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INVOCACIÓN
May the light in me
be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter
reveal the light in me.
May I listen to it
while others speak.
May the silence
in and around me present itself,
the silence
which we break every moment.
May it fill the darkness of noise we do,
and convert it into the light
of our background.
Let virtue be
the strength of my intelligence.
Let realization be my attainment.
Let my purpose shape
into the purpose of our earth.
Let my plan be
an epitome of the divine plan.
May we speak the silence
without breaking it.
May we live
in the awareness of the background.
May we transact light
in terms of joy.
May we be worthy
to find place
in the eternal kingdom OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
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Que la Luz que mora en Mí
sea la luz que me guíe.
Que aprenda yo a verla en todo.
Que el sonido que pronuncio
revele la Luz en mí.
Que pueda oírlo
mientras otros hablan.
Que el silencio en mí
y a mi alrededor se haga presente,
El silencio
que rompemos a cada instante,
Que llene la oscuridad del ruido que hacemos
y la convierta en la Luz
de nuestro Trasfondo.
Que la virtud sea
la fuerza de mi inteligencia.
Que la realización sea mi logro.
Que mi propósito se adapte
al propósito de nuestra Tierra,
Que mi plan sea
un resumen del Plan Divino.
Que hablemos el silencio
sin romperlo,
Que vivamos
en la consciencia de lo Absoluto,
Que distribuyamos la Luz
en forma de alegría,
Que seamos dignos
de merecer un lugar
en el Reino Eterno OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
(MAESTRO E.K.)

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

MÎNA - PISCIS 2006

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH
M PISCIS – MÎNA
18 de Febrero –20 de Marzo 2006
Ciclo 19, Carta nº 12

DR. SRI K. PARVATHI KUMAR
Fundador de la
CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

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

5

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

6

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

7

El gîtâ-upanishad............. 8-9

Publicación oficial del World
Teacher Trust España y de la
Sociedad Teosófica “Rama
Armonía”
Email: wtt-es@wanadoo.es

Una palabra del
Maestro CVV.................. 10
La completa realización........ 11
Los recordadores................ 12
La manera noble..............

13

Neutralidad....................

14

Enseñanzas de Vidura.......... 15
Así habla Shirdi sai............. 16
Mensaje de Sri Ramakrishna.....17
Sección niños ................ 18-19
Extracto de las
Enseñanzas VI...............20-23
Paracelso...................... 24-26
Mantra de los espíritus
Planetarios II...................27
¿Pueden los Maestros
ser egoístas?................28-30
Noticias WTT................. 31-34
Días Astrológ. importantes.... 35

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

MÎNA - PISCIS 2006

M
PISCIS 2006
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 Piscis. 15-3-06 a las 00’35 h. Barcelona
(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)
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M
MENSAJE DEL MES
“Percibe el comienzo en el final y el final en el comienzo”, es el
mensaje de Piscis. En Piscis el Dios es visto y venerado como el pez.
El Dios absoluto es el vacío entre los dos peces. El es el vacío entre
un principio y un final. El es la continuidad entre dos sucesos. El es
el intervalo entre los dos objetos. Su cualidad es Ser.
El Ser es la base para el comienzo, el crecimiento y el final. La
actividad triangular ocurre sobre el trasfondo del Ser.
El hombre se ocupa de la actividad y la actividad alternadamente lo
ocupa a él. El experimenta inicio, continuidad y conclusión de la
actividad, y cada conclusión conduce aún a otro comienzo. El no se
experimenta a sí mismo como la base de esta actividad. El
experimenta sólo la actividad. La pareja de peces siempre
moviéndose; uno siguiendo la cola del otro es indicativo del
movimiento circular de la actividad triangular. El hombre obtiene
niveles de este movimiento circular en la actividad triangular. Tiene
sensación de tambaleo y vértigo.
El hombre necesita saber que es él quien soporta la rueda de la
actividad igual que el 4º más allá del tres. Este conocimiento y su
experiencia relativa es la clave de Piscis. Una vez esto se ha
adquirido, él no ve comienzo ni final. El se ve a sí mismo como
comienzo, como continuidad, como final, y como todo lo que es y no
es. La clave para tal percepción es la percepción de y la experiencia
del vacío.
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MENSAJE DEL MAESTRO
EL CASTIGO DEL MAESTRO
El castigo que llega a través de un Maestro de Sabiduría, provoca
rectitud a unos niveles más profundos, y puede abrir más rápido el
camino hacia el reino sutil. El Maestro a veces bendice y a veces
castiga. El discípulo debería tener presente que la consecuencia de
ambos es el progreso en el Sendero. El castigo del Maestro lleva
tanta compasión como sus bendiciones. Pocas veces los aspirantes se
dan cuenta de ello.
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EL GÎTÂ-UPANISHAD
RASGOS INDESEABLES
Ningún hombre hace nunca un acto de pecado sin sentir la necesidad
desde el interior. El hombre lleva implícitos en su naturaleza tanto
rasgos deseables como indeseables.
Los rasgos indeseables generalmente son filtrados por la voluntad del
hombre. Pero algunas veces, los rasgos internos pueden sobrepasar
la voluntad resultando en actos con los que él mismo no se siente
confortable. En tales situaciones se encuentra indefenso. “¿Cuál es
el recurso en tal extrema pobreza?” pregunta Arjuna, el
representante del Hombre.
El Señor contesta: “las cualidades del hombre se relacionan con la
Naturaleza. Las cualidades de la Naturaleza existen en el hombre.
Estas son básicamente: dinamismo, inercia y equilibrio. El equilibrio
otorga rasgos deseables. Las otras dos otorgan rasgos indeseables. El
hombre debería saber que son las cualidades de la Naturaleza
funcionando en él como sus cualidades. Debería poner todo su
empeño en los rasgos de equilibrio que están en él, para lo que su
voluntad discriminativa es de gran ayuda. Pero, al mismo tiempo, los
rasgos restantes pueden trabajar a través del hombre a pesar de su
voluntad. En todas estas situaciones, es mejor para él que entregue
su incapacidad a MI, el YO SOY, en él y busque perdón. Incluso los
grandes Conocedores, algunas veces, son traicionados por la
Naturaleza, y realizan actos de ignorancia. En la creación, nadie es
una excepción a la ilusión de la Naturaleza. Los errores pueden
suceder. No es sabio obsesionarse con ello.
Lo que sí es sabio es que el hombre intensifique sus plegarias y
meditaciones para alinearse CONMIGO, el YO SOY en él. Haciendo
esto, su voluntad es suplantada por Mi voluntad, lo cual le ayudará a
ejercitar su deseada resistencia a los rasgos indeseables. Plegarias y
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meditaciones intensas y regulares para alinearse CONMIGO resultarán
en la manifestación de la cualidad de equilibrio, que neutraliza las
otras dos cualidades para formar un triángulo equilátero de
cualidades.
Por tanto, es necesario que el hombre se dedique más y más al YO
SOY en él, y en todo lo que le rodea, en lugar de obsesionarse con
los errores que ocurren.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO CVV
MI YOGA
1. En relación a mi yoga, existe sólo un maestro; el resto son
vehículos, medios. Sólo hay un Maestro y ese único Maestro
funciona preparando sus vehículos. El Maestro es uno, los
vehículos son muchos. El Maestro se experimenta a través de
los vehículos. Por lo tanto, el Maestro dirige los vehículos. No
hay nombre para el Maestro ni tampoco forma. Se le llama
Brahman. También se le llama ELLO, ESO, etc. Yo le llamo
‘MTA.’
2. Las normas del yoga me vienen de mi Maestro. No las arregles
para acomodarlas a tu conveniencia. Regúlate a ti mismo, pero
no las normas.
3. El practicante de mi yoga experimenta toda clase de
consciencia y todos esos estados de conciencia se
experimentan conscientemente y científicamente. El progreso
consciente, te hace un ocultista; el progreso inconsciente, te
hace un místico. Mi yoga es científico y su gozo y bendición son
místicos.
El progreso en la curiosidad de mi yoga y en la indagación de mi
sendero debe de ser reemplazado por la prontitud a sentarse en
oración y el estar alerta para observar los ajustes interiores.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

