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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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PLEGARIA DEL AÑO
Lava el karma en el espacio.
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B
EL MENSAJE DEL MES

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 Capricornio 3-01-07 a las 14’57 h. Barcelona
(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)

Al entrar en Capricornio nos encontramos con la estrella de cinco puntas.
La estrella de cinco puntas comunica el mensaje de la actividad de los
cinco elementos, cinco sentidos, cinco sensaciones y cinco pulsaciones. El
mundo está hecho de todos ellos. El número 5 es el número mágico que
hace el mundo que vemos. Capricornio está regido por el número 5. En
Sánscrito se llama “Makara”. “Ma” representa al número 5 y “Kara” las
cinco manos. Por tanto, “Makara” representa el uno con cinco manos. Al
cocodrilo se le considera como su símbolo con sus cuatro patas y su cola.
El dragón también es el símbolo de Capricornio.
Es sabido que Capricornio está gobernado por el número 10, puesto que
es el décimo signo del Zodiaco. Pero esotéricamente Capricornio está
gobernado por el número 5. Los números 5 y 10 relacionan el hijo y el
padre. El padre se ve reflejado en el hijo y el hijo, por consiguiente, se
convierte en el Hijo de Dios, el cual permite el reflejo del padre a través de
él. A tales hijos de Dios se les llama salvadores, en el sentido de que
muestran el camino hacia el sendero de la vida a los que buscan.
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EL GÎTÂ - UPANISHAD
KRISHNA EL SEÑOR

VIAJE HACIA EL NORTE

AJUSTE PLANETARIO

El Yoga habla frecuentemente de la suspensión de la actividad de los
sentidos. Patanjali lo define así mismo. Cuando se suspende la actividad
de los sentidos, la actividad mental es suspendida. Cuando la actividad
mental se suspende, el hombre se experimenta a sí mismo como el principio
de pulsación y respiración. Conforme la mente es cesada a través de la
suspensión de la actividad sensorial, tanto más cesa la respiración, y sólo
el principio de pulsación permanece.
El principio de pulsación se llama Hrid+ayam, Hridayam, Hriday. Significa
“Aquí YO SOY”. El corazón continuamente clama el mensaje de “aquí YO
SOY”, donde la consciencia del hombre se compromete cuando está con la
pulsación.
Este principio de pulsación se ve como un cisne o como un pájaro que
canta la canción de “aquí YO SOY” (Hridayam), Aquello YO SOY (Soham).
Se dice de quién experimenta esto que pone rumbo hacia el Norte. El
Norte en las escrituras significa lo sutil. Poner rumbo al Norte significa
dirigirse al mundo sutil, el mundo super-mundano. El viaje es desde Anahata
a Visuddhi primero, y desde Vissudhi a Ajna.
Cuando un discípulo deja el cuerpo mientras está en el corazón es purificado
por el aire y llega a un estado puro de consciencia en el momento del
renacimiento si el propósito de la vida es rememorado a tiempo. Si un
discípulo deja el cuerpo cuando está en Visuddhi, experimentará el estado
etérico y renacerá con un vehículo etérico fuerte y resistente. Si un discípulo
parte mientras está en Ajna, retorna con conocimiento acerca de su
nacimiento anterior. Así es el transcurso indicado por el arco de seis meses
que empieza el 22 de Diciembre.

El Señor indicó en el sloka anterior el propósito de su descenso como un
Avatar. El propósito principal es equilibrar las energías Divinas y diabólicas,
que son los dos polos opuestos, y así establecer la Ley de la Creación.
Cuando Él encarna, anuncia que bendecirá a los virtuosos, eliminará a los
que no lo son y, en general, salvará al resto.
Bendecir a los virtuosos significa ofrecerles Su presencia. Su presencia da
lugar a la bendición, la bendición de la Existencia. Ello permite experimentar
el estado de no otro (Ananya). También se le denomina la gran visión. De
acuerdo con las escrituras, los virtuosos son aquellos que lo son en los tres
mundos -el físico, el emocional y el mental. Los principios del virtuosismo
son la inofensividad, alineamiento de pensamiento, palabra y acción, falta
del instinto de robar, no desear favores de otros, pureza externa, pureza
interna, alegría dentro de uno mismo, fuego incombustible por el
conocimiento de la Divinidad y anhelo por la Divinidad. Estos son los que
son bendecidos por Él.
Los no virtuosos a los que Él elimina son aquellos que son malvados,
excesivamente agresivos, que perturban la paz a su alrededor sin
justificación, provocando conscientemente dolor a la vida que les rodea.
Por el momento, estos son eliminados por el Señor siendo quiénes intentan
luchar contra Él y contra la Ley. A través de su lucha y su consecuente
muerte, son ligeramente purificados y retornan otra vez a la vida de una
manera ligeramente mejor.
Los de la tercera categoría no son ni virtuosos como los de la primera
categoría ni malvados como los de la segunda. Son débiles para seguir el
sendero del virtuosismo, que es diferente de la maldad. A ellos se les
garantiza inspiración fresca, de manera que puedan intentar seguir el
sendero del virtuosismo con renovado entusiasmo.
Tal es el trabajo de un Avatar.
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MAITREYA EL SEÑOR

LA TRIPLE FUNCIÓN

LÁSTIMA Y COMPASIÓN

Quería reclutaros en este Sendero del Raja Yoga, por el que sois liberados
de una manera Acuariana, liberándoos de vuestro karma pasado. El karma
pasado se te aproxima a través del impacto planetario. Los planetas en
progresión de tu horóscopo, así como los planetas en tránsito del zodíaco,
estimulan tu karma pasado y te empujan a acciones impulsivas. Esto te
ataría de nuevo. Es aquí donde te ayudo si tú realizas mi plegaria con
regularidad. Aquéllos que suelen orar como se ha instruido recibirán un
escudo de resistencia a su alrededor que les protegerá de los impulsos
emergentes de los tránsitos planetarios, de los tránsitos en progresión,
etc. Ésta es Mi promesa.
Orad, servid y no busquéis favores personales. Esta triple función es la
oración.

