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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

n

Diez veces diez. La rueda gira.

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 Leo 30-07-07 a las 02’48 h. Barcelona
(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)

El mes de Leo ofrece un momento favorable para abrir las puertas hacia el
mundo interior (mundo sutil). Leo es el león y el león es Simha en Sánscrito.
Simha, hamsa, ahimsa hasoum, soham son los mántrams relativos a este
signo solar. La resonancia de la pulsación en el centro cardíaco emite:
“aquí ESTOY YO”. El discípulo haría bien en aplicar su mente y escuchar tal
resonancia para interiorizarse. La inofensividad (ahimsa) es la principal
cualidad que permitirá la práctica de aplicar la mente sobre la resonancia
de la pulsación. A la inofensividad se la conoce en sánscrito como ahimsa.
La cualidad contraria se llama himsa. Mientras que uno siga hiriendo física,
emocional o mentalmente, no estará preparado para acercarse a los portales del corazón. Conquistar al león significa conquistar el instinto de dañar a los demás. Se dice que Sansón, Hércules, Pitágoras y otros iniciados
conquistaron al león. Esto significa que lograron la inofensividad y, por lo
tanto, hallaron la entrada del mundo interior. En Leo, el león es el símbolo
exotérico y el cisne es el símbolo esotérico. El cisne que llevamos dentro es
el cisne de la pulsación, llamado hamsa. El cisne flota en las aguas puras y
el cisne esotérico lo hace en las corrientes etéricas. El mensaje de Leo es:
“Transfórmate a ti mismo del estado de un león feroz al de un cisne bienaventurado”.
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MENSAJE DEL MAESTRO

LA FORMA Y EL CONTENIDO
Uno no puede experimentar lo absoluto más que a través de los medios.
La electricidad no puede ser experimentada sino a través de un medio
como una bombilla, un motor, un amplificador, etc. Uno no puede beber sin
la ayuda de una taza. Incluso si se piensa en beber con las manos, las
manos funcionan como un medio. Los medios son tan importantes como el
fin.
Hay un medio con el cual se expresa y se experimenta todo. El Dios absoluto toma los medios del Fuego (Agni) para formar la creación séptupla.
Los seres en la creación experimentan a Dios de nuevo a través de Agni.
Los mediadores y los mensajeros son tan importantes como el mensaje.
La enseñanza es el mensaje. El maestro es el mensajero. Sé consciente
que la enseñanza y el maestro son los dos aspectos del Uno. Una no existe
sin el otro. Uno no puede ser maestro a menos que enseñe y despierte a
las almas. La enseñanza no puede sobrevivir sin la Jerarquía de los Maestros. Que los aspirantes aprendan a respetar al maestro y a la enseñanza
por igual. Preferir uno a la otra es infantil.
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EL GÎTÂ - UPANISHAD
KRISHNA EL SEÑOR

LA DOCTRINA DE LA ACCIÓN
El Señor dice: “Cuando estás en la encrucijada (una crisis) de la vida, mira
a los predecesores que superaron tal crisis. Sigue su fórmula de la acción.
Tú también la superarás.”
Ésta es la solución que el Señor ofrece a Arjuna. Los precedentes son de
ayuda para encontrar una solución. El conocimiento de los precedentes
que ayudaron a muchos a permanecer en la luz son las huellas para que
nosotros las sigamos. La historia lleva consigo este valor limitado, pero
esencial. La forma en que se comportaron los conocedores en épocas de
crisis es de gran valor para los buscadores del conocimiento. Proporciona
claridad en el sendero. Es por esta razón que el Señor le dijo a Arjuna: “Los
predecesores de gran nombre y fama también siguen la doctrina de la
acción. Por lo tanto, síguelos también.”
La doctrina de la acción es reiterada por el Señor, pero no propuesta por él.
Él dice que no está proponiendo una nueva doctrina, sino que está únicamente dando claridad a la doctrina una vez más. Su propia vida es un
ejemplo de tal doctrina. La doctrina del Karma (Acción) consiste en cuatro
pasos:
1. haz lo que se tenga que hacer;
2. no busques los frutos de la acción;
3. asegúrate de no manipular en las acciones; y
4. no te apegues al nombre, la fama o la gloria que la acción te concede.
Esta doctrina es antigua. Es tan antigua como el Creador mismo.
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MAESTRO MORYA
- Maruvu Maharshi -

EL GRUPO Y LA CONVIVENCIA GRUPAL

MEDITACIÓN Y ATURDIMIENTO

Un grupo saludable está formado por hombres, mujeres, niños y personas
ancianas. Tal grupo es un grupo completo. En consciencia todos son uno,
pero en madurez son diferentes. También son diferentes por naturaleza.
Como acabo de decir, ellos son Uno en esencia y, sin embargo, son diferentes en sus estados de consciencia. Los niños son niños, y se les debe dar
amor y afecto, así como enseñarles a respetar a los mayores. De la misma
manera, las mujeres y los hombres deben ser conscientes de su género y
ser respetados. Un hombre no puede ser una mujer en esta vida y viceversa. Hay unos valores sociales entre los mayores, hombres, mujeres y
niños. Juntos forman un bello grupo. El intercambio de funciones daría
lugar a confusión y conflicto. Es necesario que haya diferentes programas
para ellos en una vida de grupo. Un líder grupal inteligente reconoce las
funciones naturales del hombre, la mujer, los niños y los ancianos. En la
medida en que estas funciones naturales se mantengan, el grupo sobrevive y crece de forma natural. Aunque hay programas comunes para todos
los grupos, debe haber programas específicos para los niños, ancianos,
mujeres y hombres.
Construir un grupo sin estos valores no tiene sentido.

Algunas veces, estando en meditación, un estudiante cae en el aturdimiento. Es un estado parecido al sueño, que causa frustración al estudiante. Es como una nube negra que dificulta experimentar al alma.
El aturdimiento ocurre cuando el estudiante está trascendiendo desde el
estado mental al plano Buddhico. El primero es un estado familiar, mientras que el segundo no lo es. La psique del estudiante se agarra a lo conocido, y no le deja alcanzar el estado Buddhico, el cual no le es familiar.
Consecuentemente, hay un estado nebuloso, que confunde al estudiante.
Cuando el estudiante se encuentra con esta situación, debe aprender a
esperar. La niebla psíquica, que emerge de él, se disipará lentamente como
una nube pasajera. Cada vez que se duerme durante este estado, pierde
una oportunidad de oro para trascender.
Para superar este aturdimiento son de ayuda las siguientes prácticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Encararse al este durante las horas del amanecer y meditar hasta
unos minutos después de la salida del sol.
Realizar respiraciones profundas, uniformes, lentas y suaves durante 24 minutos antes de la meditación.
Encender un fuego con madera y mirar regularmente las llamas.
Hacer ejercicio cada día durante 30 minutos hasta que todo el
cuerpo transpire.
Procurar comer ligero, a base de agua, mantequilla de leche, yogurt,
zumos vegetales, miel, zumos de fruta y cantidades moderadas de
cereales y legumbres.

