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Asegúrate que lo triple está en contemplación del OM.
Pronuncia continuamente el OM.
Escucha y visualiza el OM
como la base de todas las formaciones.
A través de dicha triple contemplación
uno crece próximo al OM
y se realiza a sí mismo como OM.

Que la práctica del OM

HAMSA SIVA SOHAM

tome el triple sendero para realizar al OM.
Continúa contemplando el OM

n

y establécete en la bendición del OM.
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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 Leo
16-08-08 a las 23:16 h. Barcelona

(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)
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Mensaje del mes de Leo
Leo es el signo de la autoconciencia. El Sol en el loto del
corazón es su símbolo. El Sol en tránsito moviéndose por Leo
es noble, sincero y protector. Pero la naturaleza autoconsciente
de Leo tiene una naturaleza doble. Una persona Leonina
puede ser excesivamente autoconsciente, lo que le lleva al
orgullo, o puede ser profundamente contemplativa para ser
consciente del Ser. La Consciencia del Ser es diferente de la
autoconciencia. La primera lleva a la consciencia de alma, la
otra lleva al orgullo de sí mismo.
El umbral en Leo es el yo de la personalidad, lleno de
orgullo, que requiere ser conquistado. A esto se le llama
simbólicamente la conquista del león. Se dice que Hércules,
Sansón habían conquistado a los leones. Un auténtico héroe
de la vida es aquél que conquista a su propio león del orgullo.
El más querido de los Maestros, Jesús, dice: “Los orgullosos son
humillados y los humildes son honrados en el Reino de Dios.”
Un aspirante que se transforma en un discípulo a través del
autoesfuerzo reúne ciertas virtudes. Las virtudes en él pueden
o bien hacerlo orgulloso o bien capacitarle para ver también
las virtudes en otros. El primer caso conduce al orgullo y a
la caída; el segundo caso conduce a la humildad, humildad
para ascender al Reino de Dios. Julio César, un Leo de hecho
y virtuoso, sucumbió debido al orgullo. Él fue un emperador
romano excepcional y no tuvo paralelo en su cualidad leonina.
Pero su propio orgullo fue la causa de su caída.
La personalidad de Leo, en general, no acepta sus errores.
Tienen tanta seguridad en sí mismos que creen que no
cometen errores. “El rey no puede equivocarse” es su
sentimiento general. Cuidado con esta sombra de Leo, que
existe en toda persona. El orgullo que surge de las virtudes es
el león que necesita ser conquistado. No le dejéis crecer hasta
ser un rey león. Controladlo incluso desde que es un cachorro.
Que el orgullo creciente en el aspirante sea humillado por el
aspirante.
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Mensaje del Maestro
MISTERIO

Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor YOGA YAJNA

Sólo a un hombre de consciencia de alma se le revelan la sabiduría
cósmica, solar y planetaria. Para los demás es un misterio. Incluso
aquél al que se le revela la sabiduría no puede comunicarla a
otros. La limitación del lenguaje sella la boca de uno y mantiene
el compromiso del secreto. A través suyo puede expresarse en
forma literaria. Pero de nuevo, esto llama la atención únicamente de
aquellos que han alcanzado la idoneidad. Esta idoneidad emerge no
del poder intelectual, sino del servicio y las virtudes manifestadas.
Tal es el misterio de la sabiduría.
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Para permanecer recordando el YO SOY, el Señor sugiere cuatro
actos de Buena Voluntad. La ofrenda material llamada Dravya
Yajna es el primero de los cuatro actos de Buena Voluntad. Este
ya se describió el mes pasado. El segundo de los cuatro actos es
Yoga Yajna. Permanecer acordándose de uno mismo como YO SOY
y llevando el trabajo cotidiano es Yoga Yajna. El trabajo cotidiano se
lleva a cabo no como una personalidad sino como YO SOY. Esto sólo
es posible si los estudiantes ven el YO SOY en cada objeto con el que
se relacionan durante el día. Desde el amanecer hasta el anochecer
se realizan muchas actividades en relación con diferentes personas
y lugares. La regulación es que el estudiante necesita instituir el YO
SOY en cada persona con la que se encuentra y en cada lugar que
visita. En otras palabras, el estudiante debería recordar que se está
moviendo en el YO SOY, como YO SOY. Esta es una práctica interesante
ya que el estudiante falla con frecuencia y necesita recordarla una y
otra vez hasta que se convierte en un hábito. Los sentidos perciben
el mundo de los cinco elementos durante el trabajo. La mente los
deﬁne. Pero ahora el estudiante instituye el YO SOY en el mundo
que le rodea y se relaciona con el mundo en esta luz del YO SOY.
En la medida en que uno ve al YO SOY en él mismo y en los alrededores,
los diez mandamientos del Yama y el Niyama se realizan sin esfuerzo.
El Yoga prescribe diez mandamientos a través del Yama y el Niyama,
que son la inofensividad, el alineamiento de pensamiento, palabra
y acción, la actividad sexual regulada, carencia del instinto de
robar, no aceptación de obligaciones, pureza de acción, palabra y
pensamiento (pureza interna & externa), observación del YO SOY
y rendición de uno mismo al YO SOY. A los estudiantes les lleva
varias encarnaciones realizar estos mandamientos de Yoga. Pero se
pueden realizar si los estudiantes permanecen conectados con el YO
SOY. Este es un gran ritual por sí mismo. La vida entera se convierte
en un ritual.
Carta Circular de Vaisakh Nº.3 Ciclo 22
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Maitreya El Señor
LA ESCALERA
Funde tu consciencia con el Señor. Este es el esfuerzo sencillo que te
abre a la Luz. Te conviertes en Luz cuando te has convertido en uno
con el Señor. En la medida en que se inicia el pensamiento del Señor
y en que tú piensas en el Señor con frecuencia, eres atraído cerca
del Maestro. El Maestro es aquél cuya consciencia se ha fundido
con el Señor. Escucha y se adhiere a la consciencia superior. Recibe
y transmite pensamiento Divino. En la medida en que escuchas y
respetas Su consejo, la vida se despliega. Con el tiempo obtendrás
una experiencia tangible de vida. Acepta la transmisión a partir del
Maestro hasta que hayas conseguido suﬁciente Luz para alcanzar
la capacidad de recibir la transmisión directa. El Maestro te ayuda
hasta que tú te ayudas a ti mismo. Una vez estáis unidos, el Maestro
desaparece. Tu vínculo con el Maestro forma una escalera para que
tú escales hasta el Espíritu. Una vez has escalado, la escalera será
utilizada para que otros escalen. Recuerda que tu vínculo con el
Maestro es el medio para unirte con el Espíritu. Tu impulso original
para unirte con el Espíritu te pone en contacto con el Maestro, pero
el programa original no puede ignorarse.
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Maestro Morya
- Maruvu Maharshi EL GURU
Si lleváis el espíritu, el Guru puede pilotar el barco de vuestra vida.
Sin el espíritu como combustible de vuestro barco, vuestra vida no
puede ser pilotada por ningún poder Divino. El espíritu es la clave.
Es la solución para vuestra vida. Estáis bendecidos si sois audaces.
De lo contrario nada se mueve avanzando en la vida. Agarraos al
combustible del espíritu. El piloto os cuida. Os conduce por la
profundidad de vuestro espíritu, no por la vastedad de vuestro
intelecto. Os advierto: el espíritu es la cualidad de vuestro corazón,
mientras que la inteligencia es la cualidad de la mente. Cuando
tenéis espíritu de vida, el Guru puede disipar el ataque de sueño. El
Guru puede inspirar al espíritu desanimado. No mantengáis ninguna
duda en el pensamiento cuando sintáis a través de vuestro espíritu
que estáis guiados. Sed agradecidos en silencio y no pronunciéis
ninguna palabra en relación a vuestro guía.
Cuidado cuando hacéis una falsa demanda a un Maestro y
pronunciáis como sin darle importancia cualquier palabra sobre
un Maestro. De hecho, el falso estudiante se honra a sí mismo
pronunciando las palabras del Maestro. Si sois realmente audaces,
cuando estéis convencidos de que estáis guiados, dejad que ocurra
esta guía en silencio mientras a diario inﬂamáis vuestro espíritu.
Vuestro espíritu entonces verdaderamente ﬂorece y encuentra su
alegría en el camino.
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Maestro Koot Hoomi
- Devapi Maharshi -

Mensaje del Maestro E.K.
UNA CLAVE PARA EL VEDA

TRABAJO Y TRANSMUTACIÓN
Cuando el hombre está en el cuerpo terrenal, experimenta la vida
llena de conexiones fugaces. Cuando el hombre está en el cuerpo
sutil, las conexiones son frágiles. Cuando el hombre vive en el cuerpo
de luz, él es estable y sus conexiones son estables también.
La comprensión mutua y las aﬁrmaciones mutuas son las condiciones
esenciales para construir el cuerpo de luz. Los malentendidos, las
dudas y las disputas son las experiencias comunes de los hombres
de cuerpos mundanos. Todas las servidumbres de los hombres
terrenales no son sino terrenales y serán inútiles.
El Maestro vive en el cuerpo de luz y guía a los que están buscando
alcanzar el reino de la luz. Su acción y su entendimiento sobrepasa
la imaginación de los terrenales. La presencia de un Maestro no es
sólo para guiar, sino que es también una demostración de vida. Su
manera de vivir es en sí misma una enseñanza. Esta enseñanza es
natural. Su enseñanza no es sino una expresión de su forma de vida
y la experiencia de la luz que él tiene. El trabajo que él imparte es
sólo para permitir que los estudiantes inicien la transmutación de
las células del cuerpo a través de este trabajo. Cuando el estudiante
se concentra en este trabajo, ocurre la transmutación de las células
de su cuerpo. El Maestro no da ejercicios en particular para la
transmutación. Sin embargo, asegura la transmutación del cuerpo a
través del trabajo sugerido. Es por esta razón que el trabajo conﬁado
por el Maestro es gratiﬁcante.
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Los Vedas contienen la expansiva sabiduría de Dios. Esta sabiduría
no puede realizarse mediante el estudio y el entendimiento. Por el
contrario, lleva a la confusión. Cuando se escuchan y se cantan los
Vedas, la mente medita con la música del sonido y con su ritmo. Estos
también se dan cuenta del signiﬁcado, que está oculto en los Vedas.
A menos que uno aprenda a cantar con devoción, los Vedas no se
revelarán. Los Iniciados aprendieron los Vedas de esta manera.
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Vidura
ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Así habla Shirdi Sai
UNIÓN