MÎNA - PISCIS 2006

MAITREYA EL SEÑOR
LA COMPLETA REALIZACIÓN
Todos los eventos de la vida, tanto agradables como desagradables,
bien
progresivos o regresivos, así como eventos fluidos u
obstructivos, todos ellos tienen un propósito y contribuyen a la
evolución del alma. El alma progresa de una encarnación a otra, a
través de las varias experiencias ganadas en cada una de las
encarnaciones. En algunos aspectos, el alma se realiza y en algunos
otros aspectos permanece irrealizada. Hasta que no haya una
completa realización, el alma continúa encarnando. El rico necesita
experimentar la pobreza, el pobre las riquezas. El sano necesita
experimentar la enfermedad y el enfermo la salud. Así, la presencia
y ausencia de cada aspecto de la vida necesita ser experimentado.
Finalmente, necesita experimentar el nacimiento y la muerte, así
como la masculinidad y la feminidad.
El Señor, cuando encarnó como Krishna, demostró la total
realización. Expresó los 64 Esplendores de la creación en relación a
las 64 ciencias de sabiduría. Él es el camino; Él es la meta de
perfección. El alma necesita emular, expresar inspiración y
progresar hacia la realización a través de la evolución.
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MARUVU MAHARSHI
LOS RECORDADORES
Cada vez que el hombre nace, nace con buena intención. Cada vez
que el hombre se despierta por la mañana, le gustaría también pasar
por una vida fluida y plácida realizando una parte de su plan. Los
momentos que preceden el nacimiento son momentos de intensa
oración por parte del alma al efecto de que su realización mejore en
la encarnación resultante. Esta intensidad es como la buena
fragancia de una barrita de incienso. La vida de una barrita de
incienso es como mucho de unos 15 minutos. Después de esto, la
fragancia perdura en la habitación otros 15 minutos. Luego, el olor
original de la habitación permanece. Igualmente, las intensas
oraciones que preceden al nacimiento se pierden cuando el alma
encarnada cumple entre 5 a 7 años de edad. Después de esto, los
rasgos predominantes se superponen a la buena intención de
progresar.
Para recordar el propósito de vida y habilitar el auto-recuerdo de la
intención original al encarnar, los maestros siguen moviéndose entre
la humanidad. Los verdaderos maestros habilitan el recuerdo del
propósito e incluso, pueden hacer posible su recuerdo más allá de
una encarnación. Encontrarse a tales maestros es una realización en
sí misma. Seguir su consejo es el camino hacia la realización. La
Jerarquía está siempre disponible para rendir esta ayuda a la
humanidad.
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DEVAPI MAHARSHI
LA MANERA NOBLE
Ayúdate a ti mismo. Ayuda también a otros. No busques ayudar
demasiado. Este es un mandato.
Aquel que se ayuda a sí mismo es el que tiene la capacidad de
ayudar a otros. La persona que intenta ayudar a otros mientras ella
misma se encuentra desvalida es necia. Una vez había un rey que no
podía dormir bien. Llamó a su maestro en busca de una solución. El
maestro le aconsejó inspeccionar bien la cama en la que dormía. El
Rey ordenó a los sirvientes hacer una inspección completa y
encontraron una piedrecita bajo la almohada. Retiraron la pequeña
piedra y el rey intentó dormir la noche siguiente, pero no lo
consiguió. De nuevo llamó al maestro para buscar una solución. El
maestro le aconsejó de nuevo de que debía de inspeccionar la cama.
El rey mandó de nuevo a los sirvientes. Los sirvientes inspeccionaron
y encontraron un insecto muerto bajo la almohada. El rey se enfadó
con los sirvientes por su complacencia. Intentó dormir la tercera
noche y, de nuevo, no lo consiguió. Ordenó venir al maestro de
nuevo. El maestro aconsejó lo mismo. Esta vez el rey inspeccionó él
mismo la cama y encontró un trozo de imán debajo de la cama. Lo
retiró e intentó dormir. Lo consiguió. Al día siguiente por la mañana
invitó al maestro a dar las gracias al maestro. El maestro dijo,
“Querido rey, no es la piedra, el insecto o el imán lo que causó tu
insomnio. Es tu desidia para atender tus propios deberes. No has sido
capaz de ocuparte de tus deberes. Te encontrabas cómodo
delegando aquello que tú tenías que hacer personalmente, y si no lo
haces tampoco podrás hacer nada por los demás ni por tu reino.
Aprende a hacer por ti mismo lo que necesites y delega en otros
aquello que los otros tienen que hacer. Ayúdate a ti mismo y ayuda a
los demás. No pidas ayuda. Ésta es la forma noble de vivir”.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

