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Plegaria del Año
El ascenso del hombre es a través del águila.
El descenso del hombre es a través de la serpiente.
La serpiente es la espiral enroscada del tiempo.
Las lenguas de la serpiente son las alas del águila.
luna llena de Cáncer
18-07-08 a las 09:59 h. Barcelona

b
Mensaje del mes de Cáncer
Cáncer es el segundo brazo de la Cruz Cardinal. Aries, Cáncer,
Libra, Capricornio constituyen la Cruz Cardinal. Ésta es la Cruz de
lo Divino. También se le llama la Cruz Espiritual. La Cruz Fija de
Tauro, Leo, Escorpio, Acuario es la Cruz del discipulado. La Cruz
Mutable de Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis constituye la Cruz de
las energías del mundo, mutables. La mutabilidad se relaciona con
lo mundano. La inmutabilidad se relaciona con lo Divino. El sendero
entre la mutabilidad y la inmutabilidad es a través de la Cruz Fija. A
cada Signo Cardinal le sigue un Signo Fijo, al que le sigue un Signo
Mutable. Ésta es la disposición del Zodíaco. En la rueda invertida las
almas ascienden de la mutabilidad a la inmutabilidad mediante el
discipulado. En el sendero normal siguiendo las agujas del reloj, el
Espíritu desciende al mundo a través de los hijos de la Voluntad. Los
secretos de la creación se hallan ocultos en los Signos Zodiacales y
en su movimiento.
En su camino a la cruciﬁxión, se dice que Cristo levantó la cruz dos
veces, lo que es una presentación simbólica del viaje del alma desde
la mutabilidad a la inmutabilidad mediante el discipulado. Vale la
pena estudiar las características de las tres cruces y su interrelación.

(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)

Los equinoccios y los solsticios suceden sólo en la Cruz Cardinal, cuya
signiﬁcación sólo conocen por completo los adeptos de la sabiduría.
Las emanaciones de luz y de vida constituyen los dos hilos sobre
los que está estructurada la totalidad de la creación. Los seres están
también estructurados con estos dos hilos esenciales de luz y vida.
El funcionamiento de estos dos hilos, a los que se llaman el hilo de
plata y el hilo de oro, es el sublime secreto oculto en la Cruz Cardinal.
Este secreto puede alcanzarse mediante profunda contemplación,
ya que se trata de un conocimiento del plano intuitivo y todavía no
se ha bajado al plano mental.
Mientras el primer Signo Cardinal, Aries, representa la luz de lo
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Divino, y funciona desde la frente del ser humano, el segundo signo
cardinal, Cáncer, representa la vida de lo Divino, y funciona desde
el corazón. Los dos signos están en ángulo recto uno de otro, a 90
grados. Cáncer gobierna la vida, la pulsación, la respiración y la
circulación de la sangre. Al ser la cuarta casa del Zodíaco, es el hogar
de lo Divino. Es también el hogar del humano que realiza a Cáncer.
Mientras Aries representa el amor del padre, Cáncer representa
la caricia de la madre. El Sol está exaltado en Aries, y la Luna es el
Señor de Cáncer. El Sol y la Luna juntos tejen la creación SoliLunar. El
primer cuarto del año Solar contiene el año en forma de su semilla.
La clave del sonido en relación a los dos signos es RA para Aries
y MA para Cáncer. La pronunciación del sonido de RAMA estimula
las fuerzas de la luz y la vida que permiten que los seres humanos
trascendamos el mundo y vivamos en libertad.
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Mensaje del Maestro
EL PLAN

Ningún individuo puede entender el Gran Plan en todo su detalle
a través del poder de su intelecto. Esto es así porque el intelecto
es un instrumento de la personalidad. Puede servir sólo en el
plano limitado de la objetividad. La personalidad es aquel nivel
de conciencia que sólo puede aprender mediante la objetividad.
Pero hay otra vertiente en el hombre, oculta entre la oscuridad
impregnable de la objetividad. Esta vertiente oculta nunca puede
descubrirse aunque el hombre esté directamente debajo de ella.
Esto se debe a que el hombre de personalidad está muy aﬁanzado
en sus puntos de vista. No se da cuenta de que su punto de vista no
es más que un punto de vista, un punto de vista estrecho, pero no
es la Vista.
Cuando el hombre sacriﬁca sus puntos de vista y opiniones en el
altar del plan superior, su acción deja paso a Su acción; cuando
sus gustos & aversiones y motivos desaparecen, su voluntad se
convierte en Su voluntad. Este es el ritual del discipulado, cuando el
hombre se transforma desde la consciencia de la personalidad a la
consciencia del alma.
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Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor -

