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INVOCACIÓN
May the light in me
be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter
reveal the light in me.
May I listen to it
while others speak.
May the silence
in and around me present itself,
the silence
which we break every moment.
May it fill the darkness of noise we do,
and convert it into the light
of our background.
Let virtue be
the strength of my intelligence.
Let realization be my attainment.
Let my purpose shape
into the purpose of our earth.
Let my plan be
an epitome of the divine plan.
May we speak the silence
without breaking it.
May we live
in the awareness of the background.
May we transact light
in terms of joy.
May we be worthy
to find place
in the eternal kingdom OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
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Que la Luz que mora en Mí
sea la luz que me guíe.
Que aprenda yo a verla en todo.
Que el sonido que pronuncio
revele la Luz en mí.
Que pueda oírlo
mientras otros hablan.
Que el silencio en mí
y a mi alrededor se haga presente,
El silencio
que rompemos a cada instante,
Que llene la oscuridad del ruido que hacemos
y la convierta en la Luz
de nuestro Trasfondo.
Que la virtud sea
la fuerza de mi inteligencia.
Que la realización sea mi logro.
Que mi propósito se adapte
al propósito de nuestra Tierra,
Que mi plan sea
un resumen del Plan Divino.
Que hablemos el silencio
sin romperlo,
Que vivamos
en la consciencia de lo Absoluto,
Que distribuyamos la Luz
en forma de alegría,
Que seamos dignos
de merecer un lugar
en el Reino Eterno OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
(MAESTRO E.K.)
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m
VIRGO 2006
PLEGARIA DEL AÑO
Lava el Karma en el espacio
Sobre el trasfondo azul oscuro
Pinta colores que siempre elevan;
Siempre a los pies del Maestro
En el Valle de Vaisakha
* * *

