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Al pronunciarse la palabra sagrada C
se manifiesta la trinidad
Ellos son los Señores de la manifestación triangular.
Pronuncia el C y sintetiza
el espíritu, la materia y la consciencia.
Su síntesis en ti es Samadhi.
Permanece en un Samadhi natural
y vive tu vida diaria.
Por lo tanto, pronuncia la palabra sagrada.
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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.

Ciclo 21, Carta núm. 2

Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Fundador de la
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PLEGARIA DEL AÑO
Diez veces diez. La rueda gira.
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c
EL MENSAJE DEL MES

Tres ruedas a partir de una rueda.
Un total de cuatro ruedas.
Tres arriba y cuatro abajo.
Siete ruedas giran en tres direcciones.
Siete y tres son diez.

* * *

Carta de la Luna Llena de Tauro 02-05-07 a las 00’57 h. Barcelona
(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)

Tauro da la palabra de Dios. La Palabra del Dios Anual es recibida por los
más silenciosos del planeta, que silenciosamente manifiestan la Palabra.
La Palabra no puede ser oída por aquellos que no siguen la profunda disciplina de la palabra. La palabra se relaciona con el 5º elemento, el éter. Uno
puede auto-elevarse al espacio etérico a través del correcto uso de la palabra, o bien provocar su propia caída debido a una falta de disciplina con
la palabra.
Deberíais dotar vuestra habla de significado. Entonces vuestro discurso
llevará el poder de la intención. Tales palabras tienen únicamente la habilidad de manifestar el poder de la Palabra. Hay muchas regulaciones del
habla. Sin embargo no son contempladas ni siquiera por los mejores de los
bienintencionados aspirantes. Prevalece mucha crítica, incluso en los aspirantes. El género humano está afanosamente enganchado al lenguaje
crítico y negativo. El uso elevado de la palabra permite asociar el principio
de Mercurio con el principio de Júpiter. Otros lenguajes causan asociación
de Mercurio en ti con energías mundanas. Nosotros con frecuencia informamos a los aspirantes sobre la conveniencia de tirar de su lengua y colgarla de la comisura de la boca durante unos años. Utilizad la lengua sólo
para pronunciaciones sagradas y necesidades diarias. Si se sigue esta disciplina durante 12 años, se obtendrá una lengua ardiente que tendrá la
habilidad de manifestar. No temáis las lenguas de las serpientes. Temed
vuestra propia lengua. Tauro pone énfasis en el tema de la lengua y sus
disciplinas, tanto en su aspecto interno (alimentación) como externo (la
palabra).
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MENSAJE DEL MAESTRO
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EL GÎTÂ - UPANISHAD
KRISHNA EL SEÑOR

BHAKTI

DEVAS Y SÍNTESIS

Pobre es la vida que no ama. Incluso el amor mundano enseña más que el
conocimiento seco y abstracto. Cuando amas a alguien, piensas en él/ella
día y noche. Piensas en él/ella o en sus formas de vivir, lo que le gusta y lo
que le disgusta, sus elecciones y preferencias. Toda la vida en torno al reloj
gira en torno a la persona que amas.
¿Tienes tal amor por Dios? Si amas a Jesus Cristo o Krishna u otro ser
noble, tus pensamientos siempre giran alrededor de él. Querrías hacer lo
que a ellos les gustara. No harías lo que no les gustara. Si realmente amas
a un maestro, harías lo que el maestro dice. El amor da el ímpetu magnético para hacer las cosas tal como el maestro dice o hace. Este es el modo
más sencillo en que las Gopis alcanzaron la Consciencia de Krishna. Ellas
amaban a Krishna. Vivían para Krishna. Ellas sólo hicieron todo lo que era
del agrado de Krishna. A tal amor de Dios se le llama Bhakti, que se traduce en inglés y español como devoción [devotion]. Distinguid devoción de
emoción. Esta última es estupidez, mientras que la primera es sintonización energética.

La veneración a los Devas es sólo veneración a Mí. El Divino (YO SOY) lo
impregna así. El Divino sólo impregna como Devas (Ángeles). La electricidad impregna como muchas luces dirigiendo diversas funciones. La esencia de los Devas es YO SOY, el Divino. Pero las funciones son diversas.
Según sus principios funcionales, reciben nombres diferentes y formas diferentes. Cuando veis los nombres, las formas y las funciones de los Devas,
tendéis a olvidarME a MÍ, el trasfondo de ellos. La veneración de los Devas
es completa cuando me recordáis a MÍ también. Si no, estáis perdidos en
el panteón de los Dioses. RecordadME como la ciencia pura, mientras que
los Devas son la parte aplicada de la ciencia. YO SOY la ciencia. Los Devas
son la ciencia aplicada. Los Devas son una herramienta en la creación para
echaros una mano. Si deseáis tener brisa, hay un ventilador. Si deseáis
disipar la oscuridad, hay luz. Si amplificáis el sonido, hay el amplificador.
Los que saben, usan los electrodomésticos de manera apropiada. La electricidad por sí misma no te dará la brisa, la luz ni la amplificación del
sonido. Tal es la relevancia de los Devas. Conoced su función y conocedMe
a MÍ como su base. Entonces estáis en síntesis.
Algunos desatienden a los Devas, al no conocer su sagrado propósito. Otros
me descuidan a MÍ en su compromiso con los Devas. Ninguno de ellos está
en síntesis. Los sabios videntes saben y demuestran la síntesis.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO C.V.V.
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MAITREYA EL SEÑOR

