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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
Diez veces diez. La rueda gira.
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V
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 Sagitario 24-11-07 a las 15’30 h. Barcelona
(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)

Sagitario se mantiene como punto de unión desde donde están abiertos
dos senderos a seguir. Uno es el sendero Divino (Devayana) y el otro
es el sendero cíclico del nacimiento y de la muerte (Pitruyana). El hombre
de la personalidad hace frente a los dos senderos. El primero conduce
a la conciencia del alma y a la consiguiente dicha. El segundo sendero
conduce a la conciencia del cuerpo y a la correspondiente experiencia
mundana del nacimiento y de la muerte. La conciencia del cuerpo le
lleva a uno a la objetividad, mientras que la conciencia del alma le dirige
a lo sublime de la subjetividad. La personalidad está en la encrucijada.
Es la personalidad la que tiene que elegir el camino.
Sagitario es así una estación, donde el hombre de la personalidad tiene
que elegir el camino. Si elige el sendero Divino tendrá su actividad
mundana también subordinada al Sendero Divino. Si elige el sendero
mundano, sólo entonces la Materia lo condiciona mientras que lo Divino
permanece inactivo y desaparece en la cámara más profunda del corazón
del hombre.
Los sabios tales como Hércules, Arjuna y similares desearon el sendero
Divino y satisficieron incluso los propósitos mundanos con la cooperación
Divina en todos los niveles.
La opción que toma la personalidad del hombre depende de la medida
de los actos de buena voluntad que hizo en las últimas vidas. Su
capacidad de seguir el sendero de lo Divino también depende de los
actos de buena voluntad. Cuando su orientación de vida está totalmente
enfocada hacia el servicio a otros seres, entonces pisar el sendero de
lo divino es fácil. Esos son los Sagitarios verdaderos, los discípulos
verdaderos que sirven al mundo en general.
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MENSAJE DEL MAESTRO

UNA PRACTICA
La consciencia fluye a través de Sushumna y forma la base del hombre
séptuple. Un aspirante tiene que conectarse a esta consciencia que
fluye de la cabeza a la base. Puede entonces visualizar la consciencia
en los centros de su Buddhi, Manas y de los cinco elementos. Esto
permitirá la reconstitución y la resurrección diarias de las siete energías
que funcionan en Ajña, centro del entrecejo, garganta, corazón, plexo
solar, sacro y base. Es una consciencia que fluye y se conduce a través
de los siete centros. Esto permitirá la expresión apropiada de la tríada
espiritual de luz, amor y poder. Que esto sea la práctica diaria en vuestras
oraciones.
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EL GÎTÂ - UPANISHAD
KRISHNA EL SEÑOR

EL PECADO
El Señor dice que las impurezas emergen del deseo excesivo y de la
recepción excesiva de las obligaciones de otros. Éstas, según él, llevan
una energía mental contaminada. Esta contaminación es pecado, según
el Señor. El Señor recomienda auto-orientarse a lo que uno tiene que
hacer en vez de la orientación al deseo. El Señor recomienda
encarecidamente eliminar la actitud para recibir obligaciones. En su lugar,
invertid tal proceso.
Cuando uno está orientado al deseo, la energía mental fluye de forma
irregular, como un caballo sin riendas. Esto confundirá su mente en vez
de hacer lo que se debe hacer. Se abstiene de hacer y comienza a soñar.
Los deseos permanecen incumplidos, debido a la acción inadecuada.
Para los que se orientan a la acción, el cumplimiento del deseo es un
suceso. De forma similar, la actitud de recibir obligaciones de alrededor
le hace a uno negativo. En su lugar, si uno aprende a dar obligaciones,
hacer favores a otros, ayudar a otros sin expectativas, se vuelve positivo.
Recibir, para el hombre, proviene de los círculos superiores y debe, por lo
tanto, ser un flujo vertical de arriba hacia abajo. Dondequiera que él
reciba de arriba, debería distribuirlo al mundo, que es una actividad
horizontal.
“Recibir verticalmente y distribuir horizontalmente” es el dictado para el
discipulado. Recibir excesivamente del mundo nos ahogaría en el mundo
y su mundanidad. El Señor nos requiere que comprobemos de vez en
cuando nuestra actitud hacia el trabajo, el deseo y la recepción de
obligaciones. Esto permitirá liberarnos de la contaminación en el plano
mental, llamado pecado (ignorancia).
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MAESTRO MORYA
- Maruvu Maharshi -

MAITREYA EL SEÑOR

EL GRANO Y LA CASCARA

CREENCIAS

En la sociedad humana hay demasiado pensamiento y demasiada poca
acción. Pensáis mucho en los derechos humanos, la pobreza, la
distribución general de la riqueza, el alivio de los sufrimientos de las
naciones pobres, mejorar las condiciones de vida de las comunidades
subdesarrolladas, la restitución de una forma de vida sana. Realizáis
demasiados seminarios, conferencias nacionales y globales y discusiones.
A los seres humanos les gustan los debates más que actuar sobre las
decisiones ya tomadas. El debatir y la publicación de documentación se
han convertido en una enfermedad. Las decisiones son transgredidas
generalmente. Encontráis razones para tales transgresiones. En toda
esta actividad encontráis poco grano y montones de cáscara.
Las personas que gritan desde la atalaya sobre la libertad, la liberación,
la democracia, etc. son frecuentemente los que se burlan de ellas. Ya
hay bastante de hipocresía humana. En la Jerarquía apreciamos un
pequeño acto de buena voluntad más que una enorme exposición de
ideas. Mucho tiempo es el que se pierde en la ideación. No caigamos en
el mismo surco. Creamos en los actos humildes de buena voluntad y
actuemos sobre ellos. Eliminad la hipocresía, si hay alguna en vosotros.

