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INVOCACIÓN
May the light in me
be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter
reveal the light in me.
May I listen to it
while others speak.
May the silence
in and around me present itself,
the silence
which we break every moment.
May it fill the darkness of noise we do,
and convert it into the light
of our background.
Let virtue be
the strength of my intelligence.
Let realization be my attainment.
Let my purpose shape
into the purpose of our earth.
Let my plan be
an epitome of the divine plan.
May we speak the silence
without breaking it.
May we live
in the awareness of the background.
May we transact light
in terms of joy.
May we be worthy
to find place
in the eternal kingdom OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

RISHABHA- TAURO 2006

Que la Luz que mora en Mí
sea la luz que me guíe.
Que aprenda yo a verla en todo.
Que el sonido que pronuncio
revele la Luz en mí.
Que pueda oírlo
mientras otros hablan.
Que el silencio en mí
y a mi alrededor se haga presente,
El silencio
que rompemos a cada instante,
Que llene la oscuridad del ruido que hacemos
y la convierta en la Luz
de nuestro Trasfondo.
Que la virtud sea
la fuerza de mi inteligencia.
Que la realización sea mi logro.
Que mi propósito se adapte
al propósito de nuestra Tierra,
Que mi plan sea
un resumen del Plan Divino.
Que hablemos el silencio
sin romperlo,
Que vivamos
en la consciencia de lo Absoluto,
Que distribuyamos la Luz
en forma de alegría,
Que seamos dignos
de merecer un lugar
en el Reino Eterno OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
(MAESTRO E.K.)
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TAURO 2006
PLEGARIA DEL AÑO
Lava el Karma en el espacio
En el océano azul pizarra
Pinta los colores que van elevándose
Siempre a los pies del Maestro
En el Valle de Vaisakha
* * *

