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Oh Lord Agni!
You are the friend of all.
By worshiping you
the humans shall receive protection.
May they get lifted up from their malice
and malicious thoughts and actions
into the kingdom of glory.
May that be so.
¡Oh Señor Agni!
Eres el amigo de todos.
Al venerarte,
los humanos recibimos protección.
Que los hombres sean elevados desde su malicia
y sus pensamientos y acciones maliciosas
hasta el reino del esplendor.
Que así sea.

Comentario
El fuego está en todos. No existe nadie que no tenga fuego en el interior
y a su alrededor. El fuego protege la vida desde el interior, pero el fuego
externo puede destruir la vida. El enfado, el odio y la enemistad son el
fuego que la humanidad emite regularmente a través de su naturaleza, su
pensamiento y su acción. Así pues, el fuego ha de venerarse para quemar
la malicia que hay en la humanidad y elevarnos hasta el esplendor de la
vida, que es también un aspecto del fuego. De hecho, es lo que hay que
hacer ahora. Cuando muchos trabajadores de buena voluntad veneren el
fuego con esta actitud, la crisis actual podrá disolverse.
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El Dr. Sri K. Parvathi Kumar es Presidente del “World Teacher Trust” y Fundador de la
“Circular de Vaisakh”.
Las Enseñanzas dadas en nombre de los Maestros son todas pensamientos semilla
expresados por ellos. Ellas son elaboradas y descritas por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar
para facilitar la comprensión de un nivel medio de miembros del grupo.

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.
Publicación oﬁcial del World Teacher Trust España
Rambla Sabadell, 65, ent. 2ª. 08202 SABADELL. BARCELONA.
E-mail: wtt.spain@gmail.com
Website: www.wordlteachertrust.org
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PLEGARIA DEL AÑO 2011-2012

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

In His name we live, in His temple we live;
In Him verily we live until He opens His eye in us.
In His name He lives, in His temple He lives;
In Him verily He lives, as He opens His eye in us.
In the meanwhile, let us wait, let us look to Him and not to each
other.
Let us call Him in all to ﬁnd all in Him,
When the life is a Car festival and not a war festival.

En Su nombre vivimos, en Su templo vivimos;
En Él vivimos verdaderamente hasta que Él abre Su ojo en
nosotros.
En su nombre Él vive, en Su templo Él vive;
En Él verdaderamente Él vive, cuando Él abre Su ojo en nosotros.
Mientras tanto, esperemos, mirémosle a Él y no los unos a los otros.
Llamémosle a Él en todo para encontrarlo todo en Él,
Entonces la vida será un festival de la Carroza y no un festival de
guerra.
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V
Mensaje del mes de Sagitario
“Yo soy Sagitario de entre los 12 signos zodiacales”, declaró Krishna el Señor.
Sagitario es el sendero a lo Divino. Tiene las claves del sendero Divino. Es la
puerta de entrada en el sendero resplandeciente del Sushumna. El águila
es el símbolo referente al discipulado. La serpiente de Escorpio resulta ser
el águila de Sagitario. Los 13 primeros grados de Sagitario proporcionan
el giro en U para transformarse y pasar de ser una serpiente a ser un
águila. Los seres terrenales se consideran criaturas que se arrastran. Los
terrenales trabajan para satisfacer el estómago (plexo solar). Satisfacerse
con los deseos mundanos le hace a uno una criatura que se arrastra sobre
el estómago. La actividad serpentina es una actividad de movimiento
horizontal que tiende a ser circular ya que cae en la inacabable rueda de
nacimiento y muerte. El águila representa a un ave que vuela de la tierra al
séptimo cielo. Su sendero es de ascenso y, por tanto, se considera vertical.
Se adapta a la noble aspiración supramundana. Su ascenso está completo
solo cuando toca el séptimo cielo. En este cielo experimenta un destello de
inmortalidad y permanece a partir de ahí como un vehículo del Señor, lo
que signiﬁca un Maestro de Sabiduría que sirve al Plan Divino.
Sagitario representa esta noble aspiración. Los aspirantes no pueden
sino reorientarse a sus aspiraciones de discipulado siempre que el Sol
entra en Sagitario, hacia el 22-23 de noviembre. La primera constelación
de Sagitario se llama Mula. Literalmente signiﬁca el rincón o la esquina.
La esquina signiﬁca un giro. Y este giro sucede durante 13 días en el
sendero solar. La esquina se transforma en un trampolín para despegar
para aquellos que se preparan para el giro para surgir desde la superﬁcie
de lo mundano. La constelación Aquila (el águila) está a unos 4 grados
en Sagitario, y permite el despegue. Los aspirantes pueden aprovechar
la oportunidad que el Señor del Tiempo ofrece anualmente en el mes de
Sagitario, del 23 de noviembre al 7 de diciembre. Se dice que el Señor del
Tiempo abre las puertas al supramundano para que las almas trasciendan.
Que los aspirantes y discípulos aprovechen esta oportunidad.
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Mensaje del Maestro
UNA ILUSIÓN MÁS

