Todos los nombres juntos, pronuncian el nombre de Dios

C AR TA C IRCULAR

DE

VAISAKH

Una profecía piensa desde la oscuridad a la luz.
La profecía se ha cumplido.
Abraham, Moisés, Isaías, Jacob ¡puestos juntos forman Jesús!

Master C.V.V.


HAMSA SIVA SOHAM

N
Acuario 2010 Kumbha
Carta No. 10 / Ciclo 22 – del 20 de Enero al 18 de Febrero 2010

The World Teacher Trust España

Indice

Invocación

May the Light in me be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter reveal the light in me.
May I listen to it while others speak.
May the silence in and around me present itself,
The silence which we break every moment.
May it ﬁll the darkness of noise we do,
And convert it into the Light of our background.
Let virtue be the strength of my intelligence.
Let realisation be my attainment.
Let my purpose shape into the purpose of our earth.
Let my plan be an epitome of the Divine Plan.
May we speak the silence without breaking it.
May we live in the awareness of the background.
May we transact light in terms of joy.
May we be worthy to ﬁnd place in the Eternal Kingdom OM.

Master E.K.
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Plegaria del Año
PUSHAN EKARSHYE YAMASURYA
PRAJAPATYA VYUHARASMIN SAMUHA
TEJO ETTE RUPAM KALYANATAMAM.
TATTE PASYAMIYOW SAVASOW PURUSHAHA.
SOHAMASMI.
“Oh Solar God! You are the son of Prajapathi. You are lone ranger of
the sky. You are all nourishing and all regulating. Please withdraw
your rays and brilliance. By your grace I would then be able to see
your beautiful golden disc.”
“¡Oh Dios Solar! Tú eres el hijo de Prajapathi. Eres el guarda solitario
del cielo. Eres el que nos nutre a todos y el que lo regula todo. Por
favor, retira tus rayos y tu brillo. Por tu gracia, podré entonces ver tu
hermoso disco dorado.”
luna llena de Acuario
30-01-2010 a las 07:18 h. Barcelona

N
Mensaje del mes de Acuario
Acuario estimula el cambio en la primera década. Estimula el Buddhi
en la segunda década. En la tercera década, conﬁere la realización.
La primera década está gobernada por Saturno. La segunda década
está gobernada por Mercurio, y la tercera década está gobernada
por Venus. Urano continúa como trasfondo de las tres décadas para
estimular y apresurar el proceso de transmutación.
Actualmente, la humanidad está pasando por la primera década, la
década de cambio. Hay cambio en todas partes, en todos los aspectos
de la vida humana. El cambio es inevitable e irresistible. El conﬂicto
de hoy día se debe a la resistencia a cambiar. Cambiar para mejor
es ﬂexibilidad. Cambiar por el gusto de cambiar es volubilidad. No
podemos abrazar todos los cambios. Un cambio que aporte mejora
tiene que aceptarse. No todos pueden ver lo que es para mejorar y
lo que no lo es. El cambio de valores esenciales no aporta mejoras.
El cambio de valores periféricos y temporales es aceptable. Cambiar
por el gusto de cambiar sería una pluma al viento sin dirección.
Actualmente hay una batalla iniciada entre el pasado y el futuro. El
pasado se resiste. El futuro empuja. El resultado es la alta tensión entre
lo que resiste y lo que empuja. Un estirón hacia atrás y un empujón
hacia delante pueden verse también como una oportunidad para la
expansión. Esto incluye los valores del pasado y del futuro. Acuario
tiene la clave para reconciliar el pasado con el futuro y vivir en el
presente con la conciencia expandida.
Que los aspirantes vean en ellos mismos qué es pasado y qué
sostienen para el futuro y los reconcilien a ambos. En este ejercicio
hay expansión. Abandonar el pasado tiene como resultado construir
castillos en el aire. Abandonar el futuro tiene como resultado el
autoencarcelamiento. Reconciliar los dos tiempos es el trabajo que
tenemos al alcance de la mano.

(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)
3
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Mensaje del Maestro

Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor -

ROMANCE DIVINO
DUDA
Un romance no es lo que los humanos entienden hoy. Romance
es en esencia otro nombre para yoga. Se considera romance a la
unión inseparable en todos los siete planos. La Persona Cósmica
y la Naturaleza Cósmica están en este romance. El Espíritu y la
Materia nunca están separados. Están juntos en todos los planos de
existencia. Son esencialmente uno más allá de los siete planos. Uno se
convierte en dos y los dos juegan entre ellos, de donde resultan todas
las manifestaciones. En las manifestaciones, son verdaderamente
los dos los que existen en esencia. En yoga también es la unión del
hombre con lo Divino. Ésta se ha desarrollado por el gusto por lo
Divino. Un auténtico discípulo permanece eternamente asociado
con lo Divino. Un Discípulo avanzado sabe que verdaderamente lo
Divino es y que él no es sino una aparente proyección de este Divino.
“Yo y el Padre en el Cielo no somos sino uno” es una aﬁrmación muy
antigua que pronunciaban una y otra vez todos los Hijos de Dios.
Romance o Yoga es un estado de inseparabilidad, y de esta
inseparabilidad nacen un éxtasis y una alegría ilimitada. A esta
alegría ilimitada se le llama Bienaventuranza, y pertenece a aquellos
que han adquirido este estado de inseparabilidad.
La alegría no es sino un mito para aquellos que buscan la separación.
La edad de Kali tiende a separar. Los estudiantes de Yoga no deberían
permitir la entrada a este pensamiento.

5
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El ignorante no puede estar alegre ni aquí ni más adelante, ya que
está limitado por la duda y la despreocupación. (4/40)
Cuando existe la duda, uno no puede ofrecerse totalmente para
realizar un trabajo. No puede ofrecerse totalmente a otra persona
enamorada. Uno no puede ser completamente amigo de alguien.
En todo aspecto de la vida, uno se encoge cuando la duda persiste.
Cuando hay este funcionamiento poco entusiasta, ¿cómo puede
haber alegría? La comida a medio cocinar tiene mal gusto. Así son los
de esfuerzos poco entusiastas. La duda no le permite a una persona
desplegarse totalmente. La duda es la que realmente mata. La duda
destruye al que duda. Inconscientemente, la duda construye la
despreocupación como actitud. La despreocupación en el trabajo
y la despreocupación en las relaciones crean obstáculos. La mente
pierde su capacidad de focalizar. Para estos, los trabajos permanecen
inacabados en todos los aspectos de la vida. Estos trabajos no llegan
a plasmarse. Así, no hay realización.
La duda y la despreocupación producen regresión. La regresión
conduce a pensamientos de desesperación y negatividad. La
negatividad le lleva a uno a despreciar las virtudes. El desprecio le
transforma a uno para ser diabólico. Así, los seres que en esencia
son Divinos se convierten en diabólicos a través de la duda. No deis
entrada a la duda en ningún momento.
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Maestro Morya
- Maruvu Maharshi -