La cultura de una persona

Busco
tu unión
conMigo.

se puede adivinar
por su lugar de nacimiento,
su familia,
la comida que come,
la ropa que se pone,
los efectos personales que lleva consigo,
y por encima de todo,

No busco otra cosa.
Bhakti es
la eterna unión,
la unión estable
y la completa unión
que hace posible
la plenitud de uno mismo
y la plenitud de la vida
circundante.

por su modo de hablar.
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Sri Ramakrishna

La plegaria
del hombre laico

PERSEVERANCIA

El pescador, deseoso de pescar un pez grande, espera calmosamente
durante horas una vez ha tirado la caña y el anzuelo dentro del agua.
De manera similar, el devoto que pacientemente sigue adelante con
su devoción, está seguro de que al ﬁnal encontrará a su Dios.
El niño recién nacido se siente inseguro y se cae inﬁnidad de veces
antes de aprender a sostenerse. Así, en el camino de la devoción,
los resbalones son muchos y frecuentes hasta que ﬁnalmente se
alcanza el éxito.
¿Cuánto tiempo permanece la Deidad en el hombre? El hierro se
pone al rojo vivo mientras está en el fuego, pero en el momento en
que se saca del fuego se vuelve negro. Así, el hombre es imbuido de
Dios tanto tiempo como esté en comunión con El.
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La mayoría de nosotros no sabe que tiene cola y que esta se
mueve.
Nuestra cola, y nos damos cuenta poco a poco, es nuestra
personalidad.
Es la prolongación de nuestra sombra.
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Discipulado

Meditaciones Ocultistas

Oraciones Eﬁcaces 2

MEDITACION 20

La oración no mostrará eﬁcacia a menos que uno haga un esfuerzo
para redimirse a si mismo de su reconocida debilidad. Debe hacerse
todo lo posible para [reconocer] el pasado correcto y los errores del
presente, para neutralizar lo malo con suﬁciente bueno, y para acabar
con lo que sea malvado. Rogar para obtener beneﬁcios y no intentar
hacer un esfuerzo para modiﬁcar cualquier comportamiento malo
de la vida carece de sentido y es inútil. Los cambios para mejorar las
circunstancias dependen de los cambios para mejorar la conducta
de uno y la espiritualidad. Debemos haber ganado lo correcto para
obtener la respuesta de Dios. El mal comportamiento no trae del
rezo ninguna respuesta ni favor. En cambio sí rompe la conexión
con Dios. Solamente el amor y la virtud nos mantienen ligados con
la Deidad, y no la crueldad, el antagonismo, la impureza y los bajos
deseos. Debemos aproximarnos a Él de una manera favorable para los
resultados; el amor y el servicio a Dios y al hombre y a la vida que le
rodea a uno son importantes.
La vida de la oración y la vida espiritual deben ir juntas; una apoya a
la otra. Toda la vida es vida espiritual. Agrega el valor espiritual a cada
faceta de la vida. Sin estar en conformidad con las leyes de la correcta
relación, nada puede recibirse; es la base de la respuesta de Dios a la
súplica del hombre. Dios no es accesible a aquellos que no cumplan
sus mandamientos. De ahí la importancia de entender y de satisfacer
la ley. Satisfacer la Voluntad de Dios da la posibilidad de satisfacer
nuestra voluntad; ésta no puede ni debe ser ineﬁcaz. Las oraciones del
ser espiritual se contestan. Es la recompensa de la servicial observancia
a la ley de la conformidad con la voluntad de Dios. La plegaria y la
acción correcta producirán asombrosamente efectos duraderos en la
calidad de vida y en el ambiente. Esto llevará a lo necesario y esperado
para la modiﬁcación de los asuntos.
Un discipulo
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To whose temple the Arch is starlit,
In whose temple the Sun is the image of gold,
To whose temple the Moon goes every month
And brings the message out every full moon,
And whose message the moon sings as a word
Of sixteen letters,
His religion I belong to;
His temple I visit; his name I utter;
His glory I live in.
To Him I oﬀer the lotus of my day,
To Him I oﬀer the lotus of my night.
A Aquel en cuyo templo la Bóveda está
Iluminada de estrellas,
En cuyo templo el Sol es la imagen de oro,
A cuyo templo la Luna va cada mes
Trayendo el mensaje cada luna llena,
Y cuyo mensaje la luna canta como
una palabra de dieciséis letras,
A su religión yo pertenezco;
Su templo yo visito;
Su nombre yo pronuncio;
En su gloria yo vivo.
A Él le ofrezco el loto de mi día,
A Él le ofrezco el loto de mi noche.
Comentario:
Esta es la meditación más antigua. Antes del advenimiento de las
religiones, la adoración del Sol era muy común en todos los lugares del
planeta. Al Sol se le adora como un Dios. Las constelaciones, con sus
planetas y estrellas, eran consideradas templos. El Sol era visto como la
imagen de Dios. Éste era la imagen invisible en el trasfondo, mientras
que el Sol era su forma manifestada.
Carta Circular de Vaisakh Nº.3 Ciclo 22
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El estudiante debería meditar en el globo solar, situándolo en su
centro Ajña, y, desde allí, ver al Sol como una lente que transmite las
energías desde más allá. La luna, con sus 16 fases, se mueve alrededor
del Sol a lo largo del mes, llevando consigo el mensaje de 16 letras.
Las 14 fases crecientes y menguantes de la luna, la luna llena y la luna
nueva, constituyen las 16 letras del mensaje que la luna transmite
mensualmente desde el Sol, durante la fase de luna llena. Este mantra
de 16 letras era de mucha ayuda para que el estudiante pudiera alcanzar
el Sol. La única religión de los antepasados era, fundamentalmente,
adorar al Sol y vivir según el mensaje de la luna. El templo era visualizado,
por el estudiante de meditación, como el propio cuerpo, y el Sol era
visualizado como el yo soy. El yo soy en el Sol, el yo soy en el que medita,
así como el yo soy más allá del Sol, son uno solo. El nombre del Señor
que el meditador pronunciaba era yo soy. Otros nombres que hacían
referencia a Dios eran secundarios. Yo soy es el nombre del Señor. Así
es como se entendía.
La religión consiste en adorar el “Yo soy” en el estudiante y el “Yo soy”
en el Señor, que se maniﬁesta a través del Sol. Se espera del estudiante,
que recuerde a Dios como el yo soy en él y a su alrededor, y que
experimente la gloria del Señor yo soy. La conciencia está llena con el
Señor yo soy. Los 3 logos: cósmico, solar y planetario, están llenos con
el Señor yo soy. En verdad, es el yo soy que existe como todo nombre y
forma, como todo día y noche.
Vive el día y la noche como una ofrenda al yo soy, experimentándolo
en ti y en los alrededores. Ésta es una antigua meditación relacionada
con el yo soy.
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Rudra
22. SEEGRAYA, SEEBHYAYA