NO OS PREOCUPÉIS POR LOS CAMBIOS

TIEMPO E INTUICIÓN

El cambio es un imperativo en los tiempos que corren. Los cambios ocurren incluso para el planeta. Los esfuerzos por conocer vuestro horóscopo
a través de las progresiones y tránsitos de los astros son, mayoritariamente,
en vano. No penséis que Saturno es tan malo y Júpiter es tan beneficioso.
Han cambiado sus funciones. Hoy en día todos trabajamos para el cambio.
Somos magnéticamente atractivos cuando aceptamos el cambio. Nos enfrentamos con dificultades si nos resistimos al cambio. Las oraciones en
las que se invoca mi nombre producirán los cambios necesarios en vosotros, los cuales os permitirán sintonizaros con los cambios. No os preocupéis de los cambios. Yo provoco cambios drásticos en vuestra salud, vuestras finanzas y vuestras relaciones con la vida. Observad la belleza del
cambio que ocurre en vosotros. Esto es a lo que frecuentemente me refiero con “all-round development, all round development” (“desarrollo redondo, desarrollo completo”).

Distribuir regularmente el tiempo es tan importante como planear el trabajo. Así como hay un plan de trabajo, hay un plan de tiempo. Aprende a
cronometrar el plan de trabajo y los eventos. Completa el trabajo en el
tiempo previsto. Esta es una disciplina. Ello te permite llevar a cabo más
trabajos de los que piensas que puedes realizar.
Esta disciplina empieza fijando los tiempos para levantarse y continúa fijando los tiempos para la rutina matutina, las oraciones y los eventos diarios, aparte del tiempo para comer, relajarse y entretenerse. No pienses
que todo esto es en vano.
Se te atienes al tiempo, éste no te ata, sino que te permite completar tu
trabajo con facilidad. Si malgastas el tiempo, el tiempo te malgasta a ti.
Los planetas conocen el valor del tiempo, y por ello brillan en el cielo durante innumerables años.
El tiempo te permite construir puentes sutiles sobre valles desconocidos,
con el objeto de pasar por encima de ellos sin caerte. El tiempo ayuda
oportunamente con la intuición. La intuición es el regalo del tiempo. En
lugar de anhelar la intuición, aprende a respetar y seguir el tiempo.
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MAESTRO MORYA
- Maruvu Maharshi -
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MAESTRO KUTHUMI
- Dévapi Maharshi -

REFLEXIONAD SOBRE ESTO

EL LODAZAL

Por deseo de uno de los miembros de nuestra hermandad, nosotros aceptamos, en su momento, aparecernos a ciertos aspirantes en Occidente.
Incluso tuvimos con ellos correspondencia, hoy conocida como “Mahatma
Letters” (“Cartas de Mahatma”). Revelamos ciertos secretos ancestrales
de la Naturaleza. Enseñamos los principios del discipulado. Mostramos algunas manifestaciones sutiles. El resultado, sin embargo, no fue el esperado. Muchos de los que contactaron con nosotros, resultaron ser sólo entusiastas, buscando más los milagros y la magia que comportándose como
aspirantes esforzados. La mayoría de los miembros buscaron más las ciencias milagrosas que el Sendero. Todo aquello que fue revelado hubiera
podido ser una realidad para aquellos que seguían el Sendero. En vez de
esto, la mayoría quisieron actuar como nuestros agentes. No sabían que
no necesitamos agentes, y menos los que no practican lo que predican.
Los verdaderos aspirantes que trataron de seguir el sendero se
interiorizaron, trabajaron con ellos mismos y se desplegaron en silencio.
Apenas fueron una docena. El resto causaron más molestias a la situación
que dando una información apropiada. Tras 30 años de experimentar, decidimos volver al silencio y esperar a los auténticos y verdaderos aspirantes, que trabajan con ellos mismos para transformarse en discípulos. El
resto, hasta la fecha, siguen hablando de nosotros mientras toman café,
comen o charlan en la tertulia de la tarde. Estos últimos harían mejor en
guardar silencio y aprender a ser constructivos en su discurso. Aquellos
que en sus discursos habitualmente son críticos, destructivos y juzgan
posponen la posibilidad de llegar a ser aspirantes. Reflexionad en todo
esto.