Carta de la Luna Llena de Tauro 13-53-06 a las 08’51 h. Barcelona
(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)
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MENSAJE DEL MES
El mes de Tauro es el mes en que el Dios del año desciende desde los
reinos superiores y el Plan es revelado. La parte más importante del
ser humano es la cabeza. La cabeza nos da la posibilidad de la
iluminación. Una cabeza iluminada ayuda en la vida a todos los
niveles. La cabeza siempre es considerada como el órgano más
importante. Esotéricamente, es el faro que ilumina por completo el
sistema humano.
Los cinco sentidos y el habla existen en esa parte de la cabeza que
constituye Tauro. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca, la piel, y el
habla como función, están dentro de esa parte de la cabeza que
astrológicamente es vista como Tauro.
La Divinidad desciende a los Círculos Superiores en Aries como el
Plan del Año, y en el mes de Tauro el Plan alcanza los niveles
perceptibles, donde están los cinco sentidos y el habla. Ellos
permiten la manifestación de la Divinidad. La clariaudiencia, la
clarividencia, y el lenguaje inspirado, son algunas de las facultades a
mencionar cuando la Divinidad desciende a la parte Tauriana del
hombre. Cuando este descenso tiene lugar, “el toro ruge”, lo que
quiere significar, que la Divinidad habla; de otra manera, el toro
normal hace pronunciaciones sin significado y come indiscretamente.
El toro como bestia se conoce por su comer indiscreto y sus
movimientos indiscretos.
Los discípulos, por lo tanto, necesitan asegurarse de que en el mes
de Tauro dedicarán sus discursos y sus sentidos a la Divinidad. Se les
recomienda alinearse fuertemente con la Divinidad. Esto les
permitirá vivir alineados y trabajar para el Plan; de lo contrario, se
pierde una gran oportunidad para el resto del año. Aquellos que
siguen esta disciplina del Discipulado encuentran la entrada al Valle
de Vaisakh y participan en el Festival de Vaisakh.
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MENSAJE DEL MAESTRO
LA CONEXIÓN
Los discípulos tienen que estar alerta. Lo diabólico espera entrar en
ellos a través de cualquier medio. La entrada se traduce en egoísmo,
y desvincula al discípulo del Maestro y de lo Divino. Las seis entradas
de lo diabólico en la mente de los discípulos son los cinco sentidos y
el habla. Pudiera parecer preliminar, sin embargo es
predominantemente importante que los cinco sentidos y el habla se
utilicen con discriminación. La discriminación permanece con el
discípulo cuando está en conexión con lo Divino. La discriminación
desaparece de la mente del discípulo cuando el vínculo con lo Divino
desaparece. El vínculo es, por tanto, de lo más importante para
asegurar que lo diabólico no se apodere del discípulo. El vivir en tal
conexión es la forma yóguica de vida.
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EL GÎTÂ-UPANISHAD
INICIACIÓN ETERNA
El Señor dice: “Yo, el Eterno Uno, inicié al Dios Solar. El Dios Solar,
Viwaswatha, inició a Manu Vaiwaswatha, el Manu inició a Ikswaku, el
Rey Solar de la Tierra”.
Yo, el Eterno Uno, soy Dios como Eternidad. Esta eternidad es
Existencia Pura. Lleva a la consciencia pura. La consciencia es su
cualidad. A la existencia y a la consciencia unidas, se las llama lo
Divino, Dios. Es ilimitado e infinito. De este Eterno Uno surgen las
unidades individuales de Existencia y consciencia llamadas las almas,
los seres. Al Dios Solar, por lo tanto, se le ve como una unidad
individualizada de Eternidad. Se le llama Viwaswan, que quiere
decir, “El tejedor”. A través del sol, se teje el sistema solar entero.
A la iluminación del sol se le llama “Manu Vaiwaswatha”. Esta
iluminación proviene del sol y se le llama “La mente del sol” o la
mente solar, “Buddhi”. Esta iluminación del sol refleja sobre la
mente del cuerpo, que es la que rige el cuerpo.
Al Eterno Uno se le llama Paramahatma,
Al Dios Solar se le llama Atma,
A su iluminación se le llama Buddhi.
La mente que recibe el reflejo de la iluminación es la mente del
cuerpo.
A esta mente se la llama Manas.
Esta mente gobierna al cuerpo, “La tierra”.
Por lo tanto, Paramahatma, Atma, Buddhi y Manas son los 4 estados
del Uno, que es Existencia / Conciencia. A esto se le llama los 4
aspectos de la Existencia.
En el hombre hay el Centro de Dios.
En este centro, Dios existe. Se le llama “Dios en el hombre”.
También hay un centro para el hombre, al que se le llama “El
hombre en Dios”.
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El centro para Dios es la glándula Pineal,
y el centro para el hombre es la glándula Pituitaria.
El centro de Dios transmite luz, que puede experimentarse en el
Loto del Corazón. Si la mente alcanza el Loto del Corazón, la luz así
recibida por la mente, se conduce a si misma para experimentar el
esplendor de la luz en la objetividad.
Cuando todos estos 4 centros se conectan, es el estado del Yoga.
El Sendero del Yoga es, a saber:
del Centro de la Existencia
al centro de la consciencia;
del centro de la consciencia
a ese de Buddhi;
de Buddhi a Manas.
Esta es la línea de fuerza relativa al Yoga.
El Eterno Uno puede iniciar este Yoga en cada ser desde dentro del
Centro de la Existencia del ser. Por lo tanto, el Señor inicia a los
seres según su estado de evolución y permite a los seres humanos ser
los reyes de su vida. Esto ocurre como principio desde todos los
tiempos y recluta a seres humanos en el Yoga.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO CVV
ALGUNAS SUGERENCIAS
1. Deberíais saber por qué habéis entrado en el Sendero de Mi
Yoga.
2. También deberíais saber cuál es exactamente el significado de
libertad o liberación. La otra palabra para libertad es
responsabilidad.
3. Deberíais saber por qué estáis en la Tierra, y cuál es el
propósito de vuestra encarnación.
4. Es básicamente vuestra responsabilidad el darle un orden a la
vida de vuestra alma y a la de vuestra personalidad.
Necesitáis tener claros programas relativos a cada una de ellas.
No los mezcléis.
Si podéis hacer que el último se subordine al primero, vuestro
progreso está asegurado.
5. Ajustad la actividad de vuestra personalidad. No establezcáis
tales ajustes a la actividad del alma. Dejad que gradualmente
la actividad del alma sea también la actividad de la
personalidad.
Por esta vía, camináis hacia la libertad. Si seguís el camino
contrario, camináis hacia las ataduras.
6. Salid de la idea enfermiza “nuestra gente y la otra gente”.
Esta demarcación os causa la muerte. El conflicto es el agente
de la muerte.
Yo Soy en todo; VedMe. DejadMe ser la base de vuestras
interacciones, pero no vuestra percepción de “lo nuestro y lo
de los otros “
7. Las personas con las que no tenéis diferencias durante
décadas, podrían ser personas que han sido vuestros
compañeros de viaje en encarnaciones anteriores.
Asociaos con ellas. Caminad juntos.
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MAITREYA EL SEÑOR
LA APARIENCIA PEQUEÑA
Estad alerta a las sutilezas de la vida diaria, de lo contrario, estáis
sordos y ciegos. Observad como un águila que vuela muy alto en el
cielo percibe incluso la más insignificante presa sobre la tierra.
Cuánto más alta es vuestra consciencia, más profunda debe ser
vuestra comprensión de las sutilezas.
Vivir en las alturas dará por resultado vivir simultáneamente en las
profundidades. Si no miráis hacia abajo con pensamientos elevados,
podéis tropezar con una piedra y romperos los huesos. La
consciencia es estar alerta; a menos que estéis lo suficientemente
alerta, sois propensos a sufrir accidentes. Algunas veces, los
accidentes pueden ser peligrosos.
Trabajar con consciencia es trabajar con luz. El hombre moderno
conoce la velocidad de la luz. Si ocurre un accidente a tal velocidad,
sólo puede ser fatal. Por lo tanto, permaneced alerta. Permaneced
alerta sobre las pequeñas cosas, las pequeñas personas y los
pequeños sucesos. Sólo son pequeños aparentemente.
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MARUVU MAHARSHI
NUESTRA EXTERIORIZACIÓN
Siguiendo el plan de nuestro principal discípulo, nosotros decidimos
exteriorizarnos y aparecer en el siglo diecinueve ante algunos
aspirantes. Incluso mantuvimos correspondencia con ellos. Les
revelamos los secretos de la Naturaleza. Les enseñamos las Leyes del
Universo.
Realizamos muchos milagros. El resultado fue “catástrofe”.
No todos los aspirantes eran en realidad aspirantes; algunos eran
sólo entusiastas, y sólo un puñado de ellos aspiraba a realizar el
alma. Otros aspiraban a obtener milagros; algunos otros aspiraban al
poder, mientras que otros aspiraban a ser reconocidos como
iniciados, discípulos, etc.
Había mucho auto-engrandecimiento y poco silencio entre ellos. Se
perdieron en medio de una variedad de ciencias esotéricas y sus
correspondientes trucos.
Como se ha dicho antes, unos pocos progresaron, pero apareció un
gran malestar en la Jerarquía, debido a la irresponsabilidad y el
comportamiento infantil de los otros.
Nosotros no tenemos manera de inspirar a los que se desvían. El plan
de mi discípulo se confundió, sin embargo, nosotros continuamos
porque hay una sentencia que dice: “Deja un plan confuso y
comienza de nuevo”.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