Deberíais ser capaces de distinguir entre la lástima y la compasión. Tener
lástima de alguien es totalmente diferente de tener compasión. La
compasión es un grado más elevado de amor. La lástima es un grado
inferior de amor. La lástima conlleva emoción. La compasión hace posible
la acción amigable y de cooperación.
Por ejemplo, hay muchos que sienten lástima por los pobres, pero hay
muy pocos que sientan compasión y trabajen para su mejora.
El que tiene lástima por otros busca también la lástima de los otros cuando
tiene dificultades. Como la lástima es emocional, causa pena, odio e incluso
enfado. La lástima por uno mismo es el peor tipo de emoción en la que
podemos pensar. El Señor dice en el Gita a Arjuna: “La lástima por uno
mismo es nefasta. Salid de ella inmediatamente”. La lástima nos pone
fuera de la acción, fuera de lo que necesitamos hacer en un momento
determinado. Debilita el corazón. No deja ver el camino del progreso.
No caigáis en la lástima de vosotros mismos y en la fatalidad
correspondiente.
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MAESTRO KUTHUMI
- Dévapi Maharshi -

ELLOS TIENDEN A OLVIDAR

SABIDURÍA DE LAS VITAMINAS

Una vez un aspirante del Sendero, ya en la segunda mitad de su vida, se
puso a meditar. Hasta que abandonó su cuerpo dedicó su tiempo a la
meditación y al estudio de las escrituras. Cuando la muerte llamó a su
puerta, recibió el mensaje de que dirigiera su próxima vida con una triple
actividad de meditación, estudio de las escrituras y servicio a la sociedad.
Este mensaje le llegó desde su interior.
En la vida siguiente nació de una mujer piadosa, se inició en el Gayatri a
sus 7 años y en virtud de sus pasadas cualidades se puso a contemplar en
Gayatri y a estudiar las escrituras. Esta vez empezó temprano en su vida y
continuó con la meditación, el estudio de las escrituras y a disertar entre
una clase de intelectuales.
Un día, cuando su madre estaba en el lecho de muerte, ella invitó a su hijo
y le informó para que empezara a servir a sus semejantes y no se limitara
a la alegría del conocimiento y la meditación. Él se quedó sorprendido ante
el mensaje de su madre, ya que nunca supo que su madre tuviera ideas
tan brillantes. Sin embargo, no hizo caso y continuó con las acrobacias del
conocimiento.
Un buen día la muerte llamó a su puerta y, cuando estaba en el momento
de morir, oyó de nuevo el mismo mensaje que había oído cuando abandonó
el cuerpo en su anterior encarnación. Para él fue una revelación impactante.
Y lo que fue aún más chocante fue que su madre también apareció en
forma etérica y le sonreía. Se arrepintió profundamente y murió.
Estos son los rasgos que existen con las almas incluso en el Sendero. No
recuerdan el propósito de su vida. Incluso si lo recuerdan, tienden a olvidarlo.

En los tiempos actuales los hombres están tomando más vitaminas que
alimentos para nutrir el cuerpo. Las vitaminas también son recomendadas
frecuentemente por los médicos. La creencia generalizada es que las
vitaminas aportan energía; que las vitaminas vigorizan la fuerza de la vida.
Las vitaminas se han convertido en parte de la vida, parte del alimento y
una parte esencial de la recuperación después de una enfermedad.
Nosotros tenemos otra opinión sobre las vitaminas. Somos de la opinión
de que las virtudes son vitaminas para el cuerpo humano. Las virtudes
promueven la fuerza vital en el cuerpo humano. Las virtudes liberan el
dinamismo necesario. Las virtudes entusiasman tanto la mente como el
cuerpo.
Observa a los virtuosos. Tienen mucha energía, mucha más que el hombre
moderno. Desarrollan más trabajo que otros y, sin embargo, hablan menos.
Llevan a cabo múltiples actividades y no se sienten cansados. Cuando la
inteligencia viene acompañada de las virtudes se recibe la fuerza vital en
abundancia del medio circundante, a la vez que se consume a través de la
actividad. Así pues, la fuerza de la vida circula a través de la utilización
apropiada. El flujo de la energía vital con la energía de la inteligencia
mantiene al hombre vibrante. Tales personas no necesitan tónicos, y mucho
menos vitaminas.
Los que no cultivan las virtudes acuden a las vitaminas. Pero las vitaminas
no ayudan si las personas llevan vicios consigo. Una cosa es ser virtuoso,
otra distinta es ser no-virtuoso y no-vicioso, y es completamente diferente
ser vicioso. Las vitaminas ayudan a la segunda categoría, mientras que la
primera no las necesita. Los hombres de los seis vicios, a saber, deseo
excesivo, orgullo y prejuicio, malicia y celos no podrán ser ayudados por
las vitaminas. Al contrario, los vicios se refuerzan a través de las vitaminas
para una mayor destrucción. Esto pudiera parecer extraño. Pero la verdad
que hay en ello es científica. Si alimentas una serpiente con comida nutritiva,
se hace fuerte incluso en lo que respecta a su veneno.
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ENSEÑANZAS DE VIDURA

LOS AFORTUNADOS
Sea lo que sea lo que uno piensa, ese pensamiento es verdad para él en
ese momento. Para aquél que tiene miedo, el miedo es verdad. Para aquél
que sueña, el sueño es verdad mientras dura. Cuando uno trabaja, el trabajo
es verdad durante el momento de trabajar.
Algunos creen que el éxito y el placer suceden en la vida solamente si uno
inicialmente se esfuerza. Para ellos el esfuerzo es verdad. Del mismo modo,
para aquéllos que practican Mantra, Mantra es verdad. Para el que practica
Tantra, Tantra es verdad. La veneración y el canto son verdad para aquellos
que están en ello. Todas estas experiencias de la verdad son momentáneas.
Son proyecciones de la verdad, pero no son la verdad en sí. La gente
experimenta las proyecciones de la verdad. Son afortunados los que son
absorbidos desde las proyecciones a la Verdad, la consciencia de trasfondo.
Entonces la verdad permanente como ellos mismos.