Maitreya El Señor

ELEGIBILIDAD

MADRE TARA
¿Sabéis? La estatua de la libertad es nuestra inspiración para los
americanos. No es sino una representación de la Madre Divina, Tara.
Mirad la estatua desde este punto de vista. La estatua sostiene en lo
alto la llama de la libertad. Nuestro lema es que todos los humanos
tendrán que ser libres. Trabajamos para ello. Hemos estado
trabajando en este sentido. Los hombres tienen que ser libres de la
esclavitud que padecen. Hoy día los hombres son esclavos: esclavos
de sus conceptos, de sus creencias religiosas, de sus tendencias
extremistas. Son esclavos de sus estrategias intelectuales y de sus
pensamientos concretizados. Son esclavos del dinero y del poder.
Hay esclavitud en el plano emocional y mental, mientras que la
esclavitud en el plano físico está en proceso de ser erradicada.
Tampoco podemos seguir gobernando la esclavitud en el plano
físico.
La esclavitud es el arma de Kali y se ha inﬂigido a los hombres en
los tres planos. Kali incluso ha distorsionado el término noble de
libertad. Los políticos utilizan estos términos para abrir puertas a la
esclavitud. Pero la Madre Tara va a intentar elevar a la humanidad
de toda esta esclavitud. América está preparada como plataforma.
Nosotros la preparamos originalmente como plataforma para
el pensamiento libre y la búsqueda libre del conocimiento.
Imaginación, búsqueda, experimentación, experiencia, libertad en
el plano del pensamiento y libertad para el alma son las semillas
originales que nosotros conferimos en los fértiles cerebros de los
hombres avanzados que fundaron América. Aquellos que siguen
estas semillas merecen subir a la estatua de la Libertad, Madre Tara.
7
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Si deseas experimentar la presencia de un Maestro, sentir su toque
e incluso conversar con él, los puntos siguientes constituyen la
elegibilidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abandona tus conceptos de conocimiento y de Luz.
Mantén una mente virgen.
Permanece dispuesto a atreverte.
Aprende a alinear pensamiento, habla y acción.
Desarrolla el gusto por lo Divino.
Está atento.
Está presto a esforzarte.
Está al acecho del conocimiento en los acontecimientos
diarios.
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Maestro Koot Hoomi
- Devapi Maharshi TAPAS

El fuego del conocimiento quema toda limitación y le lleva a uno a
la liberación. En un aspirante, este fuego se llama Tapas (aspiración
ardiente). Cuando este fuego no está encendido, uno permanece
estrecho de mente. Sufre las limitaciones. No puede trascender
la limitación puesta por la familia, la vocación y la sociedad.
Permanecen como ranas en el pozo para las que todo es deﬁnitivo.
Tales son las multitudes que se hallan en la rueda eterna de
nacimiento y muerte. El gusto por el conocimiento es la única cura
para trascender. Conocimiento es el otro nombre de Dios.

9
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Mensaje del Maestro E.K.
MAS ALLA DE LA DUALIDAD

Aquel que observa el mundo ve alegría y tristeza en el mundo.
Pero para aquel que observa lo Divino más allá de la dualidad de la
alegría y la tristeza, la Divinidad es auténtica, mientras que la alegría
y la tristeza son las ondas del ritmo sobre las corrientes de agua.
La tierra experimenta la noche y el día. Durante la noche hace frío y
durante el día hace calor. Estas dualidades no existen para el Sol. Los
seres de la tierra sufren las dualidades. Los seres que están anclados
en el alma no las sufren.
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Vidura
ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Los sabios no respetan
el crecimiento teñido de manipulación.

Así habla Shirdi Sai
LAMER

Yo te digo:
“No lamas las impurezas
de los demás”.
Sueles tener la tendencia instintiva
de criticar a los demás.

Ese tipo de crecimiento
está destinado a perecer.

Ellos respetan el sufrimiento
que prepara el camino
al crecimiento saludable.

11
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Hablas de lo negativo
de los demás en su ausencia.
Pasas incluso horas seguidas
hablando de la conducta de los demás.
Te regocijas en ello.
Te regocijas absorto
en conversaciones triviales
e indignas.
Solo los cerdos
se regocijan en lamer
las inmundicias.
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Sri Ramakrishna

La plegaria
del hombre laico

CONOCIENDO A DIOS

¿Quién puede conocer a Dios?
No nos es dado a nosotros, ni se nos requiere conocerlo a Él
completamente. Es suﬁciente si Lo podemos ver; sentir que Él es
la única Realidad. Suponed que una persona llega al sagrado río
Ganges y toca sus aguas. Diría: “He sido bendecido con la visión y
el toque del río sagrado”. Con toda seguridad ¡no necesitará tocar
el río entero desde Gomukhi a Gangasagar, desde su origen a su
desembocadura!

Nosotros sufrimos dentro de un anillo que no podemos franquear.
Es nuestra propia creación. Sufrimos de una limitación autocreada, todo y que somos Tus hijos.
El pollito dentro del huevo no puede romper la cáscara por si
mismo. Necesita de la cooperación externa.
Nosotros necesitamos Tu fuerza dentro y fuera de nosotros.
Elévanos desde dentro y desde fuera.
Nosotros rezamos.

13
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Discipulado
OBSTACULO PARA EL SERVICIO – CHISMORREO
Generalmente mucha energía y dinero son malgastados por un
servidor que no está alerta. Un servidor debe estar tan alerta como un
soldado. Debería practicar la introspección regularmente y analizar
si el tiempo se pierde en actividad social, doméstica y económica
improductiva. Es necesario que el servidor veriﬁque una vez más si
el chismorreo, las habladurías están invadiendo los actos de servicio.
El chismorreo destruye energía. También hace perder el tiempo. El
chismorreo es un vicio que aleja al servidor del trabajo. Un poco de
chismorreo para relajarse se permite. Pero no se le debe permitir la
estancia principal. Recuerda que el chismorreo no es provechoso.
Es un obstáculo que malgasta el tiempo. Hay tanto chismorreo en la
mesa a las horas de comer, tres veces al día, lo cual se puede evitar.
El chismorreo causa que los pensamientos se desvíen y hacen del
servidor un errante en el plano mental. El servidor pierde el enfoque
en el trabajo. El antídoto para el chismorreo es el servicio. Después
de cumplir con todas las obligaciones del día, uno puede de manera
placentera indulgir en chismorreo pero no en exceso. El chismorreo
puede traer discusiones, argumentos y puede incluso terminar en
conﬂicto. Ten cuidado con el chismorreo.
Al mismo tiempo una adhesión fanática a los mandamientos de
servicio, pueden volverle a uno serio y rígido. Tal adhesión disipa la
posible manifestación mágica del servidor. Una atención enfocada
no necesita conllevar la respectiva seriedad excesiva. Un poco de
chismorreo es relajante y permite la manifestación d vibraciones
magnéticas. Los trabajadores fanáticos se meten en las ilusiones
de los ideales. De esta manera el servidor también se desvía.
El chismorreo permite el progreso relajado si se hace en dosis
apropiadas. Ten cuidado del chismorreo excesivo. También ten
cuidado de la atención fanática.
Un discípulo.

