 h.
Barcelona. (Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)
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V
MENSAJE DEL MES
Un arquero sobre el caballo blanco representa al signo de Sagitario.
El Arquero sobre el caballo blanco, que es estrictamente el símbolo
Ario para este signo, significa la orientación del hombre hacia una
meta definida. El hombre entonces no es parte del caballo, sino que
está liberado de la identificación con éste y con el factor
controlador. La meta definida del Centauro, que es la satisfacción
del deseo y de los instintos animales, se convierte en los últimos
estadios en la meta de la iniciación, que encuentra con satisfacción
en Capricornio, después de que el trabajo preliminar ha sido
realizado en Sagitario. La nota clave del Centauro es ambición. La
nota clave del Arquero es aspiración y dirección y ambas son
expresiones de metas humanas, sólo que una pertenece a la
personalidad y la otra al Alma. De la ambición a la aspiración, del
egoísmo a un intenso deseo de altruismo, desde el interés individual
enfocado en uno mismo en Leo, a la descentralización del discípulo
en Sagitario, y de ahí a la iniciación en Capricornio. Es interesante
remarcar que el símbolo astrológico utilizado corrientemente para
este signo es representado simplemente por una flecha con un
fragmento del arco. El Arquero, así como el Centauro, son
eliminados de la imagen, y esto es así porque el énfasis o el enfoque
de la vida humana hoy en día no está basado en los aspectos
externos objetivos de la vida, o en el plano físico, sino en alguna
forma de enfoque interior o énfasis que varía desde los múltiples
estadios de ambición emocional o astral hasta la aspiración
espiritual, y desde las actividades de la mente inferior, que tienden
hacia el interés egoísta, a la iluminación de la misma mente a través
del enfoque en el alma.
Un antiguo catecismo que todos los discípulos deben llegar a
dominar, plantea las siguientes cuestiones y proporciona las
correspondientes respuestas:
“¿Dónde está el animal, Oh Lanoo? ¿Y dónde está el Hombre?
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Fusionados en uno, Oh Maestro de mi Vida. Los dos son uno. Pero
ambos han desaparecido y nada permanece, excepto el fuego
profundo de mi deseo.
¿Dónde está el caballo, el caballo blanco del alma? ¿Dónde está el
jinete de ese caballo, Oh Lanoo?
- Se ha ido hacia la entrada, Oh Maestro de mi Vida. Pero algo pasa a
toda velocidad entre los pilares de una puerta abierta, algo que yo
me he perdido.
¿Y que os queda, Oh sabio Lanoo, ahora que el caballo de dos clases
os ha dejado y el jinete, independiente, queda libre? ¿Qué queda
ahora?
Nada excepto mi arco y mi flecha, Oh maestro de mi Vida, pero ellos
bastan, y, cuando llegue el momento propicio, Yo, Tu Lanoo, seguiré
rápidamente el rayo que envié. Dejaré el caballo a este lado de la
puerta, pues ya no tengo necesidad del mismo. Entro libre,
recupero la flecha que envié y acelero mi camino, pasando de puerta
a puerta, y cada vez la flecha se acelera hacia delante.”
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MENSAJE DEL MAESTRO
ANTAHKARANA SARIRA
La alabanza a Dios a través de himnos de alabanza a su gloria, si se
hace de corazón, con devoción, con un ardiente deseo de
experimentar Su Luz, Su Presencia, tendrá como resultado el
desarrollo del Anthakarana Sarira. El centro de la garganta tiene la
llave para el Anthakarana Sarira y cuando el centro de la garganta
trabaja con los himnos de la Luz y del Sonido con regularidad
consigue la magia de construir el Anthakarana Sarira. Júpiter es el
Señor del Sonido y es el Maestro que preside este trabajo.
Construir el Anthakarana Sarira y mantenerlo vibrante es el deber
diario del discípulo. Esto permite el funcionamiento de lo Divino a
través de lo humano.
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EL GÎTÂ-UPANISHAD
CONÉCTATE CON EL YO SOY
Conéctate con el YO SOY en ti. Yo existo como Luz en ti, cuyo
nombre es Bhuddi. Tal vínculo únicamente, te permite aliviarte de
tus condicionamientos y sufrimientos. La conexión diaria y el vivir en
tal conexión es la única solución para que el hombre viva sin
enredarse en el mundo y, sin embargo, ayude al mundo y
experimente su esplendor. El conocimiento de la conexión no es
suficiente. Permanecer unidos es importante porque los eruditos son
también producto de la Naturaleza.
Por lo tanto, la propia naturaleza de uno forma parte de la
naturaleza total que lo ata cuando él no está en este vínculo.
Dominio de sí mismo, auto-regulación, auto-control sirven a un
propósito limitado porque el mismo humano no está más allá de la
naturaleza y la ilusión de la naturaleza puede ponerlo fuera de su
auto-regulación, dominio de sí mismo, etc. Incluso los tres logos
permanecen conectados a Mí para asegurarse que no son ilusionados
por Mi Naturaleza. En ese contexto, ¿qué se puede decir de los
humanos mortales? Únicamente, permaneciendo en continuo vínculo
le permite a uno permanecer libre. Los predicadores gritan fuerte
que debes abandonar los deseos, controlar los sentidos y hacer actos
de buena voluntad, etc. Pero los maestros demuestran como
permanecer conectados. El anterior confunde y el último clarifica.