Carta de la Luna Llena de Virgo 07-09-06 a las 20’42 h. Barcelona
(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)
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MENSAJE DEL MES
Cada iniciado habla del reino de Dios en la tierra. Y dicen que es un
hecho que existe este reino. La energía de Virgo nos capacita para
experimentarlo. Virgo representa la pureza. Cuando se consigue la
pureza en todos los tres niveles, el reino de Dios aparece dentro del
reino del ser humano.
El hombre está preocupado con la adquisición material, la
realización del deseo y con pensamientos y conceptos que son
innumerables. La pureza es el medio por el que el hombre puede
escapar de esta triple preocupación. Una vez se da esto, el hombre
ve lo supramundano escondido en lo mundano. Lo mundano es el
velo de lo supramundano.
Sólo el Hijo de la Virgen (la Pureza) puede experimentar y explicar
el reino de Dios. Es sólo para inspirar al prójimo para que camine en
la pureza de la vida, lo que es una práctica por sí misma. La práctica
de la pureza en todos los niveles permite el despertar de lo Divino
dentro del sistema de lo humano. Cuando el Divino despierta, la
sabiduría correspondiente, el amor y la voluntad emergen y
permiten al ser humano llevar a cabo los actos de iluminación de los
que la enseñanza y la curación son una parte.
En la tradición de India, se realiza un sacramento de nueve días en
relación al Hijo de Virgo (la Virgen, la Madre Divina) en nombre de
Ganesha. Los sabios videntes reconocieron la constelación Hasta en
el signo solar de Virgo, que lleva el rayo de purificación para
alcanzar ‘la cualidad de Hijo’.
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MENSAJE DEL MAESTRO
PRESENCIA
Aquellos que permanecen en la presencia no se preocupan de lo que
sucede a su alrededor. Tampoco les preocupa lo que sucede en su
interior. Permanecer siempre en la presencia es el único esfuerzo
que hacen.
Los niños de Brindavan iban cada día a un bosque cercano para que
pastara el ganado. Un día cuando volvían, vieron una enorme pitón
con su boca abierta. Tenía un plan para eliminar a Krishna y a los
niños. Los niños vieron la pitón con su boca abierta. No pudieron
prestarle menos atención. Simplemente, caminaron hacia la pitón
con Krishna pensando, “ ¿qué puede esta endeble criatura hacernos
cuando nosotros estamos con Krishna? “.
Entraron dentro de la pitón cantando y bailando con Krishna.
Del mismo modo, los discípulos que pasan la tercera iniciación viven,
de la misma manera, en la presencia y, por consiguiente, viven sin
miedo.
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EL GÎTÂ-UPANISHAD
CAMINO ETERNO
El Yoga de la acción desinteresada existe desde los más iniciales
estados de la creación. Yo sólo os lo reitero para recordároslo. No
penséis que ahora es introducido por mí. Fue impartido por Mí como
el Señor YO SOY al Creador, incluso en la misma concepción de la
creación por parte de este último. Él es el primer discípulo y Yo
como el Dios inmanente es el Primer Maestro. Yo os lo recuerdo a
vosotros porque tenéis que conocer el sedero del Yoga. Quien sea
que hable de Yoga en esta creación es sólo una repetición para
rememorarlo. Los maestros que entran en mi glamour sienten que
son los fundadores del Yoga. El camino del Yoga es eterno y existe
de eternidad en eternidad. El maestro también existe de eternidad
en eternidad. Este es el Maestro del Mundo, que significa el Maestro para el
Universo.
Sabed que el Camino del Yoga y el conocimiento son eternos, y no
son innovaciones por parte de ningún ser creado. Como mucho los
seres pueden ser transmisores del mismo.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO CVV
MI PROMESA
Desde el momento que pronuncias conscientemente el Sonido “CVV”
en tu corazón, la abundancia de Prana que te rodea atraviesa tu
Sahasrara y llega al Muladhara llevándote a través del sendero de
Sushumna. Se conecta con el hilo de la conciencia y eleva la
Kundalini. Aprende esto y pronuncia mi nombre. Incluso, te
recomiendo decir lo siguiente:
1. Master Namaskaram.
2. MTA Namaskaram.
3. Master CVV Namaskaram
Recuerda, cuando hagas la invocación mencionada, la fuerza de la
vida emerge de su origen, entra en ti, te conecta con la conciencia,
penetra en tus centros etéricos, activa tus glándulas, refuerza tus
nervios y nadis, establece la salud restituyéndola de la enfermedad,
purifica los siete tejidos del cuerpo, inspira tu conciencia y te
conduce al reino sutil, el reino de Dios. Ésta es mi promesa.
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MAITREYA EL SEÑOR
CURACIÓN
El hombre actual está muy alerta y es muy cuidadoso con los temas
económicos. Su Sradha respecto al dinero es muy alta. La razón está