La mayoría de seres humanos creen en la Divinidad. Esta creencia existía
incluso antes de que emergieran las religiones. Las religiones también
pronuncian lo Divino vehementemente. Hay muchas creencias y muchas
supersticiones relativas a poderes naturales y sobrenaturales. Todas
proclaman que lo Divino es omnipotente, omnipresente y omnisciente.
Pero el aspecto más extraño de los humanos es que ellos no sostienen
esta creencia firmemente en su vida diaria. Ellos no se dan cuenta de
que la Divinidad puede cooperar con ellos; que la Divinidad puede
ayudarles; que los poderes de la Divinidad pueden modificar situaciones
hacia mejor. Permanecen desconectados de la Divinidad y se desesperan.
Permaneced conectados mientras actuáis. Aprended esta práctica. Sentid
que la Divinidad está con vosotros mientras actuáis. En verdad, Él está
con vosotros todo el tiempo. Si os conectáis, podréis gradualmente
conocer la verdad de Su cooperación, Su ayuda y Su poder. Conforme
progresáis en esta práctica de “acción conectada”, os daréis cuenta de
que la Divinidad está delante vuestro y que da plenitud a vuestras
acciones, y vosotros permaneceréis detrás disfrutando del esplendor
de las acciones realizadas de forma plena. Además, os daréis cuenta
de que Él os guía, os dirige y os protege y se convierte en una cobertura
protectora alrededor vuestro.
La Divinidad está en el interior. Cuanto más os conectéis y permitáis Su
expresión desde vuestro corazón, Ella crecerá hasta cubriros, y os
retendrá en Su corazón. Esta verdad se expresa así:
“Yo estoy soy en ti porque tu estás en Mí”.
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MAESTRO KUTHUMI
- Dévapi Maharshi -

Núm. 163 V 2007

9

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.

UNA FACILIDAD

ERRORES MARGINALES

Cuando apuntáis por la línea de la devoción tenéis una ventaja.
Aterrizaréis en la total admiración por un Maestro. Recordad, es una
admiración total, no parcial. Tal devoto está en un confortable pedestal.
Tales personas pueden aceptar al Maestro como símbolo para su
contemplación. La forma del Maestro constituye un símbolo sublime para
ellos. Conforme contemplan en la expresión del rostro del Maestro,
reciben a través de los ojos del Maestro mucha iluminación, mucho
conocimiento y mucha dirección para la acción diaria. Muchos discípulos
devotos recibieron de esta manera, incluyendo a Alice A. Bailey, que
empezó como devota; una devota de alto orden.
Tales devotos pueden ser impresionados con enseñanzas. Ellos son
instrumentos muy útiles para el profesor para llevar a cabo enseñanzas
y escritos a través de la impresión mientras continúen siendo devotos
y se protejan así de los peligros del orgullo.
Es fácil enseñar a un devoto todo el conocimiento relativo a la
cosmogénesis y a la antropogénesis. HPB, una gran devota, pudo ser
instruida acerca de la antropogénesis y de la cosmogénesis con mucha
facilidad.
La devoción no es emoción, sino una total orientación. Semejante
orientación hacia un maestro es rara. Cuando se da, la transmisión
ocurre desde el centro del entrecejo del maestro hasta el centro Ajña
del discípulo. Gradualmente, el discípulo se magnetiza y se convierte
en uno con el ashram del maestro. Así, gradualmente el estudiante se
transforma en un maestro.
Esta es una facilidad para los devotos que emanaron puro conocimiento
procedente de los más altos círculos.

Incluso los más rectos cometen algunas veces errores. A veces su
naturaleza de comportamiento prevalece sobre su naturaleza como alma.
Los rectos son aquellos que demuestran naturaleza como almas en
general. Podría haber errores marginales en su comportamiento. La
personalidad ocasionalmente oculta el alma. Tened cuidado de no
criticarlos ni de condenarlos. Errar es humano. Los discípulos que
funcionan como almas pueden también errar. Sólo los locos son en
extremo críticos sobre dichos errores. La Divinidad, por el contrario,
sonríe ante los errores ocasionales cometidos por Sus amados.
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ENSEÑANZAS DE VIDURA
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

PLEGARIA
El autocontrol es más noble
Que conquistar la muerte.
Meterse en los asuntos de los demás
Destruye incluso lo divino

¡ Oh Señor!
Vuelve mi mente
Hacia dentro,
Dirígela hacia ti en mí.
No dejes que la mente
Se sienta atraída
Por las cosas mundanas.
Haz que la mente
Se funda en Ti,
Para que Tú actúes
A través de mí
Y de mi cuerpo.
Conduce, guía y
Da plenitud
A la vida,
Pues me doy cuenta
De que no es mi vida,
Sino La Vida.
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MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA
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LA PLEGARIA
DEL HOMBRE LAICO

COMO SE REVELA LO DIVINO
Existe una habitación oscura, a la que llegan rayos de luz desde el exterior
a través de una pequeña grieta. La idea de luz que el hombre tendrá de
su interior, será apenas conmensurable a los rayos de luz.
Si hubiera un mayor número de grietas en puertas y ventanas, el hombre
de dentro de la habitación vería más luz; Y si abriera puertas y ventanas
de par en par, todavía conseguiría más luz.
Será entonces, cuando parado en campo abierto, recibirá el grado máximo
de luz.
El señor se revela a sus devotos según las distintas capacidades de los
mismos y la naturaleza de sus mentes.
Cuanto más se acerca un hombre a ser universal, lo nuevo, lo más grande,
resultan ser las revelaciones de su naturaleza infinita. Al final, se fusiona
consigo mismo con la consumación del conocimiento.