Aprende, Oh, Arjuna! Los predicadores atados por la ilusión son
elevados a través de una continua rememoración de Mí en todas las
cosas. En ausencia de tal vínculo el discípulo permanece en un
gimnasio de reglas y reglamentos.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO CVV
LA PROFECÍA DE MTA
El yoga que yo imparto es en etapas. Generación tras generación se
despliega mejor. La cuarta generación, a partir de la mía, lo hace
global y consigue extenderla completamente. Esta es la profecía de
MTA. Cada generación dura 60 años y, por lo tanto, desde 1910 al
2150, es el ciclo de 240 años a través del cual se revela el yoga de
la inmortalidad. Para entonces la humanidad sabrá, por lo general,
que el hombre puede trascender la muerte según adopte él mismo el
Plan de Yoga y que el hombre es inmortal. Por lo tanto, desarrolla el
Yoga que te imparto y transfórmate de
la mortalidad a la
inmortalidad.
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MAITREYA EL SEÑOR
IRRITACIÓN
La irritación que tú tienes es de dos tipos: Una de ellas procede de
nuestra propia incapacidad de mejorar, de desarrollarnos. Eso es
corriente en un buscador de la Verdad, un discípulo. El discípulo
intenta superar su personalidad, pero con frecuencia fracasa. Este
fracaso produce irritación. Si la irritación es fuerte, da origen el
veneno. Este veneno es peligroso para la salud del discípulo.
También puede llevar a la negatividad. La medicación para tal
irritación es Pranayama y la contemplación en la Luz Dorada. Si uno
no puede hacer Pranayama y contemplación, entonces debería
buscar el Satsang (la asociación con personas de Buena Voluntad). Si
uno se vuelve negativo incluso para la energía del grupo, esto le
lleva a hacerse un lío y a atarse.
El segundo tipo de irritación procede del mundo que le rodea. Su
incapacidad para tener éxito en el mundo tal como desearía. En esta
situación uno pierde confianza en sí mismo y acaba teniendo lástima
de sí mismo. Esta lástima de sí mismo debilita el corazón y le pone
de mal humor. Esta persona considera que los otros deberían venir y
cuidarlo, cree que no le quieren suficientemente, que cuantos le
rodean son personas egoístas. Además, le lleva a las propias teorías
de que el mundo en sí es defectuoso y que toda la vida mundana no
es más que dolor. Esta cadena de pensamientos le confunde y pierde
la discriminación de lo que es correcto e incorrecto. La voluntad se
distorsiona. La inteligencia se contrae, cayendo en el odio y el
desagrado por todo lo que se considera bueno. Para estas personas,
sólo aparecerá una salida hacia la solución mediante el tiempo y los
acontecimientos apropiados.
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MARUVU MAHARSHI
EL CUERPO Y EL DOLOR
Cuando un Maestro se encarna, la gente piensa que tendrá un cuerpo
que no le dará dolor. Pero no es así. También él tendrá dolor y
experimentará placeres, como los demás. Una parte de él está unida
con el cuerpo y, por tanto, sufre como cualquier otro cuerpo.
Aceptar este dolor es el sacrificio que un Maestro hace cuando se
encarna.
Grandes iniciados, como Pitágoras y Platón, sufrieron también
enfermedades del cuerpo. Incluso avatares como Rama, Buda y
Cristo sufrieron mucho.
Cuando un Maestro se encarna en un cuerpo humano, no sólo sufre
los condicionamientos y el dolor de su cuerpo, sino que también
asume las responsabilidades relacionadas con el sufrimiento de
otros, lo que produce mayor dolor o enfermedad en él. El dolor es
corriente en el Sendero y conscientemente se acepta, se
experimenta y se neutraliza. La capacidad de soportar el dolor de un
Maestro es mucho, mucho mayor que la de las personas corrientes.
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DEVAPI MAHARSHI
UNIFICACIÓN Y CONEXIÓN
Los pensamientos inferiores son los insectos venenosos.
Contemplarlos es estupidez. Finalmente, os terminarían matando.
El hombre está orientado predominantemente por el pensamiento.
La calidad de los pensamientos decidirá la calidad de la vida. Los
pensamientos de Buena Voluntad elevan al hombre, mientras que los
pensamientos de maldad lo ahogan. Vuestros pensamientos deciden
vuestro futuro. Vosotros permanecéis como los autores de vuestra
vida. Por consiguiente, no contempléis la malicia. Que no haya
crítica, ni tan sólo autocrítica.
Manteneos entendiendo a la gente y a las situaciones, tratando de
incluirlos, actuando siempre hacia delante.
Unificación y conexión debería ser vuestra actitud utilizando el
discernimiento como medio.
Aseguraos antes de reunificar. Escoged a aquéllos con los que
desearíais conectar. No os reunáis y conectéis con todo y con
cualquier cosa. Que el discernimiento permanezca como vuestro
amigo para siempre.