Judas y Devadatta están registrados en la historia como traidores. Ellos
fueron desleales a la confianza que se les dio. Ser desleales a la confianza
se ha convertido en algo corriente hoy en día. La confianza del maestro es
un tesoro más frecuentemente perdido que mantenido. En primer lugar, es
difícil entender la enseñanza del maestro. La mayoría de pupilos entienden
lo que ellos quieren entender y no entienden la enseñanza completa. Escuchar la enseñanza es una disciplina profunda. No es frecuente encontrar
gente que escuche bien. El que no escucha bien no puede representar la
enseñanza correctamente. La malentiende y malinterpreta.
Nosotros aconsejamos a los que escuchan que no hablen de la enseñanza.
Seria preferible que escucharan al menos durante doce años antes de arriesgarse a hablar de la enseñanza. Dejad que la enseñanza se asimile a través de la práctica silenciosa. La enseñanza es para practicar, no para
reenseñar. Muchos seguidores de un maestro tienden a enseñar, siendo
esto para nosotros una irresponsabilidad. Los destruye. Son heridos en el
camino. Pierden el hilo del contacto con el maestro. Una vez que un chela
pierde a un maestro, le lleva vidas reencontrar al Verdadero.
Quisiera prevenir a muchos aspirantes de no caer en este lodazal.
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
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ENSEÑANZAS DE VIDURA

CONOCIMIENTO Y SERVICIO
La habilidad en el conocimiento no exonera a nadie de los enigmas de la
vida. La única manera de resolver los enigmas es mediante el servicio a la
vida. El conocimiento puede ser emocionante. Pero la emoción no servirá a
las necesidades básicas de la vida. Es tiempo de que los hombres de conocimiento se dirijan hacia el servicio. Es aceptable que los hombres aprendan a alternar conocimiento y servicio.

Disfruta de las cosas de l placer
que no van contra la ley.
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

EL QUE TERMINA
El Maestro
es el que pone en ignición
el sendero hacia la autorrealización.
Es experto en dirigir el sendero.
Una vez que el discípulo es bien asido,
el Maestro nunca lo deja
hasta que no alcanza la plenitud de la autorrealización.
Los padres dan una vida mortal,
cuyas terminales son el nacimiento y la muerte.
El Maestro es el que termina
las terminales.

Núm. 156 c 2007

MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA

EL SEÑOR
El sol es muchas veces mayor que la tierra,
pero la distancia hace que parezca como un pequeño disco.
De igual forma, el Señor es infinitamente grande,
pero estando tan lejos de Él,
somos incapaces de comprender Su real grandeza
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DISCIPULADO
ADORACIÓN

MEDITACIONES OCULTAS

Cada religión ha subrayado el valor y la eficacia de un intento unificado
para contactar con lo Divino. El culto colectivo a la Divinidad y la representación de ritos religiosos es parte de la vida pública de todas las gentes.
Los ritos religiosos abren un canal de comunicación entre aquéllos que
toman parte en los mismos y la inteligencia o poderes que intentan contactar. Por medio de este canal, se da la posibilidad de derramar iluminación, paz y poder sobre aquéllos que se aproximan, aunque el resultado
concreto depende de la capacidad de recibir del devoto. Todo el proceso es
puramente científico, basado en la vibración y la dinámica.
Hay mucha controversia contra los rituales y gente de buena voluntad se
consideran a sí mismos como que ya los han superado. Se olvidan de que
los rituales y las ceremonias tienen su lugar y su valor cuando se usan para
esclarecer y no para oscurecer. Cuando el significado del ritual permanece
oculto y no realizado hay, como consecuencia, un espíritu de indiferencia,
de inutilidad y de cansancio respecto a las formas y a las ceremonias. Pero
allí donde se realiza ese ritual y las ceremonias organizadas son una fuerza
constructiva, entonces la cooperación se hace posible. El ritual y la adoración conducen a Dios, de la misma forma que lo hacen la naturaleza, la
vida, la experiencia, las dificultades, el dolor y el instinto.