Si un estudiante adopta las cinco reglas, se reduce la densidad de los
tejidos del cuerpo. El cuerpo entonces será capaz de responder bien a las
energías del alma.
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- Dévapi Maharshi -
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

PES
DISCÍPULO VERSUS DEVOTO
La percepción extrasensorial (PES) es cultivable. Visualiza una escena serena, tal como un amanecer sobre un lago, mar, montaña sagrada, como
el monte Kailash, una cascada o un templo que elijas. Cierra los ojos y
visualiza diariamente el escenario que sea de tu agrado. Visualizar dicho
escenario con todos sus detalles y escuchar los sonidos internamente (viento, canto de los pájaros), así como experimentar el clima del lugar, ayudarán a tu visualización. A medida que visualizas y escuchas mejor el escenario escogido, desarrollarás la clariaudiencia y la clarividencia. Cuando
tales facultades se han desarrollado, uno es entonces capaz de experimentar lo supramundano. Escuchar a los seres de los planos sutiles, experimentar los ashrams sutiles sobre la tierra, encontrarse con los Maestros
de Sabiduría sólo es posible una vez hemos ganado la PES. Esta práctica
requiere tolerancia, continuidad y firmeza. Ten en cuenta que lo sutil es
tan real como lo denso.

l Discipulado es esfuerzo para permanecer en la luz. Permaneciendo estable en la luz, el discípulo experimenta la luz en todo lo que es. Él no discrimina entre una forma de luz y la otra. Tal discípulo no discrimina entre
Shiva, Krishna, Buddha, Cristo. Él los ve como Una Luz que realiza diversas tareas en momentos diferentes.
Oriéntate a la vida en todas las formas. No discrimines entre las formas de
vida. Si estás con la luz, eres un discípulo y si estás con una forma de la
luz, eres un devoto. Crece para ser un discípulo desde la condición de un
devoto.
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ENSEÑANZAS DE VIDURA
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

LA CONGREGACIÓN
Asociarse con personas
de buena voluntad
planta semillas de la buena voluntad
en ti.

Todos los ríos sagrados
culminan en el océano.
Un baño en el océano
equivale a bañarse
en todos los ríos.
Así también,
venerar al Maestro
equivale a venerar
a todas las deidades,
Pues todas las deidades
se congregan
en el Maestro.
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MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA

LIBRO - APRENDIZAJE
¿Se puede conseguir el amor de Dios leyendo libros sagrados? En el almanaque Hindú se menciona que en un día concreto habrá veinte Adas (una
unidad para medir) de agua de lluvia. ¡Sin embargo no se puede exprimir
ni una sola gota de agua del almanaque! De igual manera, existen muchos
buenos pasajes en los libros sagrados, pero no se alcanza la espiritualidad
con sólo leerlos. Para poder alcanzar el amor de Dios uno debe practicar las
virtudes que se enseñan en tales libros.
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LA PLEGARIA
DEL HOMBRE LAICO

Nosotros no podemos presumir de sostenernos en Ti. Nosotros rezamos, de esta
manera eres Tu el que nos sostienes a nosotros en nuestros momentos de prueba,
crisis, conflicto, de pena y placer.
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DISCIPULADO
MISTICISMO

MEDITACIONES OCULTISTAS

El misticismo es la inherente facultad espiritual que ha producido personas
ciertamente espirituales como el místico y el religioso. El misticismo es, ni
más ni menos, la urgencia de la unión con lo divino, con el Dios en el
exterior y en el interior. Es el poder de sentir, de apreciar y de amar aquello
que es más grande y mejor que uno mismo, la capacidad de comprender
la bondad, la belleza y la verdad, de sentir lo desconocido y lo improbable.
La humanidad, como un todo, se está volviendo mística en su orientación
y consciencia. El estado místico es una parte del desarrollo espiritual evolutivo de todo cuánto existe. En la inteligencia de la raza, la consciencia
mística está siempre ahí, aún cuando no se reconoce o es repudiada. El
sendero místico es el camino apropiado para la gente en una etapa temprana de evolución, a condición de que no les lleve hasta el punto de
desequilibrio. Es un proceso útil y necesario a través del cual la aspiración
espiritual empieza a ocupar el lugar del deseo y el hombre eleva su consciencia desde el cuerpo al alma, desde él mismo a Dios.
El ciclo místico es la correspondencia del ciclo adolescente en la vida de los
jóvenes, impulsándoles a la orientación adecuada y estableciendo ciertos
estándares y valores. Tal ciclo será, sin embargo, reconocido como indeseable cuando llegue el tiempo en que un conjunto de nuevos valores más
elevados y una técnica más controlada y espiritual los sustituya.
Un propósito de vida, un plan reconocido y una actividad correctamente
dirigida deberá, finalmente, reemplazar todas las aspiraciones, los sueños
y los anhelos de los adolescentes.

Un discípulo

MEDITACIÓN 8
Do not listen to what the world says.
Listen to what it needs.
Listen to its heart, not its tongue.
Its tongue confuses you.
Its heart shows you the way
and trumpets the gospel.
No escuches lo que el mundo diga. Presta atención a lo que necesita.
Escucha a su corazón, pero no a su lengua. Su lengua te confunde.
Su corazón te muestra el camino y propaga en voz alta el evangelio.
Comentario:
El hombre tiene, aparentemente, una lengua, pero en realidad posee muchas. Es uno con muchas lenguas. La gente teme a la serpiente de dos
lenguas. Asclepio afirma: “no temas a la serpiente de dos lenguas, teme al
hombre de muchas lenguas”. Los hombres mundanos no hablan claro. Dan
vueltas, cambian, manipulan. Si uno escucha a la lengua, se confunde. Los
hombres mundanos llevan un programa oculto. Lo que necesitan es diferente de lo que demandan.
Es de sabios detectar lo que uno necesita, sin dejarse confundir por lo que
uno dice. Por ello, uno debe estar en la conciencia interna. Desde ella,
puede escuchar al corazón de los otros. El corazón proclama lo que el
individuo que habla necesita y que no es capaz de expresar verbalmente,
consciente o inconscientemente. Esto debe ser practicado en el camino del
discipulado: guiarse por el corazón de los otros y no por su discurso.
El habla puede no ser verdadera; puede ser una verdadera mezcla de
verdad y no verdad; puede ser manipuladora, crítica o confusa. No puede
ser mejor en la era de Kali. Es el estado de no alineamiento del hombre
interno con el externo. Es el hombre mundano.
El corazón siempre lleva la verdad. Esta verdad puede ser organizada únicamente por aquellos que hablan desde el corazón y permanecen en silencio.
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RUDRA

