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La pulsación de la vida
es solamente una transformación del OM
para conducir la pulsación del corazón
y así expresarse como respiración.

En el sendero de vuelta,
conecta con la respiración,
alcanza la pulsación del Prana
y realiza el OM.

La actividad respiratoria es la puerta

HAMSA SIVA SOHAM

que abre el camino al OM.

Entra en el sendero del OM

V

y realízate a ti mismo como 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 Sagitario
12-12-08 a las 17:37 h. Barcelona

(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)
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V
Mensaje del mes de Sagitario
A Sagitario, la novena casa del Zodíaco, se le considera como el más
sagrado de todos los Signos. Krishna el Señor dice en el Bhagavad
Gita: “Soy Sagitario entre los meses del año solar”. Sagitario es un
signo ardiente y representa un signo del aspirante. La aspiración
gobierna alto en este signo. El fuego se incorpora además a la
aspiración, haciéndola una aspiración ardiente.
La aspiración puede ser de naturaleza mundana o supramundana.
La característica básica de Sagitario es establecerse objetivos de
vez en cuando y llegar hasta ellos. “He llegado hasta aquí, avanzaré
para alcanzar el próximo hito”. Inacabable es la búsqueda de un
verdadero Sagitario, sea mundano o supramundano.
Durante la época atlante el glifo de Sagitario era un centauro. La
parte trasera es la bestia y la parte delantera es el hombre que lleva
el arco y la flecha. Es indicativo de la aspiración de la bestia, ya que
el hombre estaba principalmente condicionado por las actitudes
animales. El objetivo era desarrollar la parte delantera y dominar
así la parte animal que llevaba consigo. El aspirante cultivaba
virtudes para ser una personalidad virtuosa. Otros perseguían
aspiraciones animales. Con el tiempo, los virtuosos evolucionaron y
se convirtieron en la semilla de la Raza Aria. Así, el glifo de Sagitario
ha cambiado desde el de semibestia y semihombre al del hombre
que está orientado a la personalidad.
En la época Aria el aspirante nutre y desarrolla el alma desde fuera
de la personalidad, lo que se llama Conciencia Crística o Conciencia
de Dios. La personalidad virtuosa es el terreno fértil que permite
que brote la semilla del alma. La aspiración establecida para el Ario
es transformarse desde la personalidad para ser un alma y funcionar
como un alma. Para indicar esta aspiración se representa al glifo de
Sagitario como la flecha colocada en el arco.
Los Upanishads explican este símbolo. La flecha es el alma y el arco
es el sonido sagrado OM, llamado también Pranava. Con la ayuda
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del sonido sagrado, el aspirante alcanza el puro estado de existencia,
viajando conscientemente a través de todos los siete planos de
existencia. Se experimenta a sí mismo como “AQUELLO” y regresa
como “AQUELLO YO SOY” sólo para elevar a los compañeros, que es
el trabajo que se da en el siguiente Signo Solar de Capricornio. Así
nace un salvador.
Júpiter es el Señor de Sagitario, que posee la clave del sonido. Él
inicia a los aspirantes en el sendero del sonido sagrado. El iniciado
procede como una flecha disparada que pasa por Piscis, experimenta
la Pascua en Aries y se establece en el estado de Pura Existencia.
Muchas son las claves de Sagitario, el signo más misterioso y
sagrado.
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Mensaje del Maestro
EL MISTERIO DE LA LUNA
Entre los aspirantes existe el gran malentendido de que la Luna
está muerta. El lugar de la Luna como planeta y como principio
planetario en el campo de la espiritualidad es bastante misterioso.
La Luna como planeta ejerce su influencia sobre cada átomo o ego
de esta Tierra. El planeta Luna es el cuerpo a través del cual la deidad
lunar manifiesta los propósitos del plan cósmico. Esta deidad Lunar
permite la fertilización, la germinación y el crecimiento de los cuerpos
y forma también la base de conciencia que hace evolucionar a las
formas. La información correcta acerca del efecto de la Luna sobre
la Tierra sólo la conocen los yoguis de los Himalayas, los yoguis de
los dos polos y otros cuatro centros seleccionados de la Tierra. De
hecho, todos los seis centros por debajo del séptimo contienen el
principio lunar, siendo el séptimo el principio Solar. Al principio
lunar se le llama Soma, y no muchas escuelas esotéricas han llegado
a ese estadio de consciencia como para visualizar el misterioso
funcionamiento de la Luna. La Luna como planeta continúa siendo
el centro de distribución del principio de Soma a esta Tierra.
El magnetismo de la Luna es la causa de las mareas del océano, la
formación de nubes y el sendero circular de las aguas, que forma
el metabolismo animal en esta Tierra. El centro de esta Tierra pudo
atraer materia a su alrededor y conseguir este globo de átomos
que llamamos el globo terráqueo con ayuda de este principio
magnético que el centro de la Tierra recibió procedente de la Luna.
La Tierra pudo fecundar los colores del Rayo Solar dando lugar a los
efectos estacionales y a la flora y la fauna. Es el medio que permite
la fecundación humana. Sin el rayo lunar la química y la biología de
esta Tierra habrían sido como un globo ocular sin una mente que
recibiera la luz solar.
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mojones llegan para pasar. Los resultados son como los mojones, a
los que no hay que darles importancia, y dar preferencia a la acción,
es decir, al viajar. Cuando los hombres se orientan más hacia el
resultado, dice Él que se altera su foco en la acción. Como la acción
es eterna en la creación, ocupaos en acciones relacionadas con el
bienestar de los demás al margen de los resultados.

Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor -

“Observa la absorción del Prana en el Apana. Y de la misma manera,
observa la absorción de Apana en el Prana y de ese modo observa
el estado regulado del Prana”, dice el Señor (4.29) (continúa del mes
anterior).
Igual que Patánjali sugiere pre-requisitos para practicar el
Pranayama, Krishna el Señor habla también de los pre-requisitos del
Pranayama. Hace una descripción en las slokas de este capítulo y de
los anteriores indicando los pre-requisitos, que pueden explicarse
brevemente de la manera siguiente:
1.
Discernimiento: Krishna el Señor sugiere que nos atengamos
al discernimiento en todo momento. Discernimiento de lo que se
necesita y lo que no se necesita; discernimiento de lo temporal
y lo permanente; discernimiento de lo mutable y lo inmutable.
Más adelante sugiere ocuparse de lo inmutable, lo permanente y
de las cosas esenciales, y no de lo no esencial, ni de los aspectos
temporales y mutables de la vida. Esto permitirá el desarrollo de la
voluntad discernidora, llamada Buddhi.
2.
Buena Voluntad en acción: Sugiere la acción con preferencia
a la inacción. Sugiere además que la acción esté orientada hacia el
bienestar de los demás más que hacia el bienestar propio. Entonces
la voluntad discernidora se transforma en Buena Voluntad y permite
el despliegue del ser.