Es Tu gracia la que nos
permite rezar.
Tu gracia hace que tengamos
un buen cumplimiento de
nuestras plegarias.
Tu gracia nos escucha y nos
permite Tu Presencia.
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DISCIPULADO
LA MUERTE
Se debe cambiar la actitud mórbida de la mayoría hacia la Ley natural de la
Disolución. Cristo demostró una actitud más correcta y alegre cuando reprendió
a sus discípulos cuando éstos se mostraban tristes frente a la cercanía de su
muerte, recordándoles que Él iba junto a Su Padre. La muerte es el regalo de
Dios a la vida y considerar el trabajo del Ángel de la Muerte como algo malvado
es una de las grandes distorsiones de la verdad divina. El plan divino de la
muerte es bello y beneficioso; es parte del proceso del crecimiento evolutivo.
Cuando el alma se reencarna toma aquello que no es ella misma o que no es
suyo. Cuando el tiempo establecido por la ley finalmente llega, es cuando el
alma debe restituir los bienes prestados y la relación entre alma y cuerpo se
disuelve. Cuando el alma parte, llevándose el fruto de toda la experiencia, el
corazón deja de funcionar, el cerebro deja de registrar y, de esta manera, se
establece el silencio. La casa está vacía. La muerte devuelve el cuerpo y el
alma a sus orígenes. Devuelve la sustancia a la sustancia y el alma al reino de
las almas. Esto es todo lo concerniente al así llamado misterio de la muerte.
Es un enigma para el hombre común pero no para el que conoce.
No hay muerte. El eterno secreto amoroso de la muerte es la entrada a la
vida. La muerte es sólo un método de abstracción y transferencia de la energía
y de la conciencia del alma, el hombre espiritual. Por un momento, somos
conscientes del plano físico y un momento más tarde nos hemos adentrado
en otro plano en el que estamos activamente concientes. El nacimiento en el
mundo físico conduce sucesivamente al predestinado nacimiento al mundo
del espíritu. Éste es el segundo nacimiento del cual se habla en el Nuevo
Testamento, en el que un hombre “nace de nuevo” al mundo pleno y sin
límites de luz y amor. El hombre ha sido siempre y será siempre, ya sea aquí o
allá. Venimos y vamos, y persistimos porque somos divinos.
Se teme a la muerte porque no se la comprende. El miedo a la muerte está
basado en el terror del acto de la muerte en sí mismo, miedo a lo desconocido
y a lo indefinible, infelicidad al dejar atrás a los seres queridos, o de ser
abandonado, antiguas enseñanzas erróneas como cielo e infierno, identificación
con el cuerpo y no con el alma, y dudas sobre la inmortalidad. Desde el momento
en que haya una compresión inteligente y positiva del hecho de la inmortalidad
y del mundo del otro lado del velo, entonces el miedo, el malestar y la
preocupación desaparecerán.
La liberación del alma a través de la muerte no es necesariamente un hecho
desgraciado. Es el alma y su propósito lo que es importante. Y cuando el
cuerpo resulta inadecuado para la expresión de tal propósito, o cuando el
propósito se ha conseguido, la marcha del cuerpo no es un desastre. La
muerte es la indicación de un trabajo consumado y de un descanso merecido
y debe ser reconocida como tal. No temamos a la muerte o a aquello que está
más allá. El plano físico es el verdadero purgatorio y una escuela de disciplina
drástica. El sabio trabaja y sirve, pero mira con esperanza la Gran Aventura y
el final de la fiebre, la fricción y el dolor de la existencia terrenal.

MEDITACIONES OCULTISTAS

MEDITACIÓN 12
These are from higher circles. These are from whom I follow to those who
follow me.
Estas instrucciones provienen de los círculos superiores. Provienen de
aquellos a quienes yo sigo y son para aquellos que me siguen a mí.
Comentario:
Esta meditación establece las jerarquías de maestros. El Discípulo se
convierte en Maestro, recibiendo la inspiración y guía de su Maestro.
Habiéndose convertido en Maestro, el discípulo, a su vez, trasmite dicha
inspiración y guía a aquellos que le siguen.
Cada Maestro es al mismo tiempo un discípulo, es decir, continúa siendo
un discípulo hacia su Maestro y es Maestro de sus discípulos. Así es
como funciona la jerarquía, como una cadena de Maestros desde Círculos
Superiores hasta Círculos Inferiores.
Estas instrucciones y meditaciones, las da el Maestro a su discípulo con
propósito y sentido. Para los demás sólo representa información. Dichas
instrucciones y meditaciones, son inspiradoras solamente para aquellos
que siguen realmente a los Maestros y el Sendero. Seguir realmente el
Sendero, significa seguir las instrucciones durante muchos años, con
atención, enfoque y profundo interés.
El conocimiento está disponible a través de los libros. Para muchos es
sólo información. Para los que están alineados, no solamente es
información sino también fuente de inspiración, ya que despliega la luz
interior, el amor y el poder. Las instrucciones dadas anteriormente, a
menos que sean seguidas con la correspondiente inspiración, no
provocan ningún efecto. La nota clave de esta meditación es la del
seguimiento sincero del Maestro. Ello permite que el flujo energético
del Maestro se dirija hacia el discípulo, transformándose éste en
Maestro. Es esta energía Maestra, la que permea a través de la jerarquía
y dirige el Plan Divino. Al discípulo se le aconseja estar en silencio,
siempre preparado para servir, poseer conocimiento y, si es necesario,
ser osado.
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RUDRA