Un discípulo

MEDITACIÓN 5
Night is my mother. Day is my father. Twilight is my
Guru. Life is my friend. Death is my bedroom.
La noche es mi madre. El día es mi padre. El crepúsculo es mi
Gurú. La vida es mi amigo. La muerte es mi dormitorio.
Comentario:
La Madre es protectora. La Madre es también posesiva. La Madre es verdaderamente como la luz velada. El velo es Maya, ilusión o ignorancia. La
Madre pone velo a la luz siete veces. La luz está más allá de los velos de la
Madre. El desvelar (o la revelación) es el trabajo del discípulo. El Gurú, el
Maestro, ayuda al discípulo en el último esfuerzo de desvelar. Cuando se
desvela (o revela), la mismísima oscuridad reaparece como luz, como día,
como el Padre.
Sin los velos de la Madre (ilusión, ignorancia, oscuridad), no hay juego de
la creación. Los jugadores (las almas) no se relacionan los unos con los
otros. Tampoco se relacionan con la creación. Siguen siendo soñadores y
no evolucionan. La evolución de las almas se realiza a través de la relación
de unas con otras y con la creación. En tal acto de relacionarse, aprenden,
experimentan, se satisfacen y entonces alcanzan la belleza y el esplendor
de la creación. Pero en este intercambio de unas con otras y con la creación, las almas crean esclavitud. El conocimiento es el medio por el cual la
representación se lleva a cabo sin causar auto-esclavitud.
Aquel que reconoce a la Madre puede también reconocer la ilusión. El
recuerdo verdadero de la Madre es el recuerdo verdadero de la ilusión.
Cuando se olvida la Madre o la ilusión, el hombre cae en la ignorancia. En
cada paso, hay ilusión y el discipulado es recordar esta verdad. Si no es
así, el discípulo ve lo impermanente como lo permanente y no ve lo que es
permanente.
El Gurú, el Maestro, ayuda a ver la luz y la oscuridad. Él enseña cómo ver
la luz y cómo actuar en la oscuridad. Él enseña la dualidad de la existencia
y él entrena al estudiante para ver lo permanente en lo impermanente. Él
no rechaza la impermanencia, la ignorancia y la ilusión. Él conduce al dis
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cípulo a actuar apropiadamente. El rechazo de la ignorancia, la ilusión, etc.
es una doctrina falsa enseñada por muchos falsos maestros. Pero el Maestro no hace tal cosa. Rechazar a la Madre, rechazando Su mundo, es de
una completa ignorancia. El Maestro muestra cómo vivir en el mundo,
cómo vivir bien en el mundo y cómo dejar el mundo al igual que una gota
de rocío se desliza por una hoja sin afectarse a sí misma o a la hoja. Él da
la pista para entrar en el mundo, para jugar en consonancia con la ley del
mundo y para irse. Tal Gurú es crepuscular. El crepúsculo contiene tanto la
luz como la oscuridad. El Gurú enseña ambas; él demuestra cómo trabajar
con ambas y conduce al discípulo al conocimiento de que las dos (luz y
oscuridad) son sólo una.
En tanto que el Padre es la luz, el conocimiento, y la Madre es el velo, la
oscuridad, y el Maestro es el Gurú, para experimentar los tres, la vida es
el principio básico. De esta forma, la vida se considera como el amigo. La
vida es el amigo verdadero. Si no existe la vida, uno no puede experimentar. La vida permite la pulsación, la respiración y la circulación en el cuerpo. Debe permanecer siempre con nosotros; sin vida, el alma no es nada.
Uno debe rogar que la vida permanezca en él hasta que quede pleno.
Después de la plenitud, el alma puede experimentar conscientemente la
salida de los cuerpos (físico, emocional y mental), llamada muerte. Uno
muere tres veces antes de que realmente viva como conocedor. Uno puede morir conscientemente y volver, al igual que se sale conscientemente
de una estancia y se vuelve a entrar. A los que lo han logrado, la muerte es
un intervalo.

Núm. 156 c 2007
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RUDRA

KAPARDIN
Los sabios-videntes védicos dibujaron a Rudra con un estilo de peinado. Su
pelo está recogido hacia arriba formando una espiral. El pelo es la representación simbólica de los múltiples pensamientos que uno genera cada
día. Cuando estos pensamientos se relacionan con lo Divino, simbolizan
crecimiento ascendente. Cuando están recogidos y trenzados hacia arriba,
los pensamientos permanecen divinos para siempre (simbólicamente). Este
peinado se llama en sánscrito Kapardin. Se dice que Siva el Señor tiene
ese peinado. Este peinado es también un mensaje para que vivamos en
paz, permaneciendo elevados y con pensamientos de calma.
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HOJAS DEL ASHRAM
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SECCIÓN NIÑOS

EL ORIGEN DE UN SOL

LA DOCTRINA DE LA ÉTICA

El espacio es una esfera potencial.
Esta encierra en ella
todas las propiedades geométricas de la esfera y
las potencias numéricas del cero.

Las obras de buena voluntad,
Los logros del hijo
y la belleza de la esposa
no son para engrandecerse en público.

El área de la esfera del espacio
está llena de puntos potenciales
que son soles ocultos.
El origen del Sol
está indicado por un punto en el Espacio-tiempo.
desde el momento en que surge un punto,
éste actúa de centrogeométrico
de su propia esfera de espacio.

Queridos niños:
Os sugiero que miréis al cielo de vez en cuando por la noche para encontrar
y conocer las estrellas y los planetas. Ahora os sugiero que no os perdáis
mirar el cielo antes del Amanecer y después del Atardecer.
Doce minutos antes de salir el sol y doce minutos después de ponerse, algo
mágico ocurre en el cielo del Este. Esto sólo puede verse pero no explicarse
completamente en palabras. Podéis observar colores llenos de vida y de
luz. Esos colores no sólo nos dan vigor, sino que también mejoran las cualidades de nuestro cerebro. La Sabiduría dice que la luz antes y después
del amanecer otorga luz y vida a todos los seres.
De la misma manera, por la tarde, doce minutos antes y doce minutos
después del Atardecer se puede experimentar la magia del cielo.
El cielo contiene todos los colores. Por la noche podéis ver negro y azul
negro. Por el día podéis ver Índigo, Violeta, Rojo, Naranja, Amarillo dorado,
Azul cielo y blanco.
Mirando al cielo, registrando los colores brillantes del cielo sintiéndolos en
la frente y cerrando los ojos os ayudará a recibir energías de vida y de luz
para la vitalidad propia.
Os deseo que siempre miréis hacia arriba en la vida con la ayuda del cielo
iluminado y del cerebro iluminado.