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
LA LLAVE DEL DHARMA
El Dharma conduce al hombre a la liberación. El Dharma se debe
conocer a través de las escrituras y de los maestros que son
representativos de la Verdad. El que sienta la inclinación de seguir el
Dharma camina a través del Sendero del Conocimiento. Más en la
edad de Kali, cada uno define por sí mismo lo que es el Dharma.
Cada uno manipula el Dharma a su antojo e intenta promocionar lo
que considera como Dharma. Tal sendero conduce a ataduras
personales.
Los senderos que conducen a ataduras personales, al autocondicionamiento, al auto-engrandecimiento y a la separatividad no
son senderos del Dharma. El Dharma es inclusivo, no exclusivo. El
Dharma aboga por la Verdad y la inofensividad.
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LAS ENSEÑANZAS DE VIDURA

El oro segrega plata,
la plata segrega cobre,
el cobre segrega mercurio,
¡y el mercurio segrega excremento!
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

AYUNO

No te abstengas de comer
en nombre del ayuno.
Es contraproducente.
No deja que te sientas bien.
El estómago vacío
atrae la mente
hacia lo que necesita
y la mente empieza a pensar
en el hecho de “no comer”.
Si eres Mi verdadero seguidor,
nunca ayunes de esa manera,
pues estás dañando al cuerpo
que ha sido dado por Dios.
Tu manera de entender el ayuno
no es ayuno;
es Himsa
-hacer daño-.
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MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA
RELACIÓN ENTRE EL MAESTRO Y EL DISCÍPULO
· Un hombre discutía acerca del carácter de su Maestro cuando
Éste le dijo: “¿por qué estás perdiendo tu tiempo en esta
inútil discusión? Toma la perla y lanza la concha lejos de la
ostra. Medita en el Mantram que te ha dado el Maestro y
olvídate de considerar las fragilidades humanas de El”.
· No escuches a nadie censurando tu MAESTRO. Tu Maestro es
más grande que tu padre y tu madre. ¿Te callarías si tu padre y
tu madre son insultados en tu presencia? Pelea si es necesario
y mantén el honor de tu Maestro.
· El discípulo nunca debe criticar a su Maestro. El debe obedecer
incondicionalmente todo lo que el Maestro le dice. Cierta copla
en Bengalí, dice: “Aunque sea posible que mi Maestro visite la
taberna, todavía mi Maestro es rayo santo Nityananda; aunque
sea posible que frecuente un sitio profano de borrachos y
pecadores, aún para mí es mi propio, puro y perfecto
Maestro”.
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SECCIÓN NIÑOS

LA DOCTRINA DE LA ÉTICA

No te acerques
a tu Esposa, al Rey,
al Profesor
a la Deidad y al Hijo
con las manos vacías.
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LA ALIMENTACIÓN
EL CORRECTO USO DEL ALIMENTO
Mejorando nuestras costumbres alimenticias
Vamos a continuar viendo cuáles son los métodos que hay en relación
a las costumbres alimenticias y su diversa gradación. Hemos visto
cómo los yoguis viven de los rayos del sol durante muchos años, a
base de respirar.
Los yoguis también se mantienen radiantes debido a la pureza del
agua. Ellos conocen la técnica para utilizar la energía del agua. El
agua es electricidad y la corriente eléctrica es la base de todo el
movimiento de la fuerza vital. La técnica para hacer uso del Rayo
Solar, de la respiración y del agua se puede aprender sólo de quienes
la practican.
En lo que a nosotros se refiere es necesario que mejoremos nuestras
costumbres alimenticias antes de llegar a tales estadios avanzados.
Si queremos mantenernos de manera efectiva a base de alimentos
ligeros, hemos de ir introduciendo estas costumbres en nuestra vida,
sustituyendo los alimentos más pesados. Tomar mucha agua llena la
parte del estómago que de otro modo sería ocupada por sustancias
alimenticias más pesadas. Los conocedores de la práctica del yoga
recomiendan que al llenar nuestro cuerpo con cada comida, lo
hagamos así: un 50% de sustancias alimenticias, un 25% de agua,
dejando el otro 25% vacío. Esta parte vacía se llenará mediante la
práctica del Pranayama por la mañana y por la tarde. Si el agua no
nos da la sensación de plenitud, pueden tomarse en su lugar zumos
de fruta u otros alimentos líquidos. Esta práctica nos mantiene en
buena salud. Muchas veces cuando tenemos ganas de beber café, té
u otras bebidas insanas, podemos pensar en substituirlas por agua o
zumos, que son sustancias más nutritivas.

• Una sección del libro “Mithila” del Dr. K. Parvathi Kumar.
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UNA PREGUNTA CONCERNIENTE A LA COLISIÓN DEL ASTEROIDE
Querido Maestro,
Mientras estaba en Shasta escuché una noticia en la radio pública. La
fuente era un astrónomo y la historia parecía estar basada en hechos
científicos. Decía que “un asteroide del tamaño del Mte. Everest”
estaba en la trayectoria de colisión con la tierra. Dijo que aunque
esta noticia no llegó a la prensa, ha sido verificada por varias
fuentes. Se está localizando la fecha del impacto a mediados de la
década del 2020. Si esquiva la tierra la primera vez, pasará y volverá
dentro de unos diez años. También dijo que el lugar del impacto será
el Océano Pacífico entre Hawai y California y el resultado será una
enorme ola gigante que en comparación dejará pequeños los
sucesos recientes ocurridos en Asia.