ROHITHAYA
Significa ‘aquel que es de color rojo’. El color de Rudra es el rojo puro. Rojo
es el color de Agni. Es el primer color de la manifestación. Es la Voluntad.
Dirige la Creación desde la aparente Nada al aparente algo. La voluntad es
necesaria para construir y también para destruir. El color rojo de Rudra
actúa para crear y para destruir. La voluntad es el principio y también el
final de cualquier actividad periódica. La voluntad es necesaria, tanto para
empezar como para concluir. Los que no pueden empezar, necesitan invocar a Rudra. Los que no pueden concluir, necesitan también invocar a Rudra.
En la actividad puede haber generalmente bloqueos. Para despejar tales
bloqueos se requiere voluntad. Esa voluntad se puede invocar mediante la
contemplación en el color rojo. Sólo los estudiantes avanzados pueden
trabajar con el rojo. A los otros se les aconseja que trabajen con el anaranjado, una variación del rojo. A las personas delicadas, como los niños, se
les aconseja contemplar en el color rosado. El día también empieza con
rojo en el horizonte oriental y concluye con rojo en el horizonte occidental.

Núm. 159 n 2007
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HOJAS DEL ASHRAM

OM
PURNAMADAH PURNAMIDAM
PURNATH PURNA MUDACHYATHE
PURNASYA PURNA MAADAAYA
PURNA MEVAVA SISHYATHE
Pûrnam es una palabra muy importante en sánscrito, que significa plenitud,
perfección, y desarrollo completo. De hecho, el círculo es una figura
geométrica perfecta. En el círculo todos los polígonos se funden. En él se
pueden incluir y quedan comprendidos el triángulo, el cuadrado o cualquier
otra forma. Ésa es la razón por la que siempre se representa a la plenitud
mediante un círculo. Las esferas del sistema solar tienen forma redonda,
lo que indica la plenitud y lo completo de la creación. se nos recomienda
que respetemos toda forma redonda, ya que es una forma completa; es
una forma perfecta que tiene 360 grados.
Otra importante forma que tiene 360 grados es el cuadrado ( un doble
triángulo ). Siempre el cuadrado procede del círculo y el círculo procede
del cuadrado. de hecho, en las Escrituras Sagradas se dice que el cubo
procede de la esfera y que la esfera procede del cubo. El cuadrado y el
círculo es otra manera de representar a la esfera y al cubo. La esfera y el
cubo son las formas perfectas. Esa perfección de cada concepto es lo que
se reconoce como Pûrnam.
Por ejemplo, a la luna llena se la llama Pûrnima. Eso significa que, en lo
que respecta a las fases lunares, la luna llena es el punto de plenitud o
perfección. antes de eso no está llena; después de eso no está llena. La
14ª fase antes de la luna llena o la 1ª fase después de la luna llena no
están tan llenas como la luna llena. Por consiguiente, lo que está lleno, lo
que da plenitud, se llama Pûrnam. Este es el Pûrnamal que se refiere el
mantram.
«Pûrnamadah» significa «Aquello es perfección» o «Aquello es plenitud».
«Pûrnamidam» significa «esto es plenitud». «Pûrnâth Pûrna Mudachyathe»
significa « la plenitud surge de la plenitud». Sólo la persona puede dar
plenitud a los demás.
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«Pûrnasya Pûrna Mâdâya» significa «aunque uno añada más plenitud a la
plenitud, ésta suigue siendo plenitud; aunque deduzcamos algo de la plenitud, ésta sigue siendo plenitud».
«Pûrna Mevava Sisyathe» significa «lo que queda en todo momento es
plenitud».
Matemáticamente, cero más cero es cero; cero menos cero es cero; cero
por cero es cero ycero partido por cero es cero. estos son los cuatro pasos.

Núm. 159 n 2007
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SOBRE EL AMOR

¡El Amor no precisa de otro!
ESTE SÍMBOLO, CUANDO SE MEDITA EN ÉL,
OTORGA LA PLENITUD

¡ El amor carece de causa!
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SOBRE EL CAMBIO
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SOBRE EL SILENCIO

Aprender, no para cambiar

El Silencio conduce a la Presencia.

sino por capricho, nos convierte

La Presencia te absorbe

en simples oradores.

en Ella misma.
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HIMNOS A AGNI

5. AGNE DEVAGUM IHA VAHA JAJNAANO VRUKTA BARHISHE ASI
HOTA NA EEDHYAHA
¡Oh, Señor Agni! Tú naces de ARANI. Tú eres el ritualista. Por favor llama
a los Devas para el ritual. Para permitir a los Devas estar presentes, hemos
arreglado respetuosamente la hierba sagrada.
ARANI es un instrumento por el que se crea la llama para el ritual del
fuego. Está formado por dos piezas de madera, una horizontal y otra vertical. La pieza de madera vertical se coloca en el centro de la horizontal y
se quema. A través de la fricción, nacen el fuego y la llama. Éstos son
simbólicos de la Persona Cósmica y de la Naturaleza Cósmica. La vertical
representa el principio masculino cósmico y la horizontal el principio femenino cósmico. La interacción de ambos da lugar al fuego cósmico, AGNI.
De este Agni emergen todos los Devas de radiación, vibración y materialización, quienes a su vez construyen la creación. Por tanto, a Agni se le
llama el Maestro del Ritual, que llama a todos los Devas para que se manifiesten. El instrumento ARANI está hecho de madera sagrada. Se consideran árboles sagrados el cedro, la ceiba, el pino, el baniano y el mango.
La hierba sagrada es una hierba especial que se cultiva para rituales Védicos,
en los que se invoca a los Devas. Esto se debe al hecho de que al planeta
Tierra no se le considera suficientemente sagrado para que aquéllos se
manifiesten. De ahí que el adorador del Fuego diga en el himno que hay
que preparar la apropiada recepción de los Devas para que lo bendiga,
diciendo que la hierba sagrada se ha esparcido para los Devas y que, por
tanto, se les puede invocar.
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SECCIÓN NIÑOS

