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Plegaria del Año
Diez veces diez.
La rueda gira.
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 Piscis
21-02-08 a las 04’30 h. Barcelona
(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)
4
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Mensaje del mes de Piscis
En el orden de involución los dos peces de Piscis representan: la
persona cósmica – la naturaleza cósmica; el alma universal, el alma
individual; el alma universal y su naturaleza, el alma individual y su
propia naturaleza. El alma individual tiene que encontrar el equilibrio
con su propia naturaleza para devenir uno con el alma universal,
para que pueda experimentar la naturaleza universal. Inicialmente,
el alma sigue a la naturaleza. Poco a poco y de forma gradual, la
naturaleza sigue al alma, y el alma sigue al alma universal. En el camino
de descenso, es la naturaleza quien dirige. En el camino de ascenso,
es el alma quien toma las riendas. Piscis, que concluye el año solar,
es la culminación de los dos caminos: el camino de involución y el
camino de evolución. En tal culminación se experimenta la síntesis.
Piscis representa la auto-síntesis. Maitreya el Señor, el Maestro del
Mundo que preside este signo para el beneﬁcio de la humanidad,
permanece en dicha síntesis y ayuda dinamizando la involución así
como el movimiento evolutivo.
Esa doble actividad puede verse en un día, en un mes y en un año.
Que este movimiento doble tenga lugar en ti, para que tú también
permanezcas en síntesis. Sushumna se encuentra en síntesis,
mientras que Ida representa el movimiento de involución y Pingala
representa el movimiento de evolución. La Jerarquía permanece
en dicha síntesis y en dicha neutralidad. Los humanos necesitan
hallar el equilibrio entre estos dos movimientos en su interior, para
elevarse a sí mismos a tal estado de neutralidad. Que la síntesis de
los movimientos opuestos sea sintetizada en ti cuando el Sol transita
en Piscis. Transforma las mutuas y las aparentes corrientes opuestas
de Piscis en corrientes complementarias, corrientes amistosas. A
esta amistad se la llama Maitri. Maitreya es una personiﬁcación de
dicha amistad.
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Mensaje del Maestro

Gîtâ-Upanishad
- Krishna El Señor -

LAS CUATRO ETAPAS

BRAHMAN

El hombre aprende a través de la experiencia. Dicha experiencia se
divide en tres niveles. El primero es a nivel del deseo, el segundo
es a nivel del pensamiento y el tercero es a nivel de la sabiduría.
Los deseos se cumplen a través de los sentidos. Los pensamientos
se realizan mediante una actividad organizada de la mente. La
sabiduría se satisface mediante la sed de mentes elevadas de dicha
sabiduría. La mente superior (buddhi), la mente y los sentidos dan
tres niveles de experiencia rindiendo la necesaria realización.
Según el hombre crece en experiencia, muda del nivel uno de
experiencia al nivel dos y después al tres. Aquel que se encuentra
en el primer nivel de experiencia recibe el nombre de niño. Aquel
quien se halla en el segundo nivel se le llama hombre. Al que está
en el tercer nivel lo llamamos anciano (sabio). Los tres niveles de
experiencia son necesarios para el crecimiento natural y la evolución
del hombre. A medida que el hombre evoluciona más y más en el
tercer nivel, llega a tocar la creatividad del cuarto nivel, sustentada
ésta por la intuición. Dicha actividad de intuición o creatividad
conduce hacia un estado de bendición, que es el cuarto nivel de
experiencia. Sólo aquellos que a éste llegan a este nivel pueden
llevar a cabo actos de Buena Voluntad global. Llegados a este punto,
el hombre funciona como Alma, sustentado por buddhi, mente y
sentidos.

Todo es Brahman. El hacedor/agente, el hecho/acto y lo realizado son
Brahman. Todo tiende hacia Brahman. Por consiguiente, somete todos
tus actos, tus palabras y tus pensamientos a Brahman. Permanece en
Brahman y hazlo lo mejor que puedas, rindiendo tus actos y a ti mismo
a Brahman. Así, quedarás liberado eternamente.
En el último análisis de cualquier cosa, lo que permanece es la pura
existencia, la cual está incluso más allá de la consciencia. Nuestras
comprensiones están basadas en nuestra consciencia. Dicha consciencia
varía según cada persona, lugar y tiempo. Incluso cuando sois
conscientes, a veces, actos inconscientes tienen lugar a través vuestro.
Hay veces en las que os sentís sobre-impulsados por lo desconocido y
hacéis cosas que se escapan de vuestra lógica, vuestra razón y vuestra
comprensión.
Por ello, el Señor dice, “Permanece en Brahman y haz lo que ocurra,
rindiendo tales actos y sus frutos a Brahman.” Rendirse uno mismo a
Brahman es una rendición avanzada llamada el Sacriﬁcio del Hombre.
Recibe el nombre también de Auto-Sacriﬁcio. Sacriﬁcarse a uno mismo,
a sus puntos de vista y opiniones, es lo último del sacriﬁcio. Sólo los
valientes pueden hacerlo. Se trata de renunciar a la identidad propia a
favor del todo. Un estado de no-ego. Es el estado donde el YO SOY se
combina con AQUELLO y funciona como YO SOY AQUELLO.