RISHABHA - TAURO 2006

DEVAPI MAHARSHI
NEUTRALIDAD
Aprended a ser neutrales. El estado neutral de la mente es el estado
yóguico de la misma. Sólo los neutrales pueden escuchar mejor, ver
mejor y comprender mejor.
La neutralidad es el Yoga, dice nuestro Señor. Permanecéis en el
centro, cuando sois neutrales. La vida del Señor, como Krishna, fue
una demostración de neutralidad. Incluso, nosotros, algunas veces,
estamos desconcertados por su neutralidad, pero la neutralidad es
la única clave para experimentar la Seidad y para expresar la
Divinidad. Prejuicios, opiniones y parcialismos os conducirán a un
ángulo muerto. Por consiguiente, no podréis ni ver, ni oír ni
comprender.
Neutralidad! Neutralidad!! Neutralidad!!!. Este es el lema. Este es el
certificado de elegibilidad para entrar en el Ashram.
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
PODERES YÓGUICOS
Los poderes yóguicos se manifiestan en aquellos discípulos sinceros
que nos son temerosos y se dedican a las Enseñanzas de la Jerarquía.
Tales poderes continúan con ellos en la medida que los usen para la
buena voluntad y para el beneficio de la vida en general. Los logros
del yoga permanecen como un sueño para los aspirantes que se
preocupan de ellos mismos más que otros. A los discípulos que
deciden hacer trabajos de buena voluntad se les aconseja depender
más de lo Divino que del mundo y practicar los pasos del yoga tal
como se indica.
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LAS ENSEÑANZAS DE VIDURA

Aquel que siempre sirve a los mayores
así como a los Iniciados,
hace que aumenten sus años de vida,
su fama y su fuerza.
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

AYUDA CORDIAL
No rechaces la ayuda
que cordialmente se te ofrece.
Acepta toda ayuda cordial.
Eso hace posible
el movimiento progresivo.
La ayuda viene de Mí
a través de fuentes
que tú no puedes visualizar.
Toda ayuda cordial que se rechaza
tiene como resultado
la negación de una oportunidad.
La oportunidad es el regalo del tiempo.
La ola del tiempo
ofrece su ayuda en bandeja.
Sólo los orgullosos la descuidan,
la pasan por alto y la niegan.
El humilde la acepta
lleno de agradecimiento
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MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA
DEVOCIÓN COMO SALVAGUARDA
EN EL SENDERO DEL TRABAJO
Trabaja sin apegarte, sin embargo, es excesivamente difícil,
especialmente en esta era. Por lo tanto las plegarias, devoción y
amor se han impuesto se adaptan mejor a esta era, que la
communion por el trabajo o el conocimiento y la filosofía. Nadie,
sin embargo, pueden evitar el trabajo. Cada operación mental es
trabajo. El sentido, ‘ me siento que ‘ o ‘ pienso ‘, implica trabajo.
Qué está pensado para el sendero de la devoción, o amor a, Dios. En
primer lugar, este amor al dios reduce la cantidad de su trabajo por
la fijación de su mente sobre su propio ideal, es decir, Dios.
Segundo, que ayuda a uno a trabajar desapegado. Uno no puede
amar a dios y al mismo tiempo las riquezas, placeres, fama, o poder.
Él que ha probado una vez la bebida preparada con el caramelo del
azúcar de Ola no se para en el que está hecho con melaza.
En esta edad el trabajo sin la devoción a Dios no tiene ninguna base
donde sostenerse. Es como los cimientos sobre arena. Primero
cultiva la devoción. El resto de cosas - escuelas, dispensarios, etc. , si quieres y te gustan se añadirán a ti. Primero devoción, después
trabajo. Trabajo, separado de la Devoción o amor a dios, es inútil y
no se sostiene.
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DISCIPULADO