4.
Acción no manipuladora: Cuando uno tiene una mente
que discierne y está orientado a la Buena Voluntad durante la
acción y no le importan los resultados de tal acción, no aparecen
manipulaciones. La manipulación ahoga la voluntad discernidora,
la buena voluntad, y desvía la mente hacia los resultados. Él sugiere,
por lo tanto, la acción no manipuladora.
5.
Desapego: Cuando uno cumple los cuatro pasos arriba
mencionados, se manifiesta mucho esplendor a través de su acción.
Él sugiere que uno no debería quedarse absorto en su propia
creación. Eso le condicionaría.
Los cinco pasos mencionados permitirían al hombre llevar a cabo
con facilidad los cuatro Yajnas expuestos en la sloka anterior (4.28).
A continuación uno reúne los requisitos para hacer Pranayama.
El Señor sugiere no tener prisa en pasar al Pranayama sin haber
realizado los pasos anteriores.
Aunque los pasos arriba expuestos le parecen al estudiante difíciles
de llevar a la práctica, si uno empieza actuando en términos de Buena
Voluntad, a su debido tiempo, lo conseguirá. Es mejor empezar a
viajar, aunque mal equipado, que detenerse y darle vueltas en la
cabeza. Uno no tiene que darle vueltas. Es preferible que empiece a
actuar a su manera con su actual estado de cualidad/capacidad.

3.
Preferir la acción al resultado: Él dice que la acción es eterna
y los resultados son periódicos. En un viaje, el viaje es contínuo y los
8
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Maitreya El Señor
EL CONTAGIO

Las llamas agitadas no queman objetos. La llama estable y
focalizada sí. Cocinar necesita lo último y no lo primero. Cocinar
no es sino transformación. Las transformaciones son posibles en
vosotros si el poder del fuego funciona en la llama. El poder del
fuego no funciona cuando la llama se agita. Observad el marco de
vuestra mente. Si es una mente agitada, no te ayuda. Una mente
agitada es un contagio. Desanima a los alrededores. Con el tiempo
se sumerge en la ignorancia a donde también conduce a otros.
Los agitados también se exponen a otro peligro. Son propensos a
blasfemar. Pueden ser un instrumento para herir a los inocentes.
Tened cuidado con la inconstancia de la mente.
La indiferencia es el hermano gemelo de la inconstancia. Corrompe
y corroe todos los buenos comienzos. La indiferencia no es sino
cristalización de la falta de esfuerzo. Y ésto crea frialdad.
A los agitados les es útil un Maestro. A los indiferentes no les
resulta posible esta ayuda. El Maestro es el agarre para el que se
hunde. Pero si éste es indiferente, no le importa agarrarse. Éstos
están perdidos.
Resulta útil buscar dentro de uno mismo si la indiferencia está
creciendo sutilmente en él, si se mantiene la agitación. Si alguien
encuentra estos síntomas, será mejor que esté en la presencia
física del Maestro.
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Maestro Morya
- Maruvu Maharshi APTITUD

Un discípulo cercano a un Maestro se preguntaba de qué manera
daba el Maestro entrada a los aspirantes en su aura. El discípulo
le preguntó: “Maestro, ¿cuál es la aptitud que le permite a usted
aceptar a un estudiante?” El Maestro sonrió y dijo: “Mantente a mi
lado durante los próximos días”.
Pocos días después llegó un aspirante y el Maestro le preguntó:
“¿Por qué motivo solicitas entrar?” El aspirante respondió: “Busco
pruebas de lo supermundano”. El Maestro respondió: “Regresa
dentro de un tiempo”. Y le dijo al discípulo que tenía a su lado: “No
puede ser uno de nosotros”.
Algunos días más tarde llegó otro aspirante y el Maestro le preguntó:
“¿Por qué motivo solicitas entrar?” El aspirante respondió: “Estoy
triste de la vida”. El Maestro respondió: “Regresa dentro de un
tiempo”. Y le dijo al discípulo que tenía a su lado: “No puede ser
uno de nosotros”.
Pocos días más tarde llegó otro aspirante y el Maestro le preguntó:
“¿Por qué motivo solicitas entrar?” El aspirante respondió: “Quiero
derrotar a mis enemigos por el poder del yoga”. El Maestro
respondió: “Regresa dentro de un tiempo”. Le dijo al discípulo que
tenía a su lado: “No puede ser uno de nosotros”.
Pocos días más tarde llegó otro aspirante y el Maestro le preguntó:
“¿Por qué motivo solicitas entrar?” El aspirante respondió: “Quiero
ser rico y poderoso para propagar tu yoga”. El Maestro respondió:
“Regresa dentro de un tiempo”. Le dijo al discípulo que tenía a su
lado: “No puede ser uno de nosotros”.
Pocos días más tarde llegó otro aspirante y el Maestro le preguntó:
Carta Circular de Vaisakh Nº.5 Ciclo 22
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“¿Por qué motivo solicitas entrar?” El aspirante respondió: “Quiero
conocer el Plan Divino, la Cosmogénesis, la Antropogénesis.
Me ofrezco a ti para conseguir este conocimiento”. El Maestro
respondió: “Regresa dentro de un tiempo”. Le dijo al discípulo que
tenía a su lado: “No puede ser uno de nosotros”.
Pocos días más tarde llegó otro aspirante y el Maestro le preguntó:
“¿Por qué motivo solicitas entrar?” El aspirante respondió: “Quiero
ser libre; quiero la liberación y la bienaventuranza”. El Maestro
respondió: “Regresa dentro de un tiempo”. Le dijo al discípulo que
tenía a su lado: “No puede ser uno de nosotros”.
Pocos días más tarde llegó otro aspirante y el Maestro le preguntó:
“¿Por qué motivo solicitas entrar?” El aspirante respondió: “Deseo
transformarme a mí mismo de mi naturaleza animal a la humana
y de la humana a la Divina”. El Maestro entonces preguntó: “¿Cuál
es la recompensa que esperas?” El aspirante respondió: “Sólo Ser y
servir”. El Maestro se alegró y lo admitió. El Maestro se giró hacia el
discípulo que tenía a su lado y le dijo: “Éste es el que está preparado
para la auto transformación. Está presto a librarse de sus faltas sin
lamentarlo. No buscará milagros ni pruebas. Será desterrado por
la fama y los ricos. No estará orgulloso del conocimiento. Él Será
y será humilde para servir. A estos se les tiene que atender”. El
discípulo se arrodilló y saludó al Maestro.
La entrada en el yoga no es para todos. Es únicamente para
aquellos que buscan perfeccionarse a sí mimos.
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Maestro Koot Hoomi
- Devapi Maharshi PROFUNDIDADES Y ALTURAS
Los sagitarianos apuntan alto. Para alcanzar las alturas deberían
conquistar las profundidades. A menudo la gente olvida las
profundidades y aspira a las alturas. Un nadador experimentado
bucea en el agua desde grandes alturas y surge de repente desde
las profundidades. Estos son los audaces, cuyo espíritu está pronto
a zambullirse en la materia de carne y elevarse de nuevo hasta las
alturas del espíritu. El alma entra en la carne y la sangre cada vez, lo
que se llama en-carnación. Tiene que elevarse desde la carne, una
vez más, a su estado original. Sólo puede hacerlo aquél que conoce
las profundidades. El alma que encarna entra en el cuerpo de carne
y sangre y mora en lo profundo del Muladhara. Necesita elevarse
una vez más desde la carne. Tal es el trabajo al alcance de la mano,
hermanos míos. El tímido y el medroso necesitan también que
se les impulse en su potencial. Tal es el trabajo del amor. Nuestra
comunidad enseña sin descanso los medios para ascender.
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Mensaje del Maestro E.K.