La Diosa de la Prosperidad
es como una vaca loca
que va de un lado para otro
vagabundeando
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

LA PRESENCIA
La presencia da la plenitud.
Es una fuerza milagrosa.
Su cualidad es el silencio,
que no tiene idioma.
Esta aquieta la mente
y absorbe al no ser
en el Ser.
Es la causa
de la transmutación
de las células del cuerpo
y de la transmutación
del tejido mental.
Y es la que permite trascender
el Alma individual
para llegar a su universalidad.
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MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA

EL SENDERO DE LA DEVOCIÓN
A menos que se cubran los ojos de los caballos indómitos, estos no darán
ni un solo paso. ¿Es posible realizar a Dios sin haber controlado ya las
pasiones? En cierto sentido no. Mas eso es sólo cierto en el caso del Jnana
Yoga, el sendero del Conocimiento.
El que sabe dice: “Si se desea ver a Dios uno debe ser primero puro.
Primero hay que controlar las pasiones propias. Primero auto-disciplina,
después el conocimiento de Dios”.
Sin embargo, existe otro sendero que conduce a Dios –el sendero de la
devoción (Bhakti Yoga). Si alguna vez el hombre gana el amor de Dios, si
alguna vez al cantar Su santo “nombre” empieza el devoto a sentir
escalofríos de gozo, ¿qué esfuerzo se necesita para controlar las pasiones
después? El control vendrá por sí solo. ¿Puede un hombre lleno de intenso
dolor estar con ánimo para meterse en una discusión o disfrutar de una
fiesta, o entregar su mente al placer de los sentidos? Del mismo modo el
que está absorbido por el amor de Dios no puede pensar en el placer de
los sentidos. La devoción a Dios aumenta en la misma medida en la que el
apego a los objetos de los sentidos disminuye.
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DISCIPULADO
HORÓSCOPOS:

MEDITACIONES OCULTAS

El conocedor medio en astrología ve él mismo cómo responde a las fuerzas
de los varios planetas y cree que la tendencia de su vida y las circunstancias
están así determinadas. Su postura es que a través de la astrología puede
predecir su destino y puede descubrir lo que él debería hacer. Sin embargo,
la astrología profética está en su infancia. Se basa en tantos factores
inciertos que es difícil llegar a esas indicaciones, que verdaderamente
presentarán el futuro. Las indicaciones del carácter y los sucesos pequeños
de la personalidad pueden deducirse con frecuencia, pero el asunto general
se mantiene demasiado nebuloso para la certidumbre.
La astrología es útil para las personas enfocadas en su vida de la
personalidad y orientadas hacia el mundo material. Una carta astrológica
ortodoxa, que se ocupa de la suerte y del destino de la pequeña evolución
o de la personalidad media, puede ser, y a menudo es, asombrosamente
correcta. No es tan correcto, sin embargo, en el caso de la gente altamente
desarrollada. Un individuo avanzado puede dominar su vida de la
personalidad y así compensar la influencia de los planetas. Las reglas del
alma y los planetas dejan de condicionar la vida. Es inútil hacer el horóscopo
de tal individuo con el objetivo de descubrir el futuro o de determinar la
acción. Los acontecimientos y los sucesos en su vida llegan a ser
imprevisibles y la certeza no es posible por más tiempo.
Un discípulo

MEDITACIÓN 1
Recuerda al Dador. Él dio este marco (el cuerpo físico).
Tú eres el Libro. YO SOY la única copia que existe de él.
YO he sido copiado del manuscrito original.
Comentario:
Hay solamente un Dador. La creación entera emerge de Él. En verdad, el
Dador no es ni él ni ella, porque él o ella también vienen del Dador. La
naturaleza, la consciencia, la fuerza, el tiempo, el lugar, el sonido, el color
y la forma emergen del Dador. El contenido del alma es solamente el Dador.
En verdad es el Dador que existe como todo eso. Todo son copias del
Dador. El Dador es el único original. El Dador existe como YO SOY en todo.
Las copias también existen como varios YO SOY. Las copias se copian del
original. A ese original, a ese Dador, se le llama ELLO o AQUELLO o Brahman
en los Vedas y en los Upanishads. Debemos recordar al Brahman, al Dador,
debemos acordarnos de Él y no puede ser olvidado por un discípulo
verdadero. El Brahman, la base de todo, debe ser meditado como la base
del meditador. Éste es el primer paso hacia la realización del resto de las
Meditaciones Ocultas y es el paso final que también será realizado.
“YO SOY AQUELLO YO SOY” y “YO SOY el Camino” son las declaraciones
fundamentales referentes al original YO SOY. Cuando se observa el Original,
el duplicado se disuelve en el Original. El Veda llama a este estado el Aham
Brahmasmi o, más apropiadamente, Brahma Ahamasmi, significando,
“AQUELLO YO SOY”.
MEDITACIONES OCULTAS
Éstas son meditaciones ocultas. Trabajar con ellas permite ajustes
psicológicos, que conducirían a experiencias ocultas. Conducirían en última
instancia a experimentar el Divino.
Estas meditaciones fueron dadas al Maestro EK por los que él siguió (la
Jerarquía), para darlas a los que le siguen. Estas meditaciones son globales
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en su concepto. Los sublimes conceptos espirituales y los símbolos de varias
teologías se encuentran en ellas.
Se aconseja al estudiante que cada día por la mañana estudie una
meditación referente a ese día y contemple sobre su pensamiento. Tal
contemplación permitiría el ajuste de la psique y el despertar de la
inteligencia relacionada (Deva) en él. El Maestro CVV, del cual emanan
estas meditaciones, preside sobre dichos ajustes.
Se aconseja muchísimo hacer (pronunciar) las meditaciones en inglés. Para
su comprensión, pueden ser traducidas a otros idiomas. Pero la potencia
de la meditación se oculta en el sonido, que se da en inglés. El comentario
para estas meditaciones se da debido a la demanda sincera de grupos de
todo el globo. Pueden ayudar al estudiante y por lo tanto a este esfuerzo.
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RUDRA