Maitreya El Señor

ATMA SAMYAMA

ENANOS

“Los discípulos se dedican a llevar a cabo los cuatro actos de Buena
Voluntad en su esfuerzo por permanecer estables”, dice el Señor.
Menciona los cuatro actos de Buena Voluntad (Yajna) como acto
de ofrenda material, acto de contemplación & recuerdo del YO SOY,
permaneciendo en el YO SOY durante la acción y el autoestudio. Los
cuatro complementan el esfuerzo por permanecer reunidos (re-unidos,
re-collected en inglés) como YO SOY.
El YO SOY está desintegrado en un ser humano mundano. Reordenarlos, recogerlos, reunirlos es la técnica del Yoga. Cuando un lienzo
se rompe en pedazos, hasta que se han reunido todas las piezas, se han
reordenado y uniﬁcado no se restaura la pintura. Así es el ser humano,
que pierde su identidad original mientras actúa en el mundo. Consigue
identidades falsas de nacionalidad, de religión, casta y género. Por esta
razón en la sloka anterior se recomienda un constante recordar y una
constante institución del original en los sustitutos. Para permanecer
reunido como YO SOY, el Señor sugiere una forma de vida.
El primero de los cuatro actos es ser benevolente y generoso. Cuanta
más materia reúne uno a su alrededor, tanto más le condiciona, a
menos que aprenda de manera inteligente a compartirla con otros.
La materia divide al espíritu y lo posee. En consecuencia, uno se hace
cada vez más individualizado. La naturaleza del Espíritu es impregnar.
La naturaleza de la Materia es limitar al Espíritu y condicionarlo. Por
tanto, la materia necesita ser distribuida. Los discípulos llevan a cabo
los rituales para regalar todo lo que se ha reunido alrededor de ellos.
Hay casos en que el cuerpo material también se ha regalado en
beneﬁcio de una sección más amplia. Sacriﬁcar el propio cuerpo es el
máximo sacriﬁcio relacionado con la materia. Un soldado, un guerrero,
está preparado para sacriﬁcar el cuerpo por una causa que requiere un
espíritu elevado.
Hay muchos relatos de adeptos que sacriﬁcaron sus cuerpos por una
causa noble. Sócrates y Jesús son de estos. A la ofrenda material se la
llama Dravya Yajna.… continuará.

8

Carta Circular de Vaisakh Nº.3 Ciclo 22

La visión de un enano estimula una risa leve. Pero el que ríe es el
verdadero enano. Enanos son aquellos que no ven la valía en los
demás. Suele decirse que para un enano es difícil cruzar un umbral.
Cruzar el umbral es una aﬁrmación simbólica. A los hombres que no
ven la valía en los demás y sólo ven otras cosas, los umbrales de la
ilusión les impiden alcanzar la Luz.
La valía espiritual existe en todos. Es trabajo del buscador buscarla
por todos lados y no buscar otras cosas. Cuando uno tiene la mente
hueca, no ve la valía, no ve el espíritu. Estos son auténticos enanos.
No pueden aspirar a escalar el montañoso espíritu. Recordad que
el espíritu es el monte, la corona invisible sobre la cabeza, que no
puede alcanzarse con actitudes mentales mezquinas. El aura de
una persona indica si es normal o si esta persona es más alta que
las demás o si es enana. Cuando uno continúa siendo un enano, se
desintegra. Los movimientos, las palabras y las acciones muestran si
uno es cíclicamente un enano o una persona alta. Aprended a vivir
con ideales elevados aunque sean inalcanzables. Os permiten crecer
unos milímetros durante vidas. El esfuerzo por trabajos nobles y
elevados es el medio para crecer al margen de los resultados. No
permanezcáis enanos y no os convirtáis en enanos.

Carta Circular de Vaisakh Nº.3 Ciclo 22

9

Maestro Morya
- Maruvu Maharshi -

Maestro Koot Hoomi
- Devapi Maharshi -

SOÑADORES DE DÍA

EL CUERPO

“Despertar” es la palabra que repiten todos, especialmente en los
clubs esotéricos. Pero la mayoría de los miembros de estos clubs
son durmientes. Son durmientes peores que los normales, ya que
no saben que no están ni en estado dormido ni en estado despierto.
Son soñadores de día. Los que duermen normal no sueñan durante el
día, pero esos soñadores sueñan día tras día. Sueñan juntos durante
años hasta que despiertan de su sueño para alcanzar la realidad
terrena. Estos soñadores que perturban el silencio con los eslóganes
“¡Despertad, durmientes, despertad!” son una auténtica pandilla de
confusión en la sociedad. Ellos son los confundidos y confunden a
los humanos sencillos que viven con normalidad. Desperdician sus
vidas durante el día soñando toda la vida. Caen en una gran ilusión
y de forma somnolienta repiten desconsideradamente palabras
pronunciadas por los Maestros.
Estos no pueden ser despertados excepto mediante un tratamiento
de shock en la vida. Muchos se quejan de que, cuando tratan con
la energía de la Jerarquía, su vida se llena de crisis y calamidades.
Deberían saber que esto se hace con amor para despertarlos de su
estado enfermizo de somnolencia.
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El cuerpo es el medio, pero el cuerpo es también una amenaza,
un impedimento. El cuerpo es el vehículo, que necesita que lo
mantengan para realizar los propósitos de la vida. El ser humano
aún es incapaz de darse cuenta del potencial que tiene el cuerpo y
las posibilidades que ofrece. Los hombres o bien miman al cuerpo
o lo utilizan de forma imprudente. Pero no saben cómo reﬁnarlo
gradualmente y experimentar sus sutilezas.
El cuerpo tiene el potencial de construir cuerpos etéricos, que
capacitarán al morador interno para experimentar el mundo sutil.
Los hombres se limitan a sí mismos en el cuerpo de carne y sangre y
lo sienten como una prisión. Pero este cuerpo no es un impedimento
si se consigue el auténtico conocimiento. Incluso forma las bases
para experimentar el amor, la luz y el poder de Dios.
Una actitud amistosa y fraternal hacia el cuerpo y su nutrición es el
primer paso. Mantenerlo activo es el segundo paso. Exponerlo a los
elementos naturales es el tercer paso. El apropiado pensamiento y
respiración es el cuarto paso. El ritmo es el quinto paso. El equilibrio
entre actividad, alimento y sueño es el sexto paso. Adaptar el
cuerpo a una aspiración noble es el séptimo paso. Cuando el cuerpo
se utiliza en esta forma séptuple, entonces las células del cuerpo
se transmutan en el sentido de que se despojan de la densidad de
la materia y podrán recibir en ellas mucha más luz y vida. Para los
estudiantes que son regulares y sinceros, esta transmutación de las
células del cuerpo puede darse en 12 años. El cuerpo lentamente
permite experimentar más allá de los límites de sus contornos.
Que prestemos al cuerpo la debida y apropiada atención.
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Mensaje del Maestro E.K.