MÎNA - PISCIS 2006

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
NEUTRALIDAD
El coraje, la voluntad discriminativa, el alineamiento de
pensamiento, el habla y la acción, la actitud pacífica, son cualidades
de nacimiento para algunos. El trabajo preliminar relacionado con
ellas podría haberse realizado en el pasado. Para adquirirlas se
necesita mucho esfuerzo en el presente, y este esfuerzo tiene que
ser acción con la neutralidad como base. La neutralidad es la clave
de la acción para el discípulo en el Sendero.
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LAS ENSEÑANZAS DE VIDURA

El hombre sin educación,
la vida de familia en conflicto,
la descendencia sin alimento,
y el reino sin rey,
son dignos de compasión.
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

HIBERNACIÓN
Los estudiantes malgastan el tiempo,
el dinero y la energía
intentando reunir los conocimientos
de los Profesores.
Discuten e incluso juzgan,
la calidad del Profesor.
Intentan comparar a los Profesores.
Con frecuencia hablan de su gloria
en el discipulado.
Reivindican haber leído mucho,
saber mucho y haber adquirido mucho.
Pero el verdadero estudiante
adquiere todo el conocimiento
en silencio y en secreto.
¡La hibernación
es un proceso secreto y silencioso!
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MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA
EL MAESTRO
•

•

•

¿Buscas a Dios? búscalo en el hombre. Su divinidad se
manifiesta más en el hombre que en cualquier otro objeto.
Busque un hombre de quien su corazón esté desbordante de
amor por Dios, un hombre quien viva, se mueva y tenga su
morada en Dios – un hombre intoxicado con su amor. En tal
hombre Dios se manifiesta.
El maestro es un mediador. El trae al hombre y a Dios juntos,
constante como un casamentero trae simultáneamente el
amante y la amada.
Un maestro es como un poderoso Ganges. Los hombres tiran
toda la suciedad y la basura dentro del Ganges pero la
santidad de aquel río no se disminuye por ello. Así mismo, el
Maestro está por encima de insultos insignificantes y censura.

El elefante tiene dos sistemas de dientes, los colmillos visibles
externamente y los molares dentro de la boca. Similarmente los
Dios-hombres como Sri. Krishna, tienen una manifestación externa y
se comportan como un hombre común a la vista de todos, mientras
internamente se reclinan en una trascendental paz en lontananza
más allá del límite del karma.
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SECCIÓN NIÑOS

LA DOCTRINA DE LA ÉTICA

El peligro aguarda cuando
el Rey traspasa la ley,
su viuda guía la familia
y el administrador se convierte
al sacerdocio.
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LA ALIMENTACIÓN
EL CORRECTO USO DEL ALIMENTO
ALIMENTO FRESCO Y ALIMENTO PESADO
Si preferimos comer comida guisada, lo mejor es comerla antes de
que pasen como máximo tres horas después de haber sido cocinada.
Guardar los restos de la comida en los frigoríficos y comerla al cabo
de varios días es comer sólo alimentos muertos, porque ya no tienen
vida alguna. De la misma manera, cuando se guardan las verduras,
hortalizas y la fruta, estas pierden su vida progresivamente. Hoy en
día tiene uno mucha suerte si puede todavía beber leche fresca, sin
envasar, comer verduras y hortalizas frescas y bañarse en agua
corriente no contaminada, en los que existe mucha vida. ¿No es
cierto que nos hemos apartados de la Naturaleza en nombre de la
civilización?. ¿No deberíamos pensar en volver a la Naturaleza, al
menos en pasos progresivos?
Ya vimos en los párrafos anteriores cómo los alimentos se hacen
cada vez más pesados partiendo desde el rayo de sol hasta llegar al
oxígeno, desde el oxígeno hasta el agua, desde el agua hasta los
alimentos líquidos, de los alimentos líquidos hasta la fruta, desde la
fruta hasta las legumbres y hortalizas que crecen por encima de la
superficie de la tierra y de ellos hasta las hortalizas que crecen bajo
tierra. Ahora, si consideramos la comida animal vemos que es la más
pesada de todos los alimentos que el hombre puede comer.