en su creencia en el dinero como fuente de todas sus satisfacciones.
Cuando está enfermo, se da cuenta de la importancia de la salud.
Cuando no está enfermo, se olvida totalmente del tema. Su Sradha
respecto a la salud es intermitente. El hombre necesita primero
mirar por su salud y después por su riqueza. La salud permite el
viajar en las corrientes del río de la vida. La riqueza es sólo un
apoyo. Cuando no se cuida la salud, se altera el equilibrio de los 5
elementos en el cuerpo y esta alteración le conduce a una mayor
enfermedad. El hombre necesita prestar atención al tesoro de los 5
elementos más que a los tesoros exteriores. Cuando los tesoros
interiores están intactos, su viaje a través de la vida es pacífico. Por
tanto, es necesario observar si hay en él un exceso de materia, agua,
fuego o aire. Cualquier cosa que esté en exceso o en escasez
conduce a la enfermedad. El hombre necesita restituir los 5
elementos en él. Éste es el auténtico camino para sanarse uno
mismo. También puede trabajar para purificar y restituir los
elementos que le rodean a través de la prevención de la polución.
Esto es también un acto de curación. Los males de hoy en día se
deben en gran medida a la polución de la materia, del agua, del aire
y a la polución a través del humo del fuego. Recuerda, si alteras los
elementos, los elementos a su vez te alterarán a ti.
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MARUVU MAHARSHI
PARAMA SHANTHI
Antes te hablé de Shanthi y de Prashanthi. Te informé de que uno
está relacionado con la paz exterior y el otro con la interior. Ambos
se consiguen a través de virtudes tales como la obediencia a las
leyes de la naturaleza, el servicio a nuestros hermanos,
absteniéndose de un lenguaje desordenado, y asegurándose de una
actividad diaria sin una pérdida excesiva de tiempo y otras cosas
similares.
Del Shanthi uno necesita entrar en el Prashanthi. Prashanthi está en
las cámaras interiores en relación a ti. Desde el Prashathi se puede
obtener, a través de Tapas, el Parama Shathi. Este Parama Shanthi
es llamado por Gautama el Buda Nirvana.
Parama Shanthi o Nirvana significa ser uno con la Existencia Una y
no sentir el yo individual. Es como la ola que se funde en el océano.
Sólo permanece la existencia oceánica. De forma que los pasos hacia
el Nirvana pueden considerarse como Shanthi, Prashanthi, Tapas,
Parma Shanthi.
Cristo habla de este Nirvana cuando dice, “Yo y mi Padre somos uno
en los Cielos”
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DEVAPI MAHARSHI
ERROR FUNDAMENTAL
Hermandad, ecuanimidad, libertad, son las palabras más utilizadas
en la sociedad humana. Al mismo tiempo son las palabras más
sublimes. Estos tres grandes pensamientos son más una realidad en
el mundo sutil, y son sólo ideales inalcanzables en el mundo físico.
La libertad está dentro. Y también las otras dos. El mundo objetivo
no es sino un reflejo del mundo subjetivo. Todo reflejo tiene su
refracción. No podéis enderezar la refracción de un reflejo. Y sin
embargo, es necesario que elevéis vuestra conciencia desde lo denso
físico a lo sutil para experimentar la realidad de estos ideales.
Cuando funcionáis como un Alma, se puede ver la hermandad de
Almas con las Almas compañeras. También se puede experimentar la
ecuanimidad entre ellas. En el nivel del Alma, la libertad es natural.
El Alma se refleja en la personalidad. Cuando este reflejo se
produce, también se da la refracción. Viviendo en la personalidad,
no esperéis libertad, fraternidad y ecuanimidad. Este es el error
fundamental que todos los aspirantes cometen.
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
SOLUCIÓN A LOS RAJÁSICOS
Las personas condicionadas por Rajas son hiperactivas. Sienten
compulsión por hacer una cosa u otra. Cuando no tienen suficiente
trabajo constructivo, se ocupan en el trabajo de otros y
constantemente lo perturban. No pueden más que estorbar a otros.
Las personas condicionadas por Rajas instintivamente son
autoritarias, orgullosas y celosas. Son posesivas. Poseen no sólo
cosas, sino también a las personas. Constantemente alteran el
equilibrio.
El consuelo para esta clase de personas es mirar el cielo claro y
meditar. Contemplar las tranquilas aguas de un lago y meditar.
Contemplar la suave brisa, las flores, los árboles, que están en
movimiento, pero en movimiento suave. Interiormente, pueden
observar el latido del corazón, conectarse con él y permanecer en
ello, diariamente durante 72 minutos.
Las personas con Rajas se pueden volver diabólicas a menos que
tengan el cuidado de transformarse a sí mismas hasta el auto
equilibrio a través de las prácticas mencionadas.
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LAS ENSEÑANZAS DE VIDURA