Querido hermano,
Hoy en día con la ayuda de equipos el hombre puede ver muchas
cosas alrededor de la tierra. Los asteroides se movían incluso en el
pasado. No tocarán la Tierra hasta que la misma no complete su
evolución. Al acercarse el asteroide a la órbita de la tierra se desvía.
Así ocurría antes. Así será por mucho tiempo.
Con los mejores deseos para ti/vosotros
K. Parvathi Kumar
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PARACELSO
SALUD Y CURACIÓN
LA HOMOSEXUALIDAD (Editorial)
La homosexualidad es considerada por algunos sectores de
pensadores como un desarrollo humano en el pensamiento. Se
presentan muchos argumentos engañosos para demostrar que esta
anormalidad humana es un signo del hombre que se está volviendo
andrógino. Esos pensadores afirman que el hombre y la mujer
andróginos están haciendo su aparición en la evolución. Pero aparte
de esos pensadores, los sabios saben que esa manera de entenderlo
no es verdadera. Los sabios saben que éste es uno de los principales
problemas del estado de enfermedad profunda, más profunda que el
cáncer, el sida o la tuberculosis. La homosexualidad está claramente
considerada como una perversión humana; sin embargo esos hombres
y mujeres se hallan ante una gran oportunidad de dar un salto hacia
adelante en la evolución.
La homosexualidad es un “resto” de los excesos del pasado humano.
Aquellos seres que sucumbieron a esas perversas costumbres del
sexo, quedaron insatisfechos y comenzaron a hacer prácticas
perniciosas, convirtiéndose en esclavos de las más prohibidas
prácticas. Estos seres siguen encarnando y su número incluso
aumenta. Dado que son seres muy antiguos en el planeta, tienen
también sin embargo su correspondiente evolución a lo largo del
tiempo. Su evolución les permitirá dar un salto hacia adelante en su
desarrollo si se vuelven de una vez hacia los aspectos supramundanos
y sutiles de la vida. Ellos pueden invertir su fuerte deseo de sexo por
una creatividad de lo más elevado, cosa de que son capaces.
Espiritualmente se los considera como habitantes muy antiguos del
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planeta y pueden volver a tomar su estado de creadores para ayudar
a la humanidad. Estas almas antiguas fueron adquiriendo una enorme
voluntad a lo largo del tiempo, además de experiencia de vida
mediante su vivencia. Su voluntad tiene la voluntad de manifestar,
pero adoptó una dirección equivocada con la perversión. Se les ha de
recordar de manera apropiada y sutil sus capacidades innatas. Se les
ha de dirigir cuidadosa y suavemente hacia el pensamiento
constructivo, y ello resultará en el resucitar de su voluntad.
Médicos y psiquiatras tienen que darles una solución con
inteligencia, haciéndoles conocedores de su propia fuerza. Son casos
en que una gran fuerza permanece invertida en forma de una gran
debilidad. Esto tiene que invertirse. Éste acto de nobleza requiere la
atención de la profesión médica.

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.
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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
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Para el Maestro K. Parvathi Kumar
60º Aniversario
¡Feliz Cumpleaños!
Los miembros de la World Teacher Trust - Europa le felicitan de
corazón en su 60º aniversario. Maestro, nosotros le agradecemos su
trabajo incansable, sus enseñanzas, su paciencia y toda su ayuda.
Usted es un gran Maestro y Profesor para nosotros. Usted es un
brillante ejemplo para nosotros; la luz que nos muestra el camino.
Que podamos seguir sus pasos con amor y gratitud.
Corta Biografía
El Maestro Kambhampati Parvathi Kumar nació en 7 de Noviembre de
1945 en Vijayawada, como el hijo de Sri K V. Sastry y Smt. K.
Ramalakshmi. Creció en una familia profundamente espiritual. Su
padre era un seguidor convencido de Sri Rama El Señor. Él vivió una
vida de rendición total a Dios con suma disciplina y un ritmo
estricto. A través de su propio estilo de vida, impartió ese tipo de
disciplina a sus siete hijos. Era un buen padre y profesor para ellos.
Sin embargo, a la edad de 51, dejó su cuerpo físico. En ese
momento, Sri Parvathi Kumar tenía algo más de 21 años. Su madre,
una mujer de buen corazón y jubilosa, siempre cooperó con su
marido y ayudó a que él lograra sus nobles objetivos. En esta familia
bendecida, Sri Parvathi Kumar creció. Era un niño muy gentil,
amable y el deleite para la gente a su alrededor. Él continúa siendo
así, ahora a escala global.