15
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Meditaciones Ocultistas
MEDITACION 38
All–round
development, all round
development. Ardent development. Art
development. Advent of Master.
Desarrollo completo. Desarrollo redondo. Desarrollo ardiente.
Desarrollo del Arte. Advenimiento del Maestro.
Comentario:
El desarrollo del hombre debe ser en todos los aspectos. Solamente
así es posible la plenitud. La vida posee muchas dimensiones:
personal, doméstica, económica y social. El hombre debe crecer en
todas las dimensiones y experimentar completamente todos estos
campos. Si no, el proceso se detiene. El hombre necesita experimentar
el mundo y sentir sus limitaciones. Filosofar sin experimentar, crea
muchos ﬁlósofos imprácticos que, eventualmente, caen en las
tentaciones del dinero, el poder y el sexo.
La negación nunca ha sido el sendero del yoga. La negación
es la doctrina de las religiones. El yoga propone experimentar
moderadamente cada aspecto de la vida, y trascender así desde
las experiencias mundanas a las supramundanas, y de éstas a la
experiencia del Uno, el Atman, que es la base de Cielo y Tierra. El
yoga no duda en sugerir un confort mundano. La autonegación y
autotortura son vistas como ignorancia.
El sendero del yoga respeta la voluntad del Hombre. Uno debe
progresar en el camino voluntariamente, analizando en todo
momento qué es lo que exactamente desea en su interior. El hombre
debe andar el camino lenta y gradualmente, sin prisas. Desplegar
cada pétalo de cada centro etérico, desde Muladhara hasta Ajña.
Si uno pasa por alto la experiencia de alguno de los pétalos, queda
retenido. El hombre necesita vivir todas las experiencias, ya sean
físicas, emocionales, mentales y búdhicas, antes que pueda pensar
en autorealizarse. Muchos de los aspirantes creen que pueden
Carta Circular de Vaisakh Nº.10 Ciclo 23
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prescindir del mundo, lo cual no es cierto.
El Maestro CVV propone un yoga de síntesis parecido al de Krishna el
Señor. El Maestro pretende que los estudiantes de yoga se desarrollen
en todos los campos. Este desarrollo debe ser ardiente, es decir, en
él se debe experimentar cada aspecto de la vida ardientemente.
Además, sugiere que cada aspirante tiene que demostrar maestría
en cada experiencia de forma artística.
Un Maestro tiene buen aspecto, se viste, habla, actúa, come, cocina,
enseña, sirve, inspira, etc. correctamente. Todo lo que hace es
realizado con arte y maestría. Tal debe ser la aproximación al yoga.
Desarrollo redondo, desarrollo completo, desarrollo ardiente,
desarrollo artístico, son los desarrollos a cumplimentar por el
discípulo en el sendero de progreso, antes de su advenimiento
como Maestro.

17
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Rudra
40. TAMRAKSHA

Tamraksha: Signiﬁca ‘el de los ojos de cobre’. Tamra signiﬁca ‘cobre’
y Aksha signiﬁca ‘ojo’. Los dos ojos de Rudra son de color cobre por
la cualidad ígnea que tienen. Hasta en los seres humanos, cuando
están exaltados, los ojos se ponen rojos. El color cobrizo de Rudra
aparece en los horizontes oriental y occidental durante el amanecer
y el atardecer. Por lo tanto, se le venera al amanecer y al atardecer.
El color cobrizo del cielo en las horas de la mañana y de la tarde
también es considerado como los dos ojos de Rudra, mientras que
la luz solar brillante e imperceptible del mediodía es considerada
como el tercer ojo. Por esta razón, al Señor se le llama “el de los ojos
cobrizos”.
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Hojas del Ashram
EL VEDA

Sobre el Amor
El Amor es amigo.
Amistad y Amor son sinónimos.

La suma de los principios
contenidos en la Naturaleza Óctuple
es el Veda.
Es emitido como
la causa del Prana en nosotros.
Es la base de
nuestra pulsación y respiración
y se le llama
OM.
OM es entendido como un Sonido
cuando es emitido.
Existe como Sonido en el Espacio.
Existe como “YO SOY“ dentro de nosotros.
Meditemos en el OM
interno y externo.

19
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Sobre el Cambio
El mercurio es el metal;
Mercurio es el planeta;
el fuego es el elemento;
el Tercer Rayo es el rayo,
con respecto al cambio.
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Sobre el Silencio
El Silencio no tiene barreras; el sonido las tiene…

Himnos a Agni
35. NATVAT OTTHA PURVO AGNE YAJEEYAN
NAKAVYAIHI PARO ASTHI SVADHAVAHA
VISASCHA YASYA ATIDHIR BHAVASI
YAGNEENA VASAVAD DEVA MARTAAN.

¡Oh Señor Agni! Usted es el amigo incomparable. Usted es el
sacriﬁcador sin precedentes. No hay nadie más antiguo que usted.
No habrá nadie más virtuoso y venerable que usted. Cuando es
favorable al devoto, éste siempre sale victorioso.
Comentario:
El culto a Agni con la mayor devoción le permite a uno salir victorioso
en todos los sentidos. Tal devoto avanza gloriosamente en la vida,
porque tiene el mejor de los amigos con él.

21
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Invocaciones de la
Llama Violeta

De la pluma del Maestro

Percepciones Ocultas 2: Emanaciones
Oh venerable Maestro de Síntesis - CVV
Guíanos hacia la Síntesis.
Oh Dorado Sendero Medio, Síntesis
en la cual los opuestos desaparecen.
Somos los desesperados
que no pueden disolver los opuestos.

Las emanaciones de la Luz y del olfato son de importancia para
conocer la gradación del alma que reside en un cuerpo, así como la
que parte del cuerpo. El olor corporal (fragancia) indica en general la
calidad y el estado del alma en evolución. Para un yogui (un discípulo
o un iniciado) el organismo no emana olores desagradables. Muchas
veces emana olores de sándalo, almizcle, “oscimum sanctum”,
alcanfor, mirra o parecido.

Color y Calidad:
Estamos polarizados
hacia la derecha o hacia la izquierda.
Estamos polarizados hacia el Norte o hacia el Sur.
!Perdemos el Medio¡
Estamos destituidos
porque frecuentemente perdemos el Sendero Medio.

Negro o Blanco es sólo algo superﬁcial. Es importante ser
conscientes de que en ellos se hallan también pensamientos de oro y
pensamientos de un blanco brillante. Nunca podremos deﬁnir a una
raza por su color de piel, pero si comprenderla mejor por la calidad
de su comportamiento. En cada raza hay personas negras, doradas
y blancas desde el punto de vista de la calidad. La supremacía racial
basada en el color de la piel es ignorancia. La supremacía racial
basada en la calidad es conocimiento.

El Sendero Medio, la Síntesis, el Tercer Ojo
es la salida, nos dice el Yoga.

23
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Sección niños

Reseña de libros

LA DOCTRINA DE LA ETICA
La poesía de
la falta de imaginación,
las pasiones de los
la inhibidos,
la falta de tiro con arco

Ekkirala Krishnamacharya.
LA CIENCIA DE LA
CURACION.
Copias: The World Teacher
Trust España.

CRECER
Queridos hijos
Para los de la tierra, el planeta, las estrellas y el cielo son fascinantes.
Pero ¿sabeis que para los seres en el cielo la Tierra es fascinante?
Ellos extranan la Tierra tanto como nosotros echamos de menos
el cielo. ¿Cuál es la manera de experimentar la Tierra y el cielo? La
expansión es el camino. Estar en hombres de la Tierra puede ampliar
la experiencia del cielo y más allá. Uno tiene que entrenar la mente a
tener hambre de conocimiento. Saber lo que es ya conocido por los
teósofos, ﬁlósofos y cientíﬁcos es el primer paso hacia ella. Luchar por
el conocimiento es el segundo paso. Cuando desarrollemos el gusto
por el conocimiento empezaremos a crecer y el crecimiento permite
ampliar los comprensión. No te limites a comer, beber, vestir, jugar y
dormir. La lucha por el conocimiento es noble. De otro modo, la vida
pierde su nobleza.