El agua, las raíces, la fruta, la leche,
la obediencia al Maestro,
el tónico para la salud,
le sostienen a uno en la tarea
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

MI PROMESA
Mediante los cinco sentidos
y la mente
tú Me ves en Shirdi
como a un ser de siete pies.
Tú crees que yo existo en Shirdhi.
Que así sea.
Pero también puedes verMe
fuera de Shirdhi
si Yo quiero.
Quienquiera que piense en Mí
en la gruta de su corazón,
puede encontrarMe en él al instante,
guiándole a salir de su crisis.
Ésta es Mi naturaleza y Mi promesa.
Yo existo en el éter y Me manifiesto
cuando se Me llama desde el corazón.
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MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA
MÉTODO DE JNANA YOGA
Si un hombre conoce a su ser, conoce a los otros seres y a Dios. ¿Qué
es mi ego? ¿Es mi mano o alimento, carne o sangre, músculo o
tendón? Reflexione profundamente, y sabrá que no hay cosa tal
como “Yo”. Mientras pelamos la piel de una cebolla, encontramos
que consiste solamente en piel; no podemos encontrar ningún núcleo
en ella. De la misma forma, al analizar el ego, encontrará que no
hay entidad verdadera que pueda llamar “Yo”. Tal análisis del ego
le convence a uno de que la última sustancia es Dios solamente.
Cuando el egotismo disminuye, La Divinidad se manifiesta a si
misma.
Siempre y cuando Dios parezca estar afuera y alejado, hay
ignorancia. Pero cuando se realiza a Dios en el interior, hay
conocimiento verdadero.
Señalando al corazón, el Maestro solía decir: “El que tiene a Dios
aquí, lo tiene a Él también allí (señalando al mundo externo). El que
no encuentra a Dios dentro de si, nunca lo encontrará fuera de él
mismo. Pero el que lo ve a Él en el templo de su propia alma, lo ve
también en el templo del universo y en el templo de sus hermanos.
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DISCIPULADO

CRISTO
En Cristo, el ideal divino para la raza fue presentado por primera
vez. Él es la expresión absolutamente perfecta de lo humano y lo
divino, el hombre perfecto, la perfecta expresión de amor, servicio,
buena voluntad e inofensividad. Él nos dio una demostración de amor
en acción, una demostración que todavía mantiene al mundo
encantado. La maravilla de esta vida perfecta, vivida tanto tiempo
atrás, está con nosotros con todo su frescor. Es inspiración,
esperanza, coraje y ejemplo eternos.
La voluntad de Cristo era realizar la voluntad y cumplir el propósito
del Padre. Él fue el primero de toda nuestra humanidad en alcanzar
la realización de “Yo y El Padre somos uno”. Esto constituyó Su
verdadero logro. El estableció un ejemplo de verdadero
conocimiento de Dios, simple fe, alegría confiada y perfecto amor.
Él expresó el principio de amor, no en los apegos, sino en su vida de
servicio. Cristo fue el mayor exponente de amor jamás conocido
sobre la Tierra y, por lo tanto, el más grande de todos los sanadores.
El se dedicó a hacer el bien y no buscó seguridad, posesiones y
confort. Nada le importaba excepto salvar y ayudar, abriendo la
puerta del reino espiritual a la humanidad.
La enseñanza de Cristo, y no Su muerte en una cruz, salva a la
humanidad. Él definitivamente enfatizó la responsabilidad de los
hombres para salvar la humanidad en respuesta a la enseñanza. La
fuerza de Sus palabras y de su ejemplo salva al Cristo dentro de los
hombres a través de Su influencia sobre sus corazones y sus vidas
mediante Su despertar en la expresión. Él buscó que los hombres
reconocieran que el amor y el servicio eran las claves de la vida
espiritual, que todos los hombres son niños del Padre uno y, por lo
tanto, hermanos, que el espíritu del Hombre es eterno y que no hay
muerte. Éstas son las pocas verdades esenciales por las que debe
vivir el espíritu del hombre.
Cristo poseía un completo punto de vista y un entendimiento divino.
Él apareció como la verdad misma, verdad repudiada por el mundo
de los hombres pero reconocida por el espiritual. Las palabras que Él
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pronunció fueron pocas y simples y todos los hombres pueden
entenderlas. Él se esforzó por aumentar la conciencia del hombre,
para que alcanzara la correcta orientación, y así hacer que la
humanidad reconociera los verdaderos valores. Cristo dio a toda la
humanidad el nuevo mandamiento para amar. Hasta que Él no vino,
hubo muy poco énfasis sobre Dios como Amor en ninguna de las
escrituras del mundo. Le tocó a Cristo comprender el significado del
amor y presentarlo a la humanidad. A través de Él, el divino principio
de amor alcanzó el reconocimiento general y constituyó una nueva meta, a la
vez que produciendo, así, cambios trascendentales en el mundo.
La revelación de Cristo está resumida en el amor que predicó, en Su
vida de servicio, y en Su constante rechazo de la religión teológica
(los Saduceos y los Fariseos). Sus temas centrales fueron: cada ser
humano es un Hijo de Dios; no le beneficia nada a un hombre ganar
el mundo entero y perder su alma; el camino de la liberación del
control de la naturaleza inferior es el camino del amor y del
sacrificio.
También Él llamó la atención de los hombres respecto a tres temas
más: el valor del individuo y la necesidad de un intenso esfuerzo por
su parte; la oportunidad presentada de dar un gran paso adelante
hacia el reino espiritual, el Reino de Dios; el simple método
mediante el cual este paso podría ser dado: “Ama a tu prójimo como
a ti mismo”.
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SECCIÓN NIÑOS
LA DOCTRINA DE LA ÉTICA
El rey que confía en los rumores
y en los jueces
pierde pronto el consejo del sabio
y cae en desprestigio
Queridos Niños,
Os hablé del Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Venus, a los que
podéis encontrar en vosotros como vuestras cualidades.
Este mes os hablaré de Saturno. Saturno es el planeta que regula el
sábado. Saturno es un planeta muy importante. Saturno representa
la fuerza física y la resistencia en nosotros. La cualidad de Saturno
es Paciencia y Tolerancia. También existe en nosotros como nuestra
rigidez y tozudez. En algunas cosas tenemos que ser tozudos y en
otras debemos de ser flexibles. Deberíamos saber cuando ser
flexibles y cuando tozudos.
Saturno nos indica nuestras limitaciones. Para sobrepasar nuestras
limitaciones, Saturno nos ofrece paciencia, continuidad de Voluntad
y trabajo duro. Con estas tres cualidades, podéis vencer cualquier
limitación relacionada con vuestro trabajo, vuestra salud, vuestra
habla, vuestros estudios y toda vuestra conducta. A Saturno se le
comprende como un buen abuelo.
El número de Saturno es 8. El 8 trae cambio. Saturno dice, “Dicevolver” (N.T. en el original inglés se indica el juego de palabras
“Say-turn” que puede traducirse como ”Dice-volver”). La semana
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vuelve a empezar como la próxima semana después del sábado. La
debilidad se vuelve fortaleza si se trabaja con Saturno. El color de
Saturno es el Verde Oscuro y el Negro. Intentad vestiros de verde
oscuro en Sábado.
K.Parvathi Kumar