6

Carta Circular de Vaisakh Nº.11 Ciclo 21

Carta Circular de Vaisakh Nº.11 Ciclo 21

7

Maitreya El Señor

AUTO-APRENDIZAJE

Maestro Morya
- Maruvu Maharshi KUMARAS

El estudio debería conducirnos al auto-aprendizaje, reﬁriéndonos al
estudio de Uno, de uno mismo. Estudiar un libro tras otro nos dota
de una base de conocimiento. La aplicación de dicho conocimiento
a uno mismo nos revelará eﬁciencias y deﬁciencias. Uno necesita
satisfacer las deﬁciencias, para que se produzca un desarrollo
completo.
Recordad, el auto-aprendizaje es la verdadera contemplación.
El auto-aprendizaje revela nuestros propios límites, y dónde se
encuentra la necesidad de realización de la personalidad. Uno está,
generalmente, condicionado por la personalidad. La personalidad
condicionada es debido a una parte no realizada de la personalidad.
El yo ha de llegar a un acuerdo con la personalidad a través del
cual la personalidad resulta moderadamente satisfecha y deja libre
al yo. Cada yo puede trabajar con la cooperación de la personalidad.
Hasta que no se haya adquirido la cooperación de la personalidad,
no puede haber continuidad de propósito. Una personalidad no
realizada bloquea de vez en cuando al uno. Por ello, el tiempo
asignado para moderar la realización de la personalidad no puede
ser considerado como una pérdida de tiempo. De vez en cuando,
el caballo necesita ser atendido en cuanto a sus necesidades, para
que tenga a disposición mucho vigor para su jinete. Así como uno
quiere al caballo que monta, aprende a querer a su personalidad.
Sed amistosos en todos vuestros tratos con la personalidad con el
objetivo de ganar su cooperación.
Vuestra personalidad es inseparable de vosotros. Por ese motivo, no
tenéis otra alternativa que soportarla e inteligentemente ganaros
su cooperación.
No seáis brutos y tratar de eliminarla, subyugarla y dominarla. Porque
en ese caso ocurrirá lo contrario: ella os subyugará, dominará y os
eliminará. Usad de forma inteligente el conocimiento proveniente
del estudio para ganar en relación de amistad con vuestra
personalidad. Este proceso es el verdadera auto-aprendizaje.

Los Kumaras constituyen la corona de la Jerarquía, la cual se extiende
hacia un plano cósmico. Son venerados incluso por la Trinidad.
El pensamiento relativo a ellos puriﬁca al pensador. Ellos son los
más próximos a Brahman. Ellos viven, se mueven y tiene su ser en
Brahman. Verdaderamente, ellos son la forma primera de Brahman.
Incluso los Devas se inclinan ante ellos.
Pero recordad que incluso los Kumaras fueron una vez humanos
como vosotros. Ellos también pasaron por la misma evolución y
han evolucionado para estar donde se encuentran ahora. Como
vosotros y como nosotros, ellos pasaron por las penalidades de la
vida mundana. Ellos trabajaron y sudaron en la tierra. Aprendieron
a querer, a atreverse, a conocer y a hacer. A través de estos trabajos
aprendieron a tener compasión, a tener amor, a ser justos, serviciales
y a sacriﬁcarse.
Conocen las diﬁcultades humanas. Por ello dirigen con amor y
compasión. Han estado guiando de forma correcta a la humanidad
desde sus estados de más ignorancia hasta ahora y continuarán
guiándola durante todo este kalpa (creación). Recordarlos a diario,
en los cuatro centros superiores, es decir, Sahasrara, Ajna, Garganta
y Corazón es lo mínimo que cada aspirante debe hacer. A través de
vuestra rememoración, ellos conceden presencia instantánea. No
hay que olvidar hacerlo a diario.
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Maestro Koot Hoomi
- Devapi Maharshi -

Mensaje del Maestro E.K.

UNA CLAVE

LA VERDAD DEL GAYATRI

Escoged una forma Divina predilecta o en su caso el Maestro
preferido. Visualizadlo en la gruta de vuestro corazón. Una vez
escogido, visualizad que Él es de color dorado con una parte central
azul brillante. Visualizad que estáis sentados a los pies de la Divinidad
o del Maestro en una forma miniatura. Pronunciad con la respiración
y después, con pulsación, el mantra Soham, que signiﬁca AQUELLO
YO SOY. Visualizad que no sois otro sino la Divinidad o el Maestro
que estáis visualizando. Esto conduce a un proceso magnético
desde la forma Divina hacia la forma en miniatura, que vosotros
visualizáis. Dejad que este proceso continúe, hasta que crezcáis
hasta una forma de tamaño próximo a esta forma Divina. Devenís
uno en cuanto a mirada, después uno con Él y ﬁnalmente, sentid
que realmente sois AQUELLO. Ésta es una clave para auto-liberarse
del condicionamiento de vuestra forma mundana. Esto os llevará
directamente a la tercera Iniciación.

El Gayatri no es el Mantra de Gayatri. Es más que el mantra. Es la
verdad propuesta a través del Mantra.
La luz de Gayatri ilumina la Voluntad. La Voluntad regula
sucesivamente a la mente y los sentidos. Uno puede realizar esta
Voluntad en sí mismo. Pero uno no puede darse cuenta de que él es
esa voluntad. Gayatri no es otro sino el Uno. Ésta es la verdad.

10
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Vidura

Así habla Shirdi Sai

Vibhuti – Lo que Flota

Abandona la amistad de personas

cuyos motivos son impuros,

a quienes falta discernimiento,

y cuyo corazón no es transparente.

Tú ves el nombre y la forma
y te formas tu propia idea.
No ves la base de la formación
ni la base de la inteligencia
que le da nombre.
Si ves la base no ves la forma
y mucho menos el nombre.
Si ves el nombre y la forma
no ves la base.
Para el Sabio, la base es lo real.
Para él, la forma y el nombre
son objetos ﬂotantes de la base.
Él no ve el mundo.
Ve la base del mundo y
sus patrones de manifestación.
Él se regocija en el Vibhuti.
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Sri Ramakrishna

La plegaria
del hombre laico

LOS DOS TEMPERAMENTOS

El Ganges del Conocimiento, ﬂuyendo en el corazón de un Jnani,
corre sólo en una dirección. Para él, todo el universo es un sueño. Él
siempre vive en su propio Ser.

Nos ofrecemos a Ti porque estamos desvalidos y desesperados.

Pero el Ganges del Amor en el corazón de un devoto no siempre
corre en la misma dirección; tiene sus ﬂujos y reﬂujos.
El devoto ríe, llora, baila y canta.

Estamos condenados por nuestro sentido de libertad.

Ama vivir en la presencia de Dios y disfrutar de ella; ama zambullirse
en el océano de bienaventuranza, algunas veces nadando, otras
hundiéndose para después volver a ﬂotar, como un bloque de hielo
que baila en el agua, alternando arriba y abajo.