Vidura

DISCIPULADO – RUTINA

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

El criterio no es las prácticas que adaptáis. El criterio es qué
pensamientos prevalecen en vosotros mientras os dedicáis a estas
prácticas del discipulado.
Todas las prácticas del discipulado van destinadas a elevaros de
vuestros pensamientos de crítica y de juicio. En la medida en que
el plano del pensamiento no mejora cualitativamente mediante las
prácticas, sólo estáis trabajando sin intención.
Las prácticas, en general, tienden a ser una rutina total cuando se
halla ausente la intención de mejorar la cualidad del pensamiento.
Los aspirantes son con frecuencia víctimas de los celos, el recelo, la
duda, el odio, las aversiones y los gustos. Medid vuestras prácticas
de yoga por la cualidad del pensamiento que abrigáis.

14
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Nadie puede volverse sabio
a menos que sirva a un Iniciado
y estudie las Escrituras
bajo su guía.
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Así habla Shirdi Sai

Sri Ramakrishna

EL BUMERANG

INSTRUCTORES

No disfrutes
criticando la fe
ni las formas de veneración
y de servicio de los demás.
Todas las formas de veneración
y todos los servicios llegan a Mí
y Me complacen.

Los grandes troncos de impecable madera de construcción se
deslizan flotando río abajo llevando el peso de un hombre, una vaca
o un elefante.
Un barco de vapor cruza un río llevando consigo a otros.
Los instructores son como los barcos de vapor y como los troncos
de madera. No sólo cruzan ellos, sino que también ayudan a otros a
cruzar las aguas de la vida.

La crítica de cualquier buen trabajo
Me hace daño a Mí.
Si me hace daño a Mí,
te hace daño a ti,
pues yo no retengo
ni lo bueno ni lo malo.
Ella vuelve a quien la emite.
Todo ese trabajo de buena voluntad hecho
de corazón
llega hasta Mí
sin duda alguna.
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Discipulado

La plegaria
del hombre laico

PLEGARIA PARA ORIENTARNOS - 2

Nosotros estamos trastornados,
y estamos trastornados porque nos vemos a nosotros mismos
vueltos completamente al revés.
Todo lo vemos al revés y, así,
todavía nos trastornamos más.
Deseamos cambiar todo lo que nos rodea.
Queremos colocar todos los alrededores en un determinado orden.

La llamativa evidencia de la mano de Dios se puede considerar
una coincidencia, sucesos y circunstancias al parecer accidentales.
Estamos más dirigidos de lo que nos creemos. Las respuestas
a las plegarias para ser orientados son a menudo inadvertidas,
distorsionadas, malinterpretadas o rechazadas porque no era lo que
se esperaba. Las ideas y los planes fijos obstruyen la orientación;
mantén tu mente abierta y flexible. La guía puede venir de cualquier
dirección, interna o externa, a través de un pensamiento o de
un signo. Tome nota de cualquier signo, grande o pequeño que
anime, advierta o confirme. Tal guía puede ser correcta o no. Si es
confirmada por la propia inteligencia e intuición, entonces que sea
aceptada. Si tal orientación no se sigue puede conducir al desastre.
Un discípulo

Hasta que, al fin,
nos damos cuenta que ya todo está en orden
y que somos únicamente nosotros los que estamos al revés.
Nosotros rezamos.
Ponnos en orden, por favor,
estamos trastornados.

18
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Meditaciones Ocultistas
MEDITACION 24
Haveyourfriendinyourself,beafriendtoothers;
Dependuponyourself,bedependabletoothers.
DonotexpectbutdemandwhatisduetoHimfromthem.
Beaguardandaguardiantothetemple,
Notforyou,butforHim.
Beaguardandgardenerforyourbodyandmine,
NotforyoubutforHim
Sé tu propio amigo, sé amigo de los demás;
Sé autodependiente y que los demás puedan contar con tu confianza. No
esperes de los demás lo que corresponde a Él, sino pídeselo.
Sé custodio y guardián del templo, no para ti, sino para Él.
Sé custodio y jardinero de tu cuerpo y de tu mente, no para ti, sino para Él.
Comentario:
El amigo que nunca falla se halla verdaderamente en cada uno de
nosotros. Es de sabios cultivar la amistad con el amigo en nosotros.
Éste se halla siempre preparado y nunca falla. Existe como una
pulsación en el corazón de cada uno, y nos guía hacia la Verdad. Él es
nuestra vida y nuestra luz, nuestra existencia y nuestra conciencia.
Continúa con nosotros durante la vida y la muerte, el crecimiento
y todos los estados. Nos cuida incluso durante el sueño. No puede
haber un amigo igual a él. Cultivemos la amistad con él. La alegría de
su amistad nos permite ser amigables con otros. El Señor Maitreya
encarna a este amigo, y por ello es amistoso con el mundo entero.
Aprende a depender de ti mismo. Esta es también una cualidad
que debe ser cultivada en el sendero del discipulado. Depende de
ti mismo y permite que los otros puedan confiar en ti. Depende
del yo superior en ti, toma de Él su soporte y ofrécele entonces tu
soporte a otros. La autodependencia es la auténtica fuerza. Sólo
los niños dependen de los demás, no así los adultos. Analiza las
áreas en donde dependas de los otros. Cuidadosamente, trata de
eliminar esta dependencia. Aquel que desarrolla dependencia de
los otros, sufre cuando éstos no están disponibles. Date cuenta que
la maestría es la autodependencia. Nos se trata de reunir individuos
sin los cuales uno no puede trabajar. Muchos maestros caen en
la trampa de la dependencia, cuando los estudiantes empiezan a
ayudarlos en sus rutinas personales. Se convierten en imbéciles.
20
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Trabajar es un privilegio para el hombre. Las expectativas son
un lastre en la vida. Muchas veces, las expectativas acaban en
decepciones. Hasta que el hombre no aprenda este secreto en el
trabajo, continuará afectado por la dualidad del mundo.
Sólo los Maestros, que conocen la duda del estudiante respecto a lo
Divino, reclaman lo que se le debe a lo Divino. Shirdi Sai Baba, por
ejemplo, exigía continuamente a sus seguidores que no tuvieran
expectativas, no para su beneficio, sino para el beneficio de sus
devotos. “No expectativas”, es lo que debe ser practicado por el
estudiante. El Maestro ya exigirá aquello que se le debe a Dios.
Los guardianes del templo, frecuentemente adquieren poder y se
expanden. En vez de vigilar el templo, se apropian de él. El templo
está para todo trabajo correcto. La gente a cargo del trabajo de
buena voluntad, inconscientemente, caen en la trampa de su propia
personalidad. El afán de poder se ceba en ellos, y se convierten
en controladores. Olvidan que su tarea es la de ser guardias y
guardianes del buen trabajo. Alrededor de cualquier maestro, la
gente se reúne para trabajar. En este proceso, los estudiantes se
vuelven importantes y olvidan que su importancia no les pertenece.
Les ha sido otorgada. Se relacionan con el trabajo y el maestro.
Tratan de controlar a la gente, al trabajo, e incluso al maestro. Este
es un fenómeno muy común. Así, de esta manera, los seguidores
caen profunda y duramente . Pueden entonces, manifestarse
enfermedades incurables, crisis económicas o dificultades
importantes en su vida.
Estar a cargo de un buen trabajo no es un privilegio, sino una
responsabilidad. Todo estudiante que trabaje con un maestro,
debería estar alerta en relación con esta trampa tan común. Ser un
guardia y un guardián del templo (buen trabajo), es una tremenda
responsabilidad, que necesita ser ejecutada con máxima humildad y
cuidado. Una actitud similar debería poseer el hombre, el estudiante,
hacia su cuerpo y mente. Debe ser un guardián y un jardinero de su
cuerpo y mente. Tiene que ser consciente que, su mente y cuerpo
le son dados por Dios, y que, por tanto, son divinos. El estudiante
debe usar el cuerpo y la mente con máximo cuidado, aprendiendo
a nutrirlo con comida, bebida, trabajo y descanso adecuados.
Igualmente, debe ayudar a nutrir la mente de manera apropiada
con pensamientos Divinos y de buena voluntad.
La nutrición debe efectuarse con la actitud un jardinero que, con
sumo cuidado, elimina la maleza y nutre las semillas. Esto, es lo que el
estudiante niega con respecto a su cuerpo. La meditación le sugiere
al que medita, que se comporte también como un jardinero.
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Rudra