En la escuela y en la universidad siempre fue el mejor alumno, y su
carrera académica fue brillante. Fue número 1 en la Universidad en
el Examen para la Licenciatura de Ciencias Económicas (1965),
otorgándosele la Medalla de Oro. Fue una vez más el nº 1
Universitario en el Examen de graduación para el Master en
Economía (1966). En el mismo examen obtuvo la distinción
incomparable de haber anotado el porcentaje más alto de notas en la
Universidad, un récord que aún no ha sido superado hasta la fecha.
Él tiene el honor poco común de haber sido conferido como “Doctor
en Letras” por la Universidad Andhra de Visakhapatnam el 27 de
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agosto de 1997 en reconocimiento a sus servicios inestimables a la
sociedad humana.
Parvathi Kumar también era un buen deportista. Sus deportes
favoritos eran el tenis, tenis de mesa, billar, críquet y bádminton en
los que ganó muchos premios.
En octubre de 1970, C. P. Rao y K. Parvathi Kumar establecieron la
firma Rao & Kumar” Asesores Financieros. La empresa creció paso a
paso con éxito y hoy es uno de las empresas más reputadas en
Asesoría Financiera en Andhra Pradesh, India, que está ocupándose
hábilmente de todas las materias sobre Contabilidad, Asesoría,
Finanzas e impuestos.
Sri K.Parvathi Kumar recibió el primer impulso del Alma en su 10º
año y por su propia cuenta empezó a venerar a Shiva El Señor. En su
18º año un Avadhuta visitó a la familia e inició a todos los miembros
familiares en el culto de Hanuman (una forma manifestada de Shiva,
El Señor como Rudra). En su 24º año, visitó la familia otro iniciado de
la línea de Dattatreya e inició a Sri Parvathi Kumar, su madre y su
única hermana Parvathi en el camino del yoga. En el mismo año, a
través de su hermano pequeño, entró por primera vez en contacto
con el Mantram, Namaskarams Master C.V.V., y con el Maestro E.K. A
partir de entonces, se desarrolló una relación muy profunda y una
intensa cooperación entre Master E.K. y Sri K. Parvathi Kumar.
Master E.K. era un canal a través del cual se expresaba el Plan
Divino. Era tan grande el trabajo que iba apareciendo que se hizo
necesario organizar toda esta variedad de tareas. Por esa razón,
Master E.K. dio el permiso de establecer una organización, que él
nombró como “World Teacher Trust”. Se fundó en un sábado, 18 de
noviembre de 1971 en Escorpio, durante las horas de Júpiter. Sri. K.
Parvathi Kumar fue la persona encargada de redactar los estatutos
para su fundación y de gestionar todos los aspectos legales en
relación con la organización. En los años siguientes, Master E.K. hizo
cargó cada vez más responsabilidades a Sri K. Parvathi Kumar.
Después del 50º aniversario de Master E.K., el 11 de agosto de 1976,
Master E.K. siempre aparecía en público junto con Sri Parvathi
Kumar. En ese auspicioso día, Master E.K. informó al público que Sri
Parvathi Kumar sería el que continuaría el trabajo de la Jerarquía
Planetaria y para ese propósito, tendría que realizar muchos viajes
globales. El 21 de abril de 1977, Master E.K. se mudó a Radhamadhavam
a la casa de Sri K. Parvathi Kumar, con el fin de continuar sus
actividades con mayor vigor en beneficio de la humanidad.
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En Julio de 1981, Master E.K. invitó a Sri Parvathi Kumar a llevar a
cabo con él la tarea acerca de la fusión espiritual de Oriente y
Occidente. Sri Parvathi Kumar aceptó acompañar al Maestro en sus
viajes a Occidente y compartir el trabajo con él.
En los años 1981, 1982 y 1983, viajaron juntos a una invitación a
Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Dinamarca, e Italia con el objeto
de enseñar las Doctrinas de Sabiduría a la Hermandad Occidental y
guiar las almas escrutadoras hacia el Camino de la luz.
En marzo de 1984, el Plan tomó un súbito giro. Master E.K. dejó su
envoltura física inesperadamente, dejando un gran número de
proyectos tras de sí. Sri Parvathi Kumar asumió muchas tareas y las
completó con éxito junto con la hermandad india.
Sri K. Parvathi Kumar también estuvo de acuerdo en asumir y
continuar la gran misión de puente entre Oriente y Occidente.
Visitó, por consiguiente, desde el 18 al 29 de septiembre de 1984 el
WTT de Ginebra, dónde dio conferencias sobre el Yoga de Patanjali, el
Sri Suktam y la importancia de las fases de Luna-Llena y Luna-Nueva.
En los años 1985/86 hubieron profundos ajustes espirituales en la
vida de Sri K. Parvathi Kumar. Por esto, no pudo visitar Occidente en
estos dos años. No fue hasta 1987 que recibió la orden interna para
visitar Europa de nuevo y así, aceptó una invitación de la Sociedad
de Teosófica y la WTT de Hamburgo, Alemania, dónde habló sobre la
Música del Alma, Gayathri, el simbolismo en la vida diaria y la curación.