Vidura

UNA INVERSIÓN

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Cuando una persona piensa que él es el que existe en el corazón
pulsante, es un ignorante. Cuando la persona piensa que Él es El que
existe en el corazón pulsante, él es el aspirante que con el tiempo
se convertirá en discípulo y más adelante en Maestro. Cuanto más
nos damos cuenta de Él en el corazón pulsante, más elegibilidad
ganamos para experimentar la presencia Divina. Esta es la primera y
principal experiencia de la Divinidad.
Sabed que Él existe.
Nosotros creemos que existimos. Invertid la inversión.

La persona que trasciende
el condicionamiento del cuerpo
acepta lo que se le ofrece al cuerpo.
Los demás viven
según las exigencias de su cuerpo.
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Sri Ramakrishna

Así habla Shirdi Sai
EL REY

SEGUIR UNA GUIA

Loco es aquel
que no está contento
con aquello que tiene.
El que se contenta
es más rico que el rey.
La energía de la satisfacción
atrae cosas y acontecimientos
propicios
El descontento
le arrastra a uno a los enredos.
La persona contenta siempre está llena.
La no contenta siempre está vacía.
Yo salvo a la gente
de la acción del enredo
mediante la doctrina
del contentarse.
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Muchos caminos conducen a Calcuta. El Dr. Dubitativo empezó
su camino desde su casa situada en un pueblo lejano para ir a la
metrópolis. Preguntó a un hombre en el camino: “¿Cuál es la ruta
más corta hasta Calcuta?”.
El hombre dijo: “Siga este camino”.
Tras avanzar un poco, encontró a otro hombre y le preguntó: “¿es
éste el camino más corto hacia Calcuta?” El hombre respondió:
“¡Oh, no! Debes retroceder sobre tus pasos y coger el camino a tu
izquierda”. Y así lo hizo.
Habiendo avanzado por este nuevo camino un trecho, encontró a
un tercer hombre que le indicó una nueva ruta hacia Calcuta.
De esta manera el Dr. Dubitativo no progresó, sino que invirtió el día
entero cambiando de camino.
Aquel que realmente desea llegar a Calcuta debe tomar un camino
único indicado por un hombre honesto; así también aquellos
que quieren llegar a Dios deben seguir ﬁrmemente una guía en
particular.
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Discipulado
PLEGARIAS EFICACES

La plegaria
del hombre laico

¡Cuando nos despertamos, movemos la cola!
Esta se mueve y nosotros no lo notamos.
No nos sentimos la cola.
La cola no necesita de nuestro permiso para moverse.
¡La cola se mueve sin nuestro Permiso!