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:
MEDITACIONES
OCULTISTAS.
Copias: The World Teacher
Trust España.

LA CIENCIA DE LA CURACION
Este pequeño librito contiene los apuntes
para enseñar que el Maestro EK usó durante
años. El tuvo una rica experiencia practicando
y enseñando homeopatía. Las deﬁniciones
de salud, síntomas, enfermedades agudas y
crónicas y su tratamiento, así como también
el estudio de los principios básicos de
homeopatía, se ofrecen todos de una forma
clara e impresionante.
Este libro no es solamente interesante
para los homeópatas, que encuentran aquí
revelaciones importantes, sino también para
la persona lega que quiera comprender la
sabiduría que existe en la homeopatía.

MEDITACIONES OCULTISTAS
Estas son meditaciones ocultas. Trabajando
con ellas permite ajustes sicológicos, que
llevarán a experiencias ocultas. En última
instancia llevarán a la experiencia de lo
Divino. Estas son meditaciones dadas al
Maestro E.K. por aquellos a los que él seguía
(Jerarquía) para aquellos que lo siguen.
Las meditaciones son globales en cuanto
a su concepto. Cada día por la mañana al
estudiante se le aconseja que estudie una
meditación relacionada con ese día y que
contemple sobre su pensamiento.
El comentario para estas meditaciones por
Master K.P.K. se ha hecho debido a la demanda
sincera de grupos de todo el globo.
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MAESTRO MORYA

Parte 19
EL CAMINO A JAJMAU.
AMPLIOS TUNELES SUBTERRANEOS.
EL THAKUR MANIPULA ENTRADAS SECRETAS.
(continuación)
Acerca de cuatro millas de Cawnpore, en la rocosa orilla derecha
del Ganges, en medio de una selva oscura y virgen, se erigen unas
maravillosas viejas ruinas. Son los restos de un número de ciudades
antiguas, ediﬁcadas una encima de la otra. De la ciudad en la parte
más superﬁcial solo queda ahora algunos bloques colosales de
antiguos muros, alfeizares y templos, y las ruinas de lo que fueron
magníﬁcos palacios, una o dos habitaciones de los cuales, o mejor
dicho los muros, se han sido preservados aquí y allí. Encima de estos
muros, los pobres nativos ediﬁcaron techos de follaje y se asentaron
en ellos, gradualmente, transformando la antigua ciudad de Jajmau
en un pueblo. Las ruinas cubren muchos kilómetros cuadrados,
pero los nativos se agrupan solamente en algunas partes de ellas,
dejando el resto a la indisputable posesión de los monos…P 378
El camino a Jajmau es terrible. Montamos en elefantes y es gracias
solamente al paso seguro de estos inteligentes animales que con
frecuencia evitamos el bajar a todo correr por profundos barrancos,
o el ser cogidos por nuestro pelo en las ramas, como Absalones
modernos…. P 379
Acampamos y recorrimos la selva por tres días. El Thakur estaba
familiarizado con todos los senderos y recovecos de la selva
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y mantuvo su palabra. Nos mostró el camino a lugares donde
ningún ingles había estado nunca; uno de estos lugares era un
tunel subterráneo oscuro unos 140 pies bajo la tierra. Fuimos allí
antes del amanecer, cuando todos los demás estaban todavía
durmiendo. Excepto por nosotros, el Thakur solo tenía a Narayana
que lo acompañara a él y a su leal sirviente, el viejo Rajput de pelo
gris, que nos acompaño todo el camino desde Bombay. El Sr. Y. y la
Señora B. se quedaron en Jajmau con el Babu y Mulji y ni siquiera
sabían cuándo salimos ni a dónde fuimos. Esta jornada subterránea
fue para mí, así como para el Coronel, el evento más interesante de
todo nuestro viaje, probablemente por su misterio….
Tuvimos que cortar por el matorral por más de una hora, asustando
a monos que estaban andando, y que nos tiraban todo tipo de
objetos indescriptibles. Como un rebaño de demonios gnomos,
intentaban mordernos y se asomaban por cada mata con sus ojos
agudos y resplandecientes. Finalmente entramos en un desﬁladero
estrecho cubierto por completo con maleza, pero no teníamos
tiempo de notar si era natural o artiﬁcial. El Thakur mostraba el
camino, entonces venía yo, seguido por Narayana, mientras el
Coronel y el sirviente Rajput cubrían la parte trasera. Yendo en
ﬁla India, estábamos en silencio, al hacerse más difícil el camino,
y no era tiempo de hablar. Finalmente empezamos a descender
escaleras empinadas y serpenteantes, al ﬁnal de las cuales entramos
un pequeño claro. A nuestra derecha, contra una roca solitaria, se
erigía una pequeña choza, la a cual entramos. No había luz en la
selva ya que el día acababa de amanecer; pero aquí en esta choza,
resguardada por gruesos árboles banianos y respaldada por la roca
que le servía como una especie de muro, reinaba una oscuridad
completa. El Rajput hizo fuego e iluminó una lámpara cubierta que
dio al Thakur. Entonces, tomando la lámpara en una mano y mi
mano en la otra, pasó conmigo, en lo que me pareció una oscuridad
Egipcia, a través del muro. Ya fuera por la novedad de la situación,
o como consecuencia de un nerviosismo constante, debo confesar
que, al entrar esa región subterránea –desconocida para el resto del
mundo- me sentí muy alarmado; sin embargo, un sentimiento de
curiosidad y vergüenza prevaleció y silenciosamente lo seguí. La
Carta Circular de Vaisakh Nº.10 Ciclo 23