14
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Nuestro ego y orgullo nos lleva hasta nuestra perdición.

No encontramos otra manera, más que la de rezar por tu
misericordia.
Hemos oído que Tu misericordia es incondicional.
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Discipulado
INMORTALIDAD

Meditaciones Ocultistas
Meditación 15

La gran verdad de la persistencia del alma inmortal y de su promesa se llevó
a cabo ininterrumpidamente ante nosotros en el relato de la resurrección de
Cristo y Su aparición post-mortem a Sus discípulos. La prueba que refuerza
la inmortalidad reside en la acumulación del testimonio y la evidencia de
la investigación psíquica y los movimientos espirituales, en experiencias
individuales y en las convicciones internas del corazón y la mente humanos. El
hecho de la persistencia y de la eternidad de la existencia ha progresado desde el
terreno de lo cuestionado al campo de la certeza. No hay duda que al despojarnos
del cuerpo físico todavía nos queda una entidad viva consciente que perpetúa
nuestra existencia en un reino que reside más allá de lo físico. Todavía estamos
vivos, despiertos y conscientes.
El sentido de la persistencia, de la vida eterna o de la inmortalidad es tanto
más una parte de la consciencia de la humanidad como lo es el instinto de
auto-conservación. Con esa convicción interna hacemos frente a la muerte y
sabemos que viviremos otra vez. No hay idea más culta en el hombre que la de la
resurrección. Cuando la vida se torna difícil, cuando las circunstancias conllevan
falta de felicidad, cuando uno no afronta feliz las tareas del día, cuando las
noches se convierten en sueños angustiados, los pensamientos de elevación y
de eliminar todas estas circunstancias, de dejarlo todo atrás, entrar en una nueva
vida, lleva con él la fuerza y la esperanza.
No existe una correcta comprensión de la inmortalidad del alma. La ciencia les ha
dicho que no hay Dios ni espíritu dentro del hombre. Así, convierten en deidad las
cosas físicas, emocionales o mentales y la voz interna que conlleva el testimonio
a la vida, desde ese momento queda ahogada por el ruido y el ajetreo de los
asuntos mundanos, del placer y la excitación. Cuando la vida entera se concentra
en las cosas materiales y la vida del espíritu se niega, se inhibe o se suprime,
entonces la verdadera meta de la existencia desaparece, el verdadero incentivo
de la vida correcta se pierde, y las palabras “déjennos comer y beber que mañana
morimos” caracterizan la actitud del hombre. Sin la fe en el espíritu o la fe en la
inmortalidad, la vida en la tierra no tiene naturalmente ningún incentivo.
Hay tres respuestas diferentes a la cuestión de la persistencia eterna por parte
de ciertos grupos. Los materialistas dicen que el ‘Yo’ muere con el cuerpo; esta
actitud ignora toda evidencia de lo contrario. Algunas organizaciones religiosas
sostienen la teoría de la inmortalidad condicional; solamente los que acepten sus
opiniones concretas serán inmortales. La inmortalidad es un aspecto espiritual
del ser vivo y no un ﬁnal para ser alcanzado, como ellos intentan hacer. El hombre
no puede ser privado de su inmortalidad por la no aceptación de una doctrina.
La vida de Dios impregna el alma y sobre su existencia continuada no puede
haber interferencia. La última es la teoría de la reencarnación, de encarnaciones
constantes hasta que se ha alcanzado la perfección. Siempre se ha aceptado en
Oriente y está obteniendo el reconocimiento popular y cientíﬁco en Occidente.
Un discípulo

I AM gold. I build the temple, steam of gold is my
life. Fume of gold is my light. Life is gold. I AM
healed. Sun is gold, Sun is life.

16
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YO SOY oro. YO construyo el templo. Vapor de oro
es mi vida. Humo de oro es mi luz. La vida es oro.
ESTOY curado. El Sol es oro, el Sol es la vida.

Comentario:
El hombre con conciencia corporal se llama a sí mismo “Yo Soy”. El hombre con
conciencia astral también aﬁrma lo mismo. Así también es el caso del hombre con
conciencia mental, conciencia búdica, e incluso el que está en la conciencia álmica.
En cada plano de existencia, el hombre se autodenomina “Yo Soy”. Cuando está
operando en el plano físico, dice: “yo camino, yo hablo, yo trabajo, etc.” Cuando
está en el plano del deseo, dice: “yo deseo esto, yo deseo aquello”. Cuando se halla
en el plano mental, dice: “yo estoy pensando”. De la misma manera, en el plano
búdico, el dice: “estoy experimentando la luz”. Así mismo, cuando está en los
planos superiores, dice: “estoy experimentando la felicidad y bienaventuranza”.
Finalmente aﬁrma: “yo soy Aquello y Aquello yo soy”. Yo soy es una constante en
todos los planos. Es un elemento cualitativo en todos los planos, excepto en el
plano ﬁnal. Este yo soy no puede cambiarse, es inmutable y eterno. Es este yo
soy, al cual la meditación se reﬁere como oro. Es este yo soy, el que construye el
templo dorado de la existencia etérica. En el nivel etérico, la vida es como vapor
de oro, la luz es como humo de oro.
El hombre de carne y sangre representa la caída en lo mundano, lo que las
escrituras describen como “el aterrizaje de la serpiente”. Cuando la conciencia del
hombre se relaciona más con la carne y la sangre, la enfermedad se maniﬁesta. A
medida que se va elevando del plano físico, emocional y mental hacia la conciencia
búdica, se va sanando. Se sana desde el interior. En el plano búdico, su cuerpo es
ya un templo dorado, y él es el Sol, con la vida dorada y la luz ﬂuyendo alrededor.
En este estado, su sanación es completa. Ya no hay más enfermedad. Por tanto,
el hombre precisa elevarse a la existencia etérica, que es donde experimentará la
existencia perfecta, oculta en la existencia imperfecta. A dicha existencia etérica se
la llama la existencia del Reino de Dios sobre la Tierra. En la creación, la perfección
está velada por la imperfección. El hombre debe recordar su estado original de
perfección, y elevarse como el Sol, que asciende por el este, transmitiendo luz
dorada.Él es luz; Él es vida. El hombre también debe ascender por su este, que es
el centro Ajña, en donde experimentará el yo soy. Entonces podrá experimentar
la vida dorada, la luz dorada y el templo dorado.Mira al Sol naciente en el Este,
diariamente, y contempla, “yo soy Aquello y Aquello yo soy”. Alcanza la verdad de
la meditación.
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Rudra