LA DOCTRINA DE LA ÉTICA
El perezoso, el apresurado y el impaciente
se agitan para torcer las cosas.
El activo, el equilibrado y el paciente
enderezan incluso las acciones torcidas.
Queridos Niños
La palabra tiene su base en el Sonido. Los sonidos básicos son A, E, U.
¿Sabéis que en cada lengua estos son los sonidos básicos? Según los antepasados A es el padre, E es la madre, y U es el hijo.
Adán empieza con A, Eva empieza con E.
En la vieja sabiduría A es poder, E es Voluntad y U es Amor & Sabiduría. Se
dice que estos tres sonidos son la Trinidad.
Estos tres sonidos son las energías básicas denominadas Voluntad, actividad Inteligente y Amor & Sabiduría. La combinación de estas tres introduce otras energías cósmicas.
El resto de las vocales son otras energías, que surgen a partir de la combinación de estos sonidos básicos. Los óvalos básicos son cinco, y el Mundo
está formado por cinco elementos. A partir de esto, se insinúa que los
mundos emergen del sonido. Por ello deberéis conocer la importancia del
Sonido y de la Palabra.

K.Parvathi Kumar

(de la editorial del Dr. Kumar en la website: www.jugendforum-mithila.de)
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RESEÑAS DE LAS PRINCIPALES OBRAS-LIBROS
LA NUEVA ERA DE CURACIÓN (En inglés)
la Curación es el arte histórico de la humanidad. El
origen de vida incluye el origen de los principios de la
preservación de vida.
Unas conferencias que el Maestro E.K presentó en varios centros en Bélgica han sido juntadas como extractos en la forma de esta cartilla. Ellos contienen
todas las semillas de varias ramas de la sabiduría de
curación de los antiguos. Ellos servirán el objetivo de
estimular el pensado aquellos que desean aprender el
sujeto detalladamente.
Ekkirala Krishnamacharya: La Nueva Era de Curación
Copias: The World Teacher Trust, wtt.spain@gmail.com

MASTER CVV MAY CALL! – Vol. 2
Hay un modo de entender la síntesis de Existencia,
cuando la Existencia es recordada y hablamos en la
conciencia de la Existencia, en la conciencia de la Existencia trabajamos, en la conciencia de la Existencia
que dormimos, y luego hay Una Existencia continua
experimentada por todos. Tendremos que recordar que
hay sólo la Existencia y nada más.
El Maestro KPK ha estado transmitiendo las Energías
de Maestro CVV y el Camino de Síntesis en el Oeste
en el MAY CALL DAY desde 1988. Los mensajes de
“May Call Day” del Maestro KPK representan las enseñanzas de Maestro CVV. Lo verán brevemente aquí
como un primer paso de Sus enseñanzas.
K. Parvathi Kumar: Master CVV May Call - Vol. 2
Copias: The World Teacher Trust, wtt.spain@gmail.com
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NOTICIAS - RESEÑA
TOURS DEL MAESTRO
December Call en Bangalore con parada en Puttaparti, en El Ashram
de Sai Baba
Del 26 al 30 de Diciembre 2005
El 26 de diciembre, el Maestro con su familia y dos hermanos europeos
fueron en tren a celebrar el December Call en Bangalore. Como el ashram
de Sai Baba estaba en el camino, el Maestro había planeado hacer una
parada allí. Tres miembros del grupo del Ashram de Bangalore nos vinieron a recoger en autobús en la estación de Puttaparti. Mediante su guía,
todo se arregló por sí mismo dentro del ashram de Sai Baba. El darshan
con Sai Baba fue único en su género. Tuvimos la gran suerte de que pudimos ver a Sai Baba desde una proximidad muy cercana. Mientras él estaba siendo empujado en un vehículo de ruedas a través de las filas y bendiciendo a todos, una oleada de amor fluía a través de la muchedumbre.
Después de dos noches en el ashram, al tercer día, tres miembros del
grupo de Bangalore nos acompañaron a su ashram, en donde nos dieron
una bienvenida muy cálida.
El 29 de diciembre se celebró el December Call. El Maestro dio mucha
información nueva sobre el Maestro CVV y las energías de los diferentes
planos. Él explicó que la suma y la esencia de este Yoga Regio es la meditación. Mientras más permanezcamos en meditación con regularidad y
bien preparados, mejor puede el Maestro hacer correcciones y ajustes en
nosotros. Para cualquier problema que tengamos, la meditación es la respuesta. Además de la meditación cotidiana, dos o tres veces, deberíamos
hacer uso de los días especiales del año y de sus energías especiales.
Todo el tiempo en el ashram estuvo pleno con un amor extraordinario,
difícil de describir. Una experiencia conmovedora: Durante el December
Call se hizo honor a personas distinguidas. Por tanto, también la mamá del
Maestro Kumar fue invitada a subir al estrado para recibir los honores.
Desde su lugar, ella los declinó, porque lo que querían en lugar de ello esra
colocarle, lo cual ella evitó con éxito. Ella la tomó, e inmediatamente fue
con ella al estrado y honró a su gran hijo con esta guirnalda.
En el camino de ida y de regreso en el tren, el Maestro fue ovacionado en
diferentes estaciones por los grupos del WTT en el andén, honrado con
guirnaldas de rosas, y se le regaló comida deliciosa, café, mucha fruta,
dulces y agua de beber.
Continuara....
Fechas de los próximos viajes en 2007
21 de Julio al 23 de Julio: Vida grupal en Rajahmundry.
28 de Julio al 1 de Agosto: Vida grupal en Hyderabad (Luna Llena)
4 de Agosto al 6 de Agosto: Vida grupal en Hyderabad (Cumpleaños del
Maestro C.V.V.)
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7 de Agosto al 9 de Agosto: Viaje a Ranchi, un lugar de Buddha.
11de Agosto: Vida grupal en Vizag (Cumpleaños del Maestro E.K.)
29 de Agosto al 6 de Octubre: Viaje a España, Suiza, Inglaterra y los países de Centro América (47º Tour)
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
Vida de Grupo India 2008
La vida de grupo está abierta a partir del 7 de enero de 2008 para miembros de grupo para venir según su conveniencia, en primer lugar ocuparse
del Gurú Pujas. Después del Gurú Pujas se celebrará un festival durante
dos días de Solsticios Lunares. A partir del 16 de enero las enseñanzas
comenzarán, hasta el 25 tarde. 26, 27 los participantes pueden volver.
Entre 16o a 24 el grupo puede desplazarse a una estación montañosa
durante 3 días y noches. Las palabras de sabiduría dejaron profundamente
señales en los oyentes y seguirán reverberando dentro de todos nosotros
hasta el día presente. También podemos observar que las semillas diligentemente sacadas germinan gradualmente.
Seminario del MAY CALL
El próximo seminario del May Call se celebrará en Foz de Iguazú, Brasil
(cerca de Argentina), a partir del 26 de mayo - el 1 de junio de 2008,
seguido de un seminario en Buenos Aires, Argentina, hasta el 8 de junio de
2008. Durante estas fechas no podreis contactar con el Doctor K.P. Kumar.
Encontrareis las actualizaciones en: www.worldteachertrust.org/
vaisakh15_e.htm
Libros por Internet del Dr. K. Parvathi Kumar
Los libros en versión inglesa del Dr. K. Parvathi Kumar / Publicaciones
Dhanishtha se encuentran en este momento, la mayoría disponibles por
internet con todo su texto en: www.worldteachertrust.org/bk/ . Existen
también 12 publicaciones en Telugú. Los libros del Dr. E. Krishnamacharya
se publicarán por internet en un futuro próximo.
Además, las grabaciones electrónicas (MP3) de los seminarios del Dr. E.
Krishnamacharya y del Dr. K. Parvathi Kumar se encuentran en este
momento disponibles en: www.masters-call.net o a través de . Se han
cargado también muchos seminarios en un área protegida con contraseña
para los miembros. Una parte está en Telugú, otra en Inglés con Español,
Francés ó traducciones Alemanas. Más información según petición.
Cooperación con la Revista Paracelso
La revista „Paracelso - Salud y Curación“ () se encuentra dedicada al nuevo
y antiguo conocimiento sobre medicina y el arte de la curación de oriente a
occidente. Ha sido producida como una actividad voluntaria por un grupo
de unos 50 colaboradores en más de 8 países. Se publica en Inglés, Alemán
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y Español. Especialmente para traducciones del Alemán-Inglés y del EspañolInglés, se precisan más gente con mucha habilidad de la lengua. Si estás
interesado en involucrarte, por favor, contacta con Sabine Mrosek.