EL ARCO Y LAS FLECHAS
Por debajo de la médula (en la constitución humana) se forman la mente,
los 5 sentidos y los 5 órganos de acción, los cuales son 11. Éstas son las
flechas lanzadas desde el arco y, a través de ellas, el ser humano actúa y
recibe los frutos de su acción.
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HOJAS DEL ASHRAM
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SECCIÓN NIÑOS

DIOS
“La mente de DIOS es el tiempo,
SU cuerpo físico es el Espacio;
SU pensamiento es el Éter,
SU color es el Azul.”
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LA DOCTRINA DE LA ÉTICA
El veneno se encuentra sólo
en la cabeza de la serpiente
y en la cola del escorpión.
¡En el ser humano impregna todo su cuerpo!

Queridos niños:
Este mes os hablo del 10º planeta, Plutón. Es un planeta de alta disciplina.
Su energía disciplina incluso el Sistema Solar. Deberíais saber que Urano
tarda 84 años para recorrer todo el zodiaco. Neptuno tarda 168 años (84 x
2) en hacer el recorrido. Plutón tarda 248 años (alrededor de 84 x 3 veces)
en hacer ese recorrido. Es la energía planetaria móvil más lenta y la que da
los efectos más profundos.
Plutón trae cambios muy profundos en nuestra conciencia. Los cambios
globales de hoy son el resultado de Urano, Neptuno y Plutón. Todos los
cambios en lo Divino y en nosotros necesitan que se considere lo bueno en
cada cambio.
K.Parvathi Kumar

(de la editorial del Dr. Kumar en la website: www.jugendforum-mithila.de)

continuará...
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RESEÑAS DE LAS PRINCIPALES OBRAS-LIBROS

NOTICIAS - RESEÑA

TU REGALO DE CUMPLEAÑOS

TOURS DEL MAESTRO
41º Tour Intercontinental 2005 del WTT
Seminario de la Luna Llena de Escorpio / Celebración del 60º cumpleaños del Maestro Sri K. Parvathi Kumar, del 13 al 16 de Noviembre 2005, Fürigen, Suiza.
Para celebrar el 60º aniversario de nuestro Maestro y la Luna Llena de
Escorpio, 137 miembros de Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, España y Suiza, se reunieron en asamblea en el hermoso lugar de Fürigen, con
vista al Lago de Lucerna. La reunión grupal comenzó con una ceremonia
calurosa de bienvenida al Maestro, en la cual cada miembro del grupo
presentó una rosa al Maestro y también a su esposa Kumari Garu. Después de la meditación de la tarde, el Maestro nos habló sobre el trabajo de
EL MAESTRO a través de los Maestros de Sabiduría y sus discípulos. El
lema de la conferencia del lunes por la mañana fue: “ Vivir para el Espíritu
es de Discípulos; el Espíritu para vivir (de él) es de Aspirantes”. Por la tarde
y para las siguientes conferencias, el Maestro nos hizo profundizar en las
energías de Escorpio y habló acerca de la muerte y la inmortalidad. La
noche del lunes, en la celebración del cumpleaños, los grupos de diferentes países expresaron su agradecimiento al Maestro Kumar y le dieron sus
regalos a él y a Kumari Garu. La contribución de cada nación tuvo una nota
muy específica, expresando el amplio campo de cualidades diferentes,
unificadas en el trabajo.
La mañana del martes empezó con un ritual de fuego y terminó con un
hermoso viaje silencioso en la noche por el Lago de Lucerna en las horas
de la Luna Llena de Escorpio. Al concluir el seminario el miércoles por la
mañana, el Maestro Kumar dio algunas instrucciones al grupo sobre cómo
trabajar cotidianamente con los horóscopos natales y progresados y con
las posiciones diarias de los planetas. Todos los miembros quedaron profundamente impresionados e inspirados por las bendiciones de este hermoso seminario.
Cont...

El sol da la influencia de los doce signos del zodíaco de
manera diferente para aquellos nacidos durante los
doce meses del año. Cada uno de los signos del zodíaco
otorga su toque característico a todos los aspectos de
la vida.
La astrología sostiene la llave de la vida. Es necesario
entrar en los secretos del tiempo acerca de la propia
vida de alguien en particular y acerca de la humanidad en general. «Tu Regalo de Cumpleaños» es el primer paso hacia el entendimiento del Tiempo y también un entendimiento derecho de la psique humana.
Esto es un regalo inestimable a todos los verdaderos
buscadores de la verdad, viniendo del Maestro E.K.
Ekkirala Krishnamacharya: Tu Regalo de Cumpleaños
Copias Gratis: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

EL MOVIMIENTO TEOSÓFICO
El Movimiento Teosófico es un movimiento “en curso”.
Fue inaugurado por la gran iniciada H. P. Blavatsky
durante el último cuarto del siglo 19. Este siguió adelante a través del Maestro C.V.V., quién dio un impulso
de Acuariano durante el principio del siglo 20. Este
libro describe las cualidades del verdadero Teosofista,
el movimiento Teosófico a través de ellos, como también las principales enseñanzas del Maestro CVV. Este
libro es una conversación en Misiones, Argentina, por
el Doctor K. Parvathi Kumar, en 1992.
K. Parvathi Kumar: El Movimiento Teosófico
Copias: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

Fechas de los próximos viajes 2006
Diciembre del 2 al 5: Ritual del fuego de Sagitario en 7 Hills/ Bhadrachalam
Del 12 al 16 Hyderabad Banglore
Del 23 al 26 Bellary and Anantapur
Del 27 al 31 Banglore December Call
Del 9/10 al 24 de Enero de 2007: Guru Pooja Visakhapatnam / Seminario
en Sri Sailam
Del 12 de Febrero al 4 de Marzo de 2007, Tour por América
Durante estas fechas no se podrá contactar con el Dr. K.P. Kumar
Encontrarás la información actualizada en: www.worldteachertrust.org/

vaisakh15_e.htm
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EDUCACIÓN XIV