17. Shwapati

Shwapati signiﬁca ‘el amonestador de perros’. Los perros, en el
simbolismo védico, representan el estado de alerta, la habilidad
de escuchar de lejos (la clariaudiencia) y la lealtad. Rudra el Señor
protege especialmente a aquellos que tienen estas tres cualidades.
Las personas con tales cualidades son nombradas por Rudra para
ser protectores de los lugares sagrados tales como los áshramas, los
templos y los lugares sagrados ocultos. La Estrella del Can, Sirio, está
bajo la protección directa de Siva el Señor, El Rudra. La Estrella del Can
transmite su luz a los seres de este planeta regulando sus acciones
mediante las consecuencias generadas por sus acciones. Por lo tanto,
se le considera como Plutón, el agente del Señor de la Regulación.
Guía a todos aquellos que siguen el Sendero del Conocimiento.

Hojas del Ashram

Triángulo - El Fenómeno

j

s (O)

(G)

g (PA)

El fenómeno triangular
de j, s y g
constituye un emblema
de gran protección.
Es el misterio de la protección,
que es el secreto
de la armonía y del exito.
Por lo tanto
la fórmula de sonido
“Gopala”
da plenitud a la vida.
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Sobre el Amor

Sobre el Cambio

El Amor es la llama que inﬂama

El cambio es refrescante.

los alrededores.

El cambio es el ﬂuir de la vida;
¡para que no sea la muerte!

20
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Sobre el Silencio

Himnos a Agni
12. MADHUMANTHAM TANOONAPAD
YAJNAM DEVESHUNAH KAVE ADYA
KRUNU HIVEETAYE

El silencio sana y devuelve
la normalidad.
Un silencio drásticamente impuesto puede, por el contrario,
producir enfermedad.

22
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¡Oh Señor de Agni! Tú eres el Poeta. Tú te conviertes en sabroso
alimento. Tú eres el dador del más sabroso alimento. Te ofrecemos
variedad de comida sabrosa y jugosa. Amablemente, pasa este
alimento a los Devas.
Agni el Señor saca la creación con su detalle tal como un poeta
o un autor saca un relato con variedad de escenas, situaciones y
personajes. Siempre es interesante ver cómo desde la invisibilidad
a la visibilidad sale una obra de un autor. Conlleva una variedad
de personajes, situaciones y lugares. El relato conserva al lector
absorto. Agni el Señor es el autor de autores, poeta de poetas, rey
de reyes, maestro de maestros, es el más destacado de todos y es
incluso el Creador del Creador. Él se auto sacriﬁca como la creación
y como los seres de la creación. Él se ofrece como alimento y
proporciona vigor a los seres. Como un gesto de agradecimiento,
el devoto ofrece alimento a Agni, que es el verdadero dador de
alimento. El devoto ofrece también alimento en agradecimiento a
los Devas por medio de Agni. Agni es el mensajero en todos los
planos de existencia y, por tanto, él puede transmitir desde lo sutil
a lo denso y desde lo denso a lo sutil.
Los Kumaras y los Yoguis realizados son considerados como
Hijos del Fuego que pueden moverse a Voluntad en todos los
siete Planos. Por ello, se les llama Hijos del Fuego, Hijos del Yoga
e Hijos de la Voluntad. Surgen en la creación durante la segunda
mitad de la tercera raza raíz para trabajar como mensajeros, como
representantes de Agni. La Jerarquía consiste en estos miembros
que trabajan para Agni.
Carta Circular de Vaisakh Nº.11 Ciclo 21
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Sección niños
La Doctrina de la Ética

Invocaciones de la
Llama Vioeta

¡No medites en la leche derramada,
No pienses en acciones pasadas,
No desatiendas el presente
Y no mires hacia el futuro!

Contando el Año
Queridos niños,
¡O Llama Violeta de Bendición!
Expándenos con tu Presencia.
Transmuta en nosotros la ignorancia en conocimiento.
Arde a través de todos nuestros actos.
¡Transforma la Tierra y lo terrenal con tu
Poder, Bendición, Perdón y Presencia!
¡O Llama Bendita de Halo Violeta!
¡Sé compasiva! ¡Sé compasiva! ¡Sé compasiva!

Como os he dicho antes, los antiguos contaban el año a partir de
cualquiera de las siguientes fechas: 22 de Diciembre, o 21 de Marzo,
o 21 de Junio, o 22 de Septiembre. Tiene sentido.
Si vives en el Ecuador, conoces mejor el secreto mencionado. En el
Ecuador, la duración del día y de la noche son exactas dos veces al
año. Ambos hechos tienen lugar uno alrededor del 21 de Marzo y
el otro alrededor del 22 de Septiembre. Al observar esta igualdad
entre el día y la noche los antiguos lo llamaron Equinoccios. En otros
días del año, o bien la duración del día es más larga que la de la
noche o la duración de la noche es mayor que la del día.
De igual manera, también existen el día más largo y la noche más
larga del año. El día más largo tiene lugar el 21 de Junio, y la noche
más larga el 22 de Diciembre. Al primero se le llama Solsticio de
Verano y al segundo Solsticio de Invierno.
Así, cuatro eventos tienen lugar en un año de 365 días. Entre ellos
hay pues una duración de 91 o 92 días. De esta forma el año se divide
en cuatro partes, con cada Equinoccio seguido por un Solsticio, y
cada Solsticio seguido por un Equinoccio.
Aprended a observarlos cada Año y sed conscientes de los mismos.
Igualmente, sed conscientes del comienzo natural de los meses.
Tener esta conciencia os permitirá sintonizaros con el tiempo mejor
que siguiendo el sistema actual de contar los meses y los años.
(de la editorial del Dr. K. Kumar en la página web: www.jugendforum-mithila.de)
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RESEÑA DE LIBROS