VENTANA AL SERVICIO DEL MUNDO
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
Reportes de Grupo: Germany
Nombre del Grupo: WTT-Group of Lake Constance Area
Contacto: Manfred Markgraf E-Mail: ganga-ma@web.de
Actividades
Incluso en el tiempo del Maestro EK, la región de Lago Constance en el
triángulo fronterizo de Alemania, Austria y Suiza había sido un centro de
actividades espirituales.
Hoy somos cinco miembros activos. Nos movimos a esta región recientemente. El nuevo principio en estas tierras fue más fácil para nosotros gracias al Maestro Parvathi Kumar que dio a nosotros y los habitantes del
barrio impulsos valiosos primero en un taller de «Negocio y Ética» en 2005,
y otra vez en 2006, cuando él volvió para celebrar un seminario sobre «el
Camino de Eightfold del Yoga».
El primer seminario dio ocasión a un pequeño grupo alrededor de Manfred
que les llevó a una asociación hacia el octubre de 2007 con el objetivo de
ofrecer servicios de consultoría y baratos basados en valores espirituales a
compañías clasificadas pequeñas y medianas. Los miembros fundadores
son profesionales de áreas diferentes - como finanzas, ley, mercadotecnia,
ventas, dirección de calidad, tratan la dirección - quiénes tienen la experiencia a largo plazo en varias industrias y ahora hacen su saber(conocer)
disponible a beneficio de firmas locales.
El segundo seminario conduce a un grupo de discusión para el Yoga. El
objetivo es cambiar nuestras vistas y experiencias y ganar un entendimiento más profundo de las enseñanzas de sabiduría. El grupo está abierto a la gente de fondos diferentes, de modo que tantos buscadores como
posibles puedan encontrar una casa espiritual aquí.
El grupo hoy consiste en aproximadamente 20 personas que con regularidad
se encuentran una vez al mes en Heiligenberg. En nuestras reuniones de dos
horas cambiamos nuestros pensamientos en varios temas del seminario de
Yoga, p.ej virtudes, obstáculos en el camino, inocuo, y en temas adicionales
como «el hombre séptuple». Periódicamente, introducimos y practicamos
un nuevo mantra que comienza con el Gayatri y seguido del mantra de
curación. Mientras tanto hemos calculado un pequeño marco para la meditación que incluye la Gran Invocación y es dicha al final de reunión. Los invitados y los recién llegados son siempre cordialmente la bienvenida.
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EDUCACIÓN XXI
Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en mayo de 1993,
por Sri K. Parvathi Kumar
Los niños empiezan a desarrollar,
poco a poco, el sentido del oído.
Así se acuerdan cuando iban a
dormirse en brazos de la madre.
El primer sonido que recuerda el
niño es el sonido de la canción o
de la voz de la madre, y luego los
demás sonidos. Mediante el oído
se lleva a cabo la exteriorización
o la toma de control del cuerpo físico. Entonces, habremos hecho
una cosa buena si les inculcamos
a los niños desde la infancia el
gusto por la música. No se trata
de que el niño tenga que cantar,
sino hacer que escuche buena música. En casa se tiene que oír todos los días un poco de música
tenue y sutil, porque cuando desde la infancia se toca un instrumento o se pone música, el niño
desarrolla a nivel subconsciente
ciertos niveles. Cuando el niño
escucha la música, se orienta más
hacia los sonidos armónicos, y eso
se lleva a cabo en el plano subconsciente o supraconsciente. Lo
que nosotros llamamos subconsciente
es,
en
realidad,
supraconsciente. Por ignorancia lo
llamamos subconsciente. Lo que
nosotros somos es lo subconsciente, pero queremos ser conscientes. Y luego está también lo de ser
supraconsciente. Sin embargo,
siempre solemos ver las cosas de
arriba a abajo, al revés; por eso a
lo supraconsciente lo llamamos
subconsciente.