La plegaria para la intervención divina debe complementar el esfuerzo
humano y no reemplazarlo. La oración sin una acción paralela es inútil.
Dios conoce y se ocupa. Sin embargo, no hace nada que nosotros
no podamos realizar por nosotros mismos. El esfuerzo personal es
esencial para nuestro desarrollo. Su ayuda estará disponible cuando
hayamos gastado cada esfuerzo y hayamos hecho todo lo que pueda
ser hecho. Entonces, seremos exitosos en nuestros esfuerzos porque
Él está detrás haciendo lo que está más allá de nuestro alcance. Esto
sucede. La persona que ora no es consciente de esto hasta después
de algún tiempo. Las plegarias no ayudan a menos que uno esté listo
para esforzarse.
Muchos rezan dubitativamente, esperando lo mejor, pero creyendo
en lo peor. Rezan porque les dicen que la “fe puede mover montañas”
Pero se sienten internamente bastante dudosos. Un espíritu lleno de
felicidad ciertamente es una potencia invencible, pero no son capaces
de levantarlo. Es esa actitud temerosa, negativa y poco entusiasta,
esta incertidumbre mental y esta falta de conexión con Dios en una
relación positiva las que niegan la intervención Divina. Se equivocan
en no darse cuenta de que los rezos superﬁciales no son escuchados,
que Dios responde según la intensidad de propósito y la profundidad
del amor demostrado. Los rezos con la mente y los profundos
sentimientos del corazón detrás de ellos pueden probar una eﬁcacia
increíble. Cuando el espíritu invocativo está presente, los resultados
son inevitables y seguros y no pueden pararse. Siempre conseguimos
lo que desinteresadamente invocamos y el conocimiento de este
hecho es una gran fuerza de liberación.
Continuará...
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Meditaciones Ocultistas
MEDITACION 19
The Saviour is coming. He comes through
degrees. He is the star of the virgin, who is in
charge of Nandi. Nandi is the Kailash of Moon.
There she is the star of the virgin. She is the mother, she is the grace. He is on the bull, she is on the lion. Moon is on
his head, she is on the crown of ﬁsh. Moon is on his head, he is the lord
of she.
El Salvador está por venir. Viene progresivamente. Es la estrella de
la virgen que se encarga de Nandi. Nandi es el Kailash de la luna. La
luna es la estrella de la virgen. Ella es la madre, ella es la Gracia. Él está
montado sobre el toro; ella sobre el león. La luna está sobre su cabeza
(del Salvador); ella (la madre) está sobre la corona de piscis. La luna está
sobre su cabeza (del Salvador); él es el señor de ella.
Comentario:
Esta es una de las meditaciones más sublimes. Exige que se visualice al
Señor en postura meditativa. Éste lleva una corona de estrellas presidida
por el pez (la Madre), y su frente se halla decorada con una media luna
en fase creciente. Él es el Señor de Ella (que está en su cabeza). El Toro
es su vehículo, mientras que el León es el vehículo de ella. Ananda (la
bienaventuranza) es la cualidad de todo este símbolo.
Frecuentemente, los estudiantes se topan con la postura sonriente
de Shiva, el Señor, el cual lleva la luna creciente en su frente, la madre
Ganga sobre su cabeza, el toro (su vehículo) en un lado, y el león, el
vehículo de ella, en el otro lado. El Señor sonríe sutilmente, mostrando
su estado pleno de bienaventuranza. La meditación en este símbolo
despliega la conciencia del estudiante gradualmente, hasta que se
produce el conocimiento del Salvador en él.
Todo hijo del hombre, a través de la evolución y el sendero del
discipulado, llega a convertirse en Hijo de Dios. Y todo Hijo de Dios
juega el papel de salvador en relación a sus semejantes. El desarrollo
del salvador ocurre lenta y gradualmente, y no súbitamente como se
18
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cree. Es como el despliegue de una ﬂor, la maduración de un fruto,
el crecimiento del feto en el útero, el amanecer y el atardecer, etc. La
emergencia de este Salvador se produce a través de la virginidad, que
signiﬁca pureza. La pureza interna y externa constituyen la base para
la evolución del hombre, desde el hijo del hombre al Hijo de Dios. Por
ello, a todo Hijo de Dios se le considera Hijo de la virgen, es decir, hijo de
la pureza. Cuanto más puro sea uno, tanta más alegría llevará consigo.
Dicha alegría procede más de la pureza que de las cosas, personas,
lugares y eventos. Nandi es el último estadio de la alegría, llamado
bienaventuranza, y que pertenece al Alma.
Las escrituras hablan de tres estados de felicidad. El primer estado
se llama felicidad, que procede de una sensación agradable en lo
objetivo. El segundo estado de felicidad se llama alegría, que es una
agradable sensación en lo subjetivo. Éste se relaciona con la mente,
mientras que el primer estado se relaciona con los sentidos y el cuerpo
físico. El tercer estado de felicidad se llama bienaventuranza, y tiene
relación con el estado del Alma, que se halla más allá de la subjetividad
y la objetividad. A esta bienaventuranza del Alma se la conoce como
Nandi. Nandi hace referencia a aquel que es la encarnación de Ananda,
aquel que vive como conciencia álmica, que es pura bienaventuranza
y, por ello, necesariamente lleva la alegría en él y siempre expresa en su
semblante una sonrisa sutil.
Así pues, el Salvador que procede de una virgen está pleno de alegría
y bienaventuranza. Es una emergencia del Señor a través de la Madre,
un regalo de bienaventuranza para los seres mundanos. Para decirlo
más claramente, el hijo del hombre se transforma en Hijo de Dios a
través de iniciaciones graduales, experimenta a Dios a través de la
Madre (la pureza), y retorna como un regalo de bienaventuranza para
la humanidad. Esta es la primera parte de la meditación.
La segunda parte de la meditación se reﬁere a la contemplación en
la Madre y en el Señor, con sus respectivos vehículos simbólicos.
Consideramos primero a la Madre. Ésta es virgen. Es la pureza de la
Naturaleza cubierta por la impureza de la ignorancia. Es la luz oculta.
Solamente la virginidad de una persona revela la virginidad de la luz
de la Madre. Ésta se encuentra en la corona de Piscis, es decir, que
preside sobre las corrientes opuestas de los peces, que se mueven en
Carta Circular de Vaisakh Nº.3 Ciclo 22
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dos direcciones distintas. El pez representa el signo solar de Piscis, que
es indicativo del principio y el ﬁnal de todo. La Madre, presidiendo
sobre los peces que se mueven en direcciones opuestas, causa el
movimiento a través del tiempo, la energía del Señor como espíritu
y materia. Ella es el primer impulso procedente del Señor, que causa
la creación, su crecimiento y disolución. Ella preside sobre el sonido.
Los sonidos son “Sa” y “Ha”. Es por ello que se dice que Simha (el león)
es su vehículo. “Sa” es el espíritu, “Ha” es la Madre en todos los planos.
Simha (el león), se halla entre el espíritu y la materia, representando el
principio pulsante en la creación. Es el mismo principio pulsante que
existe en el centro de todos los seres. El principio pulsante se venera
con el sonido SOHAM. La canción de Soham se considera la canción del
cisne. A éste se le llama Hamsa. Hamsa, Soham, Simha representan las
diferentes alquimias sónicas, Sa y Ha, sobre las que preside la Madre. A
Ella también se la conoce por la Diosa Meenakshi, la energía pisciana.
Opuesto al signo de Piscis encontramos el signo de Virgo. La cualidad
de la Madre es la gracia. Dicha gracia se emite a través de sus dos ojos,
los cuales son como dos peces. Es, de hecho, el Señor que se maniﬁesta
a través de la mirada de gracia de la Madre. Esta mirada alcanza a los
que son vírgenes, puros. Éstos son entonces transformados en Hijos de
Dios por el contacto del Señor, que se transmite a través de la graciosa
mirada de la Madre de Piscis, Meenakshi. Es interesante destacar que
el pez incuba sus huevos a través de la mirada, dando lugar a pececitos
(salvadores; Hijos de Dios).
Veamos ahora al Señor. Sonríe sutilmente y tiene como vehículo al Toro.
Éste representa simbólicamente el sonido sagrado OM. Este sonido no
es el sonido como lo conocemos, sino el sonido silencioso llamado
“Naada” (Naada es un sonido silencioso, sonido sagrado). Sabda es
el sonido objetivo. Naada es, por tanto, el sonido silencioso OM, que
impregna a toda la creación y la soporta. El Señor es el Señor del OM, así
como lo es también de la Madre. Él es aquel que se expresa a través del
Hijo de Dios. También es el que se maniﬁesta como bienaventuranza a
través del Hijo de Dios. La bienaventuranza se representa como la luna
creciente en su frente.
Al estudiante se le recomienda encarecidamente que lea esta simbología
una y otra vez, para encontrar el orden en la contemplación.
20
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Rudra