28

linterna iluminaba nuestro camino débilmente, echando solamente
un solitario y agudo rayo de luz en frente de nuestros pies; a nuestro
alrededor reinaba una oscuridad impenetrable. Estaba empujado
irresistiblemente por la mano de una ﬁgura poderosa de un gigante,
todo vestido de blanco, y la cara del cual ahora me parecía más
oscura que la misma noche… El andaba ligeramente y sin vacilar.
Todos permanecían callados, e incluso nuestros pasos parecían
no producir ningún sonido en la nivelada y blanda superﬁcie del
pasaje, como si estuviéramos andando en una alfombra gruesa. A
pesar de la solemnidad de nuestra procesión y de los pretensiosos
alrededores, el Coronel, incluso ahora, no podía dejar de bromear.
“Es un maravilloso oscuro armario para llamar aquí a los espíritus…
Que lástima que no tengamos un médium aquí con nosotros, “le
oímos decir de repente. A pesar del tono chistoso, el mero sonido
de su voz en ese silencio nos hizo a mí y a él estremecer. Su voz
sonaba hueca y cansada y al mismo tiempo interminable y como si
viniera de algún lugar arriba; ﬂuía lejos, muy adelante, despertando
por su camino el eco adormecido.
De una vez el Takur se paró cogiéndome fuertemente la mano.
“¿Qué es? Tienes realmente y seriamente miedo?” preguntó de
repente, enfatuando con desprecio la última palabra, “¡Tu mano
tiembla como si tuvieras ﬁebre!”
Sentí la sangre subiendo a mi cara con esta merecida reprimenda;
pero actué como cualquier otra persona lo hubiera hecho en mi
lugar: “encabritado interiormente” y cansado de excusarme.
“No tengo miedo… no habría razón para tenerlo…” murmuré,
sintiendo los ojos de Gulab-Singh ﬁjados en mi en la oscuridad.
“Simplemente me siento cansado…”
“Mujeres,” susurró a sí mismo con clama el Thakur , con un poco de
condescendencia y amargura, e hizo sus pasos más lentos.
No teniendo suﬁciente buena prueba a lo contrario, y no siendo
capaz de objetar a esta nueva ofensa, que era tan personal como
dirigida contra todos los de mi sexo, lo tragué dócilmente y me callé
Anduvimos de esta manera por un cuarto de hora o incluso más,
en terreno llano y blando, de alguna manera subiendo y bajando,
y a través de un pasaje que me parecía bastante abovedado; mi
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viejo amigo tomándome de la mano continuamente, el Coronel ya
comenzaba a resoplar fuerte, y yo estaba quejándose por dentro
por mi falta de fortaleza y por la reprimenda que había recibido. El
Thakur paró, levantó la linterna muy alto, y abrió sus ventanillas.
Vimos en frente nuestro un muro de roca lisa. No se veía ni una
simple ﬁsura.
“Mira aquí”, le dijo Gula –Lai-Singh al Coronel, “y mira esta prueba de
las maravillas mecánicas que nuestros ancestros hicieron, los cuales,
según la opinión europea, no estaban familiarizados con la ciencia.
¡Te apuesto lo que sea que los mejores mecánicos de occidente
no tendrían éxito en encontrar el secreto de esta puerta! Quiero
demostrarte que esto no es una roca sino una puerta…”
Nuestro inquisitivo presidente, que recibió una vez una medalla por la
mejor tesis en mecánica en el Instituto Politécnico Rensselaer de Troy
(Nueva York) empezó a examinar el muro con cuidado. Sus esfuerzos
fueron un fracaso total. Ni sus golpes ni sus titubeos lo llevaron a
ningún resultado concluso. Mientras tanto, aprovechándose de la
luz de la linterna abierta, examiné nuestros alrededores. Era una
especie de habitación semicircular con paredes rocosas y un techo a
una enorme altura; el suelo parecía como si hubiera estado cubierto
con polvo negro.
“Si puedes creer mi palabra,” remarcó ﬁnalmente el Thakur, que
observaba pacientemente las investigaciones del Coronel, “Puedo
decirte que este pasaje fue excavado y construido hace muchos
miles de años”. “Como puedes ver, añadió mientras apoyaba su
hombro contra el borde de la roca, “los Hijos del Sol estaban bien
familiarizados con el principio de la palanca y las reglas del centro
de gravedad mucho antes de Arquímedes. ¿Cómo, de otro modo,
podrían haber inventado esto?...”
Presionando con su hombro y girando alguna juntura que no se
podía ver, produjo sin ningún ruido y lentamente una apertura de
unos dos pies de ancho y de su propia altura, no como las puertas
americanas modernas que se mueven hacia arriba en sus cerraduras
dentro de la pared. Pero en este caso, la puerta no tenía pomo ni
había una apertura visible en la pared…
Todos pasamos por ella y el Thakur, aplicando presión otra vez y
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moviendo algo imperceptible, cerró la pared. A pesar de las
insistentes preguntas y curiosidad del Coronel, decidió no decirnos
el secreto. “Debería ser suﬁciente el que os haya demostrado que
estos pasajes subterráneos secretos han existido por muchos miles
de años en India,” dijo él, “y miles de personas de las que nadie supo
han encontrado refugio aquí en épocas diferentes, con la ayuda de
aquellos que conocían su existencia. No quedan muchos de esos
individuos hoy,” añadió con lo que me pareció un tono de tristeza
en su voz. “¡No tuvieron éxito en salvar en contra de su voluntad, a
una de las más valientes y nobles mujeres de India, la última de las
grandes heroínas de nuestra madre”!
(hablando de su país, los Hindus siempre llaman a India, su “madre”.)
“En unos minutos nos sentaremos para un descanso, y entonces
os contaré un episodio del último motín. En Europa es casi, sino
totalmente, desconocido…”
Entonces caminamos por un corredor ancho de bóvedas altas.
Seguramente que tenía alguna conexión con el mundo exterior
porque el aire, aunque un poco húmedo, era fresco a pesar de que
estábamos 140 pies bajo tierra. Nuestro camino continuó bajando;
y no fue hasta el ﬁnal del tercer corredor, empezando en la cueva,
la cual describiré ahora, que empezó a bajar otra vez. Era evidente
que partes de estos pasajes existían en un tiempo en el que Asgarta,
entre otras ciudades, era una ciudad ﬂoreciente en la superﬁcie
de la tierra. En ambos lados del corredor vimos muchas aperturas
en forma de cuadrados oblongos, que llevaban a otros pasajes
adyacentes. Pero el Thakur no nos llevó allí, diciendo que daban a
moradas que aparentemente, algunas veces, estaban ocupadas. Este
túnel subterráneo había sido visitado solo recientemente, y esto fue
evidenciado por el hecho de que encontré un viejo sobre arrugado
con algunos carteles jeroglíﬁcos, pero con un diseño moderno e
incluso con cola en la solapa del sobre. El pasaje entero, con sus
corredores, por lo que podíamos juzgar, era unas cinco o seis millas
de largo. Después de andar unas tres millas, contando desde la
puerta secreta, es decir hacia la mitad entre los dos pasajes, llegamos
a una cueva natural enorme, con un pequeño lago en el centro y
bancos sobresaliendo de la roca por todas partes. En el agua, en
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medio del pequeño lago, se erigía una columna de granito con una
cima piramidal y una cadena gruesa y oxidada alrededor. Mientras
estábamos en el pasaje, habíamos notado a veces, que la oscuridad
se hacía menos intense y una especie de luz tenue venía de arriba;
sin embargo, en la cueva, que probablemente era el punto más bajo
de los túneles subterráneos, era tan oscuro como en la pirámide de
Gizeh. Pero aquí el Thakur nos había preparado una sorpresa. Le dio
al viejo Rajput una orden en un dialecto desconocido para nosotros,
y éste, como si estuviera agraciado con ojos de gato, fue en la
oscuridad, tanteó algo en un rincón, y procedió a encender varias
antorchas, una detrás de otra, poniéndolas en anillos de hierro que
estaban cogidos a la pared. Pronto, toda la cueva estaba encendida
con luz. Entonces, cansados y bastante hambrientos, nos sentamos
en el borde del lago y sacamos nuestra cesta de provisiones.medio
del pequeño lago, se erigía una columna de granito con una cima
piramidal y una cadena gruesa y oxidada alrededor. Mientras
estábamos en el pasaje, habíamos notado a veces, que la oscuridad
se hacía menos intense y una especie de luz tenue venía de arriba;
sin embargo, en la cueva, que probablemente era el punto más bajo
de los túneles subterráneos, era tan oscuro como en la pirámide de
Gizeh. Pero aquí el Thakur nos había preparado una sorpresa. Le dio
al viejo Rajput una orden en un dialecto desconocido para nosotros,
y éste, como si estuviera agraciado con ojos de gato, fue en la
oscuridad, tanteó algo en un rincón, y procedió a encender varias
antorchas, una detrás de otra, poniéndolas en anillos de hierro que
estaban cogidos a la pared. Pronto, toda la cueva estaba encendida
con luz. Entonces, cansados y bastante hambrientos, nos sentamos
en el borde del lago y sacamos nuestra cesta de provisiones.
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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Las entradas son bienvenidas)
Informe de los Grupos: Alemania
Nombre del grupo: WTT Grupo de Berlín
Contacto: Karin Richie
Dirección: Sohtstrasse 28, D-12203 Berlín
Teléfono/Fax: ++49 + 30-8227631 E-mail: karinrichie@googlemail.
com
Actividades:
• Regularmente damos donaciones para propósitos de caridad
como por ejemplo escuelas en India. Además apoyamos el Centro
de Curación Paracelso en Einsiedeln, así como también la revista
mensual Paracelso por una donación mensual. Además hacemos
una subscripción de la revista Paracelso como donación para un
hermano de la Argentina, cada año.
• Regularmente un miembro del grupo lleva ropa a niños y jóvenes
al Arche, una institución para niños necesitados.
• Damos dinero regularmente para comida para niños de
una institución que fue fundada recientemente. Se llama
“Familienschutzwek Berlín”. Cada 7 de noviembre (Día de
Buena Voluntad) organizamos una actividad grupal especial
en esta institución: preparando y compartiendo un menú (una
actividad de varios miembros del grupo) que consiste en tres