Hojas del Ashram

26. DRAPA

GEMINIS

Drapa: Significa ‘matador de lo diabólico’. Cuando se evoca al Señor,
éste destruye lo diabólico sin piedad. Entre los seres diabólicos, sólo
son destruidos aquellos que están obstruyendo el Plan.

Meditemos
en el Centro Laríngeo.

Intentemos conectar
mentalmente
el aire de los pulmones
con el aire que nos rodea.
Apoderémonos
del Hilo de la Consciencia.
Y con ello entremos
a la Cámara Interior
del Templo.
Practiquemos el arte de la respiración
meditando en
el YO.
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Sobre el Amor

Sobre el Silencio

El poder del Amor deja sin poder
al Poder.

Callar es casi aceptar,
dice la ley humana.

Sobre el Cambio
La entrada es cambio,
¡pero también lo es la salida!

24
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Himnos a Agni

Invocaciones de la
Llama Violeta

21. YASTVA DOSHAYA USHASI PRESAMSAD
PRIYAMVA TVA KRUNVATHE HAVISHMAAN
ASVONASVE DAMA AA EMYAVAN
TAMAM HASAHA PIPARO DASVANSVAM
Significa:
Oh Señor Agni! Algunos te rinden culto durante la madrugada. Otros,
durante el anochecer. Igual que un caballo domesticado, visitas sus
casas durante el día y la noche y les proteges de toda desgracia.
Comentario:
El caballo domesticado es el caballo que vive en la casa del
propietario. El caballo es un animal que no duerme al igual que
otros animales o seres humanos. Sólo descansa, no duerme. Esa
es la razón por la cual se construyen establos para los caballos.
El caballo es un animal que está lleno de vida hasta el borde. Tan
alerta y activa es su vida que está siempre despierto. El himno aquí
simbólicamente habla de la fuerza vital dentro del cuerpo humano.
El cuerpo humano es la vivienda y el ser humano es quien habita en
ella. La vida en el cuerpo permanece activa durante el día y durante
la noche. Incluso cuando las experiencias humanas duermen, la vida
sigue trabajando. Las pulsaciones de vida están en funcionamiento
día y noche y la base para que esa actividad continúe pulsante en
el cuerpo es Agni. Los Vedas llaman a este aspecto de Agni como el
fuego de la vida, Pranaagni.
Salir de la vida se considera mala suerte. Debido a que el inquilino
no puede entrar más en el cuerpo y cumplir los propósitos de la
encarnación. El incumplimiento del objetivo de la vida es también
una desgracia. Adorar a Pranaagni permite la restauración de la vida.
Éste el objetivo de este himno.
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Estoy en el corazón.
Estoy en el corazón de la tierra.
Estoy en el corazón de la montaña y la roca.
Estoy en el corazón del río y del arroyo.
Estoy en el corazón de la lluvia y de los campos.
Estoy en el corazón de hombres, animales y plantas.
Estoy en el corazón de los pájaros voladores.
Estoy en el corazón de los elementos.
Estoy en el corazón de los elementales.
Yo soy Consciencia pulsante.
Yo soy el sonido AUM.
YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY.
YO SOY AQUELLO YO SOY.
Conde San Germain
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De la pluma del Maestro

Sección niños

EL SER HUMANO APRENDE
A TRAVÉS DE LA
EXPERIENCIA AMARGA

LA DOCTRINA DE LA ETICA
La poesía de lo poco imaginativo
Las pasiones de lo inhibido
El arco fallido del cazador
Son vanidades fatuas

La mentalidad guerrera está siendo de vez en cuando curada por los
círculos superiores. Al mismo tiempo, el libre albedrío del hombre
no queda nunca interferido. De vez en cuando la humanidad ha
de aprender cuando los guardianes miran y observan. Únicamente
ayudan si uno está orientado. La humanidad no puede ser ayudada
cuando no hay una orientación adecuada. Son pocos los que se
orientan. No son muchos. Por tanto, el sufrimiento actúa como un
todo.
La espera no causa irritación si nos dirigimos hacia una medida
mayor. Cuando plantas una semilla, no crece en seguida y se
convierte en un árbol y da frutos. Existe un plan en el tiempo relativo
a esto. Únicamente puedes eliminar los impedimentos relativos al
crecimiento de la semilla. La semilla crece según el plan del tiempo.
En tanto y en cuanto la espera irrite, habrá un umbral que no nos
deje entrar en la vida. La tolerancia, la paciencia son otros nombres
para la espera. Individualmente, a nivel grupal, nacional y global,
el hombre de buena voluntad necesita rezar, esperar y ponerse en
sintonía con el Plan Divino. Los Mahatmas existen siempre e intentan
ayudar de esta manera. Los mortales no comprenden y, por lo tanto,
se quejan de los Mahatmas.
A veces, la Humanidad aprende a través de experiencias amargas
antes de que aterrice en la Síntesis de los aparentemente opuestos.
Tal es la situación incluso hoy en día.