La ilusión emerge de la incapacidad de darse cuenta de la esencia de
una forma y un nombre. La incapacidad de recordar el alma cuando se
observan la forma y el nombre es la auténtica ilusión. Todas las formas son
de materia, de diferentes grados, y esta materia surge en diferentes grados
del espíritu. Identiﬁcar a una persona por el género, la raza, religión, nación
y lengua es identiﬁcarse con la ilusión. Ver a un amigo y a un enemigo es
también ilusión. Los que están en la ilusión ven lo que quieren ver, pero no
ven lo que hay. Ver algo como lo que es es discipulado. Ver cualquier otra
cosa que no sea “That” hace que uno caiga en la ilusión.
Muchos conocen la teoría. La práctica es relativamente desconocida.
Hay cada vez menos práctica y más teoría en grupos que se proclaman
esotéricos. Esoterismo es ver la esencia y no dedicarse tanto a las ﬂorituras.
Las excesivas conceptualizaciones, deﬁniciones o juicios son una actividad
intelectual de ilusión. La práctica directa hacia adelante es ver al Uno en
uno mismo y en el entorno. Sentirse esotérico cuando uno es mundano es
una ilusión más.
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Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor -

Maitreya El Señor

HÁBITOS O COSTUMBRES

CONSEJOS PARA UNA VIDA DE YOGA

Los placeres de los sentidos son temporales, se viven con brevedad y son
transitorios. Estos placeres hacen caer en el dolor al que se los permite.
Sabiéndolo, el conocedor no se regocija en ellos. (5/22)
Comentario:
El tacto, el gusto, el olor, la vista y el oído son las facilidades que nos han otorgado
para relacionarnos con la objetividad. Conllevan la capacidad de dar alegría a
los seres. Pero la duración de la alegría es momentánea y generalmente se
vive de forma breve. Puesto que se viven con brevedad, requieren frecuentes
visitas. Cada nueva visita exige otra nueva visita y gradualmente crea un
hábito de repetidas nuevas visitas. El hábito le impele a uno a la actividad de
los sentidos, incluso cuando esa actividad no se necesita. Así es como se dan
las visitas a restaurantes, bares, clubs de baile, casas de juego, cine-teatros,
televisiones y centros comerciales, llevando a una enorme e improductiva
actividad derrochadora. El hábito se hace poderoso y convierte a los hombres
en los esclavos de la satisfacción. Las repetidas nuevas visitas se deben tan
solo al hecho de que los visitantes no se satisfacen con una visita o dos. Es,
por tanto, una satisfacción aparente, no real. Dejan un cadáver de felicidad,
pero no la felicidad como tal. Así es como el hombre pierde la capacidad de
autorregularse. Con el tiempo, se debilita físicamente e intelectualmente. Las
vidas de complacencia le llevan a uno a nacer como torpe, como tonto e idiota.
Las consecuencias de la complacencia en la actividad sensorial son demasiadas
y degeneran mucho más de lo que uno puede percibir. Los conocedores lo
saben mediante la observación de la historia de la humanidad. Ellos utilizan la
facilidad de los sentidos para sus propósitos naturales planeados y no van más
allá. Dirigen sus energías hacia propósitos más nobles y dan plenitud a vidas.
Saben perfectamente bien que la actividad de dar satisfacción a los sentidos
es semejante a llenar de agua un cubo con cinco agujeros.
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1. Practica a diario, por lo menos durante cinco minutos, una respiración
profunda, larga, suave y uniforme.
2. Abstente de fumar y de tomar bebidas indeseables.
3. Añade a tu dieta diaria mucha fruta, zumos de fruta y verduras.
4. Come legumbres con moderación.
5. Utiliza el calzado según necesidad para proteger los pies del calor o el frío
excesivos y de las superﬁcies rugosas.
6. Da una vuelta durante 15-20 minutos antes de la salida del sol. Una vuelta
es un paseo relajado, no un ejercicio.
7. No permitas el temor. Si encuentras temor, recurre a las enseñanzas de
sabiduría o a la música.
8. Bebe mucha agua y asegúrate de llevar una vida limpia.
Estos son los consejos fundamentales que suelen pasarse por alto.
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Maestro Morya
- Maruvu Maharshi -