1. BUDA Y CRISTO
Buda, el líder espiritual de Oriente, y Cristo, el líder espiritual de
Occidente, transmitieron representantes preocupados por el
despliegue evolutivo del conocimiento humano. Sus dos sistemas de
despliegue, la vía de la mente y la vía del corazón, son secuenciales
e interrelacionadas, una cosa hasta ahora casi irrealizada. El paso
siguiente, y la posibilidad del despliegue de la inteligencia, es el
amor. Cuando la inteligencia se consuma en el hombre, el amor
también puede ser consumado y ambos surgirán y encontrarán su
expresión. Buda y Cristo eran los dos mayores mensajeros divinos y
los mayores representantes reveladores que nunca antes vinieron a
la Tierra, destacando sobre todo los otros. Dominaron los hemisferios
y los siglos, mientras que otros maestros menores influyeron en el
tipo de mente de algunos países en concreto y en períodos de tiempo
menores. Las verdades y los ideales que enseñaron y vivieron, han
condicionado gradualmente el pensamiento y la civilización humana.
Buda y Cristo son más grandes de lo que se ha comprendido; fueron
los primeros de nuestra humanidad en convertirse en humano-divinos
y encarnar en ellos mismos los principios cósmicos. Buda encarno la
cualidad divina de la luz, de la inteligencia o la mente, y Cristo
encarnó el todavía más grande principio divino del amor. Al mismo
tiempo, Cristo abrazó en Él mismo todo lo que Buda tenía de luz,
sabiduría e iluminación. Era la expresión tanto de la luz como del
amor. Estos dos grandes hijos de Dios, en su perfección, presentan
una representación completa de la Deidad. En ellos, la humanidad
puede comprender, en alguna medida, la naturaleza de la divinidad
y las esencias de la vida-idealismo espiritual, el amor, la sabiduría, y
la voluntad indomable. Ellos garantizan al hombre el logro eventual
de las posibilidades latentes en el espíritu humano.
Los dos representantes divinos revelaron el sendero que conduce a
Dios, el sendero que el hombre puede, debe, y seguirá. A través de
ellos, el descenso de Dios al hombre fue enormemente facilitado y
se abrió el camino para el ascenso del hombre a Dios. Ambos se
dieron cuenta de la necesidad del hombre de ser liberados del
control de la naturaleza inferior y ambos demostraron los mismos
programas - el sacrificio de lo inferior para lo superior, y el sacrificio
de lo Superior por lo inferior. Las verdades que ellos enseñaron,
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asestaron un golpe mortal a la ilusión del mundo y al espejismo y
llevaron a la humanidad de la oscuridad a la luz.
El hemisferio Occidental acepta la existencia y el liderazgo espiritual
de Cristo y el mundo Oriental, el de Buddha. El mensaje y el camino
de Buda, el Señor de la Luz y la Sabiduría, y el de Cristo, el Señor del Amor y
la Compasión, ya no se verán en conflicto nunca más. Demuestran la
solidaridad factual de los enfoques orientales y occidentales a Dios. El hombre
puede y debe aceptar con facilidad la unión de toda fe, en tanto y cuanto la
relación de Buda y Cristo se muestre correctamente. Estos grandes hermanos
espirituales, deben ser hechos realidades y amados en ambos hemisferios.
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SECCIÓN NIÑOS

LA DOCTRINA DE LA ÉTICA
Las suaves palabras de sabiduría
no son atendidas por rufianes y malhechores,
Solo siguen el patrón del miedo.
Queridos niños:
¿Sabéis acerca de los colores? Los colores son la energía vital
vibrante detrás de las formas que vemos. Los colores tienen
velocidad y se mueven tan rápido que vosotros no podéis ver la
misma combinación de color dos veces. Cambian rápidamente, aunque el
cambio no sea aparente. El río parece el mismo, aunque se mueve
constantemente. No es el mismo cada vez.
¿Sabéis que la calidad de los colores puede mejorar para nosotros
meditando sobre ellos y trabajando con ellos? Éstas son las
cualidades que podemos ganar a través de los siguientes colores:
-

Naranja………………. Tener una mente limpia y clara.
Amarillo dorado……… Alcanzar conocimiento y Sabiduría.
Verde claro…………… Mejorar la salud.
Azul claro…………….. Mantener equilibrio, paz y armonía.
Rojo…………………… Estimular la Voluntad y la fortaleza.
Rosa…………………… Calmar energías emocionales.
Violeta…………………. Sistematizar la rutina diaria.
Blanco…………………. Mejorar la conciencia total.
Índigo…………………... Experimentar el yo.
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Podéis elegir lo que queráis y trabajar con ellos. Los colores son
nuestros amigos. Ellos nos ayudan.
K.Parvathi Kumar
(de la editorial del Dr. Kumar en la website: www.jugendforum-mithila.de)

LA ALIMENTACIÓN
EL CORRECTO USO DEL ALIMENTO
¿ DÓNDE COMER?
Se recomienda que comamos en un lugar limpio y sereno en el que
prevalezca el silencio y la pureza. No deberíamos comer en la calle
ni en los transportes públicos de la ciudad. A menos que sea
inevitable, deberíamos comer sólo en lugares tranquilos. Ha de
evitarse comer en lugares de mucha actividad, en bares, en
restaurantes o en lugares de ruido y bullicio. Hemos de consagrar el
lugar donde comamos mediante una proposición mental y después
comer. La oración para consagrar el lugar donde se coma es la
siguiente:
«Le pido a Dios que me purifique por dentro y por fuera, que
purifique este lugar y los alimentos que le ofrezco al cuerpo. Que
mediante este acto mío, Dios me proteja a mí, a estos alimentos, al
cuerpo y a este lugar».

Una sección del libro “Mithila” del Dr. K. Parvathi Kumar.