Noticias - Revisión
Tours del Maestro

CUENTOS DE SABIDURIA
Los sabios videntes de todos los tiempos,
comunicaban complicados principios de
sabiduría, a través de simples y lucidas historias.
Un buen maestro es invariablemente un
buen contador de cuentos. El Maestro E.K. era
conocido por contar tales historias. Inspiro a
muchos en el sendero de la rectitud a través
de sus enseñanzas e inevitablemente, había
una historia en cada charla que daba. Cuando
hablaba de Homeopatía, los oyentes podían
comprender a un paciente, mediante la
descripción del medicamento que solía dar. Esa
era su habilidad. Que estas historias ayuden a
los lectores a encontrar las pistas de la sabiduría
para enriquecer su comprensión.
Ekkirala Krishnamacharya: Wisdom Tales
Copias: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

“Servicio – El Sendero a la Sabiduría”
47º Tour Intercontinental Global del WTT 2007
2ª Parte: Montserrat, del 7 al 9 de Septiembre
El Segundo encuentro anual de Buena Voluntad del WTT Global tuvo lugar
este año en España, en Montserrat. Montserrat (la montaña serrada) es una
cadena de montañas que se encuentran bajo la energía magnética del 7º rayo.
Dispersadas sobre la cadena de montañas, se encuentran varios monasterios
más pequeños y numerosas ermitas. Alrededor de la montaña, se encuentra
un Camino de la Cruz que conduce a la Cueva Sagrada, el lugar legendario
donde se halló la milagrosa imagen de Montserrat. Más abajo, en el pico
oriental, se encuentra el bien conocido monasterio Benedictino, en donde
la convivencia de grupo tuvo lugar organizada por el WTT Global y el WTT
España. 200 hermanos y hermanas llevaron a cabo el peregrinaje a este lugar
lleno de paz de silencio.

LA DOCTRINA DE LA ETICA
La ética es lo que se precisa hoy en día. En
verdad, la ética posee un valor eterno en la
actividad humana. La ética precisa ser estudiada
y comprendida desde su aspecto de fuerza y no
por su valor moral o religioso. La ética ayuda
a la transmisión del Alma desde la naturaleza
emocional auto-centrada (plexo solar) para
armonizar el ritmo de la vida (Centro del
Corazón). Esta Doctrina de la ética es para lo
padres que deseen guiar a sus hijos.
“El amor y la amistad pasan por alto los errores.
La sospecha y la malicia inventan errores”
K. Parvathi Kumar: The Doctrine of Ethics
Copias: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org
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El viernes 7 de Septiembre, todo el grupo visitó el monasterio y honraron
especialmente a la Madre Sagrada. La Virgen Negra se encuentra sentada de
una manera piadosa, radiante y real en un trono. En su mano derecha sostiene
un globo, el símbolo del universo. Sobre su útero se sienta el niño Jesús, con
cuya mano derecha alzada bendice y sostiene con su mano izquierda una
piña, que en la mitología Cristiana se utiliza como símbolo de resurrección e
inmortalidad.Existe una conexión interesante y cercana entre el monasterio
Benedictino y la Virgen Negra y la imagen milagrosa en Einsiedeln. Ambos
lugares de poder tienen una fuerte relación y una inﬂuencia formativa desde
hace siglos.
Carta Circular de Vaisakh Nº.11 Ciclo 21
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Por tanto, fue una bendición especial que, después del encuentro de Buena
Voluntad del pasado año en Einsiedeln, la convivencia pudiera tener lugar
este año en Montserrat, en donde el Maestro habló sobre “Servicio – El
Sendero a la Sabiduría”. Su conferencia tocó los corazones de muchos y
encendió una chispa. Impulsó a dedicar la vida entera de uno al servicio a
los demás: -“Haré el bien a toda costa”.
Extractos del Seminario:
“Servicio – El Sendero a la Sabiduría”
El Servicio es la forma de liberar al alma,
el camino por el cual el hombre consigue
la salvación. Uno no puede escapar del
servicio. Incluso la Trinidad no es una
excepción para la Ley del Servicio.
Los humanos no son una excepción ni
tampoco los siete sabios videntes.
La Ley de Servicio es algo de lo que uno no puede escapar y es inevitable.
A través del servicio únicamente la Trinidad se encuentra en esta posición,
los Kumaras se encuentran en su posición, únicamente debido al servicio.
Los siete sabios videntes, la jerarquía se libera, debido a que se encuentran
en servicio continuo. Aquellos quienes sirven quedan liberados de las
ataduras de las creaciones. Aquellos que escapan del servicio quedan
atollados, esclavizados y, por tanto, sufren. Únicamente a través del servicio
uno puede liberarse. Se le considera, por tanto, como la más grande de las