Grupo Reporte: Alemania
Nombre del grupo: W.T.T.-group of Berlin
Contacto: Karin Richie
E-Mail: karinrichie@web.de
Actividades:

•

•

•
•

•
•
•

•

Regularmente damos donaciones para instituciones benéficas como
escuelas en India por ejemplo. Además por una donación mensual
apoyamos el Paracelsus-Healing-Centre en Einsiedeln así como la
publicación mensual Paracelsus-Magazine.
Cada mes un miembro de grupo lleva la comida al «Arche», una
institución para alumnos en Berlín, que por varios motivos en varios niveles no tienen ningunos compañeros para dirigirse y no
tienen ninguna comida caliente en una base regular.
Regularmente visitamos posiciones con energía importantes en
Berlín como el Cuarto de Silencio en la Puerta Brandenburg así
como la Iglesia de las Memorias (Gedächtniskirche).
Un miembro del grupo hace consultas sobre preguntas de como
vivir , nutrición sana y ayuda a otros con la terapia de Flores de
Bach - todo esto en la base de una donación. Y las donaciones de
miembro del grupo son para instituciones benéficas.
Un miembro del grupo ayuda con traducciones para la revistaParacelsus.
Un miembro del grupo ayuda en la digitalización de las cintas de
los seminarios
Nosotros como Grupo dimos la mitad del dinero necesario para el
hardware - y software para los archivos de audio en base digital.
Un miembro del grupo encontró los dispositivos necesarios, los
compró y los trajo a la casa de Dierk Pleißner, donde él dio una
introducción para Dierk Pleißner sobre como usarlos
Producimos EMa (Microorganismos Eficaces) y los entregamos. Finalmente intentamos lo mejor de nosotros para vivir las enseñanzas de Maestro Kumar en nuestra «vida de cada día».

Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en mayo de 1993,
por Sri K. Parvathi Kumar
En nosotros también existe este aspecto masculino y femenino. Dentro de cada unidad existe lo masculino así como lo femenino, y cuando
están juntos tiene que haber una
proporción y una mezcla adecuada
de lo masculino y lo femenino. Esto
es lo que tenemos que tener en
cuenta cuando se trate de elegir un
compañero o compañera de por
vida. Otro aspecto que hemos de
tener en cuenta también, es que
haya compatibilidad de emociones.
Si uno tiene emociones, es conveniente que otro no las tenga, en lo
que se refiere a la pareja, a vivir
juntos. Así, si uno tiene muchas
emociones y el otro no tiene emociones, eso crea emociones. Entonces, es un aspecto importante hacer que haya compatibilidad emocional entre ambos. Es preciso, además, que haya compatibilidad de los
ideales vitales, de los fines y de las
aspiraciones. Tiene que haber un
acuerdo en cuanto al propósito de
la vida. Si las aspiraciones son divergentes, así como los fines y los
ideales, cada uno de los dos tira en
una dirección diferente, produciendo conflicto y fricción. El sentido de
vivir juntos es esencialmente la fusión, no la fricción, aunque un poquito de fricción siempre da alegría.
Si no hay fricción entre hombre y
mujer en la vida, la vida no es divertida; un poquito de fricción redondea más a la otra persona. Y el
hombre y la mujer se redondean