K.Parvathi Kumar
(de la editorial del Dr. Kumar en la website: www.jugendforum-mithila.de)
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SOBRE EL AMOR

SOBRE EL CAMBIO

El Amor es Dios.

Los sabios siempre miran a la marea del cambio

Dios es amor.

y siguen adelante.
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SOBRE EL SILENCIO
HIMNOS A AGNI

El Silencio es Quietud dorada
(Seidad), es diamante.
De oro a diamante; del cuerpo etérico al causal.
Éste es el Camino.

2. YADANAGA DASUSHE TVAMAGNE BHADRAMKARISHYASI TAVET
TAT MANGIRAH
¡Oh, Señor Agni! Te seguimos en espíritu alabándote. Tú nos dispensas
esplendor y protección y ese mismo esplendor y protección vuelve a Ti.
Alabamos a Agni, el Fuego Cósmico, para seguirLe en espíritu. Los principios que sigue Agni son:
1. Crear, sostener y rejuvenecer
2. Promover pureza y brillantez
3. Trabajar para el bienestar de la creación
Los seguidores de Agni son aquéllos que siguen estos principios en su
vida. La alabanza a la deidad es el medio por el cual uno recibe la inspiración para seguir las cualidades de dicha deidad.
El verdadero culto a Agni no es sólo hacer los rituales del fuego, sino adquiriendo las cualidades de Agni. Tales cualidades permiten a sus seguidores brillar y recibir protección. En la medida en que los seguidores sigan a
Agni, se le facilita a Agni conducir el Plan Divino en mayor medida. Así se
ayuda a Agni también. Cuando el maestro entrena a sus discípulos y éstos,
inspirados por el maestro, llevan a cabo acciones de buena voluntad como
el maestro, también se le facilita el trabajo al maestro. Por lo tanto el
himno dice que en primer lugar los devotos son los beneficiados y en segundo lugar Agni también se beneficia.
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RESEÑAS DE LAS PRINCIPALES OBRAS-LIBROS
LA CIENCIA DEL SIMBOLISMO ( en inglés)
Entre las ciencias creativas, el Simbolismo es la más
importante. Es también la más simple y sencilla de
todas las ciencias creativas. La Ciencia del Simbolismo
le permite al lector comprender las Escrituras del
mundo en su verdadera luz, que difiere del enfoque
religioso. Este pequeño libro cubre en su brevedad
una vasto espectro de las escrituras y su profundidad
con una forma única de revelar la síntesis de la Sabiduría Antigua.

Ekkirala Krishnamacharya: La Ciencia del Simbolismo
Copias: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org
LA CRUZ DE ACUARIO.
La Cruz de Acuario es uno de los símbolos cósmicos.
La mente cósmica está representada por una cruz de
cuatro partes. Ésta nos habla de la existencia cuádruple en todos los planos. Cada vez que miramos la cruz,
nos debe recordar nuestra propia existencia cuádruple. Entonces, su propósito se cumple bien. El
simbolismo de la cruz y del significado astrológico de
la Cruz de Acuario se explican debidamente con una
simbología profunda unida a la sabiduría antigua.
Este libro está basado sobre lecturas, las cuales dio el
Dr. K.Parvathi Kumar durante una vida de grupo en
Posadas, Argentina en diciembre de 1993.
K. Parvathi Kumar: La Cruz de Acuario
Copias: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org
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NOTICIAS - RESEÑA
TOURS DEL MAESTRO
41º WTT Gira Intercontinental 2005
Puerto Rico, 24 – 28 Noviembre 2005
Llegamos a Puerto Rico el jueves, 24 de noviembre. Fuimos directamente
al lugar de la conferencia, un centro Zen en Caimito alto, una montaña
rodeada por árboles y naturaleza vistosa donde la ciudad podría ser vista
ampliamente. El viernes era un día de visita turística al Viejo San Juan y las
playas hermosas de Puerto Rico.
La vida de grupo fue el 26 y el 27 de noviembre donde el Maestro nos
habló sobre los tres Fuegos Cósmicos, las razas como capas de las personas, de como ver el divino en el mundano y luego él mantuvo una sección
de preguntas y respuestas. En estas respuestas, obtuvimos una alta vibración y fuimos embargados por ella ,una sensación de la magia del alma
nos penetró; fuimos profundamente conmovidos. Él contestó preguntas
sobre el Dios superior y Dios inmanente, astrología y los principios de cada
uno de los planetas. Él habló extensamente del Ángel Solar. Él también
contestó preguntas en el verdadera devoción, La feminidad y Shamballa,
la Isla Blanca. Nos fuimos para Venezuela en la tarde del 28.
Venezuela, 28 Noviembre – 1 Diciembre 2005
Una vez que llegamos a Caracas, fuimos al lugar de reunión de grupo, la
Casa de Retiro de Santa María Mazzarello en Los Teques. Comenzamos
con la meditación de la tarde y finalizamos la actividad el jueves, 1 de
diciembre, con el desayuno.
Él habló sobre la Presencia y la Gracia, que es el lema de la Casa de Retiro
en donde estabamos. Esto es una casa dirigida por monjas católicas
Salesianas que quedaron muy impresionadas por la presencia del Maestro
Kumar, reconociendo en él «un hombre santo,» y el ofrecimiento de su
casa a él para siempre que él decida volver. La Casa de Retiro ofreció la
atmósfera perfecta para la actividad que teníamos. Él nos dio las claves
para entrar en la Presencia para ir más allá de los pares de lo opuesto. Él
indicó la importancia de la observación, que complementa la meditación.
Cuando emprendemos el yoga de síntesis, descubrimos que no hay ninguna ilusión, pero si el esplendor en la creación. Él nos habló del camino de
Gracia, que era el que fué usado por el Maestro Jesús para estar relacionado con la Presencia todo el tiempo.
El grupo de niños Mithila encantó al Maestro, Kumari Garu y todos los
participantes con bailes típicos de India en la conmemoración de su sesenta cumpleaños. También, ellos realizaron un diálogo entre Krishna y Arjuna.
El maestro estuvo muy contento todo el tiempo.
continuará...
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VENTANA AL SERVICIO DEL MUNDO
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EDUCACIÓN XVIII