Una sección del libro “Mithila” del Dr. K. Parvathi Kumar.
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS VI
EDUCACIÓN
Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en mayo de 1993,
por Sri K. Parvathi Kumar
P.: Acerca de la relación que existe entre la pareja en el momento
de la concepción y del embarazo, hay veces que de matrimonios mal
avenidos y con muchos problemas psíquicos o físicos en cuanto al
padre o a la madre, sucede que un hijo nacido de esta pareja resulta
ser un niño mucho más equilibrado o más sano que lo que sus padres
son. Eso se demuestra con el tiempo, que en un ambiente poco
propicio, sale un niño muy equilibrado. Si siempre hay una atracción
entre la pareja y el alma que viene a encarnar ¿Cómo sucede esto?
R.: Por la mañana lo dije, si el alma, por sí misma, es muy fuerte,
encuentra su propia expresión aun a pesar de la pareja.
Esencialmente, el alma se expresa sola. Lo que nosotros, como
padres, tenemos que hacer es allanar el camino; no tenemos que
ponérselo más difícil. Si tenemos conflictos o enfermedades,
hacemos el camino difícil para el alma. Las almas no son siempre tan
fuertes como en este caso del que hablamos. Un alma que está bien
evolucionada puede abrirse camino. Nosotros hablamos acerca de las
almas con una evolución media en la evolución general. Y digo que
les ofrecemos una mala oportunidad para que se puedan expresar
cuando les presentamos situaciones de conflicto. El alma tiene en
ella sus cualidades semilla, y lo que nosotros estamos intentando
darle son las condiciones adecuadas para que crezca. Las semillas
pueden crecer incluso aunque caigan entre piedras. Depende de la
fuerza que tenga la semilla para que crezca a pesar de que el suelo
no se preste a ello. Pero, por lo general, las semillas que caen sobre
las piedras no crecen.
La educación es, pues, ofrecer la atmósfera adecuada para que haya
una comprensión adecuada y no dejarle todo al niño para que lo
aprenda por sí mismo. Sí, es posible que un alma determinada se
pueda expresar aun en condiciones muy adversas, pero si le
ofrecemos buenas condiciones, el crecimiento es más rápido y
mejor. Por eso, uso los tres términos que dije esta mañana: más
fácil, más rápido y mejor. Estas tres cosas son las que facilitamos
cuando hacemos este tipo de preparación. Hay líderes nacionales
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que salen o que nacen ya así de niños, que han vivido en la calle.
Incluso aunque no haya tenido facilidades u oportunidades, el alma
encuentra su propia expresión. Por ejemplo, el ministro ruso, Nikita
Krushev, que solía estudiar a la luz de las lámparas de las farolas de
la calle. Ese tipo de personas, aunque no tengan facilidades para
ello, triunfan en la vida. Pero aquí no estamos hablando de los casos
excepcionales, sino que estamos considerando lo que se ha de hacer
en términos generales. También sin tener una alimentación regular y
sana, hay niños que sobreviven. Sin embargo, seguimos creyendo que
es conveniente darles alimento regular y sano. Este proceso de dar
las facilidades adecuadas en el momento adecuado, forma parte de
la educación correcta, la cual empieza ya desde el punto de
recepción, desde la concepción. Es como la ciencia de la jardinería.
¿Cómo abonamos o preparamos el terreno? Según la preparación que
hagamos del suelo o del terreno, así los árboles nos darán fruto.
P.: Esta mañana habló sobre el silencio de las personas espirituales.
¿Podría aclararlo un poco más?
R.: Sí. Las personas espirituales hablan poco porque no necesitan
hablar mucho, ya que el hablar, como dije por la mañana,
representa el cuarto aspecto. Y estas personas pueden estimular el
pensamiento correcto en las demás personas, aún sin necesidad de
hablar. Pueden actuar a nivel de pensamiento, en el cual no se
necesita la palabra, y también a nivel de alma. Cuando estamos de
alma a alma, estamos en la misma plataforma. Cuando nos situamos
al otro al nivel de alma, podemos hacer que surja la inspiración en la
otra persona para que tenga un pensamiento adecuado. Así que lo
que tenemos intención de decirle a la otra persona, ocurre así, sin
más, en él. Por tanto, no tenemos que decirle nada. Así es como
actúan los maestros, no dan instrucciones a modo de cucharadas.
Cuando alimentamos a alguien, a base de cucharadas, es una ayuda
externa. Por eso, el maestro dice: “Para encontraros conmigo,
entrad dentro de vosotros hasta que os encontréis con vuestro
corazón”, y también nos dice: “Si entráis en vuestro corazón, allí me
encontraré con vosotros”. Cuando escucháis en vuestro corazón -lo
cual es diferente de escuchar desde la mente- puede uno escuchar la
lengua del alma y entonces entendemos también la lengua del
maestro. El maestro se expande por los corazones de sus discípulos.
Y cuando cada uno de esos discípulos tiene un pensamiento de buena
voluntad, se trata del estímulo que viene del maestro, estímulo que
recibe el discípulo y lo elabora. Así es como actúan maestros y
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discípulos. De otra manera, sería muy difícil para los maestros
decirles a los discípulos lo que tienen que hacer, cada día, y los
discípulos tendrían que ir cada día para saber qué tienen que hacer.
Y si tenemos que ir todos los días hasta el ashram del maestro para
saber qué es lo que tenemos que hacer, no nos queda tiempo para
hacer nada porque el viaje sería muy largo. Así es que lo que se hace
es que el maestro establece un contacto con el discípulo en el
corazón, y se comunica con él en silencio. En silencio, también, el
discípulo recibe su mensaje, y silenciosamente lo pone de manifiesto
sin hacer ruido excesivo.
Para este planeta Tierra, en las horas de la luna llena de Aries, el
plan anual le llega al centro de Shamballa. En Shamballa, Sanat
Kumara recibe el plan para este planeta para todo el año. Ese mismo
plan es revelado por Budha y por la Jerarquía durante las horas de la
luna llena de Tauro. Y en la luna llena de Géminis se les da a los
discípulos que están trabajando ya para la humanidad. El mensaje no
se da con palabras, sino que, en silencio, uno recibe el mensaje del
otro. Es hablar a través del silencio, que es un paso más avanzado
que la telepatía. La telepatía consiste en transmitir los
pensamientos. En la telepatía hay una acción de transmitir los
pensamientos. Pero en los sistemas superiores, en los que el alma lo
impregna todo, ésta actúa a través de todas las formas, de todas las
unidades de conciencia. Entonces, en una situación semejante, no
hay mucho lugar ni siquiera para la palabra. En todo corazón hay un
centro desde el que se puede escuchar el Plan. Y, según eso, el
discípulo lo recibe y actúa según ese Plan. No habla acerca del Plan