más según las pequeñas fricciones
que podamos tener entre ambos. Así
que si no hay fricción ninguna, no
es una buena situación, y demasiada fricción tampoco se recomienda.
Cuando hay demasiada fricción quiere decir que los dos se quemarán.
Así es como hemos de pensar a la
hora de elegir a nuestro compañero
o compañera. Y luego el aspecto más
importante, como ya dije ayer, es
tener sentimiento de estar juntos,
incluso aunque no haya una relación
sexual entre nosotros. Es una buena prueba. Si nos damos cuenta de
que nos sentimos atraídos hacia la
otra persona, incluso sin necesidad
de relación sexual, eso significa que
existe la compatibilidad de emociones y de ideales, así como también
la base complementaria. La selección se ha de hacer según el mero
compañerismo. Así es que la idea
del compañerismo ha de ser la base
a la hora de elegir la pareja, si queremos continuar viviendo el resto de
nuestra vida en plenitud con la otra
persona. Encontrarnos con la otra
persona sólo con la base del sexo y
después darnos cuenta de que hay
mucho desacuerdo en todos los demás aspectos, no le permite a nadie vivir una vida de compañerismo
que dure de por vida. Así pues,
hagamos que haya compatibilidad en
aspectos más sutiles de la vida, para
que estemos juntos con la otra persona en todos los aspectos de la vida.
Cont...
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LOS PASOS DEL SILENCIO
PROEM, PARTE 4
por Navaneetam
Director del Consejo de Administración, Fundación Dhanishtha, India
Principios fundamentales seguidos por el Maestro KPK en su estilo
de vida para el beneficio de quienes le siguen. (cont.)
13.- Divino & Diabólico.
En ciertas ocasiones, cuando nosotros miramos al Maestro Parvathi Kumar,
sentimos que, para materializar proyectos, no sólo funciona con Energía
Divina sino también con Energía Diabólica. El Maestro Parvathi Kumar nunca
descansa hasta que no completa el plan, el diseño, el programa o el proyecto.
Si es necesario trabaja día y noche. Es asombroso para nosotros notar que
después de la finalización de la última Gurupuja el 13 de enero tarde por
la noche, vuelve a su casa y está listo para la meditación de la mañana a
las 5 del día 14 de enero en el Templo del World Teacher. Aparece fresco
como una rosa después de la muy ajetreada actividad durante 3 días y
noches, ¡relacionándose con 4.000 personas! ¡Es capaz de viajar 24 horas
en tren en clase ordinaria y aún así estar fresco! Hace viajes
intercontinentales y a la mañana siguiente está dispuesto para su rutina
normal. Uno nunca lo ve apagado, inactivo o preocupado. Viste fresco, se
le ve fresco. Nunca lo ves sin estar preparado para cualquier actividad.
Ha subido a montañas altas, ha tomado baños en cascadas profundas, ha
viajado a través de bosques peligrosos del Amazonas y ha realizado amplios
recorridos por carretera, tren y por aire. Ha caminado con un colega por el
Valle de la Muerte en Estados Unidos de América sin miedo y en aguas
profundas. ¡Ha desafiado a la muerte muchas veces! Imaginad, ha recorrido
más de 10.000 millas (1 milla = 1.800 metros) en viajes de trabajo de
buena voluntad. Detrás de esta agradable personalidad del Maestro hay
¡un gigantesco trabajador!
14.- Visualización:
La visión del Maestro Parvathi Kumar es grande. Puede visualizar muchos
proyectos y planes en su fase inicial y darle un buen diseño para su
materialización. Nuestros proyectos, como el Centro de Retiro del World
Teacher, Bala Bhanu Vidyalayam (escuela), Master E.K. Sundara Vanam,
Annamacharya Mandapam, el centro de curación “Harmony” y Ramadri,
no son sino la visión del Maestro y fueron diseñados a partir del fino lápiz
del Maestro en un trozo de papel.
Puede visualizar muchas cosas esotéricas y ocultas. No sólo visualiza, sino
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que también materializa a través de sus esfuerzos sinceros. Ha visualizado
también muchos Ashrams, Personalidades, Lugares de naturaleza sagrada.
Visualiza muchos temas y los presenta muy sistematizados a través de sus
escritos, los cuales nosotros podemos luego disfrutar.
15.- Atracción:
La Divinidad en la personalidad del Maestro Parvathi Kumar es altamente
magnética y atractiva. La gente, independientemente de su raza, edad o
sexo, se siente atraída hacia su personalidad. No es sólo atracción física,
sino también atracción de su metodología de trabajo. Hasta sus colegas
profesionales quieren con entusiasmo trabajar con él. Conozco a muchos
de ellos muy de cerca, que están locos por trabajar con él y estar con él.
Los momentos de trabajo con él son siempre muy memorables para muchos
miembros del grupo. Realmente atrae a muchos su manera de funcionar,
que va desde doblar una pequeña hoja de papel a la inauguración de un
gran complejo. La razón de esta atracción no es más que la atracción muy
profunda hacia el Señor. El Maestro Parvathi Kumar se sumerge
inmensamente en la Divinidad y, de este modo, atrae la energía como un
instrumento en las manos de lo Divino. Esta atracción es algunas veces
diferente y especial. La atracción hacia sus discursos y escritos han causado
una mayor actividad en la Fundación Dhanishtha. Sus explicaciones
relacionadas con los Símbolos Divinos, Ciencia y Escrituras atraen, no sólo
a los grupos comunes, sino también a muchos intelectuales que son críticos
por naturaleza. Muchas personalidades y caracteres estables como una
roca son atraídos hacia el Maestro Parvathi Kumar y son derretidos como
la nieve. Ellos no pueden encontrar ninguna razón de ello. Sólo pueden
encontrar alivio.
Un Maestro de la India central afirmó en septiembre de 1993 que el Maestro
Parvathi Kumar estaba preparando un santuario muy brillante y bello en su
corazón y que pronto Krishna el Señor residiría en él. No es de extrañar
que los pies, manos, sonrisa, mirada, habla y actos del Maestro atraigan.
Es el trabajo Divino a través de esta bella envoltura llamada Maestro Parvathi
Kumar.
16.- Consagración:
La consagración del Maestro a Dios es un modelo para sus seguidores. Es
ejemplar. Hasta el Bendito Maestro E.K., el cual entregó el legado del World
Teacher Trust en las manos seguras del Maestro Parvathi Kumar colocando
su mano en la mano del Maestro Parvathi Kumar en los últimos momentos
de su vida en el Templo del World Teacher, dijo: “Confío que tú conducirás
el trabajo sin cambio en la vibración”. La gente puede simplemente decir
que el Maestro Kumar es una persona afortunada. Pero él ha sabido resolver
todo muy meticulosamente con mucho esfuerzo, obediencia, sacrificio
(incluyendo a su familia y profesión) y con la suprema consagración a lo
Divino y situarse como el Maestro Parvathi Kumar por todo el Globo. Él
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dice: “afortunados aquellos que trabajan duro”. Él trabajó duro desde los
10 años y continúa haciéndolo. Aún a sus 60 años, ninguno de los miembros
de su equipo está tan activo y trabaja tan duro como él. Una secretaria
occidental del Maestro dijo: “aparece como un hombre querido, pero carga
energías de un elefante. No podemos estar a su altura en el trabajo”.
He narrado todas estas cualidades del Maestro Parvathi Kumar sólo para el
beneficio de los verdaderos buscadores, puesto que estas cualidades son
útiles para adquirir, practicar y cambiar en sus vidas para su mejor. El
Maestro Parvathi Kumar es una persona que utiliza cada situación e incidente
que viene hacia él con gran atención y responsabilidad. Ve valores
espirituales hasta en pequeños actos y los vuelve grandes para la alegría
de otros. Añade valor espiritual a cualquier actividad. Estas son ciertas
cualidades que yo he podido entender en mi asociación con él. No es fácil
presentar al Maestro Parvathi Kumar, pero para mi fortuna yo lo he podido
presentar con cierta extensión debido a mis largos años de asociación con
él.
Ofrezco mis saludos a los Sadgurus, Personalidades Eminentes, Filósofos,
Trabajadores Sociales, Voluntarios Servidores, Devotos que han dado sus
expresiones sobre el Maestro Parvathi Kumar en este recuerdo.
He respondido la sincera llamada de muchos buscadores sinceros de todo
el globo al presentar este recuerdo.
Que intentemos seguir los pasos de silencio (The Steps of Silence) del
Maestro, el cual es una personificación de Sraddha y una Flor de Sabiduría.
Sinceramente vuestro,
Navaneetam
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PARACELSO
SALUD Y CURACIÓN