Queridos niños:
Imaginaos un arquero cabalgando sobre un caballo para perseguir
nobles metas. Éste es el símbolo de Sagitario, el cual es muy sugerente.
El caballo es blanco como una nube que se mueve lentamente. El
caballo indica un cuerpo activo lleno de vida y deseoso de cooperar.
El hombre persigue metas nobles, una tras otra.
La aspiración es el fuego fundamental que inicia el progreso. El
fuego de la aspiración se representa por el arco y la flecha, los cuales
están preparados para dar en la diana. Cuando los hombres tienen
aspiraciones nobles en la vida el fuego adecuado se enciende en uno
mismo y le permite avanzar hacia delante. Cuando esta inspiración
esta cimentada en un cuerpo activo y ágil es más fácil perseguir las
metas nobles.
La adolescencia es el tiempo más adecuado en la vida para plantearse
ciertas aspiraciones nobles. Cuando esto ocurre la vitalidad del
adolescente no se dispersa en la comida, la bebida o la diversión. Se
centraliza. La vitalidad bien orientada es como el caballo que está
en el sendero para conseguir una meta noble. Ello permite el viajar,
y la vida será de metas conseguidas no para sí mismo sino para los
demás.
Sagitario sugiere orientarse a una búsqueda noble. Ojalá hagáis
esto pronto en la vida.
K. Parvathi Kumar
(de la editorial del Dr. K. Kumar en la página web: www.jugendforummithila.de)
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Reseña de libros

MAESTRO MORYA

MENSAJES DEL EXTERIOR 2

Ekkirala Krishnamacharya:
Overseas Messages 2
Copies:
The World Teacher Trust,
info@worldteachertrust.org

El Dr. Ekkirala Krishnamacharya (Master
E.K.) viajó 7 veces por las ciudades europeas
entre 1972 y 1983. Dio conferencias en
varios lugares por petición de los grupos.
El 2º volumen de “Mensajes del Exterior”
contiene una colección de trascripciones
de seminarios realizados en Europa en los
años 80. Las enseñanzas del Maestro E.K.
siguen inspirando incluso años después
de su partida del cuerpo físico.
Contenido: Astrología avanzada, el
Discipulado en la Era Moderna, Vida
Espiritual, el Viaje del Alma (La Evolución
de la Consciencia).

FUSIÓN ESPIRITUAL DE ORIENTE Y
OCCIDENTE

K. Parvathi Kumar: Networking
The Global Diamond Temple
For Social Justice
Copias:
The World Teacher Trust-Global,
Einsiedeln, info@wtt-global.ch
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Los vínculos intelectuales y espirituales
de India con el mundo Occidental datan
de los tiempos antiguos y cada edad
ha producido sabios videntes y gente
consciente que buscaban el sendero
espiritual de Oriente y Occidente. Ésta
es una colección de artículos publicados
en los periódicos, basados en entrevistas
con el Dr. K. Parvathi Kumar. Los textos
abarcan desde el mensaje de los Vedas
tal y como lo propagó Madame Blavatsky
a la humanidad futura. Entre los temas
que abarca están la Ciencia del Tiempo,
Occidente se aproxima a Oriente, Hombre
conócete a Ti mismo, Apareciendo el
Socialismo, etc.
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Parte 5ª
LOS THAKURES Y SUS CASTILLOS
(Extractos del libro Por cuevas y selvas del Indostán del
Maestro Morya) (Continuación)
La amarga experiencia de muchos siglos les ha enseñado que su
única salvación se encontraba en la desconfianza y la precaución, sin
las cuales su historia nacional y sus más sagrados tesoros se habrían
perdido irremisiblemente. La agitación política que ha conmovido
el país hasta en sus cimientos, las invasiones musulmanas tan
funestas, el vandalismo sin piedad de los mahometanos, así como de
los Padres católicos, capaces de todo con tal de hallar manuscritos y
destruirlos, disculpa la conducta de los Brâhmanes.
A pesar de citadas tendencias destructoras que tuvieron lugar a lo
largo de los siglos, se guardan en muchos lugares de India extensas
bibliotecas capaces de irradiar nueva y refulgente luz, no sólo de
la historia antigua de la India en sí, sino también sobre los más
debatidos y oscuros problemas de la historia Universal. Algunas
de estas bibliotecas, llenas de manuscritos de inestimable valor,
están en posesión de los príncipes nativos y de las pagodas de los
sacerdotes que les servían. Pero la mayor parte se encuentra en
manos de los Jainas (la secta hindú más antigua) y de los Râjputâna
Thâkures, cuyos señoriales castillos se encuentran esparcidos por
todo el Râjasthân, cual sendos nidos de águila en las cimas de las
rocas. La existencia de célebres colecciones en Jaisalmer y Pathâna
es bien conocido por el Gobierno, pero permanecen totalmente
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fuera de su alcance. Además los manuscritos están escritos en un
lenguaje antiguo y olvidado, inteligible únicamente por los altos
sacerdotes y sus bibliotecarios iniciados. Un grueso infolio de éstos
es considerado tan sagrado e inviolable, que se encuentra atado
a una cadena de oro en el centro del templo de Chintâmani en
Jaisalmer (la capital del desierto de Râjputâna) y sólo es descendido
al advenimiento de cada nuevo pontífice, para limpiarle el polvo
y arreglarlo. Este es el trabajo de Somaditya Saurâchârya, sumo
sacerdote, bien conocido por la Historia, que vivió antes de la
invasión musulmana.
Los Thâkures ocupan en India una posición similar a la que ocupaban
los señores feudales europeos de la edad media. Nominalmente
dependen de algún príncipe del país o del Gobierno Británico;
pero, de hecho, son totalmente independientes. Sus castillos están
construidos en rocas inaccesibles, junto con la dificultad evidente de
encontrarlos en fila; pero con la ventaja que están interconectados
por pasajes subterráneos, sólo conocidos por su dueño actual y
cuyo secreto éste lega a su sucesor al tiempo de su muerte. Hemos
visitado dos estas entradas subterráneas, una de las cuales es tan
grande como para contener toda una villa. Únicamente a los yoguis
e iniciados adeptos (a parte de sus propietarios) se les permite su
libre acceso. Es bien sabido que ninguna tortura inducirá a ninguno
de ellos a revelar el secreto, especialmente cuando uno tiene en
mente el hecho de que ellos se infligen torturas sobre sí mismos.
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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Las entradas son bienvenidas)
Informes de grupos