Leyes de la Sabiduría. No existe ninguna otra ley que libere como lo hace
el servicio.
El servicio ha de realizarse desde el corazón, un servicio de corazón. Cuando
hay un servicio de corazón, se produce el servicio puro, proveniente de
un corazón puro y ha de ser ejecutado por una mente inclinada a ello. Si
uno sirve con buena voluntad, el corazón se puriﬁca, la mente se limpia.
Por tanto, a la buena voluntad se la considera como la base. Si hay buena
voluntad para servir y si esta voluntad se ejecuta, poco a poco limpia el
corazón y la menta y encuentra su expresión, por la cual el alma encuentra
su liberación a través del servicio. Por lo tanto, el servicio ha de ser igualado
con meditación y estudio…
El servicio es inevitable, incluso para la Trinidad, los Kumaras, los siete
sabios videntes. Ellos no son una excepción, así tampoco los Manus. Todas
las inteligencias cósmicas se encuentran comprometidas en el servicio. Si
los Kumaras disfrutan del más alto estatus y de gran dignidad es debido al
grado de servicio que han realizado. Tanto como uno sirve, así crece en la
consciencia una. Por tanto, al servicio se le ve como el camino.
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El Maestro dice: “sé consciente de las necesidades de otros”. Uno no puede
pensar en sí mismo todo el tiempo. Uno ha de ponerse al servicio antes
que uno mismo. Haz servicio antes de pensar en ti mismo. En el proceso de
servicio, uno se olvida de sus propias necesidades.
El Maestro Morya dice: El descanso se encuentra en la acción. No pienses
en descansar. En la acción debe de haber descanso. Descansar es no pensar
en descanso. El descanso es como la tierra moviéndose sobre sí misma. Si
pensara en descansar, ¿qué nos sucedería a todos nosotros? Caeríamos.
Día y noche la tierra se encuentra trabajando. Los Grandes Seres no llevan
el concepto de descanso. Si ha de venir, que venga. Si nuestra respiración,
nuestro latido del corazón planiﬁca descanso o nuestro sistema digestivo,
¿qué sucedería? Pensar en descansar da como resultado un tipo de
enfermedad. Yo no pretendo que ninguno de vosotros sea hiperactivo.
Seguid actuando a un paso uniforme y que se vaya incrementando de una
forma uniforme.
El Servicio es lo que se llama “Vidya Karma”, acción divina. Toda la creación
es una acción divina. En la creación, nadie funciona por sí mismos. El karma
no nos ata cuando vivimos para el beneﬁcio de otros. Hemos de comenzar
en algún sitio y crecer en términos de servicio, horizontal y verticalmente.
Entonces, el servicio es completo. Cada grupo ha de pasar revista a esto.
Hacedlo como grupo, hacedlo individualmente, orientémonos hacia la ley
del servicio, orientémonos al servicio.
El Maestro trajo para todos los miembros del grupo un punto de libro en
Madera de sándalo con elefantes: “Si la sabiduría es utilizada de forma
precisa, nos da la fragancia del servicio” Se distribuyó un punto de libro
del WTT Global que decía: “Haré el bien a toda costa. M. K. Parvathi Kumar”.
Queriendo decir que construiré una voluntad fuerte para servir a toda
costa.
Cada colaborador de la Circular de Vaisakh obtuvo una bonita y especial
tarjeta de agradecimiento con la ﬁrma del Maestro.
8 de Septiembre
Por la tarde, los miembros presentaron las actividades de servicio:
Proyecto del Senegal
Aurora Mahedero, presidenta del WTT
España, presentó las actividades de servicio de España. Joan Maria Dausá y Maite
Amigó presentaron un proyecto por el
que recogieron fondos para comprar una
ambulancia y un vehículo de transporte
para un centro misionario en Senegal.
Carta Circular de Vaisakh Nº.11 Ciclo
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Financiaron también estudios de un año a 24 niñas y un proyecto de desarrollo de pequeños negocios. A través de dichas actividades de recaudación de fondos 27.000€ fueron organizados en 1 año.
Buena Voluntad
Jordi Ibáñez presentó las actividades de Buena Voluntad en Acción, una
actividad de servicio social fundado por el WTT España hace 10 años, realizando ayudas a un sustancial número de personas (alrededor de unas
1000), que se encuentran en una situación social difícil, como emigrantes
y gente pobre.
Congo
Lucie Clays-Bouuaert de Bélgica habló de un proyecto de educación que
están llevando a cabo en el Congo, en donde los niños de las calles reciben
educación y un entrenamiento profesional básico.
Doris Zwirner, de WTT Alemania, mencionó varias actividades que se están
llevando a cabo en Alemania.
Joan Maria y Maite distribuyeron a los grupos un CD con extractos del libro
On Change.