sino que lo lleva a cabo en silencio. Así pues, desde Shamballa a la
Jerarquía, desde la Jerarquía a los discípulos, y desde los discípulos
hasta la humanidad, el Plan entero anual se lleva a cabo en silencio.
No hay reuniones en las que se informa oralmente acerca de ese
Plan. Nosotros, como estamos tan acostumbrados a la información
por vía oral, no utilizamos las otras facilidades que hay para
comunicarse. Cuanto más entramos a guardar silencio, de forma que
ese silencio se convierta en una costumbre nuestra, y cuando ya
hablamos sólo cuando es necesario, entonces desarrollamos la
capacidad de oír mejor. Las personas que hablan mucho no pueden
escuchar. Si queremos escuchar mejor, hemos de hablar menos.
Así es que a medida que desarrollamos más la capacidad de
escuchar, escuchamos mucho más lejos, lo que se llama
clariaudiencia, escuchamos más profundamente y escucharemos lo
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que es silencio. Así es como el escuchar el silencio se llega a
convertir en una costumbre, igual que actualmente es una
costumbre en nosotros escuchar la palabra hablada. Hay, pues, una
manera de comportarse con el sonido, por medio de la cual uno
puede llegar hasta poder escuchar el silencio y poder hablar el
silencio. El año pasado, en la Biblioteca Teosófica, en Buenos Aires,
hablé del aspecto del sonido. Hay un aspecto positivo del sonido, así
como también un aspecto negativo del sonido. El aspecto negativo
del sonido es el habla, la palabra. Cuando digo negativo, no quiero
decir que sea malo; cuando digo negativo me refiero al aspecto
receptivo, femenino, del sonido. El aspecto positivo del sonido es
escuchar; el aspecto negativo, en este sentido, es hablar. Si
queremos escuchar el silencio, debemos escuchar más de lo que
hablamos. Y luego, al escuchar hemos de escuchar a Aquél que actúa
como una corriente subyacente. Tanto el hablar como el escuchar
tienen una corriente subyacente, que no es otra cosa sino nuestra
propia conciencia. El fluir de la conciencia hace posible que el habla
se pueda mover. Así es que orientándonos hacia el fluir de la
conciencia, nos convertimos en oyentes silenciosos. Entonces,
podemos escuchar el silencio y hablar en silencio.
Continuará.
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PARACELSO
SALUD Y CURACIÓN
PREOCUPACIÓN E IRRITACIÓN (Editorial)
La preocupación y la irritación han de ser consideradas por los
profesionales de la medicina como una de las principales causas de
enfermedad.
Hoy, la vida se ha vuelto más incierta que antes y la incertidumbre
estimula la preocupación, siendo causa de irritación. Todos somos
partícipes de la incertidumbre del mundo, que es diferente según el
grado, pero altera la corriente vital.
Debido a la excesiva intercomunicación entre la gente hay menos
soledad. Incluso en los raros momentos de soledad, la mente humana
se preocupa por los demás o por los problemas que le rodean a uno
mismo. El hombre vive un ambiente de masificación, tanto física
como mentalmente, y en consecuencia, la energía de masa
predomina sobre la energía individual. La cualidad de la energía
afecta cualitativamente a la persona, aunque también se vea afectada cuantitativamente.
Muchas personas llevan en ellas el sufrimiento de los demás e
inconscientemente hacen germinar semillas mediante la lástima. La
lástima es una energía negativa, mientras que la simpatía es
positiva. La energía negativa es receptiva y por ello se produce el
contagio. Esto encierra su verdad.
Personas con mente débil “sintonizan” con la condición emocional y
las actitudes mentales de los demás, causando una constante
alteración de la propia energía. Esto lleva a la enfermedad,
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añadiendo además otras preocupaciones a las de por sí ya
absorventes preocupaciones propias.
La gente se ve también afectada por la televisión, la radio, la
prensa, y recientemente por el internet, que transmiten muchas
noticias negativas de guerra, muertes violentas, accidentes,
catástrofes naturales, cisis, etc.
Hoy no resulta fácil afrontar la vida a no ser que uno se aísle contra
semejante avalancha de energía negativa. Esta energía negativa
puede ser percibida por cualquier pensador común actual. Según un
Maestro de Sabiduría, esto “pone en peligro”, es peligroso y serio.
Los sanadores antiguos sabían que las preocupaciones y la irritación
hacen disminuir la vitalidad de la persona hasta llegar a alcanzar
niveles de vulnerabilidad ante las enfermedades.
En segundo lugar, la preocupación y la irritación son infecciosas
desde el punto de vista astral y afectan a la respiración. La gente
con preocupación e irritación no puede respirar bien, con lo que se
causa problemas circulatorios. Respirar mal afecta también al flujo
de la energía a través de los nervios.
Una persona profundamente preocupada en casa propaga una
epidemia. Actualmente hay muchas personas que propagan esa
epidemia planetariamente. La preocupación y la irritación producen
un efecto inflamatorio y son la causa de la inflamación de los miembros más variados.
Por último, la persona afectada por la preocupación y la irritación,
tiene la
visión borrosa (en términos de vista y de entendimiento).
Éstas son algunas causas a mencionar. El médico haría bien en dar un
antídoto contra esta energía de la preocupación y la irritación.
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
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válido incluso por la ciencia de la medicina moderna. Por consiguiente,
la revista se publica en memoria de Paracelso para informar acerca de todos
los diversos métodos de curación conocidos como efectivos.
Los temas son: ayurveda, homeopatía, yoga, alquimia, naturopatía,
terapias tradicionales chinas, otras terapias tradicionales del Lejano
Oriente, magnetoterapia, hidroterapia, masaje, masaje podal,
fitoterapia, dietética, gemoterapia, cromoterapia, terapia del sonido,
antiguas recetas tradicionales, terapias espirituales, incluyendo la sanación
mediante la meditación.
Con la suscripción usted apoya este importante trabajo (70 euros por año).
Extractos de la revista en Internet:
http://www.worldteachertrust.org/pdf/phh//6e.pdf
También vea: http://www.worldtechertrust.org/paracelsus_e.htm
Allí encontrará también extractos en alemán y en español.
Contacto :
Paracelsus-Center Ruopigenplatz 2, CH-6015 Reussbühl - Suiza
Tel. & Fax: +41 – (0)41 250 82 84
e-mail: info@paracelsus-center.ch web: www.paracelsus-center.ch
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Explicación suplementaria del
«Mantra de los espíritus Planetarios»
dado en la Circular de Acuario de 2006
Adityaya cha Somaya
Mangalaya Budhaya cha
Gurú Sukra Sanibhya scha
Rahave Ketave Namah.