Grupo: Alemania
Nombre del Grupo: W.T.T.-group of Münster-North
Contacto: Hans Kleyböcker E-Mail: Teppich-Kettel-Service@web.de
Actividades:
 Cooperación con la organización: “Schutzgemeinschaft Externsteine”
(Se cuida del monumento cultural;Externsteine“ in Alemania).
 Cooperación con la revista “Paracelsus Health and Healing”
Grupo: Alemania
Nombre del Grupo: W.T.T.-group of Frankfurt Area
Contacto: Karin Diekmann E-Mail: KarinDiekmann@gmx.de
Actividades:
 Trabajo con la revista Paracelso
 Visitas regulares a las grupos de sin hogares en Langen

Fechas de los Siguientes Viajes 2007
2 de Mayo Festival de Vaisakh
12 de Mayo Cumpleaños de Hanuman el Señor
25 de Mayo al 30 de Junio – Convivencia grupal del May Call y Tour por
Europa
Durante estas fechas usted no podrá ponerse en contacto con el Doctor K.
P. Kumar. Usted puede encontrar las actualizaciones en:
www.worldteachertrust.org/vaisakh15_e.htm

Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en mayo de 1993,
por Sri K. Parvathi Kumar
Es un aspecto psicológico que tenemos en nosotros. Si diez personas
nos alaban, nos olvidamos de ello
en dos días. Pero si una persona nos
critica, nos acordamos de ello dos
años. Así es, ¿no? Esa es la fuerza,
el poder de lo negativo. No tenemos
que estimular, pues, lo negativo en
ninguna persona. Si queremos quitarnos la oscuridad, la mejor manera es encender la luz. Esa misma
oscuridad se transforma en luz. Si
los maestros de sabiduría nos pusieran de manifiesto o descubrieran
todas nuestras cualidades negativas, nos moriríamos sólo de escucharlas. Sin embargo, ellos no nos
recuerdan nuestras cualidades negativas; nos entrenan en el lado
bueno o positivo que tenemos. Si
continuamente le damos martillazos
a una persona en su lado negativo,
se escapará de nosotros. ¿O acaso
nos da gusto estar con una persona
que nos critica? Nos gusta estar con
una persona que nos alaba o que
nos habla bien. O, como mínimo,
que no nos critique.

Y siguiendo con la historia del maestro y del mono, cuando el grupo se
encontró con el maestro, al día siguiente por la mañana, éste les preguntó: “¿Quién de vosotros no pensó en el mono?”. No hubo nadie.
Entonces, el maestro les dijo:
“¿Veis? Ésta no es la manera de
meditar”. Y les dio la manera adecuada de cómo meditar. Intentar no
hacer algo, así, de manera negativa, es un acercamiento equivocado.
Para superar una costumbre negativa, no hay que luchar contra ella,
sino que es mejor orientarnos hacia
una costumbre positiva, para que,
no dándole más energía a esa costumbre negativa, caiga sola. Esa es
la técnica de la enseñanza y del entrenamiento y de la formación, y eso
es lo que tenemos que aplicar cuando nos relacionamos con niños, con
jóvenes e, incluso, con nuestros colegas o compañeros.

Trabajar con los niños, pues, ha de
ser en sus aspectos positivos. Y las
personas que les enseñan y les forman tienen que tener en su mente
la información de sus puntos negativos, pero nada más. Así es como
se ha de hacer.