21. AGRIYAYA

Agriyaya signiﬁca “el principal“, “el mayor“, “el primogénito“
(Pradhamaya). Rudra el Señor emergió como el primero en todos
los niveles. En el plano supracósmico surgió como Agni. En el plano
cósmico surgió como Rudra. En el plano solar surgió como Maruth (la
vibración del viento). En el plano planetario surgió como el rayo solar.
Él emerge primero y dirige a todos los devas en el sendero involutivo.
En el sendero evolutivo es también el que guía los mundos al Pralaya
(disolución de la Creación).
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Hojas del Ashram

Sobre el Amor

CONCEPTO - CONDUCTA

El Amor te lleva a lugares, a personas y a situaciones
de su elección.

La percepción
lleva a la concepción.
La concepción
lleva al concepto.

Te enseña la belleza de una vida
sin elección.

El concepto
se cristaliza
con el tiempo.
El ave alada
se transforma
en una serpiente que se arrastra.
Concibe y realiza,
no conceptualices.

22
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Sobre el Cambio

24

Sobre el Silencio

El Discipulado es aprender

El Maestro responde al estudiante

a cambiar.

en silencio.
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Himnos a Agni

Invocaciones de la
Llama Violeta

16. TVAAM AGNE SADAMIT SAMANYAVO DEVASO
DEVAMARATIM NYERIRA ITI KRATVA NYERIRE
AMATYAM YAJATA MATYESHVA DEVAM ADIDEVAM JANATA
PRTYETASAM VISHWAMADEVAM JANATA PRCHETASAM

Oh Llama Violeta del Ritmo,
oh Llama Violeta de la Danza y la Canción,
¡canta y baila rítmicamente para liberar la encarcelada vida!
Nosotros, los prisioneros de la vida, no encontramos salida.

Signiﬁcado:
Oh Señor Agni! Tú eres lo brillante. Tú eres el más rápido en
movimiento. Los Devas te invocan y con tu fuerza resisten lo
diabólico. Los humanos te veneran y te invocan para permanecer
estables y esplendorosos en el mundo de la dualidad. Tú eres el
inmortal y otorgas inmortalidad a aquellos que te invocan. Posees
el más sublime conocimiento, que se expresa como tu poder y
como tu habilidad. Tú te dignas a permanecer en medio de los seres
humanos que oran y darles plenitud, conocimiento y habilidad en
la acción. Te estamos agradecidos, así como a los Devas que se te
revelan ante nosotros.
Comentario: Esta oración se explica por sí misma.

26
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Nosotros, los prisioneros, no alcanzamos Tus alturas,
no sintonizamos con Tu ritmo.
Nosotros, los prisioneros de la materia,
sin embargo cantamos y bailamos,
aunque no rítmicamente.
¡Desciende, desciende, desciende!
¡Libera, libera, libera!
Oh Llama Violeta del Ritmo.
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Sección niños

RESEÑA DE LIBROS

LA DOCTRINA DE LA ETICA

VISHNU SAHASRANAMA

Un bicho (un chinche) en la cama
hace que toda la cama
necesite un tratamiento.
Una asociación
con malvados
signiﬁca un castigo
para todas las personas.

El Vishnu Sahasranama signiﬁca “Los
Mil Nombres del Señor” y representa la
quintaesencia del pensamiento Hindú
ancestral. El texto de esta escritura es
el 13º libro en el gran poema épico de
la literatura Védica, El Mahabharata,
compuesta por el sabio Veda-Vyasa, un
contemporáneo de Krishna El Señor,
hace más de 5000 años. Se describe el
signiﬁcado de las palabras de cada una
de las stanzas, seguida de una explicación
clara, utilizando las claves etimológicas,
astrológicas y espirituales para sacar
el signiﬁcado de cada uno de los 1000
nombres del Señor.