Este es el mantra relativo a los 7 planetas y al Nodo Norte y Nodo
Sur, que se canta tradicionalmente 9 veces para propiciar y obtener
beneficios y bendiciones de las 7 energías planetarias y también de
las energías del Nodo Norte y Nodo Sur.
Hagan el uso apropiado por los miembros del grupo. OM
Un CD con la entonación y una explicación dada por el Dr. K.
Parvathi Kumar, que se puede solicitar en el Paracelsus- Center
(Centro de Paracelso) (info@paracelsus-center.ch) o una ficha mp3
de wtt-europe@wtt-europe.ch
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¿PUEDEN LOS MAESTROS SER EGOÍSTAS?
Artículo de H.P.B. Publicado en “The Theosophist” de Agosto 1884
En varios escritos sobre temas ocultos, se encuentra la declaración
que el altruismo es una condición imprescindible para tener éxito en
ocultismo o podríamos decir, de forma más correcta, que el
desarrollo de un sentimiento altruista es, en sí, la disciplina primaria
que conlleva “el conocimiento que es poder”, como accesorio
necesario. Por lo tanto, el ocultista no trabaja para el
“conocimiento” comúnmente entendido, sino que le llega por haber
descorrido el velo que ocultaba el verdadero saber de su vista. La
base del conocimiento existe por dondequiera, dado que el mundo
fenoménico proporciona o mejor dicho, abunda con hechos, cuyas
causas deben descubrirse, Nosotros vemos sólo los efectos en el
mundo fenoménico; ya que cada causa en ese mundo es, en sí, el
efecto de alguna otra causa y así sucesivamente. Entonces, el
verdadero conocimiento consiste en penetrar en la raíz de todos los
fenómenos, llegando así, a una correcta comprensión de la causa
primaria, la “raíz sin raíz”, que, en su turno, no es un efecto.
A fin de percibir algo correctamente, se pueden usar sólo esos
sentidos o instrumentos que corresponden con la naturaleza de dicho
objeto. Por lo tanto: para comprender al nóumeno, se necesita un
sentido nouménico; mientras los fenómenos transitorios son
perceptibles mediante los sentidos que corresponden con la
naturaleza de tales fenómenos. La Filosofía Oculta nos enseña que la
única Realidad eterna es el séptimo principio, mientras los
restantes, perteneciendo al impermanente “mundo de las formas”,
son ilusorios en el sentido que son transitorios. El radio de acción de
ellos se limita al mundo fenoménico, conocible mediante los
sentidos correspondientes con la naturaleza de esos seis principios.
Quedará claro que sólo el séptimo sentido, que pertenece al mundo
nouménico, es capaz de comprender a la Realidad Abstracta que
está en la base de todos los fenómenos. Como este séptimo principio
es omnipenetrante, existe potencialmente en todos nosotros y aquél
que quiere llegar al verdadero saber, debe desarrollar este sentido
en sí o mejor dicho: debe descorrer los velos que le ocultan su
manifestación. Todo sentido de personalidad se circunscribe sólo a
estos seis principios inferiores, los cuales se relacionan, únicamente,
con el “mundo de las formas.” Por lo tanto, el verdadero
“conocimiento” es obtenible sólo desgarrando todas las cortinas de
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Maya que el sentido de personalidad interpuso ante el Atma
impersonal.
Sólo en esa personalidad se centra el egoísmo o mejor dicho: el
egoísmo crea la personalidad y viceversa; ya que ambos actúan y
repercuten mutuamente. El egoísmo es ese sentimiento que busca la
exaltación de la propia personalidad egoísta, excluyendo a los
demás. Por lo tanto: si el egoísmo nos limita en personalidades
estrechas, es imposible alcanzar el conocimiento absoluto sin
haberse liberado del egoísmo. Sin embargo, mientras que vivimos en
este mundo fenoménico, no podemos estar completamente exentos
de algún sentido personal, a pesar de lo elevado que ese sentimiento
pueda ser, es decir: que no deba quedar ningún sentimiento de
exaltación o ambición personales. Nuestra constitución y estado
evolutivo nos colocan en el “Mundo de la Relatividad”; pero cuando
discernamos que la impersonalidad y la no-dualidad es el fin último
de la evolución cósmica, deberemos esforzarnos para trabajar con la
Naturaleza, sin oponernos a su impulso inherente, que al final debe
imponerse. Antagonizarlo implica el sufrimiento; ya que una fuerza
más débil en su egoísmo, trata de oponerse a una ley universal.
Todo lo que el ocultista hace, es acelerar este proceso, permitiendo
a su Voluntad actuar al unísono con la Voluntad Cósmica o la Mente
del Demiurgo. Esto es factible mediante el control exitoso del
conato vano de la personalidad de imponerse, contrastando la
Voluntad Cósmica. Dado que el Mahatma es simplemente un
ocultista adelantado, que hasta la fecha ha controlado su “yo”
inferior, avasallándolo, de forma más o menos completa, al impulso
Cósmico, en la naturaleza de las cosas le es imposible actuar
egoístamente. Tan pronto como deja que el “yo personal” se
imponga, cesa de ser un Mahatma.
Por lo tanto: los que, aún enmarañados en la madeja de los sentidos
engañadores de la personalidad, acusan a los Mahatmas de ser
“egoístas” por detener el “conocimiento”, no saben de lo que están
hablando. La Ley de evolución Cósmica opera constantemente para
alcanzar su propósito de la unidad última y para transportar el plano
fenoménico en el nouménico; además: los Mahatmas, que están en
relación con tal plano, dan su asistencia para que dicho propósito se
realice. Entonces, ellos son los que saben muy bien qué
conocimiento es mejor para la humanidad en un particular estado de
su evolución y nadie más es competente para juzgar este asunto; ya
que sólo ellos tienen el conocimiento básico para poder determinar
el curso correcto y ejercer el discernimiento adecuado.
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Por lo tanto, cuando nosotros, que aun estamos luchando en la
telaraña de los sentidos ilusorios, queremos dictar qué conocimiento
los Mahatmas deberían impartirnos y cómo deberían actuar, es como si un
chamaco de la calle presumiera enseñar la ciencia al profesor Huxley o la
política a Gladstone.
Es evidente que, tan pronto como el sentido más leve de egoísmo
trata de imponerse, la visión del sentido espiritual, que es la única
percepción del Mahatma, se opaca y él pierde el «poder» que sólo el
«conocimiento» abstracto puede entregar.
Por eso hay que ejercer un control constante de la «Voluntad» para
prevenir que nuestra naturaleza inferior aflore, como acontece en
nuestro estado actual no desarrollado. Por lo tanto, la condición
esencial con que el estudiante debe empezar, es un extremo
esfuerzo activo y no la pasividad. En primer lugar: su actividad se
dirigirá a tener en jaque a la influencia antagónica del «yo inferior»;
una vez realizado esto, su Voluntad libre de fluir y centrada en su