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

RISHABHA - TAURO 2006

EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
DISCURSO DE DESPEDIDA II
Dr. K. Parvathi Kumar
Fürigen/Switzerland, Noviembre 2005
Con 7 años: El muchacho debe empezar su educación en una
correcta seriedad, así como su conexión con la luz de Gayatri.
De 14 a 21 años: disciplina regular, una disciplina tal, que el cuerpo
toma el control. Es una disciplina relacionada con el cuerpo físico, el
cuerpo emocional y el cuerpo mental.
De 21 a 28 años: fomentar la alineación de la mente porque la
educación comienza en el 7º año y debe concluir en el 28º año.
Desde los 28 años: entrar en la vida, convirtiéndose en cabeza de
familia. 14 años de actividad en el hogar, te pondrían en 42 años de
edad. Llegado aquí, también necesitas aumentar simultáneamente
tu asociación con la actividad de la luz. La práctica de Gayatri que
empezó en el 7 año, te ayudará a aumentar tu actividad en términos
de luz.
El 49º año - 7 x 7 – es el año de la iniciación. Otra oportunidad para
la iniciación es el 56º año. La última oportunidad para la iniciación
es el 63º año. Si esto no ocurriera en ese tiempo, mejor suerte la
próxima vez. Así es cómo las escrituras hablan de la importancia de
los cumpleaños. Cada aniversario es para la auto-introspección, no
para la celebración. Esta ha sido la forma en que yo me he
comportado, excepto para cumplir los 50 años y cumplir los 60 años.
Cuando hay tantas personas cerca de uno a las que les gustaría estar
a tu alrededor en ciertos cumpleaños nodales, no te puedes negar. El
50 cumpleaños, la realización de los 50 años, la hicimos en Israel, la
realización de los 60 años, la hicimos aquí ahora, y se hará por el
grupo en India durante Gurupujas.
Así que, yo os agradezco lo que habéis expresado hacia mí, y os
informo también que el tránsito de los cuerpos de luz,
principalmente los siete cuerpos de luz, más Urano, nodo y antinodo, tendrán que ser visualizados diariamente por cada uno de
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nosotros durante nuestra meditación. Por ejemplo, cuando
meditamos ahora, nosotros necesitamos visualizar el Sol y Júpiter en
Escorpio. Así, la luz del Sol en la oscuridad de Escorpio elevará la
luz. Entonces la luna llena de Escorpio y la Luna en Tauro - la luz de
la luna desde la cara, la luz de sol desde la base, forman una
columna de luz sol-lunar y entre medio hay otros cuerpos
planetarios. Por esa razón, necesitamos mirar la carta a diario. Esa
es la razón por la que damos esta guía astrológica o agenda dónde
encontramos la posición de los planetas diariamente. Nosotros
necesitamos mirarla y sentirlos en nuestro sistema. Ésa es la
práctica.
Hay tres cosas que necesitamos hacer respecto a los planetas
diariamente:
1) Visualizar vuestra carta natal en vuestro cuerpo. Supongamos
que en vuestra carta natal Júpiter esté en Capricornio,
entonces sentid Júpiter en el más elevado centro del corazón.
2) Sentir la carta progresada en vosotros. Por eso tenéis que
hacer una carta progresada en cada cumpleaños, para que de
esta forma podáis sentir conscientemente como las energías
planetarias progresan en vosotros.
3) Sentir el tránsito de los planetas en vosotros.
Éstos son los tres ejercicios que os dan las energías relacionadas en
todos los tres planos relativos a vosotros: natal, progresión y
tránsito. La importancia de la meditación en estos tres aspectos de
vuestra posición planetaria neutralizaría el karma substancialmente.
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PARACELSO
SALUD Y CURACIÓN
EL HOMBRE SACROSOLAR (Editorial)
La nueva ciencia médica se construirá en gran medida sobre la
ciencia de los centros etéricos del hombre. Todo diagnóstico y
curación se basará en este conocimiento. El endrocrinólogo actual de
la ciencia médica está vislumbrando las posibilidades de tales
centros a medida que intenta equilibrar el sistema glandular y
estudia la relación de las glándulas con la corriente sanguínea. Hoy,
la endocrinología se ocupa de la relación entre la corriente
sanguínea y las glándulas, y está ocupándose a fondo por equilibrar
el sistema glandular. Este estudio se centra en el carácter de
muchas glándulas y en la predisposición de actitud de muchos
pacientes. Este descubrimiento está estudiando la base de
funcionamiento del plexo glandular. El verdadero valor de este
estudio es digno de consideración. Sin embargo, antes de que sea
verdaderamente seguro trabajar con las glándulas, aún queda mucho
por descubrir.
Hoy en día, una gran parte de la aflicción que se siente en el cuerpo
físico es debida a una congestión en el cuerpo etérico derivada del
plano astral (de deseos). Los deseos no satisfechos hacen presión
sobre el cuerpo sutil (etérico) y no disponemos de válvula de escape
para tales deseos. De todo deseo surge por emanación una clase
particular de fuerza etérica, y, a menos que ésta circule, se produce
una congestión. La libre interacción entre el cuerpo etérico y el
cuerpo físico da como resultado la circulación de las fuerzas
relacionadas con los ganglios nerviosos y el sistema endocrino.
Las siete glándulas principales del cuerpo humano deberían permitir
el libre fluir del pensamiento/deseo humano, sin lo cual se produce
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un desequilibrio glandular. Esto debe tenerse siempre presente. El
funcionamiento de las glándulas tiene sus raíces en la condición en
que se encuentren estos centros etéricos, y el funcionamiento de
estos centros, a su vez, depende de que fluyan libremente los
pensamientos y deseos. En este caso se nos recomienda tener sólo
pensamientos y deseos aconsejables.
Cuando nuestros pensamientos y deseos no son satisfechos, por una
razón u otra, estamos abriendo las puertas a la congestión etérica y
a sus correspondientes desequilibrios glandulares, así como también
a las consiguientes molestias endocrinas.
Todo lo anterior será considerado y descubierto con certeza en la
era venidera. Sobre la base de este conocimiento se construirá de
manera extraordinaria la nueva ciencia médica.
Gran parte de la humanidad actual se siente inclinada hacia el deseo
y tiene mucho que aprender en cuestiones de “cómo pensar y qué
desear”. Los hombres de sabiduría definen a la humanidad actual
como “gente sacrosolar”. Ésta precisa ascender al pensamiento
puro. Las medidas para este necesario ascenso se encuentran en la
ciencia de la Sabiduría. De este modo, la ciencia médica se aproxima
nuevamente a la ciencia de la Sabiduría en busca de soluciones
mejores. Éste parece ser el futuro.
Dr. K. Parvathi Kumar
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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LOS PASOS DEL SILENCIO
Fragmento del libro de recuerdo “The Steps of Silence” (Los Pasos
del Silencio), presentado en ocasión del 60 aniversario del Maestro
K. Parvathi Kumar, parte 1.
El Maestro – el Puente entre Este y Oeste. Sabine Mrosek, Suiza
Tras siete años de estudiar las doctrinas de Madame Blavatsky, Alice A.
Bailey, el Maestro E. K. y el Maestro K. Parvathi Kumar, tuve la
oportunidad de encontrarme con el Maestro por primera vez en el
plano físico en 1997. Los años anteriores los utilicé para estudiar con
intensidad, ganar experiencias y aprender el sentido, significado y
trascendencia del trabajo grupal en esta era. A través de mi marido,
Rudolf, el fundador de la Escuela Agni, supe que hay muchos grupos