KAKUBHAYA
Kakubhaya significa ‘aquel que es el centro de las diez direcciones’
(este, oeste, norte, sur, noreste, sureste, suroeste, noroeste, arriba y
abajo). Las 10 direcciones están en equilibrio estando Rudra en el
centro. Él regula las 10 direcciones estando en el centro. Es el centro
de toda unidad de conciencia y hace posible la seidad de cada unidad,
manteniendo intactas las fuerzas que emergen de Él hacia las 10
direcciones. El 10 es el número de Dios en la Creación. El centro del 10
es Dios establecido en la Creación, y que a su vez establece la Creación.
Él construye la Creación y habita en ella, así como un hombre construye
una casa y habita en ella.
Kakubhaya también significa ‘la belleza, el esplendor y el poder de la
Creación’. Es el pináculo de la Creación con su belleza, esplendor y
poder.
También significa ‘el científico’. Rudra, siendo el Primer Rayo Cósmico,
es científico. Vishnu, su contrapartida, es místico, encantador y seductor.
Siva es el poder masculino, Vishnu es Su belleza. De alguna manera,
son inseparables. En la Creación, Siva es el que va adelante como Rudra.
En el sendero de regreso, es el último en ser experimentado.
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HOJAS DEL ASHRAM

TAURO

“Sobre la superficie del océano,
está la gran serpiente
desenroscándose.
En medio de los anillos
Está el Señor
De color azul.
Cerca de su corazón
Sobre un gran loto,
Está La Madre sentada”.
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SOBRE EL AMOR
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SOBRE EL CAMBIO

El Amor es revolución total.

Cuando se da la alineación,

El Amor es Revelación.

nos establecemos en lo inmutable
y disfrutamos de lo mutable!
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SOBRE EL SILENCIO
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HIMNOS A AGNI

9. SANAH STAVAANA AA BHARA GAYATRENA NAVEEYASA RAYAHIM
VEERAVATHEE MILKSHAM
¡Oh, Señor Agni! Te invocamos a través del metro de Gayatri. Derrama
sobre nosotros riqueza y una progenie virtuosa.
Los seres plenos son silenciosos.
Los insatisfechos “suenan” mucho.
¡Las vasijas vacías hacen mucho ruido!

El Gayatri es un metro que funciona con el número ‘8’ y tres veces ocho.
Ocho es el número de Krishna, Cristo, Crestos; un número de esplendor
y plenitud. Este metro da plenitud especialmente a la vida. La alabanza
a Agni con este metro es para conseguir esa plenitud.
En esta plegaria el devoto busca la riqueza. La riqueza consiste en un
cuerpo sano, una mente lúcida, una vida pacífica y confortable, apoyo y
buenos recursos -mayormente recursos humanos-, pensamientos
oportunos y similares. El buscar la riqueza no significa buscar la riqueza
material, según el pensamiento Védico. De igual manera, una
descendencia buena es una gran fuente de gozo. De no ser así, sería
una fuente de mucho dolor. De ahí, que el buscar una progenie virtuosa
sea algo fundamental. Esta riqueza y descendencia virtuosa se consiguen
de Agni, alabando al Señor a través del metro de Gayatri.

22
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HIMNOS A AGNI
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SECCIÓN NIÑOS

LA DOCTRINA DE LA ÉTICA
¡O Radiante Llama Violeta!
¡Ven! ¡Desciende!
Arde a través nuestro.

¡O Radiante Llama Violeta!
¡Ven! ¡Transmuta!
¡Transmuta toda Oscuridad en Luz!

¡O Radiante Llama Violeta!
Llévanos. ¡Llévanos de la Oscuridad a la Luz,
De la Muerte a la Inmortalidad, del Miedo a la Libertad!

¡O Radiante Llama Violeta!
¡Ven! ¡Establece tu aposento de Amor en nosotros,
Transmuta y Libera!