«yo» superior (real), sigue trabajando de forma muy eficiente y
activa al unísono con la ideación cósmica en la «Mente Divina.»
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NOTICIAS WORLD THEACHER TRUST
GRUPO WTT - MADRID
c/ Capitán Haya, 18-9º C (Tfno. Ignacio, 91 555 3064)
(Tfno. Conchi, 91 304 66 56)
Colaboramos con la Editorial Dhanishtha en la venta de libros, entre
los miembros del grupo y también a alguna librería especializada.
· En la dirección indicada, lugar donde nos reunimos,
disponemos de libros adquiridos o donados por los mismos
integrantes del grupo para el préstamo y lectura de otros
miembros o simpatizantes que no puedan adquirirlos –bien por
economía o por estar agotada la edición-.
· En caso necesario y a petición de alguno de los miembros del
grupo, trabajo de triángulos para sanación o ayuda en asuntos
conflictivos.
· Sanación por imposición de manos(para equilibrar energías
físicas y psíquicas), entre los miembros del grupo a petición del
interesado.
· Ocasionalmente en el último año se ha realizado el trabajo de
Constelaciones Familiares para mejorar la comprensión de
algunos temas, personales o planetarios.
· Algún miembro del grupo trabaja intuitivamente con las cartas
para ayudar en situaciones concretas de alguno de los
miembros del grupo.
· Otro miembro del grupo trabaja también con escritura
automática ayudando a la comprensión de los mensajes
recibidos a través de los sueños.
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CENTRO MUDHITA (ONDA)
Las actividades que estamos realizando en el centro, son bien
conocidas por la mayoría de vosotros, realizamos las convivencias de
la Cruz Fija desde el año 1996, año en el cual nuestro querido
Maestro y su esposa instalaron una estatua de Krishnha en nuestro
jardín, y a raíz de dicha instalación nos invitaron a realizar
convivencias durante las Cruces Fijas para que la gente pudiera
beneficiarse de las energías instaladas allí durante la ceremonia.
Tenemos que
recordar la importancia de la cruz fija en el
discipulado ya que cuando nos subimos a ella, nos anclamos en el
trabajo.
Durante la convivencia que suele ser un fin de semana, disfrutamos
de la energía de Krishnha el Señor. El centro esta acondicionado
para poder albergar de 25 a 30 personas y durante la estancia
compartimos el trabajo entre todos, meditamos, comemos,
paseamos etc..nadie esta obligado a realizar ninguna actividad,
cada uno es libre. El Maestro nos indicó que lo importante era sentir
la energía y disfrutar de ella a través de la comida que tomamos y
cocinamos entre todos. Pronto cumpliremos 10 años y esperamos
poder celebrar dicho evento con todos vosotros.
Por otro lado el centro esta realizando diversas actividades.
Compartimos las instalaciones para poder ser utilizadas por otras
personas, siempre bajo la prespectiva de compartir experiencias y
conocer la experiencia de los demás para enriquecernos y disfrutar
al ver la Consciencia como se manifiesta de múltiples formas.
Esto esta resultando una experiencia muy enriquecedora ya que nos
permite dar a conocer el trabajo del Maestro de una manera natural
y sobre todo práctica. Todo ello ha permitido que un grupo de
personas se haya introducido en la meditación, el estudio y el
servicio.
En el centro se desarrollan actividades de todo tipo, la intención es
que cada uno que tenga algo que pueda ofrecer a los demás pueda
hacerlo y así los demás podemos beneficiarnos, aprender y disfrutar
de ello.
Con esta actitud estamos realizando :
·
Excursiones a la montaña, senderismo, contacto con la
naturaleza etc..
·
Cursos de cocina vegetariana, para este trimestre tenemos
previstos un curso para aprender a confeccionar leche vegetal (
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soja, avena etc..) y otro sobre como confeccionar hamburguesas
vegetales
·
Organizamos charlas relacionadas con alguna fecha, evento,
aniversario de Maestros, etc..
·
Estamos trabajando con el sonido a través de su comprensión
y práctica de Mantrams, y a esta actividad que la realizamos todos
los viernes hemos incluido de manera natural la lectura de la
Música del Alma.
·
Aeróbic, masaje terapéutico, Tai-chi, yoga etc..
·
Y todo aquello que pueda servir para poder experimentar la
Consciencia del YO SOY y ser mejores cada día.
Desde que hemos empezado con este trabajo, hemos conocido a
mucha gente que busca y que ha conectado con el trabajo y la
manera de actuar de la WTT y nos pide información, y también a
mucha gente que esta trabajando interiormente y sigue su camino,
pero unos y otros tenemos claro que experimentar LA CONSCIENCIAUNA es el objetivo de Todos.
Namaskarams
GRUPOS DE CURACIÓN
El 1 de junio de 1989, nuestro querido Maestro Parvathi Kumar
realizó una charla en Barcelona en la que explicó algunas
sugerencias para la formación de un Grupo de Curación Espiritual.
Según sus palabras: “Siempre es una bendición estar asociado con
la Curación y su trabajo. El punto común o central es la
Curación, esto no se debe perder de vista jamás cuando
trabajamos en grupo. Existe la Energía de Curación y los
curadores sólo son canales para esa Energía”.
La Curación Espiritual es un acto de servicio hacia nuestros
semejantes. Consiste en pedir la sanación de las enfermedades,
ya sean físicas, emocionales o mentales, de todos los seres que
llegan a nosotros. El método utilizado para conseguir este fin es la
oración.
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Desde hace 15 años, algunas de las personas integrantes de los
Grupos del World Teacher Trust están trabajando cada noche y en
silencio, en la Curación, siguiendo unas normas y un pequeño ritual.
En las próximas líneas se explica un ejemplo para que todo aquel
que esté interesado, pueda empezar a introducirse en este trabajo
en grupo que es la Curación:
“Se enciende una vela blanca y un incienso, se hace la Invocación
del Plenty of Prana al Maestro CVV y a los Angeles de Curación
(siempre en el mismo sitio). Con el tiempo, poco a poco, se van
instaurando unas Energías Espirituales de Curación en ese lugar, que
acabará convirtiéndose en nuestro rincón íntimo, nuestro altar. Es
aquí donde podemos pedir al Maestro la Curación de los Seres
enfermos, tanto los que conocemos como los que llegan a través de
terceras personas. Es un bello y muy gratificante Servicio.”
Para ayudar a las personas interesadas en este trabajo se ha
nombrado a una Coordinadora de Grupos de Curación, Mª del Carmen
Pérez. Si queréis conocer más cosas sobre esta actividad y/o
participar en algún Grupo, podéis conectar con ella en el siguiente
teléfono: 932023938 ó bien por correo electrónico:
mcarmenperez@telefonica.net
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DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN FEBRERO / MARZO 2006