Maestro Kut Humi
- Devapi Maharshi -

MI CO-OPERACIÓN

INMOLACIÓN - SACRIFICIO

Si piensas que eres mi seguidor, el miedo deja de existir para ti. Si tropezáis
con el miedo, pensad en mí. Vuestra fe en mí permite la transmisión
automática de coraje. En vuestro viaje eterno, escuchad las historias que
he contado. Están relacionadas con muchos yugas. Gran parte de ellas
están disponibles en las escrituras orientales. Algunas se encuentran en
las escrituras occidentales. No tengáis prejuicios acerca de las escrituras
sagradas orientales. Estas existen desde las edades antiguas. Te llevarán a
las Escrituras Akáshicas.
No tienes que conﬁar totalmente en ti mismo para cumplir con tu trabajo.
También puedes conﬁar en mí. Yo produciré un trabajo múltiple, si me
dejas co-operar contigo. Cuando mi trabajo es tu trabajo, tu trabajo es mío
también. A la larga haremos un trabajo juntos. Mis discípulos produjeron
un enorme trabajo en el pasado ya que me dejaron co-operar. Tu creencia
en mi co-operación es lo suﬁcientemente buena para iniciar un trabajo cooperativo.
“Que trabajemos juntos, que compartamos juntos y que se nos proteja
juntos”. Esta invocación védica es una realidad para aquellos que creen en
ello. La creencia requiere coraje.
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La autoinmolación no es autosacriﬁcio. La autoinmolación es fanática. No
es diferente del suicidio. Solo personas extremadamente emocionales
recurren a la autoinmolación. Esto se hace por odio hacia un grupo de la
comunidad o a un sector de la población. El desprecio, el odio, el carácter
intolerable conducen a la autoinmolación. La autoinmolación produce la
destrucción de otros. La bomba humana contemporánea es un ejemplo
de ello.
El autosacriﬁcio se encuentra totalmente sobre una base diferente. Se basa
en las virtudes y no en los vicios. Surge del amor, del conocimiento, del
aunamiento con el ser universal. Surge de la expansión de la conciencia.
Ocurre de manera natural cuando el hombre progresa para darse cuenta
de “Yo soy Aquello, Aquello yo soy”. Es un estado en el que poco a poco
la existencia unitaria es reemplazada por la unidad de la existencia. En
este estado cesa la ilusión de la existencia individual. A esto también
se lo llama “Entregarse a sí mismo al Aquello yo soy” (Samarpana). El
Maestro CVV, Sai Baba de Shirdi, Ramakrishna Paramahamsa son ejemplos
recientes, mientras que Jesús, Buda, Sócrates son ejemplos anteriores del
autosacriﬁcio.
Este autosacriﬁcio inspira a los seres humanos durante siglos. Sobresale
como un modelo a seguir por otros en la evolución. Es un estado de
conocimiento puro.
Comparar la autoinmolación con el autosacriﬁcio es ignorancia absoluta. La
autoinmolación es destructiva; el autosacriﬁcio es iluminativo. El primero
es un acto de maldad; el último es un acto de buena voluntad.
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Mensaje del Maestro E.K.