Seeghraya, Seebhyaya: Seeghra signiﬁca ‘velocidad’. Seebhya signiﬁca
‘velocidad en el agua’. El principio de la velocidad es el Rudra sutil. La
gente ve los objetos veloces, pero los objetos veloces son movidos
así por el principio de velocidad que actúa en ellos. La velocidad de
los planetas, la velocidad de los seres planetarios y la velocidad de
las máquinas están precedidas por el principio de velocidad, Seeghra.
La velocidad en la mente es también Rudra. La velocidad puede ser
regulada a través de la veneración a Rudra. Ésta puede aumentar o
disminuir según la necesidad. El enojo repentino que sale del hombre
es la velocidad descontrolada. Así también, en las aguas se encuentra
la velocidad como el ﬂuir. Las aguas en el cuerpo son movidas por el
principio de la velocidad. La presión sanguínea es Seebhya. Se sale
de control como presión alta o baja si este principio no está bien
regulado.
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Hojas del Ashram

Sobre el Amor

EL SOL

Surya es SU + YAH, el Sol.
El que desarrolla.
Él es el centro de la Creación.
Él es el principio semilla
del árbol de la Creación.

El Amor sana.
No precisa de técnicas intelectuales.

Él sale por el Este.
El Este es el punto en el que
el espacio y la materia
(akasa y bhumi) se encuentran.
Ese punto es el nacimiento del Sol.
Ese punto de encuentro es el lugar
en el que Kasyapa (el noumenon) y
Aditi se encuentran.
Él nace de la oscuridad,
pero la oscuridad desaparece
a medida que Él aparece.
Él es el que observa los “lokas“
(los planos de existencia).
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Sobre el Cambio

Sobre el Silencio

El Discipulado consiste

Enseñar mediante el silencio

en aceptar los cambios

es la más elevada forma

que la vida nos trae.