platos. También en este día donamos dinero. Para este propósito
recibimos dinero y donaciones de miembros del grupo de la WTT
y queremos agradecérselo una vez más aquí.
• A intervalos regulares visitamos lugares energéticamente
importantes en Berlín, como por ejemplo la Habitación del
Silencio en la Brandenburg Gate o el Gedachtniskirche.
• Un miembro del grupo hace consultas y ayuda a gente en temas
de vida diaria y nutrición sana y ayuda a través de la Terapia
de Bach con flores de Back y Terapia de Luz, esto a través de
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donaciones. Las donaciones recibidas se usan para propósitos
caritativos.
• Los miembros del grupo traducen artículos para la revista
Paracelso regularmente.
• Un miembro del grupo ayuda a hacer el diseño de la revista
Paracelso.
• Un miembro del grupo ayuda a escanear los cassettes de los
seminarios.
• Un miembro del grupo ayuda con temas organizativos en la
organización “Weiber Ring” (asistencia a víctimas).
• A intervalos irregulares un miembro del grupo neutraliza los
postes que emiten electro smog muy dañino.
• Un miembro del grupo hace consultas astrológicas gratuitas.
• Un miembro del grupo es una “Mamá lectora” en una escuela
primaria de Berlín.
• Un miembro del grupo ayuda a mantener la página web de la
WTT
• Producimos EMa (Microorganismos Efectivos) y los distribuimos.
Irregularmente los echamos en los ríos y lagos de Berlín para la
regeneración.
Todavía estamos tratando de integrar las enseñanzas del Maestro
Kumar en nuestra vida diaria.
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
SRI SUKTAM
LA NATURALEZA Y LAS CARACTERISTICAS
DE LA MADRE DEL MUNDO, Parte XXV
Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Convivencia de Grupo en Wengen, Suiza, Mayo 2002
Séptimo himno
UPAITU MÂM DEVA SAKHAHA
KÎRTIS CHA MANINÂ SAHA
PRADÛR BHÛTOSMI RASHTRESMIN
KÎRTIM RUDDHIM DADÂTUMEH
Es una plegaria al Señor del deseo. Normalmente, las plegarias al
Señor del deseo no son consideradas deseables. El Señor del deseo
es llamado Cupido, o en sánscrito es llamado Mara. Él es el hijo de
la Madre, y tiene un lugar en la creación. Es él quien nos engaña a
todos. Una plegaria dirigida a él lo hace amigable a nosotros. Como
no le agradaría engañar a un amigo, también lo estamos adorando
a través de un himno en todo nuestro proceso de alcanzar a la
Madre. A menos que tengamos la cooperación del Señor del deseo,
nos mostrará muchas otras cosas de mayor importancia y mayores
tentaciones, y nos distraeremos. Esto es por lo que estamos
buscando amistad con la energía que también es divina –la energía
del deseo es un Deva.
En Señor del deseo tiene un gran rol que cumplir en la creación.
La creación es tenida, sostenida, mantenida a causa de él. Si él no
estuviera ahí, las almas no tendrían personalidad. No habría ningún
juego. Las almas tienen que adquirir personalidades, tienen que
desarrollar mentes concretas, tienen que desarrollar una variedad
de deseos. Deben meterse en la objetividad a través de los sentidos.
El Señor de los deseos está también trabajando para el Plan. No
pienses que es un diablo. Su trabajo no es contrario al Plan. Él es el
que te ayuda a meterte en la objetividad. Si él te lo permite, puedes
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también caminar dentro de la subjetividad.
Entonces, este himno está dedicado a él, porque él es el hijo de la
Madre más favorecido. Su trabajo es la creación. Emergiendo desde
el Absoluto, Ella se deﬁne a ella misma y crea mundos y transmuta
seres hacia estos mundos y los hace involucrarse en todos estos
planos de existencia. Los seres se mantienen ocupados durante
Manvantaras. ¿Puedes tú mantener a gente ocupada durante
Manvantaras? Aún si le confías un trabajo a alguien por todo un día,
él tratará de escaparse de él. Pero este Señor Mara mantiene a todos
los seres ocupados todo el tiempo. Ésta es su habilidad y destreza.
Ya que estamos tratando de buscar a la Madre, la luz, la conciencia,
necesitamos buscar las bendiciones del Señor del deseo, de manera
que no nos cree problemas. La gente que hace Tapas verdaderas
–afortunadamente nosotros no lo hacemos– tiene problemas con
Mara. Mara envía mujeres hermosas; el 90% de los estudiantes serios
se hunden con dicha arma. Ésta es la última arma que utiliza. Él tiene
muchas otras armas. Otra arma es la riqueza y el esplendor. Aún
otra arma es la fama, renombre, poder –todo lo que Mara ofreció a
Jesús. Es sólo para ver si el hombre está en forma para el Plan Divino.
Entonces, tanto como progresas con tus Tapas, tanto se intensiﬁcan
las pruebas de Mara. Es de sabios, por lo tanto, buscar también sus
bendiciones.
Una plegaria a él es útil. Esta Mara, o Cupido, es llamado ‘amigo de
los Devas’, porque el trabajo de los Devas es crear. Creación signiﬁca
desarrollar niveles de ilusión, uno detrás del otro. Hay tanta creación
como niveles de ilusión. Si te paras en un ascensor y tienes un espejo
en cada lado, ves que te estás multiplicado en la dirección que miras.
¿No es una ilusión uno convirtiéndose en muchos? Ésa es toda la
creación. Si sabemos que todo es ilusión, ¿dónde está el juego?
Entonces, él ayuda a los Devas a crear las ilusiones, de manera que
la creación esté intacta y no se retire hacia la fuente.
Puede que hayas estudiado cuán difícil fue para los Devas
individualizar la conciencia universal. Fue un trabajo grandioso
para asegurarse que las almas se distanciaran de la fuente. Los
envías hacia fuera, y regresan rápidamente. Entonces, ¿cómo pudo
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suceder la creación? Debieron, por lo tanto, tomar la ayuda de Mara.
Se manifestó tan bien que hoy mismo, si los seres son llamados
para que regresen, no desean hacerlo. No desean regresar, aún si
es tiempo de hacerlo. Quieren mantenerse en la ilusión. Tal es el
trabajo de Mara, el Señor de la Ilusión.
Entonces, el himno dice así:
Upaitu Mâm – “Oh, Señor del deseo, siéntate conmigo. No me lleves
de aquí para allá. Favoréceme. Eres amigable inclusive a los Devas.
Sé amigable a mi también.”
Deva Sakha – el amigo de los Devas. Entonces, Cupido, que es amigo
de los Devas, es buscado para ser propicio, para ser favorable, de
modo que el hombre obtenga suﬁciente fama. ¿Qué es la fama?
La fama de la que hablan las escrituras es del orden de la fama de
Rama, que nunca muere. La fama de Krishna, la fama de Buda, la
fama de Cristo son eternas. Nadie puede jamás reducir su fama. A
medida que pasa el tiempo, su fama sigue magniﬁcándose.
La otra fama, la mundana o mundanal, la que vemos, desaparece
junto contigo, y muchas veces desaparece antes que ti. Si eres el
presidente de un país, estás todos los días en la portada de los
periódicos. Muchas veces se imprime tu fotografía. Todo esto no
es real. En el momento que dejas de ser presidente no se reporta
nada más de ti. ¿Qué clase de fama es ésta? Cuando tienes dinero,
la gente está alrededor tuyo. Cuando no tienes dinero, la gente se
aleja de ti. Esto no es fama. Fama es aquella que permanece para
siempre. ¿Cómo obtienes dicha fama? Ves, todos los iniciados son
más recordados después de sus vidas que durante ellas. Nunca
nadie se molestó por ellos cuando estaban en cuerpo de carne
y hueso. Ellos tampoco se molestaban por tal tipo de fama. Pero
obtuvieron tal fama que no puede ser borrada. ¿Cuál es el secreto?
¡La manifestación de la Voluntad Divina! Sólo ella te da este tipo de
fama inmortal mencionada.
Entonces, la plegaria a Mara es: “No me empujes hacia todas esas
cosas bonitas. Sé que si tú lo deseas me puedes empujar, y no tengo
la fortaleza de mantenerme ﬁrme en contra de tu voluntad. Si tú
eres amigable, no seré empujado hacia esas cosas. Seré capaz de
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sintonizarme gradualmente a la Voluntad Divina y conducir actos
de buena voluntad, los cuales ﬁnalmente terminarán en fama
eterna.” Ese es el tipo de fama. Él dice: “Otórgame ese tipo de
fama o reputación, la reputación que nunca muere. No me dejes
permanecer en la memoria de la gente sólo por un corto tiempo.”
Hay seres que no pueden ser olvidados hasta el ﬁnal del Kalpa; lo
cual signiﬁca un universo. Hay también iniciados que sobreviven
Kalpas y son recordados nuevamente. Tal debería ser la fama; y la
clave para tal fama es el servicio, sacriﬁcio, actos de buena voluntad.
“Empújame hacia dichas áreas. No me empujes hacia otras áreas.” Ésa
es la plegaria. Y él dice: “Junto con la fama, dame por favor algunas
gemas, algunos diamantes, algunas piedras preciosas.”
Tan usual como las vacas y los caballos, las gemas son también
simbólicas. La gema es luz auto-refulgente. El diamante es luz por
sí mismo. No es encendido. Lleva luz inherente y naturalmente. Hay
gemas en lugares sagrados. Si sostienes dicha gema, desparrama
luz a todos los alrededores. La mejor de dichas gemas está en
Shambala. La segunda mejor está en Sravasthi, bajo el cuidado
del Señor Maitreya. Estas gemas tienen un gran impacto global,
y los grandes Maestros son sus guardianes. Nicholas Roerich tuvo
la buena fortuna de ver la gema que está en la cueva del Señor
Maitreya. En todos los días festivos el Señor Maitreya va al ritual
sosteniendo la gema con gran veneración en sus dos manos y la
mantiene alrededor de su pecho.
Entonces, las gemas que el estudiante está buscando son las gemas
del pensamiento y la palabra. La enseñanza de los grandes seres y
sus actos no mueren. Incluso después de miles de años recordamos
lo que han dicho y lo que han hecho. Entonces, el estudiante reza:
“Asegúrate por favor que yo también sea asegurado con dichas
gemas, y con la ayuda de dichas gemas permíteme hacer actos de
buena voluntad en mi estado.”
Este texto no está corregido por el autor y puede contener algunos errores.
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO III
El Gran Jabalí y la Plegaria