Las hormigas se afanan para construir casas
Para que vivan las serpientes.
Los necios se afanan por construir casas
Para que vivan los hábiles.
La historia de los números
Queridos niños
¿Sabéis que entre los nueve números hay masculino, femenino, neutro
y cíclico? El gran Pitágoras habla de ellos.
El número 1 y el número 7 son los números masculinos.
Los números 2, 4 y 8 son femeninos.
El número 5 es un número neutro.
Los números 3, 6, y 9 son números cíclicos.
Los números masculinos son números positivos. Son distributivos en
su energía.
Los números femeninos son números receptivos. La receptividad es
tan importante como el principio distributivo. Si no se recibe no se puede
distribuir. La receptividad es básica para la distribución. Por tanto, estos
números son importantes.
Los números cíclicos llevan las energías de los ciclos de tiempo. La
receptividad y la distribución están guiadas por los ciclos temporales
que son sutiles. Hay tiempos para una mejor receptividad y para una
apropiada distribución. El tiempo se mide también por estos números.
El número 5 es un número neutro que se mueve bien con las otras 3
categorías. Es un punto neutro para los otros tres y, por lo tanto, se
considera de lo más sagrado. A este número se le llama El Hijo de Dios,
mientras que a Dios se le considera como el número 10.
Si se distribuyen los números de la siguiente manera, veréis como todos
los números bajo la presidencia del número 5 culminan en 10.
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RESEÑAS DE LAS PRINCIPALES OBRAS-LIBROS

1

2

3

4

5
+ 6
+
7
+
+

MENSAJES DE ULTRAMAR (En inglés)
8

9

= 10
= 10
= 10
= 10

Así, pues, en la presencia del Hijo de Dios, las personas con números
de energías diferentes pueden obtener la Divinidad.
K. Parvathi Kumar

El Dr. Ekkirala Krishnamacharya (Master E.K.)
viajó a los países europeos siete veces durante
el período 1972 a 1983. Él dio conferencias en
los varios lugares a petición de los grupos.
Veinticinco de tales conferencias se publican
juntas en este volumen nombrado como
“mensajes de ultramar ”. Las enseñanzas
principales de E.K. continúan inspirando incluso
años después de su salida del cuerpo fisico.
Este volumen contiene una variedad de
enseñanzas que exhiben las facetas numerosas
de la sabiduría. Se presenta para el beneficio de
los buscadores de la sabiduría.

Ekkirala Krishnamacharya:
Mensajes de Ultramar
Copias: The World Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org
SRI SASTRI GARU
Historia de un discípulo
El discipulado es un proceso de transformación
del hombre de su estado de ignorancia al estado
de Luz. En el sendero él se encuentra a sí mismo.
Un verdadero discípulo vive ocultando su Luz
dentro y trabajando silenciosamente para que
hacerla resplandecer. El derrama la Luz en
silencio y simplicidad. Un ejemplo tal de la
condición de discípulo es K. V. Sastry Garu, cuya
historia es inspiradora para aquellos que recorren
el Sendero de la Luz en simplicidad. El hacerse
consciente de la Verdad requiere de simpleza. El
lector encuentra esta simplicidad en la vida y los
acontecimientos de la historia de Sri Sastry Garu.

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

K. Parvathi Kumar: Sri Sastri Garu – Story of a Disciple
Copias: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org
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NOTICIAS - RESEÑA
TOURS DEL MAESTRO
India: Guru Pooja / Seminario de Cosmogénesis - Visakhapatnam,
del 8 al 22 de Enero, Jornada de Grupo a Pondicherri, del 23 al 26 de
enero de 2006

Lunes, 23 de enero de 2006, el grupo fue a Chennai y de ahí a
Pondicherry. A la mañana siguiente visitamos el Ashram de Sri Aurobindo
para nuestra meditación matinal en el Mahasamadhi (el templetesantuario con las cenizas) de Sri Aurobindo. Más tarde, el Maestro nos
dio una breve historia de la vida de Sri Aurobindo y la Madre. Después
de la meditación de la tarde en la playa de Pondicherry, el Maestro
Kumar anunció que como una bendición de EL MAESTRO, cada miembro
del grupo podía escoger un artículo de la tienda de manualidades del
ashram, no como regalo, sino como bendición. Nos sentimos muy
enternecidos profundamente por esta expresión de SU PRESENCIA.
El miércoles, 25 de enero del 2006, al grupo se le permitió meditar en la
vibrante atmósfera de la recámara de Sri Aurobindo. Después visitamos
las industrias papeleras del ashram, donde se produce un hermoso
papel hecho a mano. Por la tarde fuimos a Tiruvannamalai, donde
visitamos el enorme y antiguo templo y participamos en dos rituales.
Más tarde visitamos el ashram del gran santo Sri Ramana Maharshi,
donde meditamos en la serena atmósfera del lugar. El Maestro nos
hizo una pequeña introducción a la vida de Ramana Maharshi, quien a
través de su realización interna, continúa elevando e inspirando a
personas de todo el mundo.
Al día siguiente, algunos de los miembros del grupo empezaron su viaje
a Kumbhakonam y otros lugares, mientras que la mayor parte del grupo
regresó a Chennai junto con el Maestro, para tomar sus vuelos de
regreso a casa.
Continuará...

Fechas de los próximos viajes en 2007
Fechas
23-26 Nov.
1 y 2 Dic.
14–17 Dic.
22 y 23 Dic.
24 Dic.
25-27 Dic.
28-30 Dic.
1 Ene 2008
2-6 Ene.
11-13 Ene.
14-27 Ene.

Programa
Luna Llena de Sagitario.
Vida de grupo en Divya Kala, Hyderabad.
Guru Pujas en Srikakulam.
Peregrinación a las Siete Colinas.
Celebración del Nacimiento del Salvador y el Solsticio.
Luna Llena de Capricornio.
Contemplar en Dattatreya.
Encuentro de Grupos en Ananthapur,
(800 kms al sudoeste de Visakhapatnam).
Vida de grupo del December Call en Bangalore.
Celebraciones en Master EK Sundaravanam.
Peregrinación a Shirdi.
Guru Pujas en Visakhapatnam
Vida de grupo con Europeos y Americanos.