(de la editorial del Dr. Kumar en la website: www.jugendforum-mithila.de)
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS X
EDUCACIÓN
Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en mayo de 1993,
por Sri K. Parvathi Kumar
Hay que decir estas cosas claramente a los niños para que
desarrollen un amor hacia las personas, en lugar de un amor
solamente a los cuerpos. No estoy abogando por la prevención o la
prohibición del sexo, sino que estoy diciendo que los niños deben
aprender que hay otras dimensiones diferentes para que hombre y
mujer vivan juntos; otras dimensiones que son más importantes que
la vida sexual sola. La vida sexual existe y ha de existir, pero hay
cosas más importantes que ella; el amor del alma con preferencia al
amor de los cuerpos. El amor de los cuerpos es una cosa temporal,
pero el amor del alma es una cosa constante.
Contaré, en versión breve, la historia de María Magdalena. María
Magdalena era la mujer más hermosa de su tiempo y todo el mundo
la amaba. Y estaba llena de orgullo porque la gente más importante
de la ciudad iba detrás de ella, la gente del gobierno, los ricos, los
políticos. Era muy hermosa y todo el mundo la buscaba, así que ella
se sentía orgullosa de ello. Un día, cuando iba por la calle en una
especie de palanquín, todo el mundo en la ciudad la miraba cómo
paseaba. La gente miraba con los ojos abiertos para verla y los niños
corrían detrás de su palanquín. Era una persona muy importante en
la ciudad, un acontecimiento derivado de su belleza. Y no había
ningún hombre en la ciudad que no se parase a mirarla. Entonces,
naturalmente, ella tenía mucho orgullo.
Un buen día, cuando iba en el palanquín por la calle, por el otro lado
venía un hombre joven muy hermoso, tan hermoso que su cuerpo
emitía un aura dorada y su centro del entrecejo emitía una luz en
forma de un capullo de loto, y tenía cabellos que le caían sobre la
espalda. La manera en que caminaba estaba llena de atractivo, tenía
mucha dignidad en su caminar. A medida que se iba aproximando,
María Magdalena seguía adelante y se quedó mirándolo, esperando
que él también la mirase a ella. Pero él no la miró y pasó de largo.
Ella se quedó decepcionada y se sorprendió, pensando: “Hay una
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persona guapa en esta ciudad, pero que no me mira”. Entonces, la
forma de este joven se quedó impresa en la mente de María
Magdalena. Al cabo de un tiempo se encontraron en otra situación en
la que se volvieron a encontrar y María Magdalena esperaba que este
joven la mirase, pero este joven no la miraba. Entonces, se quedó
aún más decepcionada. Sin embargo, la imagen de este joven seguía
muy bien impresa en su mente y empezó a pensar en este joven tan
bello y tan radiante que no la miraba.
¿Sabéis? Cuando la gente os mira con frecuencia, luego ya no os
importa tanto. Si toda la gente está detrás de nosotros, llega un
momento en que ya no nos importa. Pero basta con una sola persona
que no nos mire, para que nos sintamos dolidos por ello. Entonces,
un domingo, cuando María Magdalena estaba en su casa, este joven
del que hablamos pasó cerca de su puerta. Magdalena pensó que
había venido para verla a ella, pero el joven, al llegar a la puerta,
no entró en la casa, sino que tomó un camino lateral y se sentó bajo
un árbol. María Magdalena estaba en dudas si ir a verlo o no ir, y
pensaba: “Lo mismo ha venido a verme, o lo mismo no ha venido por
mí. Puede que me quiera, puede que no me quiera”. Dudaba.
Entonces le preguntó a su doncella. Ésta le decía: “¿Por qué no
vamos nosotras a verlo? Ha venido hasta la puerta de nuestra casa.
No cabe duda de que es el hombre más guapo que hemos visto en
toda nuestra vida. No tiene nada de malo que vayamos a verlo, a
encontrarnos con él. Mejor es que olvides tu orgullo y te encuentres
con él cerca de la puerta.” Entonces, María Magdalena salió de su
casa y fue hasta la puerta. Y tenía siempre una duda en su mente:
“¿Me dirigirá la palabra o no me dirá nada?; ¿me ama o no me ama?”.
Cuando salió por la puerta, Jesús se quedó mirando a María
Magdalena y, con una sonrisa, le dijo: “María, te amo”. Y María
Magdalena se puso muy contenta, porque con esas palabras del
Señor había desaparecido este dilema que tenía, y esas palabras la
animaron a aproximarse hasta él. Cuando se acercó a él, el Señor
dijo una vez más: “María, te amo”, y dijo, además: “Los demás no te
aman”.
Esta segunda parte le sorpendió a María Magdalena. “María, yo te
amo; los demás no te aman” es una afirmación oculta, muy
apropiada en este contexto. Pero María Magdalena no comprendió
qué quería decir con aquello de que “otros no te aman”. Entonces,
el Señor le dijo: “Te amo a ti, no tu cuerpo. Los demás aman tu
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cuerpo, pero no te aman a tí”. Así es como Jesús habló a María
Magdalena. Y lentamente y tranquilamente se fue de ese lugar. Ese
es todo el encuentro. Entonces, estas afirmaciones del Señor le
daban vueltas a la cabeza a María Magdalena. “María, te amo; los