de Enseñanza.
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Himnos a Agni
17. SABRATARAM VARUNAM AGNA
AAVAVRUT SVADEVAGUM ATCHA
SUMATI YAJNAVANASAM JESTAM
YAJNAVANASAM
VRUTAAVAANAM AADITYAM
CHARSHANI DHRUTAM
RAAJAANAAM CHARSHANI DHRUTAM|
Signiﬁcado:
Oh Agni el Señor! Varuna es tu hermano. Él es el consumidor. Él
te experimenta. Él es tan loable como lo eres tú. Él es el espacio
de agua que puede contenerte. Está en posesión de los seres,
manteniéndote dentro de él. Lleva a los seres llevándote a ti dentro
de él. Él es un Aditya. Es el más hábil. El que preside. Asegúrate que
sea favorable a nosotros.
Comentario:
Varuna es un Supra de inteligencia cósmica. Mientras que Agni es la
sustancia básica de la creación, Varuna es el contenedor, el vehículo.
El contenido no puede existir estable sin el contenedor. El contenido
lo impregna todo. Para celebrar y experimentar se necesita un
contenedor. No se puede beber a menos que exista un contenedor
para contener la bebida. Ninguna experiencia es posible a menos
que exista el principio de contenedores. Contenido y contenedor
son dos partes de una misma unidad. El principio masculino es el
contenido y el principio femenino es el contenedor. Uno de ellos es
positivo y de distribución. El otro es negativo, en el sentido receptivo.
A menos que haya receptividad, no hay experiencia. La meditación
es también un acto de receptividad. La experiencia tiene lugar sólo
a través de la receptividad.
Esta receptividad existe como principio, incluso en el plano Supra
Cósmico. Varuna, el señor Supra Cósmico de la receptividad, recibe
24
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para distribuir, para transmitir. Incluso el Sol recibe para transmitir.
Así es el Sol Cósmico. En la creación todo se recibe para distribuir,
excepto el Dios absoluto, que se maniﬁesta como hombres y
mujeres con ﬁnes de creación.
De este modo, para Agni, Varuna es su hermano gemelo. Él permite
experimentar a los seres. Él es el espacio de aguas que contiene
el fuego cósmico. Él proporciona los contenedores a todos los
niveles que permitan los planos de existencia. Los seres vivos, por
ello, viven en cuerpos de siete planos de experiencia. Varuna vive
en ellos con Agni como semilla. Está en posesión de la semilla
cósmica del fuego y la transmite en los siete planos para los cuales
él mismo concibe los siete planos. Preside los seres junto con Agni.
Él debe estar complacido por los seres que tengan la experiencia
de los siete planos. Desde que Varuna es hermano gemelo de Agni,
las oraciones se ofrecen a Agni para que ayude a una orientación
favorable de Varuna hacia sus adoradores.
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Invocaciones de la
Llama Violeta

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

Orden – Desorden

¡Oh Llama Violeta del Crepúsculo!
Eres un regalo de Dios, lo más alto,
Eres Su regalo para nosotros durante el crepúsculo.
Eres la puerta,
la puerta a la liberación.
Estás presente en los crepúsculos
de la mañana y la tarde.
Tu Llama nos lleva al mundo de libertad.
Nos inclinamos ante ti,
en la puerta del crepúsculo.
Gracias, gracias, gracias,
por la Iniciación.

26
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La mayor lucha del ser humano de hoy en día y también en la humanidad como un todo es entre el orden y el desorden. Los antepasados revelaron que el orden conduce a la responsabilidad y la
responsabilidad hace posible la liberación del karma (obligaciones).
La liberación de las obligaciones conduce a la libertad. La libertad es
comprendida erróneamente en los tiempos actuales. El orden se ha
roto. Las responsabilidades se han expulsado en nombre de la libertad, se ha creado más y más esclavitud. La lucha entre el orden y el
desorden siempre existe. Es una elección de cada uno. De la misma
manera, cuando se impone el orden excesivamente, da nacimiento
al desorden.
La era de Acuario levantó el velo a la libertad humana. La Luz de
la libertad también tiene sus sombras, como el anarquismo, el desorden, las drogas, los matrimonios gays, las perversiones sexuales,
etc. Es una desgracia que algunas buenas familias hayan sido tocadas también por esta energía, que es muy fuerte. Esto puede únicamente ser localizado en el karma pasado individual.

Carta Circular de Vaisakh Nº.3 Ciclo 22

27

Sección niños

RESEÑA DE LIBROS

LA DOCTRINA DE LA ETICA
INVOCACIONES DE LA LLAMA VIOLETA
El amor y la amistad pasan por
alto los errores.
La sospecha y la maldad inventan
errores.

Queridos niños:
Leo, el quinto signo solar, signiﬁca León. Aprended a conocer el
León. Es interesante. El León es el rey de los animales. Se le considera
noble, directo, protector y cuidadoso como un padre. El León es
de color dorado y tiene una atracción magnética. El León no es
ponderado como el tigre. Permanece contemplando su reinado y
nunca es hiperactivo. Satisface su hambre cada día con tanto como
necesite y no está involucrado en la caza de comida todo el tiempo.
Es apuesto entre los animales teniendo un pectoral ancho y una
cintura estrecha.
Los hombres pueden ser leoninos si pueden admirar, adorar y
cultivar los hábitos del León.
El León ama la libertad. Los hombres también. Pero el león se la
ganó con sus virtudes. Asimismo el hombre también debe ganarse
su libertad adquiriendo las virtudes.
Tened cuidado: incluso el león puede ser víctima del orgullo. Ojalá
no seáis orgullosos. Creced y sed humildes. Creced humildemente.
K. Parvathi Kumar
(de la editorial del Dr. K. Kumar en la página web: www.jugendforum-mithila.de)
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K. Parvathi Kumar: Violet
Flame Invocations
Copies: The World
Teacher Trust, info@wttglobal.ch