Desde 1987, Sri Kumar viaja regularmente a Europa y desde 1992 a
América del Sur y del Norte. Enseña las antiguas doctrinas de
sabiduría, da instrucciones para la vida diaria, introduce
meditaciones individuales y grupales, forma grupos de curación y
explica la ciencia del Yoga. Dirige regularmente rituales del fuego en
jueves, domingos y en las lunas llenas. Además, celebra el ritual
Védico de matrimonio en una versión simplificada a las parejas
Occidentales dispuestas.
Es un excelente intérprete del simbolismo, en relación a los varios
sistemas de creencias del pasado, como los Mayas, Mexicanos, los
sistemas Incas, los sistemas Céltico y Judío. Domina las claves de la
astrología, el simbolismo, la etimología y la numerología. También
domina las claves del sonido y el color. Cuando enseña el
conocimiento escrito, estas claves despliegan la conciencia en los
oyentes y los hace jubilosos. Cuando da sus enseñanzas, hay una
magnética aura sonriente que encanta a las personas y los oyentes
escuchan absortos. Las personas que están habituadas a escucharlo
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son adictas al carisma de sus enseñanzas. Él es esencialmente un
maestro, no un conferenciante.
Su trabajo y responsabilidades crecieron de año en año. El Plan
Divino se expresa a través de él en una variedad de fructíferos
trabajos y en una vida ardiente en la que el servicio y el sacrificio
son la base. Por todas partes en el planeta, él promueve el trabajo
de grupo y el servicio para el Plan en la unión. Para ese propósito,
visita a los grupos por todo el mundo, los apoya, los guía y los
relaciona, de forma que se ha desarrollado una red de trabajo
mundial qué encuentra su base común en el World Teacher. Él dice
que los que tienen confianza en el Maestro del Mundo son los miembros
del World Teacher Trust (N.T.: juego de palabras en inglés ya que World
Teacher Trust significa, Confianza en el Maestro del Mundo).
En mayo de 2005, el Maestro celebró su 40ª gira internacional en
Grecia. Durante todos estos años, ha visitado más de 150 lugares y
grupos en tres continentes. Sus seminarios están grabados en más de
1500 cassettes. Ha escrito más de 50 libros, ha compuesto
innumerables escritos y artículos y publica tres revistas mensuales:
Navani, Circular de Vaisakh y Paracelsus - Health & Healing. Su
esposa, Smt. Krishna Kumari, a menudo lo acompaña en sus giras y
viajes. Ella es un gran apoyo en todo lo que él hace para los grupos y
es el poder que hay detrás de él. Ella es muy protectora de Sri
Kumar y tiene un meticuloso cuidado de él. Ella es una mujer dotada
con intuición y puede sentir a las personas casi inequívocamente.
Algunas veces, incluso, lo alerta cuando él es demasiado amable. No
está fuera de lugar, mencionar que respecto a sus trabajos en
Occidente, Tiziana y Jesús son sus compañeros íntimos y Sri Kumar
dice que ellos son parte de su familia.
Su gran misión es la fusión de Oriente y Occidente, en la cual
Madame Blavatsky puso la piedra fundacional con dos de sus grandes
trabajos Isis sin Velo y La Doctrina Secreta al final del siglo
diecinueve. Con mucho dinamismo positivo, ella mostró las creencias
religiosas presentes y las puso en relación con las verdaderas
doctrinas antiguas y de sabiduría. Ella habla muy claramente sobre
la errónea comprensión humana de la materia y el espíritu y al
mismo tiempo, revela los verdaderos valores y principios
espirituales. Más tarde, grandes iniciados como Sri Rama
Paramahamsa, Master C.V.V., Alice A. Bailey, Sri Aurobindo, Sri
Paramahansa Yogananda, Master E.K. vinieron a continuar la gran
misión de Maitreya, El Señor. Ellos han extendido los valores
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espirituales reales, la sabiduría y el servicio hacia nuestros
semejantes por el planeta. Hoy Master K. Parvathi Kumar (KPK) es
uno de los grandes iniciados que se comprometieron con el Plan
Divino y trabajan para él en silencio y humildad.
Master KPK forma el puente entre Oriente y Occidente uniendo las
Escrituras Mundiales Orientales y Occidentales - la Doctrina Secreta,
las doctrinas dadas por Alice A. Bailey, el Antiguo y el Nuevo
Testamentos, el Mahabharata, el Ramayana, el Srimad Bhagavatam y
otros muchos, enseñándolos de una manera comprensiva. Master
E.K. predijo que detrás de él, vendría alguien que explicaría sus
enseñanzas en palabras simples. Las clases de Master KPK y sus
enseñanzas son únicas y nuevas en el planeta. Ellos son una fuente
de inspiración. Sus asuntos principales son; las antiguas y eternas
doctrinas de sabiduría, la meditación, el Yoga, la astrología, la
ciencia de curación, los rituales, el significado profundo del
simbolismo, el color, el sonido y los ciclos del tiempo.