Nombre del grupo: WTT Vilanova i la Geltrú “Ashram”
Contacto: Carmen Castro
Dirección: C/ Sant Magí nº 14, 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: 93 814 20 59 -647484572 E-Mail: castrocarmen@hot mail.com
Actividades
* Nos encontramos para meditar los martes, jueves y viernes a las
6am. Los jueves, realizamos prácticas de curación del Maestro
C.V.V. después de la meditación.
* Una vez al mes, grupo de estudio el sábado por la tarde, “El
sendero del yoga”.
* Tomamos partido en diferentes cursos de crecimiento personal y
de salud como:
- “La ciencia de la Salud” curso impartido por Valentín García un
domingo al mes.
- “Luz y consciencia” curso.
-’ Rebirthing’ etc.
* Hemos formado un grupo de Gospels. Nos encontramos los
sábados por la mañana.
* Damos masajes y diferentes terapias gratuitas los jueves por la
tarde.
* El último trabajo grupal que hemos desarrollado: Un “Festival
Caritativo” el pasado 5 de abril para ayudar al proyecto de nuestra
hermana Julieta de Alemania y ‘Kinder aus Argentinien’.
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Nombre del grupo: WTT-Grupo de Valencia, Centro Maitreya
Contacto: Sabina de la Paz (Valencia)
Teléfono 96 378 66 14 E-Mail: Sabinapaz50@msn.com
Actividades
* Compartir las enseñanzas de la Sabiduria dos veces a la semana
* Cooperación económica de ayuda humanitaria y social,
especialmente al grupo Urusvati en Argentina.
* Promoción de la revista “Paracelso – Salud y Curación”.
* Prestar el lugar de encuentro de la asociación a otros grupos.
* Vender los libros de Ediciones Dhanishtha.

Fechas para los próximos Viajes del Maestro
Kumar durante el año 2008
Fechas
21 al 24 de Noviembre
7 al 9 de Diciembre
25 al 26 de Diciembre
27 al 29 de Diciembre
8 al 24 de Enero

Programa
Gurú Poojas en Bellary, estado de
Karnataka
Gurú Poojas en Srikakulam
Gurú Poojas en Ananthapur
Gurú Poojas en Bangalore
Gurú Pooja y seminario para
Occidentales en Visakhapatnam