Domingo 9 de Septiembre. Ritual de fuego
Una vez ﬁnalizado el ritual de fuego,
todo el grupo visitó San Juan, en la cima
de Montserrat, en donde caminamos
silenciosamente, experimentando y
meditando las energías de 7º rayo.
Por la tarde, seguimos con la
presentación de las actividades de
servicio de los grupos.
Gopura
Rita Dörr habló acerca de las actividades de servicio a la sociedad del grupo
de Gopura y sobre el grupo de trabajo de Paracelso.
Parecelso Salud y Curación
Sabine Mrosek presentó las actividades de la revista Salud y Curación.
Algunos extractos: Paracelso Salud y Curación celebra su 4º aniversario. Cada
aniversario es una festividad, en donde uno se conecta conscientemente
con la fuente, entra en ella y se fusiona con ella, con el ﬁn de recibir la visión,
la fuerza y la bendición para el año siguiente. Es una bendición y una guía
especial de hace ya 4 años que Paracelso puede publicarse mensualmente
en tres idiomas. Especialmente, si consideramos la duración de este
tiempo, cuando muchas revistas cesan o se han de fusionar con otras con
el ﬁn de sobrevivir.
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¿Qué es lo que diferencia a Paracelso de otras revistas?
- Lo que es especíﬁco de nuestra revista es que forma una síntesis entre
los diferentes métodos de curación entre las enseñanzas de oriente y
occidente y entre los nuevos y antiguos métodos de conocimiento de
medicina. Incluimos todos los métodos de curación, que son útiles para el
hombre y que no tienen un efecto dañino, sino curativo.
- Está especíﬁcamente publicado en tres grandes idiomas y en la que todos
los colaboradores y autores de todo el mundo trabajan gratuitamente.
- Y lo muy particular es que con Paracelso las enseñanzas de sabiduría de la
Jerarquía pueden ser impartidas al mismo tiempo a la humanidad.
Si tenemos en cuenta estos tres puntos, nos daremos cuenta de qué
manera la energía del Maestro C.V.V. y del Maestro K.P.K están trabajando a
través de Paracelso Salud y Curación.
A 1 de Septiembre, tenemos 310 suscriptores.
Alemán 163, Español 95, Inglés 52
Colaboradores
Actualmente, contamos con aproximadamente 67 colaboradores de todo
el mundo, quienes regularmente trabajan para Paracelso: 40 para la revista
Española y unos 27 para la española e inglesa. De los 144 artículos y 12
editoriales, 72 artículos han sido escritos por miembros del WTT y 82 por
autores externos.
Me gustaría dar mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de
Paracelso, extendido por todo el globo, por el excelente trabajo. Es un
trabajo que nos une a todos los niveles y nos da a todos la posibilidad de
llevar a la síntesis la doctrina de la sabiduría, bien envuelto también con
los últimos hallazgos en medicina, así como los conocimientos antiguos de
curación y distribuirlo a toda la humanidad.
Me gustaría también expresar mi más sincero agradecimiento al Maestro,
el redactor jefe. Usted es la esencia de vida para este trabajo. Usted es el
punto focal y el imán de esta revista. Este trabajo se hace sólo posible,
debido a su guía y apoyo. Con sus artículos y escritos, transmite el mensaje
de la Jerarquía a mucha gente de todo el globo. Maestro, le agradecemos
su trabajo y apoyo y por darnos la oportunidad para este servicio.
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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Las entradas son bienvenidas)
Nombre del grupo: World Teacher Trust España / WTT España
Contacto: Aurora Mahedero E-Mail: wtt.spain@gmail.com
Actividad: Sabadell-Colombia” Proyecto de Valores Humanos
Un Proyecto de Valores Humanos desarrollado por el grupo de
Colombia apunta a los estudiantes de la escuela superior utilizando
la situación actual de Colombia con la gran desigualdad de niveles
y una guerra de serias consecuencias para la población civil como
temas de guía.
El proyecto comenzó en Febrero de 2004 con los estudiantes de
segundo de ESO de la I.E.S Escuela Industrial de Sabadell, y fue
incluida en Español para despertar la conciencia de las clases sobre
la realidad que viven los niños campesinos en el área de GinebraColombia a través de conferencias realizadas a los estudiantes y
tutores, fotos, videos y intercambios de e-mail. En el año escolar
2005-2006, la dirección de la escuela decidió incluir el proyecto
en el plan de tutorías anuales de la escuela para el segundo y
tercero de ESO después de observar el entusiasmo mostrado por
los estudiantes, recibiendo el apoyo de la Escuela de Cultura de Paz
(Universitat Autónoma de Barcelona) y aprobando el proyecto con
el anexo “La Constitución Humana”.
Comienza en esta fase del trabajo con la Universidad de Cartagena
en la ciudad de Cartagena de Indias como contraparte en Colombia.
Esta universidad intercambia mails entre los estudiantes en
Sabadell y los estudiantes de la Escuela La Libertad – una escuela
pública atendida por niños que huyen de la violencia y que viven en
extrema pobreza. Como forma de hacer que el proyecto se conozca,
5 niños – un representante de cada grupo – hizo una presentación
en Radio Sabadell, acompañados por el Coordinador de Pedagogía
de la Escuela Industrial, un estudiante de la Escuela de Cultura de
Paz y dos representantes del grupo de Colombia.
Al ﬁnal del año escolar se llevó a cabo una evaluación del proyecto
preguntando a 120 estudiantes de la Escuela Industrial. El 95% de
los estudiantes encuestados mostraron gran interés en continuar el
proyecto.
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En el año escolar 2006-2007, trabajamos con la Escuela Hijas de María,
situada en el área marginal de Cartagena de Indias en Colombia,
llevando a cabo las mismas actividades que en Sabadell, informando
de la realidad de España, con sus cualidades y deﬁciencias. Para el
año escolar 2007-2008, el proyecto continuará en la Escuela Hijas
de María en Colombia y el plan tutorial anual para los años 1º, 2º,
3º y 4º de ESO se cubrirán en la Escuela Industrial de Sabadell,
interrelacionando los objetivos con otras asignaturas de la escuela.
Los fondos para el proyecto durante los primeros 2 años, 2004-2006,
fueron proporcionados por los estudiantes, la Escuela Industrial de
Sabadell, la Escuela de Cultura y Paz (UAB) y el grupo de Colombia.
En el año escolar 2006-2007, los fondos fueron proporcionados por
la ciudad de Sabadell a través de la Liga y donaciones privadas.
Actualmente, la Asociación Xarxa Solidaria Sabadell-Colombia ha
sido constituida para promover la cooperación, la continuación de
conciencia y aumentar los fondos privados y públicos.