Queridos niños:
Cáncer es la cuarta casa en el Zodiaco, el cuarto signo solar en el
año solar. Cáncer tienes los símbolos del cangrejo y de la tortuga.
Estos animales llevan a cuestas sus casas. Están atados a sus casas.
Existe mucha gente que tiene esta tendencia de estar atado a la
casa. Siempre piensan en estar en casa. Incluso si viajan lejos de sus
casas, se acuerdan de la misma y sienten nostalgia.
Estar atados al hogar es una limitación. La gente está atada a su
casa a través del apego. Tal apego es en su esencia amor. Aunque
es amor en esencia, está sombreado por las emociones. El amor
emocional no es amor puro. El amor emocional es posesivo. Así
pues, el elemento posesivo es el que causa el apego. El amor puro le
deja a uno libre. El amor emocional ata. Reﬂexionad sobre esto.
Intentad desarrollar el amor puro, que no sea posesivo. El verdadero
amor siempre se ocupa y se cuida de los demás sin ser posesivo.
El signo de Cáncer en nosotros nos conduce a la pulsación, que
permite a su vez la respiración, la circulación de la sangre y el ﬂujo
de la fuerza de la vida a través del cuerpo. Vivimos, nos movemos y
experimentamos basados en este funcionamiento del principio de
la vida en nosotros. Éste es el amor de Dios que existe en nuestro
corazón, el que causa la pulsación, la respiración y la circulación. Esta
función amorosa de Dios en nosotros nos cuida, incluso aunque no
reconozcamos este amor cuidadoso. La vida no es posesiva, pero
nosotros nos agarramos a ella. Pensad en ese amor tan puro, que es
Divino, y salid del amor emocional. Los hombres sabios lo hacen.

Ekkirala Krishnamacharya:
Vishnu Sahasranama
Copias: The World
Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

ON SERVICE

K. Parvathi Kumar: On
Service
Copies: The World Teacher
Trust, India

K. Parvathi Kumar
(de la editorial del Dr. K. Kumar en la página web: www.jugendforum-mithila.de)
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El servicio es el camino, el sendero
hacia la liberación de las limitaciones.
Aquellos que saben, se establecen de
por vida “en el servicio”. Para un mejor
despliegue a nivel mental, los impulsos
de ideas emocionales de Servicio se han
de incubar. Los impulsos y el Servicio
emocional aterrizan en los Servidores en
forma de variedad de enfermedades.
¡Vive para Servir! ¡Sirve para vivir en
Gloria!
El Servicio es el propósito de toda vida.
Los minerales, las plantas, los animales,
los planetas, los Devas – todos Sirven. El
hombre necesita unirse para encontrar la
armonía dentro y fuera.
“ON SERVICE” es para aquellos que deseen
servir.
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Noticias - Revisión
TOURS DEL MAESTRO
Festival del May Call del Maestro / Seminario del teclado Pitagórico,
Samos, Grecia, del 24 al 30 de Mayo de 2006
El Domingo, 28 de Mayo de 2006 hubo una meditación con ritual de
fuego y también al día siguiente del May Call, seguido de una charla
del Maestro sobre el May Call. Por la noche, el Maestro Parvathi
Kumar y Kumari-Garu llevaron a cabo un extenso ritual de agua.
Las vibraciones de ambos rituales encantaron toda la atmósfera y
llenaron los corazones de todos los miembros presentes.
Con ocasión del May Call, se hicieron públicas varias publicaciones
en presencia de los Maestros:
- la traducción al Francés del libro del Sonido – Le Son, en formato
electrónico,
- un pequeño libro de India acerca del Maestro EK y del Maestro
CVV, con charlas llevadas a cabo en la Guru Puja,
- la version Inglesa del libro de Meditaciones Ocultistas (Occult
Meditations), publicado por el WTT- Europa.
- el libro de Rudra, publicado por el WTT – Europa para Occidente,
un una versión simpliﬁcado del ritual de fuego,
- la 3º edición Alemana de la Astrología Espiritual del Maestro EK
en una nueva traducción, por el WTT – Alemania,
- Master EK: El Sacriﬁcio del Hombre, por el WTT - Alemania
- Master CVV - ¡May Call! Una sinopsis de los mensajes del Mall
Call Day desde los comienzos en 1988, publicado por el WTT
Europa,
- Astrología Espiritual en Español,
- Una Introducción a Pitágoras, por Master EK, en Español,
- Qué es servicio y el signiﬁcado de sacriﬁcio. Una conferencia de
Master EK, en Español,
- Una pequeña versión para uso interno de los grupos sobre las
enseñanzas de Ayurveda y Curación en Español de la hermana
Pilar, que no será publicado hasta que se termine.
30
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Se distribuyeron también 2 puntos de libro: uno decía: “Una
comunicación crítica da lugar a conﬂicto. Una comunicación cordial
produce la comunión”. Y otra: “El poder crea enemigos. El Amor crea
amigos. El poder se puede transformar en amor a través de buena
voluntad. El poder es la energía del pasado. El amor es la energía
actual. El poder lucha y conquista, el amor impregna y permanece”.
El martes, 30 de Mayo tuvo lugar la Asamblea General del WTTEuropa y luego, ﬁnalizó el seminario.