El violeta es el color y el mundo en el cual la
humanidad camina hacia la iniciación. Es el
reino de Dios, llamado con varios nombres
como el Jardín del Edén, el Paraíso, el
Devachán, lo Supramundano, etc. La llama
violeta se relaciona con el 7º rayo de Swaraj.
Swaraj simboliza el gobierno de uno mismo.
Dicho autogobierno exige discipulado. Hay
aspirantes en el globo que siguen la disciplina
para ser discípulos y que intentan gobernarse
a sí mismos.
El autogobierno está gobernado por el 7º
rayo y el 7º rayo funciona a través de la Llama
Violeta. A la Llama Violeta se la venera en todos
los Templos sutiles del 7º rayo en las cuatro
esquinas del globo.
La Llama Violeta inauguró su actividad en
este ciclo, en el año 1675 d.C. El trabajo tiene
lugar sutilmente y muchos son introducidos
en el funcionamiento de la Llama Violeta.
Los templos Esotéricos se están volviendo
activos, transmitiendo su presencia a todos los
buscadores.
333 años de trabajo se están llevando a cabo en
el 2008. En la celebración de un gran trabajo, se
están distribuyendo pequeñas invocaciones a
los buscadores ardientes de la actividad del 7º
rayo.
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Noticias - Revisión
TOURS DEL MAESTRO
Centro de Muditha, Onda, España, 9 de Junio de 2006
El 9 de Junio de 2006 a las 9 a.m el Maestro K. Parvathi Kumar y su
mujer llevaron a cabo el ritual del agua con motivo de la instalación
de un Lingam en el centro de Muditha en Onda, Castellón. Hasta
ese día, se llevaron a cabo en el Centro, siguiendo las prescripciones
dadas en el libro de Rudra y compartidas con aquellos que llegaban
al centro para los Equinoccios y Solsticios. Según las escrituras,
el agua es la manifestación en el plano físico de los éteres en los
planos Solar y Cósmico. El agua representa la energía vital. El Ritual
del Agua (Abhishekam) busca la manifestación del poder eléctrico
de los planos visibles e invisibles.
Convivencia de Grupo en la Ametlla de Mar (Tarragona), España, del
9 al 11 de junio de 2006
Era un caluroso y soleado día, con algunas nubes que se interponían
ocasionalmente entre el sol y nosotros. Nos reunimos en uno de esos
hoteles en que los turistas buscan sol, confort y diversión. Cuando
entramos en el hall del hotel, dimos la bienvenida a las primeras
personas del grupo que nos íbamos encontrando y que se nos
acercaban, sintiendo que es siempre muy agradable y placentero
el encuentro de nuevo con amigos, con los miembros del grupo,
con los hermanos y hermanas con los que compartimos el sendero.
Estábamos juntos de nuevo, en la Ametlla de Mar, con motivo de
la visita de nuestro Maestro K. Parvathi Kumar. Aquel primer día,
el viernes por la noche, a la hora de cenar, el Maestro y su mujer
fueron de mesa en mesa dando la bienvenida a todos los que nos
encontrábamos presentes allí. En ocasiones, ellos utilizan esta
maravillosa forma de dar la bienvenida al grupo. Es un detalle por el
cual nos sentimos agradecidos, ya que desde un primer momento
se establece una conexión directa. Una conexión directa que es,
además, una manera de introducirnos fácilmente en el trabajo.
Durante toda la convivencia de grupo el Maestro ofreció su
amabilidad y dulzura. A través de sus charlas era enfático, pero
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siempre con el bálsamo de su sonrisa. El seminario fue una
continuación del de Samos, sobre el teclado Pitagórico, aunque nos
consagró una primera charla para recordarnos cuál es el sendero
espiritual y el motivo.
El sábado por la tarde, el Maestro presentó las nuevas publicaciones
de Dhanishta con un largo e ilustrativo comentario. Dhanishta
ofreció algunos libros gratuitos a todas las persona presentes allí.
El domingo fue corto, pero intenso. Por la mañana, el ritual del
fuego en la playa. Después de la comida, se llevó a cabo un ritual de
bendición a los niños y mujeres embarazadas, en donde el Maestro
habló de la importancia del matrimonio y de los ciclos de vida de los
seres humanos. Luego, el seminario ﬁnalizó con su última charla.
El hotel nos planteó algunas inconveniencias estructurales, que
fueron solucionadas lo mejor posible. Cabe decir también que
damos las gracias a todas las personas que han trabajado para hacer
que esta vida de grupo fuera posible. Ciertamente, a veces, no les
agradecemos lo suﬁciente su esfuerzo y compromiso. Encontramos
todo ya hecho y sentimos que es natural. Pero detrás de todo esto
hay muchas horas de esfuerzo y labor. Queremos agradecer también
a toda la gente que ha colaborado arreglando el altar, el hall, las
sillas, los altavoces, etc. Hay gente que apenas duerme unas pocas
horas para que todo esté arreglado. Toda organización necesita
desarrollar el seminario. Una gran servicio que agradecemos de
corazón.