El texto no está corregido por el autor y podría tener algunos errores.
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PARACELSO
SALUD Y CURACIÓN

CURAS PSICOLÓGICAS
Los tratamientos para enfermedades iguales, no pueden ser los mismos
para todo el mundo. Las enfermedades de las masas, de la media de ciudadanos y las de la intelectualidad y gente religiosa, difieren enormemente, no tanto en su expresión física, si no en su condición psicológica. Por
ejemplo, una gastritis puede deberse a una mala digestión o también puede deberse a ansiedades por temores e incertezas y enfados .Una inflamación de estomago puede también ser el resultado de emociones y aspiraciones insatisfechas. Hay distintas razones psicológicas por las que se puede
tener el estómago enfermo.
Este es el punto que un curador debe conocer. Necesita comprender estas
diferencias y adivinar el punto de evolución personal de cada paciente, y
cuál debería alcanzar. Algunos necesitaran ayuda en el plano psicológico,
mientras que otros la necesitarán en el plano emocional y solo algunos
necesitaran una cura física.
Si se repiten una y otra vez los mismos síntomas, el sanador deberá profundizar y pensar en algo más que un tratamiento rutinario. Un diagnóstico más profundo no siempre significa más pruebas, rayos-X, electrocardiogramas, etc, significa dar más tiempo al paciente, más interacciones,
buscar más información a un nivel más profundo que simplemente en los
niveles sociales superficiales.
Los tratamientos que mejoran solo los síntomas, así llamados paliativos,
pueden eliminar las condiciones anómalas presentes; pero reaparecerán
una y otra vez en las personas afectadas psicológica y emocionalmente.
Estos desequilibrios psicológicos se deben estudiar en términos de: actitud en la ambición de la mente, complejidades, temores desconocidos,
condiciones mórbidas y perturbaciones neuróticas. En estos casos es deseable que el sanador dedique más tiempo, ponga más atención y tenga
una actitud más amistosa.
El curador debe ser capaz de absorber y disipar, a través de la interacción
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y la conversación, la energía negativa en las personas y llenarlas con energía
dinámica positiva. Hablando, el curador debe poder revitalizar a los
pacientes desvitalizados. Esto requiere tener la cualidad del humor y de la
alegría. El paciente debe dejar la consulta del médico con una mente más
positiva, con una mente confortada y consolada. Esto es, lo que se necesita
de los médicos, que mayoritariamente son muy profesionales y de aspecto
serio y antipático.
Las energías positivas deben salir de forma natural del curador. Esto
conseguirá una atmósfera más amistosa donde el paciente se sienta
confortado. Hoy en día es paradójico, que muchos psicólogos se convierten
en pacientes al cabo de una década a causa de su trabajo. Esto ocurre
porque absorben la energía negativa de los pacientes pero no saben como
neutralizarla en ellos mismos. La clave es el humor, la alegría, el carácter
amistoso, los ejercicios de relajación e incluso las meditaciones con color,
sonido, símbolos, etc.
Muchas curas psicológicas, se pueden realizar por el mismo paciente, si se
les da una técnica correcta sobre el color, símbolos y sonidos. Esto es el
futuro.
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