Fechas para los próximos Viajes del Maestro Kumar
durante el año 2008
Fechas Programa
Fechas Programa
- 6 de Julio: Vuelta a India desde América del Sur y Europa
- Del 17 al 19 de Julio: Gurupujas en Hyderabad durante 3 días de
la luna llena de cáncer
- Del 23 al 28 de Agosto: 25 años del WTT - Global – Seminario:
Servicio y la Ley de Liberación.
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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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES

EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS

(Las entradas son bienvenidas)

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

Informes Grupales
Nombre del grupo: W.T.T. “Vasantha”. Barcelona.
Contacto: Pilar Quiroga
Dirección: diversos espacios
Telf. 933510030
Email: wtt-vasantha@hotmail.com / pilarqi@telefonica.net
Meditaciones comunes a todos los grupos de la WTT: Luna Llena,
Luna Nueva (con Ritual del Agua desde Enero 2007) y Dhanishtha.
Grupo de estudio de la Doctrina Secreta. Los viernes.
Grupo de Curación. Los jueves.
Cursos: “Sanación “, “Astrología”, “Signos” “Arquetipos y poliedros”
“Numerología” .
Colaboración con la ONG “Buena Voluntad en Acción”.
Recogida puntuales de donativos para diversas instituciones y
proyectos.
Celebración de los aniversarios de los Maestros EK, CVV, y HPB.
Celebración del “Día del Loto Blanco”, “May Call Day”, “Día de la
Buena Voluntad”.
Organización de excursiones grupales.
Difusión mensual de aforismos y frases de maestros e instructores
sobre diversos temas. (2007.Servicio, 2008.Sanación).
Redacción y difusión mensual de temas de Astrología.
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Al principio se encuentran diﬁcultades cuando se añade un nuevo
punto en el quehacer diario de cada uno, y se produce una falta de
comodidad, pero aún así llegamos a encontrar un nuevo equilibrio.
Esa falta de comodidad se puede superar mediante un adaptarse a
las cosas progresivamente. Así, cuando el niño encuentra facilidad
para hacer una nueva cosa que se ha introducido en su programa,
podemos sugerir que elija una segunda y, según su capacidad,
podemos ir haciendo que trabaje cada vez un poco más. A este
quehacer total, a este programa, a este ritmo, ha de dársele una
pausa, como mínimo una vez a la semana; es decir, que se olvide
de lo que hace un día a la semana, para que al día siguiente vuelva
a observar este quehacer de nuevo, con frescura. Eso le produce
una especie de sentido de liberación. Es como un refresco para él
(refresco no de comer o de beber); es decir, se le tiene que dar un día
libre. Hay personas que están lo suﬁcientemente frescas mientras
trabajan y no necesitan ﬁnes de semana, porque cuando trabajan
durante la semana no se cansan. El cansancio se deriva de la falta de
identidad con el trabajo. Cuando no nos identiﬁcamos con el trabajo
que hacemos, cuando no nos gusta en absoluto, hay siempre una
parte de nosotros que le gustaría salirse, dejar ese trabajo. Entonces,
para satisfacer esa parte insatisfecha hemos de hacer una pausa
o salirnos una vez a la semana. Y eso es una cosa muy esencial
para un niño. Según la capacidad del niño le podemos dar uno o
dos días libres a la semana para que vuelva renovado otra vez al
quehacer semanal. Entonces, el ﬁn de semana es para aquellos que
no disfrutan durante la semana. El sistema solar no tiene ﬁnes de
semana, ni el planeta tampoco. Si el planeta dijera: “Llevo seis días
siempre dando vueltas en torno a mí mismo. Por un día me voy a
parar.” ¿Qué nos sucedería a todos nosotros?
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A medida que uno entra en una conciencia mayor, no existe esta
cuestión del refresco o del descanso; porque al no haber cansancio,
tampoco hay necesidad de ello. Por eso, nuestro planeta no piensa
en el descanso, ni ningún otro planeta del sistema solar, ni el
mismo sol. Entonces, ¿Dios no descansó el séptimo día, como
solemos creer? Se tomó nota equivocada a manos de una persona
equivocada. Por eso, hemos dicho: “Bueno, como Dios descansó
un día a la semana, nosotros también vamos a descansar un día
a la semana”. Os pregunto si el día que estamos libres del trabajo,
acaso dejamos de comer. Pues comer también es un trabajo y, sin
embargo, no dejamos de hacerlo el día libre.
Bueno, todo esto es un tema un poco lateral, pues el tema principal
es el introducir al niño en el horario, en este modo de vida, y hay
que hacerlo suavemente. Cuando se hace así, el niño se empieza
a adaptar gradualmente a ese quehacer. Cuando no se hace
suavemente, el niño tiene la impresión de que tiene que hacerlo
porque, sino, el padre será duro con él; y por eso, al cumplir los 14
años dejará de hacer las cosas como siempre le hemos dicho que
las haga; empezará a cuestionarnos todo y a decir: “¿Por qué tengo
que levantarme por la mañana a esa hora?, ¿por qué tengo que
ponerme ropa limpia cada día?, ¿qué peligro tiene si me dejo crecer
la barba?, ¿qué pasa si no me peino?; a partir de ahora comeré con
la mano izquierda, en lugar de con la derecha”.
Así es como, debido a la imposición del autoritarismo, se produce
la anarquía. Cuando el libre albedrío se interpreta erróneamente,
cuando con el libre albedrío se interﬁere en otra persona
equivocadamente, a esa persona le gustaría, entonces, vivir en la
anarquía tranquilamente, quedarse sin hacer nada, porque se le
sometió, antes, a un estrés muy fuerte, y ahora sale como rebotado
de ese estado y llega a otro extremo, debido a la aversión que siente
por hacer las cosas sistemáticamente. Esa anarquía que experimenta
le hace muy difícil sobrevivir en la vida. Así que tiene que ir saliendo
poco a poco de esa anarquía y adaptarse a la vida para llegar a
encontrar una buena expresión en ella. Y eso signiﬁca, o conlleva,
pérdida de tiempo.
(Continuará...)
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Paracelso
Salud y Curación
Relevancia de la astrología
• Que el cuerpo etérico es el punto aglutinador de todas las energías
del interior del cuerpo, y por consiguiente la energía que trasmita
será pura energía vital, simple prana planetario, ó serán fuerzas
provenientes del astral, del aparato emocional, de la mente, o del Alma.
Estas diferentes fuerzas que indican como generan el karma al
individuo son las mayores fuerzas condicionantes. Indican el
punto de desarrollo del individuo y las áreas de control de su
personalidad. Y por consiguiente indican el estado de su karma.
Esto eleva toda la materia médica a un campo psicológico y
postula todo el tema de los efectos kármicos y los tipos de rayos.
• Que estos factores condicionantes forman el cuerpo etérico
que está en una encarnación, estos factores son, en su caso,
el resultado de actividades iniciadas y llevadas a cabo en
encarnaciones anteriores, y de ese modo constituyen las
tendencias kármicas del paciente o sus libertades kármicas.
• Que estas energías básicas que se vierten al cuerpo etérico y
condicionan el cuerpo físico son principalmente de dos tipos: el
rayo de energía del Alma y el rayo de energía de la personalidad,
matizadas por las tres fuerzas menores de los rayos de naturaleza
mental, del cuerpo astral y del vehículo físico. Esto por lo tanto
implica cinco energías que están presentes en el cuerpo etérico
y que el médico del futuro tendrá que tener en consideración.
• Que el diagnostico, basado en el reconocimiento de esos factores
subjetivos, no es realmente la complicada materia que actualmente
parece ser para el estudiante de las avanzadas teorías ocultas. Los
médicos de la Nueva Era sabrán eventualmente suﬁciente como para
relacionar estos diversos rayos de fuerza con sus apropiados centros;
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de aquí que sabrán qué tipo de fuerza será la responsable por
su condición- buena o mala- en cada área particular del cuerpo.
Algún día, cuando se haya llevado a cabo más investigación, la
ciencia médica se ediﬁcará sobre la base del cuerpo vital y sus
energías constituyentes. Será entonces cuando se descubra que
esta ciencia es mucho más simple y menos complicada que la actual
ciencia médica. Actualmente los medicamentos han alcanzado tal
punto de complejidad que los especialistas por fuerza solo pueden
ocuparse de una parte del cuerpo y de sus efectos sobre todo el
vehículo físico. El médico común no puede hacer frente con la
multitud de conocimiento detallado que ahora se halla reunido
sobre del cuerpo físico, sus diversos sistemas, su interrelación y sus
efectos sobre los múltiples organismos que constituyen el hombre.
La cirugía seguirá ocupándose de las necesidades anatómicas del
cuerpo humano. La medicina se centrará, dentro de no mucho, en
el cuerpo etérico, en su sistema de circulación de energía, en sus
relaciones y el ﬂujo entre los siete centros, dentro de ellos y en las
zonas que ellos controlan.
Éste y el anterior editorial es un intento de señalar la actualidad de
la investigación médica y hacia donde se dirigirá en los próximos
dos siglos. El efecto actual de curar la enfermedad aquí y ahora será
reemplazado por una comprensión más profunda de la enfermedad
y el tiempo de duración.