demás no te aman. María, te amo a ti, no tu cuerpo. Los demás
aman tu cuerpo, pero no te aman a tí”. Esto se convertía en una
especie de mantram cantado en la cabeza de María Magdalena.
Al día siguiente por la mañana, María Magdalena decidió poner a
prueba si lo que había dicho este joven era cierto o no. Entonces,
puso un letrero en la puerta de su casa que decía: “No se admiten
más visitantes para ver mi cuerpo”. Entonces, la gente se enojó
mucho por ello, la gente de negocios de la ciudad, así como también
los altos cargos del gobierno y todos los políticos, porque se les
negaba un placer como éste. Nadie quería venir a ver a María por
ella misma, como tal, sino que venían sólo por su cuerpo. Cuando
María les negó su cuerpo, entonces se convirtieron en enemigos
suyos. Entonces, los ricos, los hombres de negocios y los políticos se
reunieron todos y la declararon, por primera vez, como una
prostituta y como un mal para la sociedad. Antes de ello no era ni
prostituta ni un mal para la ciudad, y de repente se convirtió en
prostituta y calificada como tal por la sociedad. Entonces le dijeron
a la gente: “Aquí hay una prostituta, y según las leyes de Moisés
hemos de apedrearla, hemos de lapidarla hasta que muera”.
Cuando estaban a punto de lapidarla hasta morir, el gran Maestro
apareció otra vez y les dijo a los que allí estaban reunidos: “Si todos
los hombres de la ciudad son hombres nobles, ¿cómo puede esta
mujer ser una prostituta? ¿Cómo puede haber una prostituta en la
ciudad si todos los hombres son hombres nobles? O bien ella no es
una prostituta, o bien todos vosotros sois personas que habéis
pecado junto con ella. No puede haber una prostituta si un hombre
no se comporta mal. Sólo las personas que estén libres de culpa la
pueden lapidar, no los demás”.
Así es como salvó la vida de María. Estas personas desaparecieron, se
fueron, y el Señor le dijo a María una vez más: “María, te amo; los
demás no te aman. Yo no amo tu cuerpo, los demás sí que aman tu
cuerpo.” Y, diciendo esto, se marchó. Nunca le dijo: “Venga, vente
conmigo”. Era ella la que debía decidir si quería marchar con el
Señor, caminar con él o no. Ningún auténtico Maestro busca que lo
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sigan. El Maestro no había venido a preparar seguidores, a hacerse
con seguidores. El Maestro ilumina a los seres, y si las personas
quieren más iluminación, entonces lo seguirán. Así pues, el Señor se
marchó tranquilo y desenfadadamente, y María Magdalena se dio
cuenta de la verdad y pensó: “Aquí hay un hombre que me quiere sin
pensar para nada en mi cuerpo, tengo que seguirlo”. Así es como
María Magdalena se convirtió en una discípula muy querida del
Maestro Jesús.
Hay, pues, un amor que es mucho más sutil y superior al puro amor
del cuerpo. El amor por el cuerpo es un amor emocional o animal. Y
lo que nosotros estamos haciendo es elevar nuestra conciencia desde
el cuerpo hasta el alma. Entonces, cuando se trata de la compañía
entre seres humanos se trata de algo más que el puro amor por el
cuerpo. Esto es lo que se les debe enseñar a los jóvenes durante su
adolescencia, y hay que hacerlo de una manera adecuada, pues las
cosas no pueden cambiar del día a la mañana. Si todo este concepto
se les da en la perspectiva adecuada, hay también mentes que
razonan y a las que les gustaría entrar en estas dimensiones
elevadas.
continaurá...
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LOS PASOS DEL SILENCIO
Extractos del libro “Los Pasos del Silencio”, presentado en ocasión
del 60º aniversario del Maestro K.Parvathi Kumar, 3ª parte.
PROEM, PARTE 2
por Navaneetam
Director del Consejo de Administración, Fundación Dhanishtha,
India
5.
Simplicidad:
El Maestro es muy simple, pero radiante en su aspecto. Es simple
igualmente en su acercamiento, sin embargo, resulta especial.
Nunca se presenta a alguien alardeando de lo que es, sino que
simplemente dice: “Soy Parvathi Kumar” (si es necesario se presenta
como diplomado contable). Gracias a esa simplicidad, muchas almas
avanzadas y muchos grupos de todo el mundo son atraídos hacia él.
Nunca nos permite que le engrandezcamos públicamente. Más bien
prefiere que presentemos a la sociedad su buen trabajo. A través de
su simplicidad, atrae diversas categorías de grupos y personas,
inclusive niños y jóvenes de cualquier lugar del planeta. Un
importante y reputado trabajador social dijo del Maestro: “No
sabemos el trabajo sagrado que está llevando a cabo. Pero algún día él y su
obra nos traerán la gloria a todos nosotros, los indios. Nosotros, sus
contemporáneos, no podremos nunca captar la profundidad del trabajo global
que hace”.
6.
Practicidad:
Es un Maestro muy práctico. No hay excesiva filosofía en él. No se
arriesgaría a realizar algún proyecto o trabajo más allá de su
imaginación, capacidad o claridad. No se entretiene en planes o
programas poco prácticos. Tampoco aconseja a sus seguidores para
que realicen algún Sadhana poco práctico. Él aconseja a las