Así que, cuando el niño se despierta
y se está transformando desde el
sueño al despertar, hemos de poner
en la casa una música muy suave, y
no una música de sonido de tambores o de batería, porque produce, al
parecer, muchas alteraciones en la
vibración. En cambio, si el niño se
despierta con una música fluida, una
música que no tenga muchos golpes, una música rítmica, esto le produce una especie de iniciación a medida que se va despertando. Nosotros también necesitamos empezar
el día escuchando un poco de buena música suave. Bienaventurados
son aquellos que pueden cantar sin
que sea una molestia para los demás cuando los escuchan, pues hay
ciertas personas que, si no cantan,
le hacen un mejor servicio a la música.
Cuando nos despertamos es, pues,
bueno escuchar música de flauta o
de instrumentos de cuerda, hay ciertos ragas o ritmos que son adecuados para las horas del amanecer. Son
los sonidos rítmicos los que tienen
lugar en el amanecer; así que escuchar esos ritmos, al despertarnos,
nos da una mayor armonía. Podemos también terminar el quehacer
de la mañana escuchando música.
Nos da mucha alegría y armonía
durante todo el día, si empezamos
el día escuchando música. Por eso
al niño ha de permitírsele escuchar
ciertos sonidos que hagamos en
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casa. Si somos una familia que se
dedica a practicar el ocultismo, por
necesidad cantaremos el sonido OM
en casa; pues dejemos que nuestros hijos lo escuchen también sin
obligarles a que lo canten. Si cantamos Gayatri, dejemos que los niños
escuchen esos sonidos. Es decir,
estamos introduciendo un sistema
de valores en el sentido del oído. Los
valores ocultistas se pueden introducir tanto respecto al sonido, como
al alimento –al gusto- o al tacto.
Así pues, es bueno introducir esos
sonidos, esa música mientras el niño
está creciendo en los primeros meses y en los primeros diez años,
porque son los fundamentos del futuro. Más tarde, poco a poco, el niño
empieza a desarrollar el sentido de
la vista, intentando reconocer los
objetos del mundo objetivo. Cuando el niño ha llegado a desarrollar
los cinco sentidos y tiene control
sobre ellos, tiene ya cinco años; es
entonces cuando los niños funcionan ya bien con los cinco sentidos.
Así es que la exteriorización gradual
del alma hacia el cuerpo, mediante
el sentido del tacto, del gusto, del
oído y de la vista, así como mediante el sentido del olfato, le lleva cinco
años. El sentido del olfato está relacionado con la materia sólida; el del
gusto, con la materia líquida o el
agua; el del oído, con el Akasha o
éter, y el de la vista, con el elemento fuego.
Los cinco elementos junto con los
cinco principios de los sentidos, los
cinco órganos de los sentidos, más
los cinco órganos para la acción -las
manos, los pies, el habla y los dos
órganos excretores- están comple-
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tamente desarrollados en los niños
cuando cumplen cinco años. Ésta es
la fórmula de Gayatri. Podemos tomar una punta de la estrella de cinco puntas como las dos manos, otra
punta como las dos piernas, otra
como el habla o la boca, y las otras
dos puntas, los dos órganos para la
excreción. Esto constituye un pentágono, una estrella de cinco puntas, la más externa, la más exterior, con la cual actuamos en el mundo externo. Hay también otra estrella de cinco puntas con los órganos sensoriales, que son el oído, la
vista, el tacto, el gusto y el olfato.
Los cinco sentidos que actúan a través de esos órganos son el sonido
respecto al oído, luego la vista correspondiente al ojo, el tacto que va
junto con la piel, el gusto junto con
la lengua y el olfato junto con la
nariz. Éstos son los cinco sentidos y
éstas son las sensaciones que se
obtienen a través de ellos.
Luego hay una cuarta estrella de
cinco puntas, en la que el sonido
corresponde al akasha -lo que se llama también “el cuerpo de luz”-; la
vista corresponde al fuego, el tacto
al aire, el gusto al agua y el olfato a
la materia sólida. Ésta es la estrella
de cinco puntas de los elementos.
Tenemos, pues, la estrella de cinco
puntas de los elementos, la de los
cinco sentidos, la de los órganos de
los sentidos y luego la de los órganos de acción externa; cuatro estrellas de cinco puntas con un total
de veinte puntos, ángulos o vértices, en los que nos exteriorizamos
nosotros mismos. Siempre somos
nosotros los que nos exteriorizamos
mediante los sentidos, los órganos,
las funciones de los órganos y me-
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diante los órganos de acción externa. Al actuar nosotros con estas cuatro estrellas de cinco puntas, hace
que nos convirtamos en seres cuádruples, o sea 4+20=24. El total es,
pues, 24. Cada vez que cantamos
el Gayatri estamos tocando estos
veinticuatro puntos. Eso es lo bello
que tiene el Gayatri.
Hay una manera quíntuple de entender al ser humano, igual que hay
una manera séptuple de entender a
la creación y al ser humano. Según
esta manera quíntuple, al ser humano se le llama “el dragón”. Al dragón, en sánscrito, se le llama
Makara. Makara, en astrología, corresponde a Capricornio, en el que
nace el salvador del mundo. Quiere
decir que el hijo de Dios ha nacido.
Makara significa “cinco manos” o
“cinco ángulos”. A la estrella de cinco puntas es a lo que se llama
Makara. La estrella de cinco puntas
es un símbolo muy importante en
las Escrituras para entender al ser
humano y al cosmos. Y si a la estrella de cinco puntas se la pone en pie
adecuadamente, este Makara se
convierte en Kumara. Las potencias
de sonido tanto en Makara como en
Kumara son las mismas, pero sólo
la reestructuración de los sonidos en
Makara hace que Makara se convierta en Kumara. Cuando estamos descendiendo a las cuatro estrellas de
cinco puntas del cuerpo, nos estamos convirtiendo en makaras. El
proceso de exteriorización se lleva
a cabo mediante Makara. Pero si
seguimos guardándonos el conocimiento de cómo volver a
interiorizarnos, entonces se nos llama un Kumara. Eso quiere decir que
podemos cabalgar sobre los drago-
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nes o sobre los cocodrilos. Uno puede montarse encima de un cocodrilo si sabe cómo interiorizarse al mismo tiempo que se está exteriorizando.
El señor cósmico de la era de Acuario es Varuna. En las Escrituras se
dice que Varuna viaja por las aguas
sobre un dragón blanco. Se mueve
por las aguas del cielo teniendo
como vehículo a un dragón blanco.
Ese dragón blanco no es otra cosa
sino el cuerpo de luz que nosotros
preparamos. En esto hay encerrado
un aspecto muy importante. Varuna
viaja sobre un dragón blanco. Al dragón blanco se le llama el “cuerpo de
luz”. Y nosotros nos movemos sobre el dragón de la materia, que es
el cuerpo de la materia. Por eso, en
las Escrituras Sagradas, se dice que
nuestros cuerpos han sido
construídos en la oscuridad. Cada
ser humano, cuando nace, su cuerpo ha sido construído en la oscuridad. Y después tenemos que preparar el cuerpo de luz.
Para todo nacimiento que tiene lugar, existe, pues, un segundo nacimiento. Si no tiene lugar ese segundo nacimiento, estamos encerrados
en la materia. Entonces, si no preparamos el cuerpo de luz mientras
estamos viviendo aún en este cuerpo físico, es como hacer un entierro
en la materia. La ciencia oculta es
muy artística en la manera de presentarse. Daos cuenta cómo el niño
va tomando posesión gradualmente de cada una de las estrellas de
cinco puntas: del elemento aire y del
sentido del tacto, a través de la piel;
del elemento akasha y del sentido
del sonido, a través del oído; del ele-
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mento fuego, a través de la vista,
del ojo; a través del elemento agua
y de la lengua experimenta el gusto, y a través de la materia sólida,
mediante la nariz, experimenta el
olfato. Con estas tres estrellas de
cinco puntas más interiores, actúa,
por fín, en el mundo de fuera, con la
estrella de cinco puntas de los órganos de acción externa. Así es
como nos exteriorizamos de una
manera quíntuple. Por esa razón se
da, como símbolo de meditación, la
estrella de cinco puntas, con una
gran variedad de colores diferentes.
Desde el violeta al azul marino os-