Durante estas fechas no podrá ponerse en contacto con el Doctor K. P.
Kumar.
Puede
encontrar
las
actualizaciones
en:
www.worldteachertrust.org/vaisakh15_e.htm
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EDUCACIÓN XXIV

Nombre del grupo: Unidad Organización, in homage to the 7th Ray
Contacto: Marina Omaña Ibarra E-Mail: marinaomana@yahoo.com.

Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en mayo de 1993,
por Sri K. Parvathi Kumar

Actividades

Si hemos establecido o no
una relación idónea con la otra
persona, a nivel del alma, lo
podemos saber por el tipo de fluir
de las energías. Cuando las
energías fluyen libremente, sin
reserva alguna, sin miedo, sin
sospecha ni desconfianza, eso
significa que se ha establecido una
relación fraternal. Nadie tiene nada
que temer de un hermano. Eso es
lo hermoso de la hermandad. Esto
es
lo
que
tenemos
que
experimentar con todas las
unidades de forma, empezando por
la familia y, progresivamente,
hacerlo extensivo a la gente de
nuestro entorno. Extenderlo,
también, a la sociedad, mediante un
trabajo social. En este proceso, la
gente se sentirá atraída hacia
nosotros naturalmente. Porque nos
encontramos con el hermano en los
demás. Entonces, viene, sin duda,
a estar con nosotros, a participar
con nosotros y a trabajar con
nosotros. Así es como se produce
una agrupación cuando estamos
relacionándonos a nivel de
conciencia; así es como el grupo se
congrega naturalmente en torno a
la conciencia y se convierte en un
proceso siempre expansivo. En el
caso de un discípulo, todos los
miembros del ashram son miembros
de su grupo. En el caso de los
maestros, toda la humanidad es su
familia. Y en el caso de almas tan
elevadas como Cristo, todos los

-

-

-

-

Nuestra intención principal es la colaboración con los grupos de
la nueva era. En estos lugares no es fácil insinuar los nuevos
conceptos y los principios. La conciencia de Piscean todavía tiene
influencia fuerte, pero cuando aparece la oportunidad, hablamos
sobre las nuevas y progresivas ideas. Intentamos lo mejor para
que la gente trabajar con Buena Voluntad y desarrolle su energía
inherente para solucionar los problemas del individuo, del grupo,
de la nación y del mundo, estimulándolos, hacia la práctica
metódica y diaria de ella, para conseguir relaciones humanas
correctas.
Ponemos nuestra atención también, en la extensión de la gran
invocación de gran alcance, por supuesto, de modo que más
gente exija consciente o inconscientemente la luz, el amor y la
energía, haciendo un rezo universal, enfocado hacia la demanda
de la humanidad.
Al mismo tiempo, desarrollamos el conocimiento de la nueva
educación de la era, de los problemas de la humanidad, de los
conceptos curativos y generales esotéricos en los cuales la
nueva religión del mundo será basada, trabajando vía Internet
con los boletines de noticias, dirigiendo nuestro esfuerzo para
alejar a la gente de las viejas y obsoletas ideas, en los campos
de las políticas, de la religión, economía, curando en todos los
niveles,
y
la
astrología
exotérica
y
esotérica.
www.pensamientosdelhombre.com todavía está en la red,
elaborada con ideas de la sabiduría antigua, especialmente las
enseñanzas de D.K. entregadas a través de Alicia Bailey. Está
escrita en español.
Hemos servido como secretarias y comentaristas para los
estudiantes de habla hispana de la escuela arcana, en el mundo
entero.
Hemos servido como traductores para algunas de las
conferencias y de libretos del Master P. Kumar, y también para
el mensajero lunar, la revista Paracelsus y otras materias del
WTT-Global.

reinos del planeta pertenecen a su
familia. Entonces, el concepto de
familia crece de esta manera. Y para
el señor del Universo, todo el
Universo constituye su familia.
La identidad con los demás
se adquiere al identificarnos con la
conciencia en todas las formas. Por
eso el maestro Djwal Khool dice que
primero empecemos con nuestro
grupo familiar. Es un campo
excelente de entrenamiento,
porque en nuestra misma familia
encontramos ya una variedad de
puntos de vista. Siempre esperamos
que los demás tengan el mismo
punto de vista que nosotros
tenemos, pero no sucede así en la
naturaleza, donde la variedad es la
belleza. En lugar de exigir que el
otro, en nuestra familia, tenga
nuestro mismo punto de vista,
podemos acomodar nuestro punto
de vista al suyo para que ambos
puntos de vista se pongan de
acuerdo. No hace falta que todos
los miembros de la familia tengan el
mismo punto de vista. Diferentes
puntos de vista nos dan, a veces,
una dimensión mayor acerca de un
concepto. Si expresamos un punto
de vista en forma de un triángulo
equilátero, y otro expone un punto
de vista diferente, nuestro punto de
vista está interceptando el punto de
vista del otro. Sin embargo, hay una
manera de encontrar lo que es
común entre los dos mirando al