Nicholas Roerich: Chintamani

Fechas para los próximos Viajes del Maestro
Kumar durante el año 2009
10 – 25 de Enero Guru Puja Simhachalam, Vida de Grupo con la
Hermandad Occidental,
Tour a Kumbhakonam
Durante estas fechas no podrás contactar Dr. K.P. Kumar
Puedes encontrar información en: www.worldteachertrust.org/
vaisakh15_e.htm
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Entonces Maitreya preguntó: “¿Cómo creó Narayana los seres en el
principio en su capacidad como Brahma? Por favor, explícame en
detalle el principio de la creación de estos seres.“
Parasara contestó: “Narayana creó a los seres en capacidad de
Brahma, de Prajapati (el término Prajapati signiﬁca el progenitor así
como también el gobenante de los seres. De acuerdo con la ciencia
Védica del cosmogénesis, los Prajapatis se manifestaron de Brahma
como las varias periodicidades del tiempo, a los que se les llama los
diferentes tipos de años. Aquí la palabra año no signiﬁca el año solar
o lunar de los seres terrestres. Simplemente signiﬁca un ciclo que es
el resultado de las periodicidades. “El año es realmente Prajapati“,
el cual forma una unidad de Yajna (sacriﬁcio). Así lo dice el Veda. Al
ﬁnal de la noche de la Kalpa anterior (=14 Manvantaras), Brahma fue
despertado por virtud de la formación del primer centro de energía.
Entonces él vio. Él vio, pero todo era vacío (no vio nada más que
a Sí Mismo. El potencial de visión estaba despierto pero el poder
de la objectividad no estaba despierto todavía). Ya que no había
objetividad, él no podía ser comprendido como cualquier otro. Él
será también el Señor de “otros“ (es decir, objetividad) cuando se
convierta en Brahma. Antes de eso él es el Uno sin principio y ﬁn.
Un Ser así fue la causa de todos los seres. El contenido de Sí Mismo
antes de la creación y “otros“ después de la creación es sólo uno. A
este contenido se le llama Nara o “las aguas de la vida“ por aquéllos
que saben. Nara es el padre y Nara es su propio hijo después del
principio de la creación (por esta razón los seres vivientes de esta
creación se convierten en padres cuando engendran hijos a través
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de la extensión o ﬂujo de estas aguas de la vida. El ﬂujo de seres
del Ser es el ﬂujo de las aguas de la misma agua. Este ﬂujo se llama
Ayana o el camino de descenso. Por lo tanto al Señor se le llama
Narayana o Aquél que preside sobre el camino de descenso.
Cuando todo era una inundación de aguas, lo que se llama el
océano de existencia Una, el Señor recordó la existencia de la tierra
(materia) estando sumergida, disuelta en agua. Podía recordar las
aguas como la solución de la creación que podría ser, ya que todo
se disolvió previamente en ella. A través de recordar, comprender
y hacer inferencia, tenía ganas de sacar a la tierra de las aguas.
Entonces pudo recordar su propia forma de acuerdo con sus hábitos
previos de ciclos. Instantáneamente, descartó su propia forma como
una forma objetiva de proyección fuera de sí mismo. De la misma
forma que anteriormente había proyectado la forma del pez y la
tortuga, proyectó en el presente la forma del gran jabalí (el pez, la
tortuga, el jabalí, el hombre león, el enano, el héroe revolucionario
con su hacha, el modelo gobernador Rama, Balarama con su arado,
Buddha y Kalki son las diez encarnaciones del Señor). Es la forma
de la mejor forma física de todos los seres. La sabiduría como la
primera escritura es la presencia de este jabalí, y Yajna (ofreciéndose
como el contenido de la creación) es la naturaleza de este jabalí. Él
(el Señor) se convirtió en la existencia de este ser y en el equilibrio
de su propia existencia. Después se convirtió en el espíritu de lo
total y también se convirtió en el espíritu más alto que preside en
todo, así como el progenitor de todo. Entonces los Siddhas (los
realizados) que estaban con Él empezaron a invocar su presencia
en forma de sus propias plegarias. Son aquéllos a los que llamamos
Sanaka, Sanandana, etc. (1) (A la existencia de las diferentes fuerzas
antes de que se objetivicen se las llama el estado Sadhya. Después
del nacimiento de la objetividad, se las llama el estado Sadhya).“
(1) Sanaka, Sanandana, y Sanatana son los tres Kumaras que existen
inseparablemente con el cuarto, Sanat Kumara. Ellos imparten su
presencia a cualquiera que se ofrezca a sí mismo al servicio de la
creación.
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Varaha, el Gran Jabalí,
Matando a un demonio para proteger la tierra.