curo, hay una gama de colores que
se dan al estudiante de ocultismo
con el objeto de que este aspecto
quíntuple que hay en nosotros, se
organice bien.
continuará...

El texto no está corregido por el autor y podría tener algunos errores.

Mensaje del Maestro K.P.K.
Para los discípulos
Dado en el May Call de 2007, Kandersteg, Suiza
“Construir lleva décadas.
Destruir solo una hora”
“La acción construye. La reacción destruye”
“La acción proviene de la mente constructiva.
La reacción proviene de la mente emocional.”
“Un escultor esculpe un ángel durante décadas,
pero lo destruye con una emoción errática.”
“Los aspirantes construyen el templo interno durante años,
pero sus reacciones emocionales lo destruyen de la noche a la mañana.”
“La humanidad ha estado construyendo y destruyendo durante siglos
al igual que los niños en la playa.
Los Maestros aguardan con paciencia y compasión.”
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PARACELSO
SALUD Y CURACIÓN
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tiempo diario de meditación. Después de tres meses, cuando el grupo
meditador examino sus cerebros, encontró que había una desviación pronunciada de actividad en el córtex frontal izquierdo. Tal desviación no se
observó en los no meditadores. Esto llevó pensar, de que la meditación
regular puede desviar el “set point” natural hacia la izquierda “set point”
significa, el mejor punto de posición de la consciencia del hombre.
Esta es una nota positiva y por la que se está procediendo a una mayor
investigación. Pero desde tiempos antiguos, la meditación ha sido vista
como “un viaje maravilloso” para relajar el cerebro, y que en consecuencia
relaja a todo el sistema funcional del cuerpo humano.

MEDITACIÓN - UN TÓNICO CURATIVO
La meditación ha llegado a ser un concepto global. Muchos se dan cuenta
de que la meditación diaria ayuda a relajar el sistema, restaurando la normalidad del ritmo del cuerpo. Cuando la mente está relajada, relaja el
sistema entero, los nervios, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio,
el corazón, etc. La meditación es un gran tónico curativo cuando se usa
apropiadamente.
Diversos grupos han realizado muchos descubrimientos significativos, trabajando con la meditación. Se ha descubierto también que la meditación
ayuda a recuperarse de algunos de los efectos enfermizos del estrés. Puede disminuir la tensión arterial, reducir la ansiedad y la ira y aliviar el
insomnio e incluso la depresión moderada.
Están en marcha experimentos científicos relativos a cambios en el cerebro cuando el enfoque de la mente se dirige hacia pensamientos sublimes.
Cuando el cerebro del hombre está ocupado en pensamientos sublimes,
se notan cambios en el cerebro. Un estudio reciente hecho por investigadores en las universidades de Estados Unidos está revelando respuestas a
preguntas acerca de lo que pasa en el cerebro durante la meditación. En
tal investigación –que todavía está en sus primeros albores - se observa
que en la gente que está estresada, ansiosa o deprimida, el córtex frontal
derecho del cerebro está a menudo hiperactivo. Y en algunos casos se ha
descubierto también que el principal centro del cerebro está procesando el
miedo. En contraste, se observa también que la gente que generalmente
está calmada y feliz muestra típicamente una mayor actividad en el córtex
frontal izquierdo y segregan menos hormona de estrés. También se observa que hay una fluctuación diaria de actividad entre el córtex frontal izquierdo y el derecho del cerebro, dependiendo del humor de la gente.
Los investigadores experimentaron en un grupo, que fue dividido en un
grupo meditador y un grupo no meditador. El grupo meditador realizó técnicas de meditación durante tres meses, incrementado gradualmente el

Ya es hora de que el personal sanitario empiece a calmar la mente realizando campamentos de meditación en un ambiente sereno.
Las horas del amanecer y del anochecer son muy apropiadas para el trabajo de meditación. La meditación regular, más o menos a la misma hora,
ayudaría aún más. La meditación después de realizar nuestras necesidades y de una buena ducha, poniéndose ropa limpia, tiene mayor efecto.
Los días de luna llena y luna nueva son considerados mucho más adecuados para tener buenos resultados con la meditación. La meditación es, de
hecho, un modo de vida que tiene un impacto en la salud – un impacto
muy positivo.
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