repartidos por todo el planeta que trabajan para la humanidad y
para la Jerarquía. Estos grupos forman una gran hermandad que
trabaja en unidad en los planos internos de la existencia. La World
Teacher Trust –fundada por el Maestro E.K. – es aquel organismo que
conecta, integra y forma los cimientos a estos grupos, y su actual
Presidente es Sri K. Parvathi Kumar. Con este conocimiento de fondo,
Rudolf nos guió a Wermelskirchen, Grosse Ledder, en Alemania, donde tuvo
lugar el primer encuentro con el Maestro.
El primer encuentro, el ritual del fuego y la meditación tuvieron en
mí un impacto profundo y duradero. Incluso horas más tarde, oía la
voz del Maestro, los sonidos y mantrams reverberando en mi interior.
Mi alma había sido profundamente tocada. Sin embargo, nuestro
primer encuentro y las profundas experiencias tuvieron como
resultado una gran crisis grupal. Tuvo lugar un proceso de
purificación, duro pero necesario. Una vez acabado, la gente que
quedó formó un grupo que colaboró incluso más estrechamente y con
mayor intensidad que antes. En el año 1998, el Maestro nos visitó por
primera vez. Nos dio sugerencias y consejos de cara a un futuro y
constructivo trabajo grupal, que llevamos a cabo con alegría.
El Maestro se ha convertido para mí en un brillante gran ejemplo. Es
maestro, consejero y Maestro. Es un precursor, cuyos pasos quiero
seguir.
Lo más impresionante para mí era la manera de trabajar del
Maestro. De las doctrinas del Maestro D.K., aprendí que en la era
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actual retirarse a la vida monástica ya no está de acuerdo con el
Plan. Hoy día, lo que vale estar bien establecido en el mundo,
trabajar y estar comprometido con la familia y con la sociedad, y al
mismo tiempo, realizar el trabajo interno. Al principio, me parecía
imposible unir estos dos aspectos y ser igualmente eficiente tanto en
el mundo interno como en el mundo externo. Durante mi primera
estancia en India en 2000, me di cuenta de cómo lo imposible puede
resultar posible.
El Maestro me demostró que el trabajo esotérico es la base para una
buena y activa vida exotérica. A través de la meditación, el estudio,
el ritmo, y manteniendo el pensamiento en Dios, el tiempo se
expande y abre dimensiones para el servicio con las que nunca soñé
antes. Se hace posible un trabajo fructífero. Me impresionó ver
cuántos proyectos se desarrollan bajo su guía y cuántas llamadas
telefónicas recibe desde la mañana hasta la noche. Además,
proporciona homeopatía a los enfermos, enseña sabiduría, responde
a toda clase de preguntas, lleva a cabo su profesión, escribe
artículos y libros, es un esposo y padre responsable, y, sin embargo,
todo lo hace con tranquilidad y facilidad. Cuando se reúne con
gente, nunca da la sensación de tener prisa. La gente se siente
aceptada comprendida y protegida. Se convierte simultáneamente
en padre y madre. En una ocasión le pregunté al Maestro cómo podía
aprender esto. Respondió: “¡Obsérvame! Mantente en silencio y
observa y hazlo como yo lo hago”. Así, mi primera visita a India se
convirtió en una de las experiencias centrales que todavía hoy me
influye y me guía a diario.
Las clases y las enseñanzas que recibimos del Maestro son
revelaciones mucho más importantes para mí. Tiende un puente
entre Oriente y Occidente y entre lo que está arriba y lo que está
abajo. Explica la Doctrina Secreta, de Madame Blavatsky, las
enseñanzas del Maestro D.K, el simbolismo del Mahabharata, el
Ramayana, Srimad Bhagavatam y mucho más en palabras sencillas y
fáciles de comprender. En la Doctrina Secreta e Isis sin velo, Madame
Blavatsky se refiere en diferentes pasajes a la antigua doctrina de sabiduría
hindú, y sus dos obras fundamentales se basan en ella. Me parecía imposible
entender la Doctrina Secreta. Sólo a través de las narraciones de los relatos
hindúes, de la explicación de su profundo simbolismo y de sus relaciones
existentes, empecé gradualmente a comprender.
El Maestro nos da la clave para el correcto entendimiento de la
Doctrina Secreta, así como de las antiguas doctrinas Védicas. Establece las
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conexiones y desvela muchos secretos. Sus enseñanzas de Sabiduría, las
interrelaciones y su conocimiento de fondo son únicos. Nadie más ha hablado
y escrito de esta manera hasta ahora. Una vez y otra me conmueve la
profundidad, la sencillez y la belleza de sus enseñanzas. Su doctrina es una
revelación que me llena de alegría y gratitud. Él enseña “Ve el macrocosmos
en ti mismo porque todo lo de fuera está en tu interior. Si estudias con total
devoción, manteniendo este pensamiento, gradualmente comprenderás la
doctrina”.
El Maestro explica el profundo simbolismo y significado del sonido, el
color y los rituales. Guía a aquellos que desean ser guiados e
incansablemente responde a todas las preguntas. Con paciencia, amor, y si
es necesario con mano firme, muestra el camino. Aconseja y da instrucciones
para el estudio y la meditación, de manera que el aspirante pueda proceder
con seguridad en el camino de la luz. Su finalidad es que el estudiante
alcance la iluminación.
En 1999 el Maestro dio el permiso para que se promoviera el
proyecto Paracelsus en el lugar de nacimiento de Paracelsus, en
Einsiedeln. Este proyecto amplió la actividad de servicio del grupo.
Dos años más tarde, el Maestro inició la revista Paracelsus Health &
Healing, en la que hoy colaboran muchos hermanos y hermanas del
WTT. Es un trabajo de una gran satisfacción y alegría, por el que me
siento profundamente agradecida.
El Maestro enseña que los pilares más importantes son la meditación,
el estudio y el servicio. Los tres deben llevarse a cabo con
regularidad. Si descuidamos un pilar, el resultado será el
desequilibrio. Demuestra con mucha claridad cómo estas tres
actividades pueden practicarse en la vida diaria. Es realmente un
gran ejemplo de auténtico servicio. Promueve proyectos para los
más pobres de entre los pobres, edifica escuelas gratuitas para los
niños, distribuye alimentos a los hambrientos y está siempre
disponible para los necesitados.
Todos estos actos los hace en silencio y con modestia. Trabaja sin
descanso para la humanidad, alivia y cura enfermedades, penas y
dolor. Para muchas personas y familias es consejero y ayuda en
tiempos de necesidad.
En nuestros viajes juntos por Europa, América e India, me he dado
cuenta de cómo conecta a naciones y grupos. Debido a sus
seminarios y sus inmensas actividades, hay una conexión de grupo y
un intenso trabajo grupal global. Su mensaje es: “¡El grupo es el
Maestro!”. Él es el maestro y el imán de toda esta actividad. Es el
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centro de la WTT. Él sintetiza los grupos procentes de Este y Oeste.
A través de él he aprendido que la profesión y el servicio son muy
importantes, pero todavía más importante es la persona que aspira a
la luz. La comunidad es la meta de toda actividad. El Maestro es
como el pastor que mantiene a sus ovejas juntas, de manera que
ninguna se pierda en su camino en común. Él es la fuente de
inspiración y su doctrina es una revelación para la humanidad. Estar
en conexión con él es útil para cruzar a salvo el océano de la vida.
Con la mayor gratitud hacia el Maestro.
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NOTICIAS WORLD THEACHER TRUST
Formula de Luna Llena y Luna Nueva2006/07
Tauro a Aries
Paso1º