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, informándonos
posteriormente de vuestro ingreso mediante un correo electrónico
a la dirección: dausa@telefonica.net
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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Paracelso
Salud y Curación
UNA PROFECIA

“En el transcurso de unas décadas habrá una feliz unión entre
la profesión médica y los sanadores con verdadera percepción
espiritual.. La ciencia médica hallará medios sencillos de tratamiento
que estarán próximos a las Leyes de la Naturaleza” ha dicho un sabio.
En la profesión médica existen, aquí y allá, verdaderos pensadores
que buscan soluciones satisfactorias que restauren la salud, más
que lo que existe en este momento. Entre ellos es posible, que
nazcan pioneros como Paracelsus, Hanehmann, Kent etc. Estos
pensadores están aumentando en número debido a la decepción
que experimentan en la salvaje selva de antibióticos, cortisonas,
somníferos, analgésicos, radiaciones, quimioterapias etc.
Aún no pueden abrazar a los así llamados sanadores
espirituales, cuyas debilidades y limitaciones son numerosas.
Estos pensadores aumentarán en número debido a la genuina
necesidad que sienten de dar tratamiento a los pacientes.
Cuando el sentimiento sea más profundo y toque su corazón,
intuitivamente percibirán ciertas dimensiones llamadas
“espirituales”, que los inclinarán a mirar de nuevo las enseñanzas
esotéricas sobre salud y curación. En la medida que su búsqueda
es un acercamiento cientíﬁco, encontrarán las leyes espirituales,
una a una. Su comprensión de estas leyes será más equilibrada
y menos emocional. Por mínimo que sea lo que perciban será
mucho más cierto para ellos, que la fe basada en lo que un
sanador diga. Pero a medida que el médico progrese encontrará
la ciencia oculta en las creencias de los sanadores espirituales.
Aparte de esto, cada vez más hombres y mujeres de
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orientación espiritual entrarán en la profesión médica y gradualmente
se perfeccionarán a sí mismos en las técnicas de la medicina ortodoxa
y en el conocimiento exotérico de Anatomía y Patología. Se equiparán
con los medicamentos que estén accesibles. Añadirán su comprensión y
conocimiento procedente de las enseñanzas esotéricas y se unirán con
el creciente número de verdaderos pensadores que se hallan en busca de
una curación holística.
Mientras tanto los sanadores pueden aprenden anatomía física y patología,
y los médicos pueden aprender la anatomía
oculta así como las pulsaciones pránicas, y las funciones glandulares tal
como han sido dadas en la literatura esotérica.
Los pensadores de mente abierta están aumentando en número en ambos
campos, lo que permitirá una consideración desapasionada de las demás
aﬁrmaciones. Rechazar las aﬁrmaciones de cada uno es infantil. Considerar
la verdad de las aﬁrmaciones con una actitud gentil es madurez.
La sinceridad de la mayoría de aquéllos que pertenecen a las distintas
escuelas de pensamiento es incuestionable, pero al mismo tiempo
también existen charlatanes, aunque en pequeño número. Se trata en
general de egotistas, explotadores ignorantes. Generalmente con una
orientación comercial. Este minoritario sector, por lo general controla
y limita a la mayoría. Esto es lo que sucede en todos los ámbitos de la
vida. Esa minoría egoísta y no progresista limita y controla a la mayoría.
Sin embargo, los investigadores sinceros y amantes de la humanidad en
ambos grupos, son la esperanza futura de la ciencia médica. La necesidad
de la humanidad traerá la deseada orientación en todas las diferentes
escuelas de pensamiento relativas a la medicina. Los médicos cambiarán
para traer el regalo de la Curación de la Nueva Era.
Dr. K. Parvathi Kumar
Extracto de: Paracelsus – Health and Healing
Con la suscripción apoyas a este inportante trabajo: (€ 77 / año)
Suscripciones / Aportaciones:
Beneﬁciario: Paracelsus-Center.
c/ Wasenmattstrasse 1, 8840 Einsiedeln, SUIZA
Banco : POSTBANK DORTMUND, Germany
Oﬁcina: BLZ: 440 100 46; SWIFT/BIC: PBNKDEFF
Cuenta: 758368-464; (IBAN: DE 98440100460758368464)
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Great Invocation

Let us form the Circle of Good Will.
OMNIA VINCIT AMOS.
From the South through Love
which is pure.
From the West through Wisdom
which is true.
From the East through Will
which is noble.
From the North through Silence
which is golden.
May the Light make beautiful
our lives.
O Hierophant of our Rite
Let his love shine.
OMNIA VINCIT AMOS.
Let us form the Circle of the World Servers.
We bow down in homage
and adoration
To the Glorious and Mighty Hierarchy,
The Inner Government of The World,
and to its Exquisite Jewel,
The Star of the Sea The World Mother.
From the point of Light
within the Mind of God
let Light stream forth
into the minds of men.
Let light descend on Earth.
From the point of Love
within the Heart of God
let love stream forth
into the hearts of men.
May the Lord return to Earth
From the centre where the
Will of God is known
let purpose guide the little wills of men,
the purpose, which the Masters
know and serve.
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From the centre which we call
The race of men
Let the Plan of Love and Light
work out
And may it seal the door
where evil dwells.
From the Avatar of Synthesis
Who is around
let His energy pour down
in all kingdoms.
May He lift up the Earth to the
Kings of Beauty.
The Sons of Men are one
and I am one with them.
I seek to love, not hate.
I seek to serve and not exact
due service.
I seek to heal, not hurt.
Let pain bring due reward
of light and love.
Let the soul control the outer form
and life and all events,
and bring to light the love
which underlies the happenings
of the time.
Let vision come and insight.
Let the future stand revealed.
Let inner union demonstrate
and outer cleavages be gone.
Let love prevail.
Let all men love.
Master D.K.
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