10º ANIVERSARIO DE BUENA VOLUNTAD EN ACCIÓN
En el WTT, hace diez años, decidimos juntos afrontar un nuevo reto. Con
entusiasmo y responsabilidad, asumimos intentar un proyecto grupal de
ayuda social. Cada uno expresó libremente qué podía aportar, qué trabajo
se comprometía a hacer, cuál creía que era la prioridad de acción. La suma
de todas esas buenas voluntades propició que en Mayo de 1997 naciera
BUENA VOLUNTAD EN ACCION.
Los inicios fueron difíciles. Juntos hicimos frente a las adversidades; juntos
aprendimos a trabajar; juntos intentamos que fuera una asociación organizada y útil a los demás. Lentamente, pero sin descanso, la asociación
dejó de ser el sueño de un grupo para convertirse en una buena herramienta reconocida en la ciudad y por las administraciones.
Si llegar es difícil..., mantener un esfuerzo considerable continuado sólo es
posible si uno mantiene fija la vista en el objetivo, en la meta donde queremos llegar. Cuando el camino es largo, siempre encontramos obstáculos
que nos invitan a abandonar. Muchas son las tentaciones de volver a casa
y disfrutar de un “merecido descanso”. Muchos los roces que inevitablemente surgen cuando se trabaja codo con codo. El tiempo se encarga
siempre de aumentar nuestras ocupaciones y deberes...
Siempre hemos pensado que el agua estancada se pudre y que es necesario moverse. Para una asociación como la nuestra, el movimiento consiste
en estar atento a las nuevas necesidades y cambios de circunstancias del
entorno, pero también a las oportunidades que se presentan para llegar a
más personas necesitadas o mejorar la ayuda prestada. Día a día renovar
el reto y adaptar las soluciones de nuestro proyecto.
En estos 10 años, nuestras actividades han experimentado grandes cambios, se han profesionalizado, se han diversificado y han incrementado el
número de personas atendidas. Mejorar de forma inmediata la calidad de
vida de familias en situación vulnerable, proporcionándoles atención, alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad ya justificaba nuestro
proyecto. Pero creímos que no era suficiente, era necesario mejorar su
capacidad y autonomía personal para permitir el acceso a un trabajo estable. También, acompañarles, orientarles y facilitarles la búsqueda de ese
empleo adecuado y posible.
Nuestra historia corre paralela al incremento masivo de inmigración que
ha experimentado nuestro país. Tuvimos un fuerte incremento de demanda de nuestros servicios por personas recién llegadas que desconocían
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nuestro idioma, costumbres, organización... Además de aumentar la demanda, tuvimos que adaptar las actividades y crear de nuevas, con un
servicio de acogida que les sitúa en la nueva realidad e intenta acompañar
en el difícil trámite de la inclusión. Estas dificultades se vieron acentuadas
por una legislación que pisoteaba derechos humanos elementales y la inhibición de los servicios sociales públicos. Hoy, trabajando en red con entidades y administraciones, podemos beneficiarnos de herramientas y políticas que hemos contribuido a crear y que nos permiten una mejor atención. Estamos pues, preparados para celebrar nuestro 10º aniversario,
convencidos que desde el inicio hemos tenido la fuerza, inspiración y ayuda de fuerzas invisibles que respondían a un grupo de voluntades enfocadas en una buena causa.
Hace diez años que acepté la responsabilidad de representar esas voluntades. A pesar de mi voluntad de ser relevado para dar oportunidad a
otras personas con nuevas visiones y maneras de hacer, nadie presentó
candidatura en las elecciones recién celebradas. Acepté continuar hasta
que surja alguien dispuesto a continuar dirigiendo una asociación que debería ser motivo de orgullo para el grupo. Os pido a todos una reflexión
sincera y profunda. Me entristece ver que soy el único miembro del WTT en
la junta directiva. Me entristece ver como van cayendo los socios y voluntarios del WTT que apoyan la asociación. Nuestro “éxito” por llamarlo así,
no puede ser motivo de relajación o abandono para el grupo. Mi personalidad o forma de gestión, tampoco. El objetivo es mejorar las condiciones
de vida de personas en situación de vulnerabilidad, de exclusión social, de
pobreza... Renuevo mi compromiso en luchar por este objetivo y apoyar
con mi trabajo cualquier alternativa que pueda surgir del grupo y que
permita ser de nuevo un verdadero trabajo grupal.
Espero que juntos sepamos construir ese “puente sobre aguas turbulentas”, que nos permita pasar por encima de las dificultades personales,
laborales o sociales y podamos celebrar juntos muchos aniversarios más.
De todo corazón y con la expresión más sincera de humildad y gratitud.
Jordi Ibáñez
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DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES
EN ABRIL / MAYO 2007
20.04 13:07
21.04 00:12
S
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s
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d
26.04 23:54
j
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h
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f
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20.05
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12:12

s →c El Sol entra en Tauro
5ª fase lunar ascendente
s 00º27´ c/d
18º27´ z
Aniversario de Sankaracharya, el gran iniciado filósofo del Advaita
(fin el 21.04 a las 22:09)
7ª fase lunar ascendente
s 02º16´ c/d
14º16´ b
Descenso de Idâ, la fuerza de la manifestación y la materialización.
d 8ª fase lunar ascendente
s 03º14´ c/d
27º14´ b
(fin el 24.04 a las 20:54)
11ª fase lunar ascendente
s 06º17´ c/d
06º17´ m
Día de Nârâyana: Para la curación, la síntesis y la contemplación
en el Ser (fin el 28.04 a las 02:09)
Fase de Luna Llena
s 10º35´ c/d
28º35´ X
Aniversario de Vedavyâsa. Contemplar en la Jerarquía y en el Maestro del mundo que preside sobre todos los grupos de discípulos.
Aniversario de Lord Hanumân.
Ο Luna Llena de Tauro
s 11º38´ c/d
11º38´ C
( Festival de Vaisakh)
Día del Loto Blanco: Día en que HPB dejó el plano físico.
a 8ª fase lunar descendente
s 18º41´ c/d
12º41´ N
(fin el 10.05 a las 17:52)
23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º17´ N
Meditación de Dhanishtha (fin 13.04 a las 18:42)
11ª fase lunar descendente
s 21º24´ c/d
21º24´ M
Día de Nârâyana (fin el 13.05 a las 11:18)
Fase de Luna Nueva
s 24º44´ c/d
12º44´ c
Luna Nueva de Tauro: Contemplar en el Compromiso.
• Luna Nueva de Tauro
s 27º05´ c/d
27º05´ c
3ª fase lunar ascendente
s 27º13´ c/d
21º13´ z
Contemplar en el Sonido que surge desde la sede del corazón (Leo)
y que sube hasta la boca a través del centro laríngeo.
(fin el 19.05 a las 12:32)
5ª fase lunar ascendente
s 28º59´ c/d
16º59´ b
Aniversario de Sankaracharya, el gran iniciado filósofo del Advaita.
(fin el 21.05 a las 09:46)
s →z El Sol entra en Géminis

Todas las horas son en hora europea
Del: Calendario Astrológico 2006/07 del World Teacher Trust
Publicado: Paracelsus-Center, Wasenmattstr.1,CH-8840 Einsiedeln

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.
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.