30
centro. Cuando ambos encuentran
lo que es común entre ellos, los dos
constituyen una misma figura del
mismo concepto. Así que, siempre y
cuando se acepte la variedad de
puntos de vista, eso nos da una
visión más amplia. No tenemos por
qué perseguir sin descanso,
incesantemente, nuestro punto de
vista. La capacidad para aceptar el
punto de vista de los demás y ver
cómo se pone de acuerdo con
nuestro propio punto de vista, es
lo que hace que tengamos una
mejor visión, mediante lo cual
creceremos de una manera doble,
encontraremos más acuerdo con la
otra persona y llegaremos a tener
una comprensión mejor de un
concepto determinado. Es como
ocho personas llevando a cuestas
siete trozos de la imagen de un
elefante. Todas dicen que lo que
ellas llevan a cuestas es el elefante.
No hay duda de que todos tienen
una parte de verdad, pero ninguna
parte del elefante por separado es
el elefante total.
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concepto particular, y toda manera
de considerar las cosas puede ser
incluida. Entonces, la capacidad de
incluir es lo importante para darnos
cuenta de la conciencia de grupo.
Así, empezando por la familia,
podemos
convertirnos
en
ciudadanos del mundo o en
ciudadanos de un grupo más
grande. Pero los pasos iniciales
hemos
de
hacerlos
adecuadamente. Los que no
pueden encontrar acuerdo dentro
de su familia, tampoco pueden
incluir los puntos de vista ajenos, y
cuando están en un grupo, lo que
hacen es perseguir sus puntos de
vista nada más.
continuará...

Así pues, los puntos de vista
no nos proporcionan la verdad
completa. Cuando nos encontramos
enfrentados con otro punto de
vista, la sabiduría nos dice que
incluyamos ese punto de vista, y
después consideremos la situación.
Por ejemplo, cuando se hacen
preguntas en la clase, referentes al
tema, se adquieren nuevas
dimensiones respecto al tema. Así
es como podemos encontrarnos y
hacer un entendimiento más
completo del tema, porque hay
muchas maneras de ver un

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

PREPARACIÓN PRENATAL DE LA SALUD
El hombre solo piensa en la salud cuando tiene una enfermedad. Se
necesita pensar en la salud mucho antes. “La salud es riqueza” es un
conocido dicho. Se debe empezar pronto en la vida a dar importancia a
la
salud, desde los 7 años de edad. El cuerpo puede ser mantenido
sano y saludable si el ritmo correcto, el alimento correcto, y una
aspiración correctas son cultivadas desde la infancia.
¡Los sabios aconsejan instituir la correcta salud desde el momento de
la fecundación! Recomiendan actitudes correctas, alimento correcto, una
actividad correcta para la pareja que concibe. Así mismo, se aconsejan
correctas condiciones para la concepción. La pareja tiene que ser
armoniosa y tiene que estar en paz y mentalmente equilibrada, antes
de pensar en la concepción. También se requiere que sean saludables
física y emocionalmente. También se le otorga importancia al momento
y al lugar de la concepción.
Igualmente, existe una disciplina durante el embarazo para que la pareja
mantenga las mentes en armonía, paz en el plano emocional, y el cuerpo
saludable. A la madre se le recomienda seguir altos niveles en la toma
de los alimentos, y la lectura regular de vidas inspiradoras, libros de
Sabiduría, la participación en reuniones sagradas, y programas de
meditación.
Durante los primeros 7 meses y los 2 siguientes puede hacerse
muchísimo para dar la correcta base de salud. Esta base para una buena
salud no puede crearse más tarde. De hecho la Sabiduría dice que una
larga preparación de la pareja antes de que conciba hace que esta
base sea incluso más fuerte. La salud básica si se hace así fortalecerá
a la persona a medida que crezca pudiendo enfrentarse a los desafíos
de los tiempos. “La persona fundamentalmente sana sigue siendo sana
incluso con una leve trasgresión de las reglas de salud. La persona
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fundamentalmente insana aún siguiendo las mejores regulaciones para
la salud no podrá estar sana”. Es preciso pensar sobre esta afirmación.
Las condiciones a la hora de concebir, del embarazo y del parto son de
extrema importancia para proporcionar genes sanos. Cualquier trabajo
que se haga para conseguir salud en un período posterior de la vida
tendrá generalmente un resultado mucho menor.
También debe destacarse que el Alma se encuentra a sí misma en un
nuevo entorno al nacer y es sumergida en un cuerpo (la madre) que en
principio es absolutamente extraño para el Alma. Esta soledad
desaparece solo gradualmente y puede ser una fuente de miedo y
ansiedad. Por lo tanto es absolutamente necesario ofrecer condiciones
agradables y armoniosas, para que el Alma tema lo menos posible. El
Alma también se siente aprisionada a no ser que se tenga mucho
cuidado de ella con conocimiento por parte de la pareja que concibe.
Si se educa bien en estos aspectos a los hombres y mujeres jóvenes,
pueden dar nacimiento a una raza sana. Instaurar la salud en los
estadios prenatales constituye un gran trabajo de curación.
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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Montserrat
Y después de Toledo y Madrid... Montserrat, un lugar mágico y especial,
con singulares montañas rocosas, de una piedra grisácea, que se elevan
majestuosas pero sin soberbia, con la simplicidad del que vive en la
verdad y la humildad de que esta cera de Dios. Uno puede percibir en
cada montaña alguna imagen y cabe destacar la forma de cabeza de
elefante que se aprecian en algunas de ellas.
El encuentro supero las expectativas en cuanto a la numerosa asistencia.
La mayoría se alojaban en unos pequeños apartamentos y el resto en
habitaciones del hotel. Con lo cual no podía haber la acostumbrada
convivencia durantes las horas de las comidas, ya que las personas
que disponían de apartamento se cocinaban sus manjares. Pero aun
así el ambiente entre todos los asistente fue muy fraternal y pudieron
disfrutar de muchos momentos para compartir.
Debido a la masiva asistencia comentada anteriormente, la sala donde
se realizaban las actividades estaba llenísima, y como suele ocurrir en
estos casos, las personas que tienen asientos en la parte media o
trasera de la sala difícilmente puede ver al Maestro, solo pueden
escucharle a través de los altavoces. Pero gracias a la tecnología y a
algunos hermanos con iniciativa, por primera vez se proyecto, en una
gran pantalla, todo lo que sucedía en el altar durante las conferencias,
es decir, que las personas que tienen la “desgracia” de sentarse en
lugares poco privilegiados, pudieron ver al Maestro a través de la
pantalla y seguir más de cerca las charlas. Porqué está claro que no es
lo mismo ver y escuchar que solo escuchar, la diferencia es sustancial.
Esperamos que la pantalla continúe a partir de ahora en todos los
encuentros porqué realmente es de una gran ayuda y permite seguir
más directamente los seminarios.
En esta ocasión el tema escogido fue el Servicio, que es uno de los
grandes pilares de la vida espiritual y por lo tanto requiere de nuestro
especial interés.
El Maestro empezó diciéndonos que “cuando no servimos quedamos
condicionados por la naturaleza, es ley de vida e incluso los grandes
iniciados no están exentos. Ser útiles a los demás es el sentido de la
existencia humana y deberíamos cambiar la acostumbrada actitud de
recibir por la de estar siempre dispuestos a dar. Todos los reinos, desde
el mineral hasta el animal, sirven. Es el servicio quien sostiene la
creación”. E insistió que “en la Nueva Era el servicio se realiza en grupo.”
Continuó explicando que “es más importante el Servicio que querer
conseguir la iluminación, aunque cuando lo realizamos con sinceridad
este nos libera. Porqué es a través del servicio que purificamos las
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distintas capas de nuestra constitución. La Naturaleza no esta obligada
a darnos nada pero si servimos la Naturaleza colabora.”
Nos advirtió que: “escaparse del Servicio es entrar en un gran agujero
que nos limitará considerablemente nuestro progreso; que hemos de
servir allí donde hay necesidad y no donde nos parezca; que hemos de
saber cómo servir y capacitarnos para hacerlo; y que cuando no
tenemos tiempo para servir es que nuestra vida está llena de cosas
No-esenciales.”
También nos dió un secreto para no envejecer: el Servicio. “si ofrecemos
nuestra vida al servicio siempre seremos jóvenes y nuestra salud
mejorará”
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En agradecimiento a la Madre por tanto Esplendor, destinaremos una
parte de lo recaudado para la compra de los alimentos y regalos, en
Obras de Buena Voluntad.