COOPERACIÓN MENTAL
El bienestar de la humanidad es imaginado como una posibilidad donde el
trabajo del doctor y del cirujano pudiesen ser complementados por el análisis y las conclusiones del psicólogo y donde el poder del pensamiento
correcto fuera una ayuda. Entonces y sólo entonces, entraremos en una
nueva era de bienestar de los seres humanos. A las diferentes categorías
de enfermedades se les debería atribuir diferentes áreas de tratamiento
para llevar a cabo las tareas. El tratamiento debe ser para el hombre en su
globalidad, no debe estar limitado sólo a las partes en las que los doctores
estén especializados. También debería haber la habilidad de comprender
la naturaleza de la energía del paciente, una correcta apreciación de su
sistema endocrino, sus glándulas y su relación sutil.
Actualmente no hay coherencia entre
- Médicos y cirujanos, ortodoxos y académicos;
- Neurólogos, psicólogos y psiquiatras;
- Homeópatas, naturópatas, doctores ¡ayurvédicos y otros practicantes
de medicinas alternativas;
- Curadores y trabajadores.
Hay mucho pensamiento antagonista y criticismo mutuo entre estos grupos en vez de una comprensión amorosa y una integración de fuerzas.
Cada sistema tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles y ningún sistema puede dar él sólo una respuesta completa al estado presente de enfermedades. Todos son interdependientes y no independientes. Tenemos que
darnos cuenta de esto. Y para ello, el grupo debería tener un gran corazón
pero no una mente estrecha.
Es la incapacidad de estos grupos para reconocer lo bueno de los otros y
sus esfuerzos para lograr el bienestar de la humanidad, lo que hace casi
imposible empezar con tratamiento holístico. Cada idea pionera debe batirse contra las formas cristalizadas de pensamiento existentes. El peso
muerto de los enfoques preconcebidos y prejuzgados tira para atrás las
innovaciones de unos pocos bien intencionados. El campo de la medicina
es tan difícil que el miedo se apodera y destruye ideas nuevas y progresistas.
El abismo que hay entre lo viejo y establecido y lo nuevo necesita tender
un puente con el tiempo.
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La medicina ortodoxa es lenta en aceptar otros sistemas y especialmente
en aceptar los puntos fuertes de los mismos. Es lenta porque el riesgo para
los humanos es demasiado grande como para aceptar cualquier cosa que
no sea probada científica y estadísticamente. No puede asumir hacer experimentos. Pero de hecho se está experimentando sustancialmente en la
práctica médica ortodoxa., y, ¿Porqué no estar abiertos también a otra
experimentación?
Sin embargo, la medicina ortodoxa, con todos sus fallos, ha avanzado a
pasos agigantados. La ciencia de la electricidad y la terapia de la luz, la
investigación incesante, las medicinas espaciales; da crédito a todas ellas.
Estas están siempre probando nuevos acercamientos a las enfermedades.
El enfoque de los sanadores mentales y de la medicina alternativa no han
procedido tan correctamente. Éste es en gran parte su fallo. Ellos se dañan
a sí mismos por las grandes reivindicaciones que hacen ya su antagonismo
hacia la medicina ortodoxa. Muchas de sus curas son curas de fe. Ambas
reivindicaciones de curación son correctas e incorrectas. Necesitan mantener un registro no sólo de sus éxitos sino también de sus fallos. Pero a
pesar de ello tienen puntos fuertes donde la medicina ortodoxa hoy es
débil.
El camino del compromiso y de la mutua cooperación es siempre el más
sabio. Ésta es la lección que mas se necesita en. cada compartimiento del
pensamiento humano.
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 TEACHER TRUST

PARACELSUS
Health&Healing
ACTIVIDAD DEL EJERCICIO 2005
La revista “Paracelsus Heahlt & Healing” que se publica en español (aprox.
100 ejemplares) se tradujo por un equipo de 17 miembros del WTT de
diversos países:
9
3
3
1
1

de
de
de
de
de

España
Argentina
USA
Alemania
México

En total se tradujeron más 5.500 páginas y se revisaron ortográficamente.
El equipo médico revisó la traducción de más 96 artículos (67% del total de
artículos traducidos) y se enviaron 15 artículos en español y traducidos al
inglés para su publicación.
EVOLUCIÓN PREVISIBLE PARA EL EJERCICIO 2006
El equipo de médicos miembros del WTT asumió en el mes de marzo
revisión de todos los artículos traducidos por el equipo de traductores así
como la revisión de la maquetación, de la revistas a partir del Volumen
III, quedando toda la edición de la revista a cargo del equipo médico español. Al asumir dicho incremento de trabajo, el retraso acumulado en el
envío de la revista durante el 2005 ha sido subsanado durante el 3r trimestre del 2006.
Previsión de artículos:
Traducción.156 artículos
Revisión.195 artículos
Rev. Maquetación.- 15 revistas
Aportación artículos.- 12 artículos (con traducción al inglés)
Suscripciones.Se presenta la revista en los encuentros del Dr.
Jorge Carvajal
Información adicional
Los motivos del retraso en el envío de la revista fue debido a:
- Retraso en la revisión final del texto de la maqueta de la revista
- Retraso en la revisión de 5 artículos que eran revisados fuera de
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nuestro país
- La mayoría de los artículos originales son en alemán, se traducen al
inglés y una vez revisados se envían a traducir al español.
Los dos primeros puntos ya están resueltos.
Esta revista puede publicarse mensualmente gracias a muchas personas:
un grupo traduce mensualmente artículos del ingles al español, no son
traducciones fáciles ya que casi siempre suele utilizarse un lenguaje medico
no siempre comprensible. Un grupo médico revisa todos estos artículos y
busca nuevos artículos para su publicación. Y otro grupo hace un gran
servicio estando subscrito a la revista. Este último grupo permite con su
aportación que este bonito trabajo que es PARACELSO se mantenga. Un
día tendrá un buen lugar en la sociedad difundiendo la Ciencia de la Curación.