18.02
20.02
d
23.02
j
26.02
s
27.02
d
28.02
06.03
d
09.03
j
13.03
d
15.03
20.03
d

22.03
f
25.03
S
26.03
s

20:26 s →M El Sol entra en Piscis
20:11 a 8ª fase lunar descendente
s 02º00´ M/d 26º00´ C
( fin el 21.02 a las 20:10)
17:42 11ª fase lunar descendente
s 04º46´ M/d 04º46´ C
Contemplar en las energías de Curación ( fin el 24.02 a las 15:21)
14:51 23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º16´ N
21:00 Dhanishtha-Meditación (fin de la const. de Dhanishtha el 27.02 a las 11:53)
05:18 Fase de Luna Nueva
s 08º38´M/d 26º38´V
Luna Nueva de Acuario: Contemplar en el compromiso
01:31 • Luna Nueva de Piscis
s 09º16´ M/d 09º16´ M
09:10 d 8ª fase lunar ascendente
s 15º37´ M/d 09º37´ z
( fin el 07.03 a las 09:32)
12:16 11ª fase lunar ascendente
s 18º45´M/d 18º45´c
Contemplar en las energías de Curación ( fin el 10.03 a las 14:22)
22:02 Fase de Luna Llena
s 23º09´M/d 11º09´m
Contemplar en Mitra-Varuna, los seres no no-verdaderos
00:35 Ο Luna llena de Piscis
s 24º15´ M/d 24º15´m
19:25 s →x El Sol entra en Aries
Equinoccio de primavera: Contemplar en Shámbala, Sanat Kumâra y en
los 6 Dhyâni Buddhas.
s en x El Sol entra en Aries: contemplar en el maestro Morya y
de la 1ª hasta la 14ª fase lunar asc. 15 días de programa yóguico
para sembrar la semilla del año que empieza.
08:38 a 8ª fase lunar descendente
s 01º32´ x/d 25º32´ V
( fin el 23.03 a las 07:33)
03:32 11ª fase lunar descendente
s 04º18´x/d 04º18´N
Contemplar en el Maestro Morya ( fin el 26.03 a las01:46)
01:55 23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º16´ N
21:00 Dhanishtha-Meditación (fin de la const. de Dhanishtha el 26.03 a las 23:32)

Todos los momentos están dentro del TME (Tiempo Medio Europeo)
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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Al comienzo era OM.
OM estaba con Dios.
OM era Dios.
Dios se expresaba como OM
y brillaba como luz en la creación.
Pronuncia OM y experimenta
la luz y sonido de la creación.
Es experimentar a Dios.
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