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

KANYA - VIRGO 2006

personas, según su capacidad, a llevar a cabo tareas de forma
práctica. El conocimiento que imparte es, así mismo, para
practicarlos, no sólo para escucharlos.
Su practicidad puede ser entendida viendo la diversidad de
proyectos que administra y gestiona. Planea la construcción de una
casa en Kodur (una pequeña localidad en la India), y diseña una
organización en Suiza (WTT) desde un punto de vista práctico. Nunca
impone algo impráctico a sus seguidores, y guarda silencio cuando
otros sugieren ideas imprácticas. Yo, personalmente, sé que es uno
de los que han dado más impulso práctico a las enseñanzas del
Maestro EK desde 1977.
7.
Continuidad:
Él es un verdadero ritualista que continúa la actividad de Buena
Voluntad con el mismo espíritu y ritmo desde hace años. Finaliza lo
que empieza. No deja nada a medias. En él, el Maestro EK encontró
un gran soporte para fundamentar su trabajo. Éste confió en el
Maestro KPK la organización y trabajo del WTT. Fue el hombre de
confianza del Maestro EK. El Maestro KPK ha continuado la misión
que inició el Maestro EK y, en 21 años, ha elevado este trabajo a
nivel Global con su esfuerzo personal. Ello ha precisado de una
continuidad de conciencia, que ya poseía y que Master EK advirtió
fácilmente.
Cuando se embarca en un plan, primero lo incuba en su Buddhi, para
después organizar hombres y material para manifestar el trabajo
silenciosamente, y respetando adecuadamente los tiempos de
manifestación. Al Maestro KPK se le conoce como el Maestro de la
Manifestación.
Así es como la poderosa actividad que se desarrolla a su alrededor es
presenciada por la comunidad. Todos sus 41 viajes al extranjero, sus
oraciones, sus rituales, sus publicaciones, sus enseñanzas son claros ejemplos
que evocan la palabra “continuidad”.
8.
Inteligencia; Intuición:
El Maestro Parvathi Kumar fue brillante en sus estudios académicos.
Ganó medallas de oro y estableció un record imbatido hasta la fecha
en la Universidad de Andhra. Fue el estudiante preferido de los
profesores desde la infancia, siéndolo así mismo de los MAESTROS.
Su inteligencia es tan aguda que entiende de cualquier tema, ya sea
profesional o espiritual, en una nueva dimensión. Entiende el
mensaje que hay entre líneas de un libro, lectura o escrito. Es por
ello que puede explicar muchas cosas no escritas en un estilo que es
único. Cuando explica temas importantes, se eleva a planos
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superiores, asimila la información y desciende al nivel medio de la
audiencia para explicarles el tema. Aquí es donde vemos su
brillantez.
Nunca utiliza su inteligencia contra la ley o Dharma o contra
cualquier individuo. Siempre aplica su inteligencia únicamente en la
línea correcta Nunca utiliza la inteligencia de sus seguidores para su
beneficio. Más bien la utiliza para la mejora y el progreso. Su
inteligencia ha sido principalmente utilizada para la promoción de
muchos trabajos de beneficencia social y económica, social y
espiritual de los seres que le rodean.
Su inteligencia ha sido apreciada ampliamente por muchos altos
cargos con los que ha coincidido a lo largo de su profesión. Incluso
académicos internacionales, economistas y destacados individuos en
el campo de la alta tecnología le aprecian. Su forma de presentar
cualquier tema es extraordinaria y sorprendente. Se puede decir,
simplemente, que el Maestro KPK ve lo que otros no pueden ver. El
siempre asocia la bondad a su inteligencia. “Que la virtud sea la
fuerza de mi inteligencia”, fue la dirección marcada por el Maestro
EK El Maestro Parvathi Kumar demuestra esta dirección en su vida
cotidiana.
continuará...
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PARACELSO
UNA MÁS PROFUNDA COMPRENSIÓN DE LAS BACTERIAS
La ciencia enseña que la vida así como los organismos muertos de
ambos, hombre y animal están plagados de las bacterias de cientos
de variedades. La ciencia dice que estamos amenazados por una
invasión de microbios. Con cada respiración atraemos desde el
exterior y desde el interior también y estamos amenazados por
anaerobios, aerobios, leucomaine, etc.
Pero la ciencia oculta, nos dice, que nuestro cuerpo así como la de
aquellos animales, plantas e incluso piedras son todos edificaciones
de tales bacterias. La ciencia está ahora en la dirección de
descubrimientos que avanzarán hacia la corroboración de las teorías
de los ocultistas. La química y la fisiología abrirían las puertas de las
grandes verdades físicas a la humanidad. Se comprendería la
identidad entre los cuerpos animales y los cuerpos humanos, entre
los cuerpos de las plantas y el cuerpo del hombre. Se encontrarían
los constituyentes físicos y químicos de todos los seres, idénticos. No
se hallaría ninguna diferencia en la composición química de la
materia que compone el buey y la forma del hombre. No únicamente
los compuestos químicos del producto, sino también que, las
infinitesimales vidas invisibles que componen los átomos de todos los
organismos son lo mismo según la ciencia oculta.
Dice la ciencia oculta, que cada partícula sea orgánica o inorgánica,
es una vida. También dice que cada átomo y cada molécula en el
universo, es también constructora y destructora respecto a la forma,
ya que construye por agregación tanto universos como vehículos
efímeros.
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Crea y destruye. Es la autogeneración y la autodestrucción cada
segundo en el tiempo y en el espacio. Tal es la comprensión de las
bacterias en la ciencia oculta que las considera como vidas ardientes
que manifiestan los misterios de la VIDA. Son miríadas incontables de
vidas. También son invisibles. Son los medios para la manifestación
de lo que calificamos como la fuerza de la vida en el cuerpo.
Las vidas ardientes que construyen y mantienen el cuerpo humano,
también con el tiempo lo destruyen.
Por lo tanto, se necesita estudiar las bacterias más allá de cómo
entienden actualmente. Se necesita entender el fuego y la vida en
las bacterias.
Dr. K. Parvathi Kumar
Extracto de : Paracelsus – Health and Healing
Con una suscripción puedes ayudar a este importante trabajo (70 €/año)
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NOTICIAS WORLD THEACHER TRUST
PROYECTO EDUCATIVO MITHILA DE GIRONA
¿Porqué?
Un grupo de Padres e hijos nos encontraremos una vez al mes con
dos propósitos fundamentales :
- Encontrar juntos la manera de transmitir a nuestros hijos algunas
enseñanzas que consideramos esenciales y no están recibiendo por la
vía escolar o social.
- Profundizar en la experiencia de ser Padres y Madres.
El proyecto se basa y tiene su raíz en la propuesta dada por el
Maestro P. Kumar en el Libro MITHILA, editorial Dhanishtha.
Exploraremos los Temas a través de Caminos/Experiencias para
profundizar en todos los aspectos que nos interesen, tales como;
El color, El sonido, El cuerpo y El mundo geofísico que nos rodea.
Desde aquí te animamos a que vengas con nosotros en este Camino
que estamos emprendiendo.
Una Escuela Dominical
Hoy en día el ser humano ha olvidado las cosas más fundamentales,
como por ejemplo su actitud respecto a la alimentación, a la
sexualidad, al trabajo, al dinero y al descanso. como hemos visto, el
ser humano no es independiente del sistema en el que vive y
depende no sólo de sus congéneres humanos, sino también de los
minerales, de las plantas, de los animales y de los devas
(Inteligencias sutiles que actúan impersonalmente tanto en la
naturaleza como en el ser humano).
El ser humano no es capaz de inspirar a los niños o jóvenes, pues él
mismo no está inspirado. Hoy día, por lo tanto, el niño o joven
medio necesita reunir de nuevo todos los fragmentos de sí mismos en
una personalidad integrada. Su mente, sus sentidos y su cuerpo han
de estar subordinados a él. En esto consiste la verdadera libertad.
K. Parvathi Kumar

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

KANYA - VIRGO 2006

El Entorno adecuado
Volviendo a la naturaleza y en Familia intentaremos crear el entorno
para poder usar las herramientas adecuadas para poder contestarnos
a preguntas como; ¿Sabemos como estamos formados?¿Sabemos
donde vivimos?¿Sabemos cuales son nuestros potenciales y los de
nuestros hijos?¿Conocemos como funciona nuestros cuerpo?.
Las Herramientas, el amor y la inspiración del Maestro harán el
resto.
Mithila, Escuela de la Nueva Era
Girona
Contactar :
Marisa
Antea
María José