Fechas para los próximos Viajes del Maestro Kumar
durante el año 2008
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: WTT Grupo de Madrid
Contacto: Conchi González, Ignacio Acero
Dirección: C/ Capitán Haya,18-9º C
Teléfono Conchi : ++34 +91 304 66 55 / 617 901 651 ; Ignacio : ++34
+91 555 30 64
E-Mail: jesuslab@mi.madritel.es / ignacioacero@aceroabogados.
com
Actividades
Colaboramos con la editorial de Dhanishta en la venta de
libros para nuestros miembros de grupo y también con las librerías
especializadas.
En la dirección anteriormente mencionada, en donde nos
encontramos, disponemos de libros comprados o donados por los
miembros para su préstamo y lectura a otros miembros del grupo
que no pueden comprarlos o porque los libros están agotados.
Cuando es necesario, y por petición de algunos miembros
del grupo, realizamos un triángulo de trabajo de curación o ayuda a
los que tienen algún tipo de conﬂicto.
La curación a través de la imposición de manos (equilibrando las energías físicas y psíquicas) entre los miembros del grupo por
petición de algún interesado.
Algunos miembros del grupo trabaja de forma intuitiva con
cartas, con el ﬁn de ayudar a algún compañero de grupo en alguna
situación determinada.
Otros trabajan con la escritura automática, la cual ayuda a la
comprensión de los mensajes que recibimos a través de los sueños.
Organizamos una actividad, la más cercana a la Luna Nueva,
una vez al mes en viernes en Toledo.
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El joven que experimenta este tipo de anarquía a los 14 años, es
decir, una vez que se produce un desvío a partir de los 14 años, la
vuelta de nuevo al sistema suele tener lugar en torno a los 33 años.
Así es que le lleva mucho tiempo experimentar consigo mismo y
volver de nuevo, otra vez, a la vida. Daos cuenta de cuánto tiempo
se pierde.
Si durante ese período uno trabaja bien con el entendimiento
esotérico, puede incluso, a los 33 años, haber cumplido con el
propósito de su vida. Esto es lo que Jesús, el Maestro, nos demostró.
Él también desapareció de los 14 años hasta los 30, y en tres años
completó todo el propósito de su vida. Como mínimo, nosotros
hemos de encontrar el propósito de nuestra vida a partir de los
33 años, estableciendo nuestro orden social y económico, entre
los 14 y los 33 años. Si tenemos que volver a observar las cosas
fundamentales de la vida, a partir de los 33 años, seremos como un
tren que sale con retraso. Y esto puede ser como consecuencia de
una imposición que nos han hecho durante nuestra niñez. Por eso,
en los años iniciales de los niños, es importante que se les muestre
mucho amor, mucha comprensión y mucha paciencia. Cuando los
niños tienen entre 10 y 12 años, es el momento para prepararles
en un ideal en la vida. Ya desde los 5 años hemos de contarles a los
niños las historias de las vidas de los grandes seres de este planeta,
los que han contribuido al bienestar y al beneﬁcio de la humanidad,
los que han dado una nueva visión a la vida humana.
Por ejemplo, los cientíﬁcos; muchos de ellos han conseguido un
gran avance en la visión y en la vida humana, son grandes iniciados,
tanto si lo reconocemos como si no, porque han colaborado en
el progreso de la humanidad. Los cientíﬁcos que inventaron el
aeroplano, la radio, por ejemplo, los que encontraron una fórmula
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para romper el átomo, todo lo cual ha hecho posible inventar las
ondas de la radio, la fotografía, la telegrafía, el teléfono, la televisión...
Todos esos cientíﬁcos son grandes personas. Sus vidas han de ser
estudiadas por los niños, no solamente la vida de Jesús y de Budha.
No cabe duda que Jesús y Budha fueron y son grandes iniciados, y
su nombre y su inspiración permanecen en este planeta mientras
el planeta siga viviendo. Sin embargo, no hemos de hacer que
nuestros niños sean estrechos de mente, presentándoles solamente
líderes así llamados religiosos.
Hay muchos iniciados que han surgido en muchos aspectos o
campos de la vida, que han dado una visión global a la economía
del mundo; lo cual hará que cambie la dirección de la actividad
económica. Cuando un gran pensamiento económico, una gran
idea que va a inﬂuir en toda la humanidad, viene de una persona,
esa persona es un gran iniciado. Lo mismo pasa con el pensamiento
político. Si un pensamiento político puede garantizar o dar a la
humanidad la libertad, la persona que lo haga es un iniciado.
Muchos grupos esotéricos tienen la impresión de que Gorvachov
es uno de esos iniciados. De esta manera, hay muchos iniciados en
el campo político y económico, en el campo de la ciencia y también
de la religión. Pero no os creáis que los iniciados son aquellos
que las religiones proponen o promueven, pues, generalmente,
los iniciados no son conocidos en vida. Son conocidos después,
mediante el trabajo que han hecho.
Hemos de exponer, pues, a los niños las vidas de estos iniciados,
personas que han sido creadoras en su vida.
(Continuará...)
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Paracelso
Salud y Curación
La cualidad de la tierra y del agua.
Era sabido que Hipócrates, Paracelso y otros curadores fueron
más que simples médicos y que ciertos terrenos son saludables
y otros fomentan la enfermedad y la mala salud. Viviendas
oscuras y hacinadas, sótanos, pisos y lugares húmedos son
signiﬁcativos lugares que ocasionan enfermedad y mala salud.
No todas las aguas subterráneas son saludables. Todo
lo que viene de la naturaleza no puede ser considerado
saludable. Algunas aguas tienen más calcio, otras tienen más
sulfur. Por ejemplo, el calcio, compuestos químicos, como
hierro y otros metales existen en exceso en algunas aguas.
En los países subdesarrollados la gente se ve muy afectada por
las aguas contaminadas, mientras que en los países desarrollados
la situación es totalmente diferente. En los países desarrollados,
las aguas potables han perdido mucho de su energía debido a
un excesivo período de almacenamiento y a ciertos tratamientos
acondicionantes. La energía que tienen las aguas que ﬂuyen es muy
diferente de la vida en las aguas embotelladas. Las aguas estancadas
pierden su energía vital progresivamente. Las aguas envasadas en
plástico no son tan saludables como las que almacenan en vasijas
de barro. Este último permite que ﬂuya el aire a través de la loza,
mientras que el anterior no permite ese ﬂujo de vida a través del aire.
Mientras que la ciencia actual ayuda a superar antiguas costumbres
de vida y nos trae salud, muchos de los nuevos sistemas de
conducción de agua traen nuevos tipos de enfermedades.
La importancia del agua es algo conocido por todos los
médicos. Deben por consiguiente desaconsejar beber agua
potable tratada con minerales, y embotellada en envases de
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plástico. Los envases de cristal están considerados los mejores.
En cualquier caso el agua en la botella no debe superar los siete
días desde que se embotelló. Tanto como se cuida la calidad del
agua debe observarse la calidad de los contenedores. Un estudio
reciente en India ha revelado que el agua envasada en bronce es
la más saludable para beber, lo que era una tradición día de hoy es
reemplazado por los envases plásticos en las zonas urbanas.
La calidad de la tierra decide la calidad del agua y la calidad de
la vida. De ese modo las enfermedades nacionales, regionales y
rurales diﬁeren unas de otras en sus causas. La globalización de los
medicamentos no ayuda mucho en todas las situaciones.
Igualmente las condiciones psicológicas de cada raza y nación
tienen su propia tendencia a la enfermedad. Por ejemplo ciertas
psicologías tienen una resistencia menor a la enfermedad mientras
que otras tienen mayor resistencia. Algunas razas tienen una mayor
resistencia incluso a la comida y al agua contaminada que otras
razas. El sistema inmunitario diﬁere de una raza a otra y de una a
otra nación.
Por consiguiente la globalización de los medicamentos debe ser
sustancialmente modiﬁcada según las necesidades individuales de
los lugares y de los grupos.
Dr. K. Parvathi Kumar
Extracto de: Paracelsus – Health and Healing
Con la suscripción apoyas a este inportante trabajo: (€ 70 / año)