Dr. K. Parvathi Kumar
Extracto de: Paracelsus – Health and Healing
Con la suscripción apoyas a este inportante trabajo: (€ 70 / año)

Noticias del World Teacher Trust España
BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ
Hace 12 años que un grupo de hermanos y hermanas del WTT España
empezó a trabajar en este proyecto. Fuimos inspirados en Iguazú
por nuestro querido y respetado Maestro Sri. K. Parvathi Kumar.
Empezamos con mucha ilusión y muy pocos medios; primero fue la
idea y más tarde el proyecto que tomó forma cuando encontramos
un local en Barcelona. Empezamos las actividades con Jordi Ibáñez
como presidente y ha llevado esa responsabilidad durante 10 años.
En este momento Aurora Mahedero ha cogido las riendas siendo la
actual presidenta.
El sábado día 10 de Mayo de 2008 celebramos con gran alegría
el décimo aniversario de la puesta en marcha de este Servicio de
Voluntariado que se llama BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ. En este
momento somos 60 voluntarios que trabajamos en diferentes áreas:
ropero, alimentación, taller laboral, etc.
Con motivo de este aniversario el Departamento de Inmigración del
Ayuntamiento de Barcelona hizo entrega a la presidenta, Aurora
Mahedero, de una placa conmemorativa agradeciendo el trabajo
realizado en beneﬁcio de los usuarios que acuden para pedir ayuda
a la asociación.
Para todos los voluntarios es un honor y una oportunidad poder
trabajar intentando mitigar en la medida de nuestras posibilidades
el dolor y la necesidad de todas aquellas personas invisibles para
muchos, pero que tenemos muy cerca.
“Ayudemos a que se integren en esta sociedad tal y como ellos
desean”.

Suscripciones / Aportaciones:
Beneﬁciario: Paracelsus-Center.
c/ Wasemattstrasse 1, SUIZA 8840 Einsiedeln
Banco : POSTBANK DORMUNT, Germany
Oﬁcina: BLZ: 440 100 46; SWIFT/BIC: PBNKDEFF
Oﬁcina: BLZ: 440 100 46; SWIFT/BIC: PBNKDEFF
Cuenta: 758368-464; (IBAN: DE 98440100460758368464)
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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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