OM (7x)

Paso 2º

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

Paso 3º

Plegaria para el año
Lava el Karma en el espacio
En el océano azul pizarra
Pinta los colores que van elevándose
Siempre a los pies del Maestro
En el Valle de Vaisakh
Wash Karma in space.
On the deep blue slate
paint ever-elevating colours,
ever at the feet of the Master
in the Vaisakha valley.
10 minutos de silencio

Paso 4º

YO RUDRO AGNO YO
APSUYA OSHADHEESHU
YO RUDRO VISWA BHUVAN
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AVIVESA
TASMAI RUDRA
YA NAMO ASTU
Paso 5º
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(11x)

5 minutos de silencio
Loka Samastha Sukhino Bhavantu (3x)
OM Sânti Sânti Sântihi

RUDRA MANTRAM
(para la entonación ver el CD-Rom o contactar con wtt-europe@wtteurope.ch)

Significado:
VENERAMOS AL SEÑOR DE LA VIBRACIÓN,
QUE EXISTE EN LA FORMA DEL
FUEGO CÓSMICO, DEL FUEGO SOLAR
Y DEL FUEGO POR FRICCIÓN,
Y QUE EXISTE TAMBIÉN EN
EL AGUA, LAS NUBES, LAS HIERBAS,
LAS LEGUMBRES, LAS HORTALIZAS, LOS FRUTOS, ETC.,
QUE ENTRA Y EXISTE EN TODAS LAS FORMAS.
Explicación:
Los Rudras son los Señores de la Vibración. Los Rudras producen las
vibraciones en el espacio que crean la fricción necesaria. Mediante
una fricción especial se forman los átomos, se forman las
sensaciones, y se generan las pulsaciones con la actividad alternante
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de la expansión y la contracción. Asimismo nacen también los
movimientos. Rudra el Señor es la Inteligencia Cósmica que produce
los Fuegos eléctrico, solar y por fricción.
Ese Rudra que lo forma todo, que entra y vive en todo es venerado
mediante este mantram. Es la manifestación de la Voluntad, miva.
Se recomienda recitar este mantram en múltiplos de 11.
Místicamente se dice en el Veda que: «Rudra destruye (el espacio
potencial) para formar todo lo que existe». Rudra también destruye
todo lo que se forma restituyéndolo a su fuente original, a su forma
potencial.
· El número de este mantram es el 11.
· Su color es el naranja brillante.
· Su símbolo es una doble pirámide o lingam brillante y
transparente.
· El impacto de este mantram puede ser mejor comprendido o
experimentado durante las 48 horas precedentes a la luna
nueva, los lunes, y en los meses de Escorpio, Acuario y
Géminis.
· Este mantram puede ser invocado en e! Centro de! Corazón, en
e! Centro de! Entrecejo o en el Centro Laríngeo.
Este mantram está íntimamente asociado con el anterior mantram
de OM NAMA SIVAYA.
11 son los Rudras que actúan desde las 10 direcciones y desde el
centro. Las 10 direcciones son: el este, el sur, el oeste, el norte, el
nordeste, el sudeste, el sudoeste, el nordeste, arriba y abajo. Desde
el centro se puede visualizar el alma en las 10 direcciones, y
también desde todas las direcciones hacia el centro se puede
visualizar e! alma. Conectando la dirección con el punto de arriba
producirá una pirámide con el vértice hacia arriba. Conectando la
dirección con el punto de abajo producirá una pirámide con el
vértice hacia abajo. De este modo e! estudiante se expande en la
esfera que le rodea y se contrae en el centro. Tal es el trabajo de la
Divinidad. Cuando las vibraciones se vuelven activas mediante todos
los canales, e! estudiante permanece extremadamente vibrante en
el campo electromagnético. Este mantram tiene que ver con los
Devas de la Vibración de la Creación. El otro nombre que se da a los
Devas de la Vibración es e! de Rudras.
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Este es e! mantram que el Maestro Djwhal Khul dio al comienzo de!
libro Tratado sobre el Fuego Cósmico:
AL DIOS QUE ESTÁ EN EL FUEGO Y QUE ESTÁ
EN LAS AGUAS;
AL DIOS QUE SE HA DIFUNDIDO A SÍ MISMO
POR TODO EL MUNDO;
AL DIOS QUE ESTÁ EN LAS PLANTAS DE
VERANO Y EN LOS SEÑORES DE LA SELVA;
A ESE DIOS, ADORACIÓN, ADORACIÓN»
SVETA UPANISAD, II, 17
El comentario acerca del Fuego dado en ese libro se basa en este
himno, y es un mantram muy poderoso que purifica los cinco
elementos del cuerpo y los cinco elementos de la atmósfera,
haciendo posible la pureza y la claridad para el alma individual.
Extracto del libro MANTRAMS, Su Trascendencia y Práctica, por el Dr.
K.Parvathi Kumar
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DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN ABRIL / MAYO 2006