MY CALL DAY 2007: KANDERSTEG (Suiza)
Se respiraba entre los presentes una cierta expectativa, una cierta emoción, una ilusión especial por reencontrarnos de nuevo con nuestro venerable Maestro después de su operación de by-pass. Fue su primer seminario en occidente desde entonces. El Maestro nos sorprendió con una energía exuberante y con unas charlas extensas, profundas, claras y directas.
No solo nos mostró que se encontraba totalmente recuperado, sino que
nos gratifico con su presencia más excelsa, su simpatía más alegre y su
mirada más luminosa.
Vino acompañado de gran parte de su familia: su estimable esposa Smti.
Kumari, su hija Shanti y esposo, su hijo y esposa, sus nietos, su hermana
y el esposo de su hermana. También asistieron algunos hermanos y hermanas de Bangalore.
Kandersteg es un pequeño pueblo rodeado de montañas que se erigen con
desinhibida presencia hacia un cielo inalcanzable, un lugar que a pesar de
estar sometido a las visitas constantes de montañeros, esquiadores, turistas y personas que buscan un rincón donde saborear aire puro, se exhibe
como un paraje tranquilo, donde se puede mantener una relación profunda con la naturaleza, su cielo se resiste a mantener por algunos días la
misma indumentaria y cambia sin temor sus colores y texturas. Des de las
caras rocosas de las montañas caen, abandonándose a la fuerza de la
gravedad, chorros de agua límpida formando riachuelos que se van encontrando en el camino de descenso, fluyendo sin resistencia hacia su inminente destino.
Durante los días que allí estuvimos conviviendo pudimos ver días primaverales, días de lluvia y días de nieve. Nevó intensamente como en pleno
invierno, para algunos de los hindúes era la primera vez que sus ojos podían admirar la frágil caída de agua helada y algodonada blanqueando el
paisaje, que lentamente adquiría un aspecto monocolor de gran belleza
natural. Rápidamente se apresuraron a salir del hotel para que las bolas de
nieve cayeran sobre sus cuerpos; recogían la nieve del suelo espumoso,
se hicieron fotografías para inmortalizar lo efímero, esos momentos
irrepetibles que una vez experimentados pasan ha formar parte del material almacenado en el armario del pasado.
Fue también un May Call Day distinto por la cantidad de rituales de fuego
previstos. El Maestro nos lo advirtió el primer día, e incluso nos contó una
anécdota de una circunstancia similar, en una de sus primeros viajes a
Europa, donde el grupo después de tanta meditación ígnea se disolvió,
dándole las gracias al maestro por provocar el desenlace, la singularidad
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de la historia nos hizo reir un buen rato. Estaban previstos 5 rituales de
fuego aunque al final solo se realizaron 4. Imaginamos que el Maestro
considero que ya era suficiente para nosotros y no quiso que un exceso de
energía y pureza dañara nuestros condicionados cuerpos y mentes, y removiera de tal manera nuestras personalidades que quedaran en una constante turbulencia espiritual y no nos reconociéramos ni a nosotros mismos.
Habló casi a diario del maestro CVV, quizá el seminario donde más extensamente ha hablado de Él, de su vida y enseñanzas, incluyendo las 40
sugerencias para tener éxito en el sendero del yoga que propuso el Maestro CVV. En una de ellas master CVV nos garantizaba que si practicamos
con una actitud consagrada durante 10 años alcanzaremos sin duda el
estado de yoga. También comentó que este camino requiere de un deseo
ardiente y sincero por llegar.
Por otro lado nos explicó porqué suele apoderarse de nosotros ese estado
de somnolencia y sopor, experimentado por muchos durante las meditaciones y las charlas. A menudo forman parte del decorado espaldas curvadas
simulando pequeñas colinas humanas con sus
cabezas ligera o desmesuradamente inclinadas hacia delante, sujetadas
por el cordón cervical que impide que adoptemos posiciones megaacrobáticas, párpados con una pesadez férrea que intentan cerrarse ante
nuestra vana intención de impedir tal indeseable propósito y miradas perdidas en el trasfondo de un lugar desconocido. Nos expuso cual es y como
se produce esta pesadez , su proceso químico-alquímico, tranquilizando
nuestras conciencias al aclararnos que los maestros también en esos momentos de ausencia, siguen haciendo su trabajo reajustándonos y
desbloqueándonos. Aunque ello no nos exime de nuestra responsabilidad
de llevar a lo manifiesto las enseñanzas y seguir fieles al propósito que los
maestros conocen y sirven.
Loka samasta sukhino bhavantu
Om shanti
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Carta Circular de Vaisakh

DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES
EN JULIO / AGOSTO 2007
23.07 07:00
d

25.07 01:51
f
29.07 03:45
s
30.07 02:48
21:42
d
04.08 20:06
05.08 12:28
s
08.08 06:07
f
11.08
12.08 01:12
s
13.08 01:02
15.08
20.08 12:48
d
23.08 14:08

s →n El Sol entra en Leo
s en n Cada martes (24. 07, 30.07, 07.08, 14.08, 21.08,):
Contemplar en Lakshmî, la madre del Esplendor, para que afluya
dinero para el trabajo jerárquico por su meditación.
s en n Cada viernes (27.07, 03.08, 10.08, 17.08,):
Contemplar en la Madre del Mundo en el centro del corazón.
11ª fase lunar ascendente
s 01º42´ n/d
01º42´ V
Contemplar en Maitrya el Señor en el centro del corazón.
(fin el 26.07 a las 03:14)
Fase de Luna Llena
s 05º36´ n/d
23º36´ B
Festival de la Nueva Era: Contemplar en la Jerarquía a través de
Krishna, sanat Kumâra y Maitreya el Señor.
Ο Luna Llena de Leo
s 06º31´ n/d
06º31´ N
23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º17´ N
Meditación de Dhanishtha (fin 31.07 a las 20:45)
Cumpleaños del Maestro CVV
a 8ª fase lunar descendente
s 12º39´ n/d
06º39´ c
Aniversario de Krishna y del Maestro MN (fin el 08.07 a las 05:47)
11ª fase lunar descendente
s 15º16´ n/d
15º16´ z
Contemplar en Maitrya el Señor en el centro del corazón.
(fin el 09.08 a las 04:23)
Aniversario de Madame Blavatsky y del Maestro E.K.
Fase de Luna Nueva
s 18º54´ n/d
06º54´ n
Luna Nueva de Leo: Contemplar en la Madre del Mundo en el centro
del corazón y en el Compromiso.
• Luna Nueva de Leo
s 19º51´ n/d
19º51´ n
Aniversario de Sri Aurobindo.
d 8ª fase lunar ascendente
s 27º03´ n/d
21º03´ C
(fin el 21.08 a las 14:55)
s →m El Sol entra en Virgo

Todas las horas son en hora europea
Del: Calendario Astrológico 2007/08 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.