Durante estas fechas, no será posible contactar con el Dr. K.P.
Kumar
Encontrarás las actualizaciones en: www.worldteachertrust.org/
vaisakh15_e.htm
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EDUCACIÓN
Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en
mayo de 1993, por Sri K. Parvathi Kumar
P.: Mi pregunta tiene que ver con el tema que trató hace un par de
días sobre el sentido del tacto. De este lado del mundo, por una
cuestión de cultura, todos sabemos cómo se interpreta el sentido del
tacto. Los saludos son muy “toqueteros”, y somos muy “abraceros” y
muy “besuqueros”. Entonces, en función del servicio que tenemos
que llevar a cabo, que nos fuerza a la interrelación con la gente, y
relacionado también con lo que usted dijo de no aparecer como
personas raras, sino que tenemos que ser personas comunes, sería
bueno que hiciera alguna sugerencia práctica acerca de cómo ir
entrando en el punto medio de las dos cosas.
R.: Creo que si tenemos el motivo de amor, de amor puro, y ningún
otro motivo, cuando abrazamos y besamos, eso no se convierte en
una fuente de contagio. Lo que es importante es que tengamos
el motivo de amor puro al hacerlo. Eso permitirá una especie de
aislamiento entre los dos sistemas. Así es como podemos superar
esta situación y, al mismo tiempo, mantener un comportamiento
normal, o sea, ser normales.
P.: Para tratar un poco más el tema, ¿habría, quizás, alguna
implicación a tener en cuenta, en cuanto a esto del contacto
referido a las profesiones u oficios que implican un servicio de salud
o de otra índole, por circunstancias, por compromisos de trabajo,
que tenemos que estarnos tocándonos unos a otros, podría haber
ciertas influencias energéticas?
R.: En ese caso, tenemos que ducharnos nada más terminar nuestro
trabajo. El agua purifica a todo el mundo de las vibraciones externas.
Una buena ducha restablecerá nuestro sistema y nos aislará de
las vibraciones ajenas. Hagamos mucho uso del agua; cuando
tenemos que tocar a mucha gente, debido a nuestra profesión,
asegurémosnos de lavarnos las manos con mucha frecuencia. ¿Veis
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los médicos? Cada vez que examinan a un paciente, van y se lavan
las manos. El agua es el mejor medio para desconectarnos de las
vibraciones que hemos podido adquirir por el contacto. Hay una
afirmación ocultista que dice que el agua purifica tanto a los hombres
como a Dios; no sólo a los hombres, sino también a los dioses. Así
es que haced uso del agua para desconectarnos de las vibraciones
ajenas. Por eso se recomienda ducharnos cuando volvamos a casa
después del trabajo.
P.: Cuando habló de las seis cualidades que se tenían que tener para
una vida de equilibrio en una pareja y también de las funciones
de la mujer como madre y del hombre como padre ¿se refería a la
cualidad energética o a un rol?
R.: Sí, el papel de madre lo tiene que desempeñar la mujer hacia el
hombre, y el papel de padre lo tiene que desempeñar el hombre
hacia la mujer. En cuanto al compañerismo, el aspecto amistad, es
común a ambos, hombre y mujer. El aconsejar es también común
a los dos, así como el servicio. El cambio de papeles en la pareja,
en Occidente, no altera estas seis cualidades. Sin tener en cuenta el
papel que desempeñe cada uno, estos seis atributos siguen siendo
los mismos entre hombre y mujer.
Continuará.
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VISHNU PURANA
INTRODUCTION
Ésta es una traducción del Vishnu Purana hecho
por el Maestro E.K. El Vishnu Purana es el más
magnífico de los Puranas, que fue dictado por
Parasara, el Maestro del mundo de entonces, a
Maitreya El Señor durante 50 años en la entrada
Este del Templo de la Cueva de Sravasthi (Sagatse) debajo de un
árbol de Ficus. Es este Purana, que se detalla en otros 17 Puranas
de Vedavyasa. El Maestro E.K. emprendió una traducción lúcida del
Purana. En la extensión en que fue traducido, se está dando en la
Carta Circular de Vaisakh. Es, en cambio, una parte muy pequeña del
todo, pero ya se considera inmensamente útil para los estudiantes
del discipulado.
Introducción
La literatura Puránica cubre la mayor porción de la sabiduría
antigua de la India. El objeto principal de los Puranas es rendir la
apropiada trascendencia de los Vedas en forma de descripción de
algunos acontecimientos históricos simbolizados y alegorizados
para satisfacer la necesidad de explicar las varias verdades del
Veda. El Veda forma el centro de la circunferencia de la consciencia
humana básica, y se entiende mejor con los Puranas. La literatura
Védica es en sí misma tan extensa y compacta que requiere un
especialista para comprender y proporcionar trascendencia a otras.
A un lector ordinario, aparece absolutamente como un racimo de
verdades valiosas, pero con todo inabordables. Aquí, los Puranas
vienen en rescate nuestro. En lenguaje lúcido dan a conocer la
trascendencia de toda la literatura Védica. Narran, describen,
explican, ejemplifican, simbolizan y divulgan la literatura Védica de
una manera encantadoramente magnífica. Son para el lector, como
la superficie de las aguas inmóviles de un lago profundo, en el seno
del cual podemos evaluar los misterios de las alturas supremas de
los cielos Védicos reflejados.
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El autor Puránico encuentra la puerta de entrada entre los mundos
cósmicos y mundanos. Según Él, el comportamiento del grupo
completo de los universos es cíclico y estos ciclos están sometidos
a una fórmula. Para Él, la historia es una materialización de los
misterios cíclicos del universo. El Autor incrusta esta fórmula en
un incidente histórico. Una descripción detallada de las estaciones
contiene necesariamente la fórmula del año en ella. Así, también
la versión detallada de un Purana contiene la Sabiduría Cósmica
lo suficientemente para revelar la fórmula Puránica. Esta fórmula
es absolutamente provechosa para que nos acerquemos a la
trascendencia Védica con facilidad.
La misma composición de un Purana significa una epopeya. Cualquier
Purana se compone según la fórmula dada, la cual contiene cinco
características esenciales:
1. El despliegue de un cosmos en un huevo de varios universos con
todos los detalles de la evolución de los sistemas solares y de los
planetas consiguientemente. Este aspecto se llama “SARGA “.
2. Las etapas de la creación en sus etapas secundarias, llamadas “
PRATISARGA “.
3. La orden de la evolución de las inteligencias creativas que descienden sobre esta tierra, que se llama “ VAMSA “.
4. Los nodos y la demarcación del tiempo durante el proceso de la
creación que se llama “MANVANTARA “.
5. Las dinastías de las inteligencias divinas que descienden como
fuerzas ordenadoras de los centros solares y lunares. Esto se llama “RAJAVAMSANUCHARITA “.
El plan contiene una visión microscópica así como otra a ojo de
pájaro, de la total expansión de la Creación Una desde su emanación
a su fusión.
Algunas palabras sobre los autores de los Puranas:
Parasara, el hijo de Sakti, es el primer autor, que compiló el Vishnu
Purana. Él es el nieto de Vasistha. Antes de Él, el Veda estaba en su día
del heno; cuando las claves Puránicas fueron utilizadas oralmente
por los Gurús para divulgar los secretos del Veda. Parasara podría
prever la edad de Kali en la cual los seres humanos tienen su
comprensión velada por la mera inteligencia y perder el poder de
38
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sintetización en la luz de la facultad analítica. Por lo tanto, Él
podría encontrar la necesidad de contener las claves puránicas
de la tradición oral en forma de libros escritos. Él estaba bien
versado en la sabiduría Védica, y era un Maestro en las dieciocho
fórmulas cósmicas que Él editó en la forma del Vishnu Purana. Su
hijo Veda Vyasa desarrolló las diecisiete fórmulas restantes en
libros separados elaboradamente. Entonces, también compuso
el gran Itihasa, el Mahabharata, el alcance y el contenido del cual
está deslumbrando la comprensión humana. Este libro contiene la
síntesis de los dieciocho Puranas en sus dieciocho libros. También
contiene el Bhagavad Gita de dieciocho capítulos, que cubre la
total trascendencia de la gran síntesis que se conoce como Yoga.
Al final, Veda Vyasa encontró su trabajo demasiado intelectual y
complicado para ser cuidadosamente seguido. Encontró un sentido
de insatisfacción en lo que Él había contribuido a la posteridad. En
una cáscara de nuez compuso los aforismos de Brahma; pero de
nuevo los encontró demasiado rígidos y concisos para ser seguidos
fácilmente. Después, Él recibió una nueva inspiración de Narada y
compuso el libro magnífico y final de los Vedas con un particular
énfasis en el Sama Veda. Es el Bhagavata Purana.
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Paracelso
Salud y Curación
LA ENFERMEDAD
LA PUERTA HACIA LA SALUD
Enfermarse con frecuencia conlleva mejorar la salud e incluso llegar
a la longevidad. Esto parece una falacia, pero es cierto. Por ejemplo
cuando el hombre sabe que es ligeramente diabético, mejora su
rutina, escoge mejor comida, realiza ejercicio físico, etc. Lo que
no es posible en una condición saludable a veces se convierte en
posible cuando hay mala salud. El miedo a la mala salud podría
en muchas ocasiones provocar el estar más atento a los hábitos
saludables. Hasta que el hombre no evolucione realmente, no
será autoresponsable en los temas de salud. La mayoría de la
humanidad todavía permanece en su infancia o adolescencia.
Todavía deben ser responsables de sí mismos. Las personas
que son maduras son conscientes de las consecuencias de sus
acciones. Estas personas implícitamente hacen ejercicio, toman la
comida correcta, hacen la acción correcta, tienen el pensamiento
correcto y el sueño adecuado diariamente. Algunas personas
realizan en forma implícita ejercicios a diario, se alimentan en forma
adecuada, tienen pensamientos sanos y duermen adecuadamente.
Los que no realizan estas disciplinas son disciplinados por la
naturaleza y dando señales de alarma relacionadas con la salud.
La diabetes, los problemas cardíacos, la hipertensión conducen
a los pacientes a una disciplina estricta. Cuando la disciplina
correspondiente se implementa viven mucho más tiempo que
muchos. Toman un nuevo ritmo y establecen un nuevo estilo
de vida. Los pacientes que conocen más sus enfermedades y
que toman la disciplina correcta son los que viven más tiempo.
Una regular actividad física vigorosa, la cual se enfatiza
frecuentemente, es la mayor causalidad entre los humanos.
Todas las personas enfermas generalmente desarrollan aversión
40
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a la actividad física. Nuestro miedo es enfermarnos por lo que el
médico recomienda el ejercicio para llegar a un estilo de vida
saludable. Así es como la mayoría de los enfermos que toman la
disciplina inevitablemente caen en un estilo de vida saludable.
Viven largo tiempo adoptando un ritmo saludable.
De forma similar ocurre cuando las personas son susceptibles a
enfermedades cardíacas, presiones arteriales altas, etc. que conocen
de su enfermedad en sus estadios iniciales, ya que mantienen mejor
su salud debido al aviso temprano que han recibido para prevenir
la enfermedad. Esto se debe a que responden a la importancia de
la alimentación adecuada, ejercicio adecuado, actitud relajada en el
trabajo y dormir adecuadamente.
Incluso los más educados en la sociedad son muy pobres en sus
actitudes hacia la salud hasta que han sido golpeados duramente,
pero a veces podría ser demasiado tarde. Los ricos son como los
pobres en su conocimiento como los no educados, teniendo en
consideración la comida aceitosa, los dulces, los helados y otra
comida altamente calórica que comen.
La educación relativa al estilo de vida sirve de forma mucho más
valiosa a la salud que tratar la enfermedad. Por lo menos debe haber
tanta educación en la salud como medicación.
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
Cuenta: 758368-464; (IBAN: DE 98440100460758368464)
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Noticias del World Teacher Trust España
DURGA PUJAS
A finales de septiembre nuestra hermana Sabine
Mrosek nos envió un mensaje del Maestro, donde
informaba de la posibilidad de realizar lo que se
denomina “Durga Pujas”. Las personas o grupos
que se sintieran inclinados a hacerlo, deberían
cantar el mantra “Dum Durgayei Namah” 1008
veces durante 10 días, del 30 de septiembre al 9 de
octubre, pudiendo concluir ese día con un ritual
de fuego dedicado especialmente a “La Madre”.
Se trataba de un trabajo que se ofrecía a “La Jerarquía” como nuestra
contribución con el trabajo jerárquico, para permitir neutralizar las
energías diabólicas.
Bastantes personas del grupo se sintieron inclinadas a realizar estas
pujas e incluso algunas se reunieron para poder hacerlo en grupo.
Para muchos la primera impresión al plantearse hacer estas pujas
fué la de un sobre esfuerzo, ya que podía suponer levantarse
mas temprano, e incluso desplazarse a otro lugar para reunirse
en grupo, cantar 1008 veces un mantra, (en lo que se empleaba
aproximadamente una hora y veinte minutos), etc. Podía entenderse
también como un reto a nuestra personalidad.
Pero este sobre esfuerzo, estos “inconvenientes”, se convirtieron
para la mayoría en una dosis extra de energía. Lejos de sentirse
uno mas cansado, por el contrario se notaba con mayor vitalidad y
entusiasmo, lo cual en estos tiempos que empiezan a ser ya bastante
complicados, actuaba como si de un bálsamo se tratara.
Para los que se pudieron reunir en grupo, durante el canto del mantra,
pudo sentirse varias veces la armonía de las voces convertidas en una
sola voz, dando la sensación que “Durga, La Madre”, nos acurrucaba
y, al oído, y a través del mantra, nos acariciaba y nos aseguraba que,
si queríamos, siempre podríamos gozar de Su presencia.
Una vez mas, “los inconvenientes” se convirtieron pues en un regalo.
Gracias Maestro por tu generosidad y permitirnos participar en Tu
trabajo.
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Programa de Actividades
Sede del WTT España en Sabadell
noviembre
Sábado 22
17.00h Curso “Iniciación a la Homeopatía” por Dr.Josep Parés
18.00h. Meditación
18.45h Continuación del curso
Miércoles 26
MEDITACIÓN LUNA NUEVA DE SAGITARIO
(Hora exacta inicio fase 15:42)
19.30h lectura del libro “Astrología Espiritual” del Maestro E.K.
20.00 h. Ritual de Agua
20.15 h. Canto Mantrams
20.30 h. Meditación
Sábado 29
17.00h Curso “La Ciencia de la Salud” por Valentín García
18.00h. Meditación
18.45h Continuación del curso
diciembre
Miércoles 3
MEDITACIÓN DHANISHTHA
20:30 lectura de texto
20:45 Canto de Mantrams
21:00 Meditación en la línea del Maestro CVV
Jueves 11
MEDITACIÓN LUNA LLENA DE SAGITARIO
(La hora exacta es a las 17:37 del día 12)
19.30h Lectura del libro “Astrología Espiritual” del Maestro E.K.
20.00h. Canto Mantrams
20.30 h. Meditación
Sábado 13
16.30h Ensayo Coral WTT, por Fina Arnau
18.00h. Meditación
18.30h Curso de Astrología por Joana García
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Domingo 14
Fiesta de los Signos y celebración de la Navidad
Lunes 22
Celebración del Nacimiento del Cristo. Equinoccio de Invierno
19.30h Lectura texto
20.00 h. Ritual de Agua
20.15 h. Canto Mantrams
20.30 h. Meditación
Viernes 26
MEDITACIÓN LUNA NUEVA DE CAPRICORNIO
(Hora exacta inicio fase 10:43)
19.30h lectura del libro “Astrología Espiritual” del Maestro E.K.
20.00 h. Ritual de Agua
20.15 h. Canto Mantrams
20.30 h. Meditación
Todos los jueves: Grupo de Curación
Todos los viernes:
19.30h Plegaria comunitaria y Canto de Mantrams
Lectura del libro “El Sacrificio del Hombre”, del Maestro E.K.
20.00h Comentarios sobre “La Doctrina Secreta”, por Josep Paradell