Afirmó que ni la familia ni la economía pueden ser una excusa, si servimos
la familia crecerá y nuestra economía también.
Concluyendo que el servicio se ha de realizar en el presente y que
siempre debemos disponer de tiempo para el Servicio.
La Fiesta de los Signos
Cada primer domingo de mes celebraremos en la sede del WTT España
(Sabadell) La Fiesta de los Signos. La primera fue con el signo de Libra
el pasado 7 de Octubre. Fuimos 30 personas (4 nativas del signo Libra
y 7 con ascendente Libra). Empezamos a las 12 del medio día entonando
21 OM y la meditación, más tarde todos participamos en ese evento
preparando los alimentos, cocinando, acondicionando la sala como
comedor, cantando mantrams, etc. Nos unimos como una sola ALMA
dejando de lado las personalidades y experimentando la Energía de la
Madre Divina con nuestra alegría y muchas ganas de sernos útiles los
unos a los otros.
La comida fue espléndida y hubo pastel con vela para celebrar el
aniversario de todos los Librianos, felicitaciones, regocijo y regalos (un
CD de música Indú dedicada a Ganesha).
Por la tarde nuestra hermana Joana García (Astróloga), nos habló sobre
el Signo de Libra dándonos una clase Magistral explicando las
características y cualidades del signo y facilitando algunas claves para
trabajar con las energías durante todo el mes.
Una vez acabada la meditación de las 6 de la tarde nos despedimos
observando todos el equilibrio y la armonía con que había transcurrido
ese soleado domingo otoñal en Sabadell, dónde la amistad y la
hermandad fueron patentes, por lo tanto decidimos celebrar cada primer
domingo de mes La Fiesta de los Signos.

Gracias Fernando
Todos los miembros que formamos el equipo de la Circular de Visakh en
España, queremos agradecer a nuestro hermano Fernando Rodriguez,
su trabajo al frente de esta publicación durante estos últimos años,
responsabilidad que cede a partir de ahora, para poder dedicarse a
otros proyectos de servicio.
Gracias Fernando. Te deseamos lo mejor en tus nuevas tareas.
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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.