Fechas para los próximos Viajes del Maestro Kumar
durante el año 2008
Fechas Programa
Feb. 19 - 20
Marzo 1 - 4
Marzo 9 - 11

Visita a un nuevo centro
Mysore
Vijayawada Gurupujas

Durante estas fechas, no será posible contactar con el Dr. K.P.
Kumar.
Encontraréis las actualizaciones en:
www.worldteachertrust.org/vaisakh15_e.htm
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EDUCACIÓN XXVI
Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en
mayo de 1993, por Sri K. Parvathi Kumar
Si no es así, el niño cuando cumple los 14 años mostrará su
fuerza y se expresará de una manera vengativa, con respuestas
indiferentes y sin piedad a las preguntas que se le hacen, con una
falta de respeto en su relación con los padres. Estos se quedan
sorprendidos, preguntándose: “¿Por qué se comporta con nosotros
este chico así?” Eso es lo que hemos hecho que creciera en él sin
darnos ni cuenta. Cuando era débil, tierno y muy joven, no tenía el
coraje de expresarse él mismo cuando se le imponían ciertas cosas.
Entonces, todo lo que se reprimió en ese niño, surge después como
irritación. Así pues, si el niño muestra irritación hacia los padres, eso
se debe a una represión que tuvo lugar antes. Por consiguiente,
se debe prestar mucha atención a los niños de los 7 a los 14 años,
pues es cuando los padres, sin tener en cuenta la comodidad o
incomodidad personales, tienen que dedicar tiempo a los hijos y
procurar una atmósfera de amor, de comprensión y de paciencia.
Entonces, el cariño o el sentido de pertenencia al grupo familiar
seguirá presente con los niños. Si no es así, el niño optará por hacer
otras cosas diferentes. Y hasta puede que le lleve mucho tiempo al
niño reconciliarse y llegar a comprender a sus padres.
Que la educación sea, pues, un acercamiento suave desde los 7 años.
Que el acercamiento a ellos sea suave. Y cuando digo suave incluyo
estos cuatro aspectos mencionados, el amor, la comprensión, la
paciencia y la dirección ordenada, junto con una buena atención
hacia ellos. En esa atmósfera, hemos de empezar a darle la
educación subjetiva.Lo primero que hemos de inculcarle al niño es
una introducción pequeña en el 7º rayo, intentar darle un orden en
la vida. Podemos pedirle al niño que escoja él mismo su quehacer
diario. Y no decidamos por él que se tiene que levantar a tal o cual
hora, que él mismo escoja su hora de levantarse, de desayunar, de
comer y de jugar, y si eso se aleja mucho del quehacer diario normal,
podemos hacerle una sugerencia en el sentido de que tiene que
acomodar su quehacer al horario que tenemos nosotros. continuará...
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Paracelso
Salud y Curación
Relevancia de la astrología
Una profecía fue pronunciada por un Maestro de Sabiduría en
la segunda mitad del siglo 20; decía que la astrología del futuro
indicaría el propósito del Alma a diferencia del de su vida de
personalidad. Esto revolucionará la medicina.
Es apropiado recalcar que el padre de la medicina moderna
Hipócrates consideraba la astrología como una herramienta para
comprender la profundidad y la duración de la enfermedad. La
astrología propicia luz a la curación. Un curador está mejor equipado
si sabe astrología. En todas las sociedades tradicionales la práctica de
consultar a los astrólogos en temas de salud y enfermedad prevalece
hoy en día. El tránsito de Saturno, Marte, la Luna y Júpiter a través
de varias casas y sus progresiones en el horóscopo personal, es
estudiado en relación con las enfermedades transitorias o crónicas
así como las repentinamente agudas. También se observa la causa
de las enfermedades congénitas, desde el punto de vista del Karma.
De acuerdo con los pacientes psicológicamente preparados para
aceptar la duración de la enfermedad. Esto permite la cooperación
del paciente incluso para un tratamiento prolongado.
Aunque el uso de la astrología con ﬁnes médicos es una práctica
muy antigua conocida en todo el mundo, su uso apropiado y exacto
generalmente no lo es. La verdadera comprensión de la astrología
como una ciencia aún no se ha conseguido.
Cuando la astrología recupere su estatus de ciencia una vez más las
cartas del Alma y de la personalidad serán utilizadas y comparadas.
Entonces por correlación se llegará a una conclusión astrológica y
el médico se sentirá más seguro del suelo que pisa de lo que lo está
hoy en día. Hasta la fecha la astrología con ﬁnes médicos ha sido
utilizada en relación con enfermedades físicas dentro del cuerpo
físico. En el futuro se concentrará en la condición del vehículo
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etérico, que es el transmisor de la energía de vida desde el cuerpo
vital al cuerpo físico de carne y hueso vía las glándulas endocrinas.
Este es un nuevo e inminente desarrollo en la investigación
astrológica.
Sin duda la astrología brinda los factores subjetivos con el propósito
de diagnosis. Pero no debe ser temida, ya que no es una materia tan
complicada como parece serlo para muchos. Cuando sea llevada
a cabo mucha más investigación en el futuro la ciencia médica se
construirá sobre el hecho del cuerpo vital y sus constituyentes. Se
descubrirá entonces que los factores subjetivos de diagnosis son
mucho más simples y menos complicados que la presente ciencia
médica. Hoy en día la medicina ha llegado a tal punto de complejidad
que un médico común no puede enfrentarse al volumen detallado
de conocimiento recopilado hasta ahora relacionado con el cuerpo
físico, sus varios sistemas, su interrelación y su efecto sobre una gran
cantidad de organismos, que constituyen el hombre. Se necesitará
eventualmente de otras herramientas para la diagnosis entre las
cuales la astrología puede ser una.
Dr. K. Parvathi Kumar
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Noticias del World Teacher Trust España
Proyectos Solidarios
“Mercado de la Solidaridad”
Durante dos ﬁnes de semana del
pasado mes de diciembre, se celebró
en Sant Feliu de Llobregat, (Barcelona),
la segunda edición del “Mercado de la
Solidaridad”. En esta ocasión el objetivo
fue conseguir los fondos necesarios para
la construcción de un pozo en Mampatim,
poblado senegalés donde la escasez de
agua potable causa estragos, sobretodo
entre la población infantil.
La cantidad recaudada superó la cifra
de los 8.500 euros, que sumados a los
que se esperan conseguir en la “Cena
Solidaria”, a realizar en el mes de febrero,
se alcanzaran muy probablemente los
10.000 euros, que es el presupuesto ﬁjado
para la construcción del citado pozo.
Nuevamente queremos agradecer la
generosa ayuda y entusiasmo, recibidos
por parte de todas las personas que han
hecho posible desarrollar este proyecto.

Proyecto de Ayuda Social
Este proyecto está destinado a ayudar a miembros del grupo del
WTT España, que sufren diﬁcultades económicas importantes.
El fondo utilizado para proporcionar esta ayuda, se nutre básicamente
de aportaciones de otros miembros del propio grupo.
Quienes os sintáis inclinados a potenciar esta labor de ayuda
y servicio, podéis efectuar vuestras aportaciones a través de la
siguiente cuenta del Banc de Sabadell: 0081-0900-81-0001853696.
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Great Invocation

Let us form the Circle of Good Will.
OMNIA VINCIT AMOS.
From the South through Love
which is pure.
From the West through Wisdom
which is true.
From the East through Will
which is noble.
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.
Let us form the Circle of the World Servers.
We bow down in homage
and adoration
To the Glorious and Mighty Hierarchy,
The Inner Government 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 centre where the
Will of God is known
let purpose guide the little wills of men,
the purpose, which the Masters
know and serve.
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From the centre 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.
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
which 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.
Master D.K.
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