CIRCULAR DE VAISAKH
Suscripción
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, informándonos
posteriormente de vuestro ingreso mediante un correo electrónico
a la dirección: dausa@telefonica.net

Recibir únicamente por correo electrónico
Si alguien desea recibir únicamente la circular por correo elctrónico,
os agradeceremos que nos lo hagais saber a través de la misma
dirección de correo arriba indicada.
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En memoria de la hermana Tiziana Díaz
Suavemente, en paz y llena de alegría, nuestra
hermana Tiziana, el 9 de Octubre del 2008
volvió a la Casa del Padre Eterno. Junto con su
marido Jesús, ella había dedicado totalmente
su vida al servicio del Maestro y del grupo,
para cumplimiento del Plan. Durante 18 años
acompañó al Maestro en sus viajes con mucha
dedicación y entusiasmo y abrió las puertas
especialmente hacia España y Sudamérica.
Incansablemente, ayudó a transcribir y a corregir las enseñanzas
para ponerlas a disposición de un público más grande. Con gratitud,
la memoria de la hermana Tiziana seguirá en nuestros corazones.
The World Teacher Trust - Global

Noticias del World Teacher Trust Global
¡SE BUSCAN! COLABORADORES PARA PARACELSUS HEALTH AND HEALING!

Maquetación y Traducción

¡NUESTRO EQUIPO DE PARACELSUS NECESITA AYUDA!
La Revista “Paracelsus – Health and Healing” está organizada por
un grupo dentro del World Teacher Trust. Estamos buscando
colaboradores para la maquetación de la edición alemana y
española. El trabajo consiste en hacer el montaje de la edición
alemana o española partiendo de la versión original Inglesa.
Los requisitos previos para formar parte del equipo son tener placer
por este trabajo y un Ordenador (PC o Mac). El software necesario
es el Adobe CS3 (incluye Indesign, Photoshop, Adobe illustrator) y
tiene un valor total de unos 3.000 Francos Suizos. Lo proporcionará
el Centro Paracelsus.
También necesitamos urgentemente más traductores (AlemánInglés, Español-Inglés).
Si estás interesado o tienes preguntas, contacta por favor con
Ana Beutler: anna.beutler@gmx.ch teléfono 0041 (0)55 412 28 05
Saludos cordiales . Sabine Mrosek . The World Teacher Trust-Global
Paracelsus-Center. Wasenmattstrasse 1. -8840 Einsiedeln0041 (0)55 422 07 79 Tel / 0041 (0)55 422 07 80 Fax
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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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