DIRECCIONES DE INTERÉS
Junta WTT España:
Presidenta: Aurora Mahedero, wtt.spain@gmail.com tel. 93 787 06 25
Vicepresidente: Miquel Samarra: cmedicmatterhorn@hotmail.com
tel.93 347 65 29
Tesorero: Manuel Boix, muditha@ecodi.net, tel. 964 60 43 18
Secretario: Juan Mª Dausà, dausa@telefonica.net tel. 93 666 90 37
Vocales:
Constanza Ocampo, ocampoconstanza@hotmail.com tel. 618 603 140
Antea Romagosa: antearomagosa@yahoo.es tel. 972 20 20 63
Coordinadores de Grupo:
Barcelona. Centro Vasantha
Coordinadora: Pilar Quiroga, pilarqui@telefonica.net, tel.93 351 00 30
Sabadell: Centro Pranava
Coordinadora: Mª Nicolás, marianicolas@ya.com, tel. 93 711 65 35
Girona: centro WTT Girona
Coordinadora: Marisa Ferrer, marisaferrer@wanadoo.es, tel: 972 42 88 54
Onda (Castellón): centro Muditha
Coordina: Manuel Boix y Mª Teresa Torner, muditha@ecodi.net, tel. 964 60
43 18
Valencia: Grupo Maitreya
Coordina: Sabina de la Paz, sabinapaz50@msn.com, tel. 96 378 66 14
Madrid: grupo WTT Madrid
Coordina: Conchi González, conchigon@auna.com, tel. 91 304 66 56 y
617 901 651
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Tarragona: grupo WTT
Coordinadora: Silvia Montero, silvia_monteroserrano@hotmail.com tel. 649
523 822
Olot: grupo WTT
Coordinadora: Karla Raspall, punarvasuolot@hotmail.com tel.686 911
298
Responsables y coordinadores de otras áreas:
Coordinador web wtt España: Josep Vergés, josepverges@wanadoo.es
tel. 972 42 88 54
Coordinador fonoteca WTT España: Sadananda, sadananda108@yahoo.es
tel. 93 451 76 76
Coordinador Dvdteca : Fernando Rodríguez, feroal36@ecodi.net tel. 93 431
83 74
Coordinador fonoteca en Mp3: Baltasar Rodríguez, belasar@ya.com
tel. 93 711 65 35
Coordinador C. de Vaisakh: Fernando Rodríguez, feroal36@ecodi.net tel.
93 431 83 74
Coordinadora grupos de servicio WTT: Mª Rosa pradera,
mrpradera@wanadoo.es tel. 93 231 99 42
Responsable nuevos socios WTT España: Constanza Ocampo,
ocampoconstanza@hotmail.com tel. 618 603 140
Coordinación Ayuda Social: Josep Paradell paradell@ecodi.net tel. 93 725
89 60
Coordinadora
grupo
sanación:
Mari
Carmen
Pérez,
mcarmenperez@telefonica.net tel. 93 202 39 38
Paracelso:
Responsable España: José Parés, jpares@ecodi.net, tel. 93 787 06 25
Dhanishtha:
Pesidente: Jesús Díaz Vega, jesuso2002@yahoo.com, y wtt-europe@hispeed.ch
Buena Voluntad en Acción:
Presidente: Jordi Ibáñez, jordibanez@ecodi.net, tel. 93 664 52 65
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DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES
EN DICIEMBRE 2006 / ENERO 2007
22.12 01:22
.

24.12
s
27.12
f
29.12
.

04:49
21:00
04:46

02.01
h
03.01
11.01
j
14.01
s
18.01
j
19.01
20.01
S

15:55

22:49

14:57
00:24
07:00
06:39
05:01
12:01

12:31
21:00

s →B El Sol entra en Capricornio
Solsticio de invierno: Natividad esotérica de Jesucristo
s en B - Cada mañana: Contemplar en la estrella de 5 puntas de color blanco brillante al amanecer.
23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º17´ N
Meditación de Dhanishtha (fin 25.12 a las 03:47)
d 8ª fase lunar ascendente
s 05º14´ B/d
29º14´ M
(fin 28.12 a las 02:49)
December Call Day
11ª fase lunar ascendente
s 08º03´ B/d
08º03´ c
dedicada a la curación (fin 30.12 a las 20:51)
Fase de Luna Llena
s 11º50´ B/d
29º50´ z
Contemplar en el loto del corazón de 8 pétalos
Ο Luna llena de Capricornio
s 12º48´ B/d
12º48´ b
a 8ª fase lunar descendente
s 20º20´ B/d
14º20´ X
(fin 12.01 a las 03:01)
11ª fase lunar descendente
s 23º40´ B/d
23º40´ C
dedicada a la curación (fin 15.01 a las 08:00)
Fase de Luna Nueva
s 27º44´ B/d
15º44´ B
Luna Nueva de Capricornio: Contemplar en el Compromiso
• Luna Nueva de Capricornio
s 28º41´ B/d
28º41´ B
s →N El Sol entra en Acuario
s en B - Cada domingo (21.01, 28.01, 04.02, 11.02, 18.02)
Invocar la energía de Acuario a través del Maestro CVV
23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º17´ N
Meditación de Dhanishtha (fin 21.01 a las 10:50)

GREAT INVOCATION
Let us form the cercle of good will.
OMNIA VINCIT AMOS.
From the south through Love
Which is pure.
From the west through Wisdom
Which is true.
From the North through Silence
Which is golden.
May the light make beautiful
our lives.
O Hierophant of our Rite
Let his love shine.
OMNIA VINCIT AMOS.
Le t us form the cercle of the world Servers.
We bow down in homage
and adoration
To the Glorious and Mighty Hierarchy,
The Inner Goverment of the World,
and to its Exquisite Jewel,
The Star of the Sea The World mother
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.
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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.