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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Noticias del World Teacher Trust España
RECOPILACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS
A propuesta del Maestro vamos a realizar una recopilación de fotografías digitales de los momentos más signiﬁcativos de la vida del
WTT durante los últimos 25 años.
Va a ser un trabajo de participación de todos los miembros del WTT
Global.
Os pedimos vuestra colaboración mandando las fotografías digitales
o escaneadas, a la dirección: maitejoanmaria@telefonica.net o en
dvd en caso de que tengáis muchas, indicando sobretodo fecha, lugar y motivo de la fotografía.
Necesitamos recibir fotografías de interés grupal de los distintos
encuentros, bodas, bendiciones de embarazadas, bautizos, vidas de
grupo, tours, inauguraciones etc., antes del 31 de agosto, ya que el
trabajo se preparará para ser entregado en el May Call Day nº 100
que se realizará el próximo año en Suiza.
Si tenéis algún video interesante también nos lo podéis mandar en
formato DVD.
El material que nos enviéis no será devuelto para evitar un excesivo
trabajo, o sea que mejor nos mandáis copia de la recopilación que
hagáis.
Todo este reportaje fotográﬁco se adjuntará a una película acerca
de la “Energía de Síntesis” que se va a preparar.
Para cualquier duda o aclaración podéis dirigiros a los coordinadores del proyecto, Maite Amigó y Joan Mª Dausà, utilizando el
mismo correo electrónico ya citado.
Gracias por vuestra colaboración. Maite y Joan Mª.

SUSCRIPCIÓN A LA CIRCULAR DE VAISAKH
Si quieres recibir la Circular de Vaisakh pero no eres socio del WTT
España, puedes hacerlo ingresando una cuota anual de 30 Euros
en la cuenta del Banc de Sabadell: 0081–0149–97–0009190534,
indicando tu nombre y el concepto CUOTA CIRCULAR.
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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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