Master KPK enseña el camino del Raja Yoga, el Sendero Real. Este
sendero también se llama el “sendero dorado del medio”, el
equilibrio entre el mundo material y espiritual. En muchos
seminarios, el Maestro hizo énfasis que ambos, espíritu y materia son
igualmente importantes. El hombre debe aprender a manejar ambos
de una manera adecuada, ninguno puede ser superior o puede
rechazar al otro. Por consiguiente, el discípulo tiene que hacer sus
deberes diarios reteniendo su actitud espiritual en todas sus
actividades. La tranquilidad interna y externa, actitud serena,
compasión, bondad, y la orientación constante al Uno son las metas
deseables de este Yoga. Para alcanzar esta meta, el Maestro imparte
técnicas constructivas de meditación, da recomendaciones de
estudio e insiste en la importancia del servicio para los semejantes.
Master KPK da énfasis al valor de la vida matrimonial, la familia y la
educación virtuosa de los niños, porque la familia es la base para
una sociedad saludable. El Maestro demostró a través de su propia
vida y sus enseñanzas que es posible unir espiritualidad y vida de
familia. Éste es uno de sus grandes rasgos característicos a través del
cual se distingue de otros iniciados y maestros. Él demuestra a la
humanidad una nueva forma de vida doméstica, económica, social y
espiritual, con la que él lleva a cabo el Yoga de Síntesis en todas las
áreas de la vida.
Él es un ejemplo excelente para el verdadero servicio, sacrificio,
amor y buena voluntad en acción. Un gran número de proyectos
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sociales, escuelas gratuitas en áreas deprimidas, distribución de
comida y el tratamiento homeópata gratuito, están bajo sus
auspicios. Incansablemente, en silencio y en secreto, trabaja para la
humanidad, trata a los enfermos, ayuda a los pobres y necesitados y
pasa consulta a las familias. A través de él, las energías de amor,
sabiduría y buena voluntad están fluyendo constantemente. En 1985,
fundó el Círculo de Buena Voluntad, a través de cual el Plan Divino
puede expresarse por vía de las actividades sociales y culturales de
una manera bien organizada. El Círculo de Buena Voluntad gestiona
ocho escuelas, dónde los niños reciben educación libre, higiene, ropa
y comida. Hay más de 100 dispensarios homeopáticos gestionados
por la World Teacher Trust y el Círculo de Buena Voluntad para dar
tratamiento gratuito a las personas. Además, el Círculo de Buena
Voluntad alienta la creación de escuelas de música y gestiona un
círculo de música. Además, el Círculo responde a las calamidades
naturales como los ciclones y guerras y proporciona medidas
sustanciales de alivio. También da donaciones para la promoción de
proyectos de desarrollo medioambientales. El servicio a los
semejantes y el apoyo a los pobres y necesitados es el principal
motivo de preocupación del Maestro. Ya como un alumno, se comprometió
con amor y entusiasmo a ayudar a las personas pobres y débiles.
El 1 de enero de 1997, él escribe: “Un servidor mundial es uno que
visualiza la Luz Una en todos las formas y sirve sinceramente a la Luz
en cada forma. La World Teacher Trust busca servir a la luz en la
forma. Su lema es, “Nosotros buscamos servir.”
El Maestro KPK ha consagrado su vida completamente al servicio de
la humanidad. Él sana en todos los planos de existencia, enseña la
sabiduría antigua y eterna y guía al buscador hacia el camino de la
verdad. Su meta y su propósito es llevar a la humanidad a la luz
eterna.
Es un gran regalo y una ocasión excepcional el ser guiado por tan gran alma,
permitírsenos cooperar con tal Maestro y seguirlo en el camino de servicio.
Maestro, nosotros le estamos agradecidos con todo nuestro corazón
en la celebración de sus 60 cumpleaños y le deseamos a muchos más
años de vida saludable para permitirnos crecer en su luz a través de
su presencia. Usted se establece en nosotros con su semblante de
sonrisa permanente. Que continúe siendo así.
Namaskarams
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INTERPRETACIÓN DEL MAESTRO E.K
SOBRE EL HORÓSCOPO DEL MAESTRO K.P.K.
EN ENERO DE 1974.
1. Su propósito de vida es experimentar lo Divino, absorbiendo a la
mente de forma consistente y continuamente en el corazón con la ayuda de
la Devoción. Bendecido para experimentar la Dicha de lo Divino en su interior.
2. Todavía más bendecido para experimentar la vida esplendorosa
de plenitud de abundancia que exige ser compartida con los seres
semejantes (hermanos). El dinero y otros recursos le fluyen
habilitando el servicio a los hermanos.
3. Resolver los problemas de los hermanos y proporcionarles una
base socio-económica para una vida pacífica.
4. Su Padre fue el 1er maestro y le inició a la vida Divina y
mundana en su 10º año de edad. A través de él, se le introdujo el
plan de vida. A los 14 años el plan se aproximó, aclarando el camino.
5. A los 24 años, la cooperación Divina se aprecia y la educación se
cumple. La profunda experiencia de vida también aparece entre los
10 y los 24 años, en un período de 14 años. En estos 14 años, las
semillas de la espiritualidad toman las raíces más profundas.
Consecuentemente, las responsabilidades surgen a 3 niveles:
doméstico, social y espiritual.
6. Diseña, formula y guía muchos negocios, actividades sociales y
culturales que contribuyen al bienestar humano. Esta actividad
continúa durante 3 décadas.