20.04 07:26 s →c El Sol entra en Tauro
j 18:19 a 8ª fase lunar descendente
s 01º27´ c/d
24º27´ B
( fin el 21.04 a las 16:32)
22.04 09:23 23ª Constelación de Dhanishtha
17º17´ N
S 21:00 Meditación de Dhanishtha (fin 23.04 a las 07:44)
23.04 11:54 11ª fase lunar descendente
03º07´ M
s 03º07´ c/d
Día de Nârâyana (fin 24.04 a las 09:10)
s
27.04 00:26 Fase de Luna Nueva
s 06º32´ c/d
24º32´ x
Luna Nueva de Tauro: Contemplar en el Compromiso.
j
21:44 • Luna Nueva de Tauro
s 07º24´ c/d
07º24´ c
29.04 17:27 3ª fase lunar ascendente
s 09º11´ c/d
03º11´ z
S
Contemplar en el Sonido que surge desde la sede del corazón ( Leo
y que sube hasta la boca a través del centro laringeo. (fin 30.04 a 16:08)
01.05 15:31 5ª fase lunar ascendente
s 11º02´ c/d
29º02´ z
d
Aniversario de Sankaracharya, el gran iniciado-filósofo del Advaita
(fin 02.05 a las 20:21)
25º01´ b
03.05 16:35 7ª fase lunar ascendente
s 13º01´ c/d
f
Descenso de Ida, la fuerza de la manifestación y la materialización.
04.05 18:12 d 8ª fase lunar ascendente
s 14º04´ c/d
08º04´ n
j
(fin 05.05 a las 20:21)
08.05
Día del Loto Blanco: Día en que H.P.B. dejó el plano físico
d 01:24 11ª fase lunar ascendente
s 17º15´ c/d
17º15´ m
Día de Nârâyana: Para la curación, la síntesis y la contemplación en
el Ser. (fin 09.05 a las 03:49).
12.05 08.26 Fase de Luna Llena
s 21º24´ c/d
09º24´ C
Aniversario
de
Veda
Vyâsa,
Contemplar
en
la
Jerarquía
y en el
.
Maestro del Mundo que preside sobre todos los grupos de discípulos.
13.05
Aniversario de Lord Hanumân
S 08:51 Ο Luna llena de Tauro
(Festival de Vaisakh)
s 22º23´ c/d
22º23´ C
19.05 14:58 23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º17´ N
. 21:00 Meditación de Dhanishtha (fin 20.05 a las 13:41)
20.05 00:23 a 8ª fase lunar descendente
s 28º47´ c/d
22º47´ N
S
(fin 20.05 a las 22:16)
21.05 06:31 s →z El Sol entra en géminis

Todas las horas son en hora europea
Del: Calendario Astrológico 2005/06 y 2006/07 del World Teacher Trust
Publicado: Paracelsus-Center, Wasenmattstr.1,CH-8840 Einsiedeln
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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 The Lord 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 around,
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 El Señor 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 aquí,
que descienda Su energía a todos los Reinos,
Que Él eleve a la Tierra hasta los Reyes de la Belleza.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.
Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio.
Trato de curar y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida, y todos los acontecimientos,
y traiga a la luz el amor que subyace
en todo cuanto ocurre en esta época.
Que venga la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada y cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.
Om Santhi Santhi Santhihi.
(MAESTRO D.K.)
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El Lenguaje y el pensamiento
son las envolturas del OM
Visualiza el OM,
el cual existe más allá de las envolturas
del sonido y su significado
Tal visualización es el ocultismo real
Conéctate con el OM
y trasciende
el mundo del sonido y su significado
Pronuncia OM
y gana trascendencia.

Sri K. Parvathi Kumar