606 383 436
686 730 511
605 109 277

Correo electrónico : mithila@mithila.es
U

EL RITUAL DEL FUEGO
(versión abreviada 2ª parte)
En ese momento cantaremos 7 veces el mantra
OM AGNIM VRATAPATIM
AVAHAYAMI STHAPAYAMI PUJAYAMI
(7 veces)
El significado del mantra es:
AGNIM: ¡Oh Agni, el Señor!
VRATAPATIM: Señor de todos los rituales, incluyendo el ritual de la
Creación.
AVAHAYAMI: Yo Te invoco.
STHAPAYAMI: Yo te establezco aquí.
PUJAYAMI: Yo Te venero
OH AGNI EL SEÑOR, SEÑOR DE LOS RITUALES.
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YO TE INVOCO, TE ESTABLEZCO AQUÍ Y TE VENERO.
Al decir eso, encenderemos el fuego, y mientras la llama está
ardiendo, seguiremos cantando este mismo mantra 7 veces en total.
Luego, le ofreceremos al fuego 7 palitos untados en gui como
combustible, y cada vez diremos:
AGNAYE SWAHA
AGNAYA IDAM NA MAMA
(7 veces)
El mantra significa lo siguiente:
“Ofrecemos un palito como combustible a Agni para que lo consuma.
Es para ti, no para mi” De este modo, un palito cada vez, 7 veces.
Al pronunciar Swaha echamos el palito al fuego. Swaha es el mantra
por el que el Señor se complace en aceptar la ofrenda.
¡OH AGNI EL SEÑOR! TE OFREZCO LOS PALITOS COMO COMBUSTIBLE;
ES PARA TI, NO PARA MI.
SWAHÁ.
Después de haberlo hecho durante 7 veces, cantamos el himno 18°
del Isa Vasya Upanishad, por el que le pedimos a Agni el Señor que
nos coloque en el sendero recto y elimine los senderos equivocados:
AGNE NAYA SUPADHARAYE ASMAN
VISWANI DEVA VA YUNANI VIDWAN
YUYODHYA ASMAD JUHURANAM ENO
BHUISTAN TE NAMA UKTIM VIDHEMA
(1 vez)
LOKA SAMASTHA SUKHINO BHAVANTU
(3 veces)
OM SÁNTHI, SÁNTHI, SÁNTHIHI
Después de eso:
Todo este ritual no dura más de 7 minutos. Antes de comenzar el
fuego construiremos los 7 planos de triángulos con los 21 palitos,
cantando el Mantra de Narayana. Luego, cantamos el primer mantra
para invocar a la llama; después, el segundo mantea mientras
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ofrecemos los palitos al fuego; al terminar eso, cantamos el tercer
mantra y le pedimos que nos conduzca al Camino de la Rectitud.
Para comenzar, podemos hacerlo el domingo a la hora del amanecer
como parte de nuestra meditación. Si hay periodicidad al hacerlo,
eso nos dará mucha energía. Podemos hacerlo una vez a la semana,
cada 15 días o una vez al mes.
continuará...

N.E. Viene de la Circular de Cáncer
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DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES EN AGOSTO / SEPTIEMBRE 2006

23.08 08:22 s →m El Sol entra en Virgo
f
s en m 1ª a 14ª fase descendente de la luna:
Contemplar en los Pitris
21:10 • Luna Nueva de Virgo
s 00º31´ m/d
00º31´ m
27.08 04:50 4ª fase lunar ascendente
s 03º43´ m/d
09º43´ X
Festival de Ganesha: Contemplar en Ganesha, el Júpiter Cósmico,
s
desde el centro coronario al centro de base
28.08 07:23 5ª fase lunar ascendente s 04º47´ m/d
22º47´ X
Contemplar en los siete Rishis (sabios) de la Osa Mayor, represend
tados por los siete Maestros de los siete Rayos
31.08 12:37 d 8ª fase lunar ascendente
s 07º54´ m/d
01º54´ V
j
(fin el 01.09 a las13:04)
03.09 11:31 11ª fase lunar ascendente
s 10º45´ m/d
10º45´ B
Contemplar en la Madre del Mundo como Gáyatri, con un halo de
s
arco iris entorno a su cabeza
(fin el 04.09 a las 09:36)
06.09 00.33 23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º17´ N
f 21:00 Meditación de Dhanishtha (fin 06.09 a las 21:55)
07.09 00:24 Fase de Luna Llena
s 14º11´ m/d
02º11´ M
Contemplar en Gáyatri, la Madre del Mundo
j
20:42 Ο Luna llena de Virgo
s 15º00´ m/d
15º00´ M
Eclipse parcial de luna
14.09 01:32 a 8ª fase lunar descendente s 21º02´ m/d
15º02´ v
j
(fin el 15.09 a las 01:10)
17.09 02:31 11ª fase lunar descendente
s 24º00´ m/d
24º00´ b
s
(fin el 18.09 a las 04:06)
21.09 11:06 Fase de Luna Nueva
s 28º15´ m/d
16º15´ m
Luna Nueva de Virgo: Contemplar en el Compromiso.
j
22.09 13:45 • Luna Nueva de Virgo
s 29º20´ m/d
29º20´ m
Eclipse parcial de sol
23.09 06:03 s →X El Sol entra en Libra
S
Equinoccio de otoño: Contemplar en la Jerarquía femenina.
De la 1ª a la 9ª fase lunar asc. de Libra dedicarlos a venerar el descenso del Rayo de luna a través del simbolismo de Durga, la Madre
impermeable. Este proceso de veneración culmina en la 10ª fase
lunar ascendente

Todas las horas son en hora europea
Del: Calendario Astrológico 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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Que vuestra pronunciación del OM sea musical.
La música es el medio de la meditación.
En la medida en que meditáis en el OM,
en esa medida la energía del Alma
se expresa y externaliza.
Que os colme el esplendor del OM.
Que las vibraciones musicales
os aquieten a vosotros y a los alrededores.
Por tanto, pronunciad el OM
y escuchad.

Sri K. Parvathi Kumar