7. Experimentando la dicha de Atman (mismo), parece ser una
actividad importante el transmitir la luz relacionada a través de las
enseñanzas.
8. Nunca habrá escasez por dinero durante su vida entera. El
dinero y la abundancia siempre permanecen alrededor de él para los
hermanos circundantes.
9. De 1975 a 1983 habrá un estudio profundo de las escrituras con
la revelación de las claves de la sabiduría en lo relacionado con
ellas. La asociación con “Hombres de Buena Voluntad” y el progreso
en la espiritualidad, con las experiencias relativas, dará lugar a la
plenitud del Alma.
10. A partir de entonces, la vida se hace plena a través de la
incorporación de varios Sociedades y fundaciones que sirven la
causa de la educación, la salud y la cultura (la música, el baile y
otras actividades afines). Construye templos de Sabiduría de
meditación y establece muchos centros de aprendizaje.
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11. El viajar a lugares distantes a fin de realizar nobles actos y
planes hace que se establezcan sólidas firmas y relaciones a largo
plazo con los “nuevos grupos”. Recibe ayuda de forma regular de
“las Almas elevadas” cuya favorable disposición y cooperación
habilita la manifestación sin obstáculos del trabajo de Buena
Voluntad.
12. Bendecido con una esposa e hijos que extienden la cooperación
incondicional al nivel familiar, para la plenitud de la encarnación del
Alma.
CARTA NATAL DEL MAESTRO KPK
(Publicado para la ocasión de su 60 aniversario)

MAESTRO KPK: 7 DE NOVIEMBRE DE 1945
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Luna en Sagitario
El 31 de marzo de 1910 a medianoche, la cola del Cometa
Halley tocó nuestro planeta. Las Energías de Síntesis
golpearon la casa del Maestro CVV en forma de poderoso
relámpago acompañado de un trueno. Las Energías de Síntesis
que descendieron provenientes de los círculos más altos
fueron recibidas por el Maestro CVV con el objeto de
distribuirlas para el bienestar del planeta, para los humanos
y para todos los seres vivientes. En ese momento la luna
estaba a 4° en Sagitario en la constelación Mula.
Cuando el Maestro K. Parvathi Kumar nació, la luna estaba de nuevo
en la constelación Mula, y al mismo tiempo el ascendente y Mercurio
estaban a 4° en Sagitario. El Maestro KPK es un medio y un
mensajero del MAESTRO. Él ha distribuido el Nuevo Mensaje al
planeta entero de una manera devota e iluminadora y ha
manifestado el Yoga de Síntesis y las energías saludables por todo el
planeta, en completo silencio y humildad.
Dr. K. Parvathi Kumar
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DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2005

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
S
Contemplar en Narayana (fin 27.11 a las 18:05)
30.11 17:32 Fase de Luna Nueva
s 08º34´ V/d 26º34´ C
f
Luna Nueva en Sagitario: Contemplar en el compromiso
01.12 16:01 • Luna Nueva de Sagitario
s 09º31´V/d 09º31´ V
06.12 09:22 23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º16´ N
h 21:00 Dhanishtha-Meditación (fin de la const. de Dhanishtha el 07.12 a las 07:45)
07.12 23:34 d 8ª fase lunar ascendente
s 15º56´V/d 09º56´ M
f
(fin 08.12 a las 21:43)
10.12 18:52 11ª fase lunar ascendente
s 18º47´V/d
18º47´ x
S
Día de Nârâyana (fin 11.12 a las 17:53)
s 22º46´V/d
10º46´ z
14.12 16:51 Fase de Luna Llena
Contemplar en Dattatreya, el Señor del Yoga, y en el Maestro Kuthumi.
f
15.12 17:15 { Luna llena de Sagitario
s 23º48´V/d
23º48´ z
21.12. 19:35 s →B El Sol entra en Capricornio: Solsticio de invierno
f
s en B Contemplar en la estrella de 5 puntas de color blanco brillante
durante el amanecer.
23.12 07:26 a 8ª fase lunar descendente
s 01º31´ B/d 25º31´ m
(fin 24.12 a las 09:38)
g
26.12 12:03 11ª fase lunar descendente
s 04º46´ B/d
04º46´C
Para curación (fin 27.12 a las 11:59)
d
30.12 07:02 Fase de Luna Nueva
s 08º38´ B/d 26º38´ V
Luna Nueva en Capricornio: Contemplar en el Compromiso
g
31.12 04:12 • Luna Nueva de Capricornio
s 09º32´ B/d 09º32´ B
02.01 17:03 23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º16´ N
d 21:00 Dhanishtha-Meditación (fin de la const. de Dhanishtha el 03.01 a las 14:43)

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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La rueda de la creación está movida por el OM.
El OM genera vibraciones de Silencio
por mediación del sonido.
El OM mueve la materia en sus 8 gradaciones.
Ayuda a la formación de las existencias sistémicas.

A través de su vibración,
el OM genera fuerza y materia
y permanece como el trasfondo
de la conciencia de todo.
Eres tú.

Sri K. Parvathi Kumar