Así habla Shirdi Sai

EL VENCEDOR

LAS ENSEÑANZAS

El que lleva a cabo el propósito del nacimiento humano realizando
plenamente los potenciales del cuerpo humano es realmente el
vencedor. Es el conquistador. La victoria consiste en conquistar los
potenciales del cuerpo con la ayuda de la Ley y la acción que está en
relación con ella. Solo tales conquistadores ganan el cuerpo de luz a
partir del cuerpo de carne y hueso y viven eternamente.

El Maestro es como la nube de lluvia.
Sus enseñanzas son como el descenso del néctar. El descenso es
amplio y variado. Las enseñanzas han de ser recibidas en el ragazo
del corazón, para ser cuidadas y alimentadas hasta que su fragancia
se transmita a la mente.
Las enseñanzas se difunden del corazón a la mente. La mente,
transformada, difunde las enseñanzas sin distorsión mediante la
palabra.
A semejante discípulo se le dan las enseñanzas no sólo cuando está
despierto, sino también en sueños y mientras duerme.

Vidura
ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Recuerda que el fuego está latente en el agua,
el valor está latente en el Iniciado,
y el metal está latente en la piedra.
Éstos emergen cuando hay emergencia.
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La plegaria
del hombre laico
Sri Ramakrishna
LA DURA TAREA DEL GURU

La tarea de un Guru es verdaderamente muy dura. Si él ha visto al
Señor y Éste le ha encargado enseñar, como lo hizo con Narada,
Shukadeva, y Shankaracharya, es otra cosa muy diferente.

Hagamos el trabajo con la mente abierta, la voz proclamando y las
manos otorgando buena voluntad...
Nosotros rezamos!.

¡La Palabra de Dios! – ¡qué maravilloso peso debe llevar!
Puede mover una montaña.
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Discipulado

Meditaciones Ocultistas
MEDITACION 60

RELACIÓN CORRECTA
El habla correcta no puede surgir de una manera de vivir equivocada.
Una manera correcta de vivir es la base para un habla correcta.
Una manera correcta de vivir exige un plan de acción correcto. El
anterior exige correcto conocimiento. Correcto conocimiento no
se puede obtener a menos que uno lleve una intención intensa de
sintonizar con la buena voluntad. Los videntes de todos los tiempos
demuestran esta buena voluntad. Por lo tanto, sus discursos
permanecen llenos de plenitud para todos los tiempos venideros.
Sus discursos son tiernos como ﬂores y son sólidos como diamantes.
La verdad es la esencia de su habla. Sus discursos nutren. El impacto
de su habla incluso destruye la ignorancia en otros. El sonido de
su habla es como música matutina auspiciosa. Los discursos de
los videntes son como arroyos de agua pura que dan plenitud a
la vida. Otorgan estabilidad. Expanden la comprensión. Estimulan
habilidades.
El discipulado es la habilidad de escuchar y comprender los discursos
de los videntes (los Maestros de Sabiduría).
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Ten times ten. The wheel rotates. Three wheels
from one wheel. A total of four wheels. Three
above and four below. Seven wheels rotate in
three directions. Seven and three is ten.
Diez veces diez. La rueda gira. Tres ruedas salen de una rueda. Un total
de cuatro ruedas. Tres arriba y cuatro abajo. Siete ruedas rotan en tres
direcciones. Siete y tres son diez.

Comentario:
Diez es un número perfecto. Es el número de la plenitud. Simbólicamente,
diez es 1 y 0. Uno (1) es la Existencia Una, Cero (0) es la creación. El Uno en la
creación es, por tanto, 10. El Uno desciende gradualmente hacia lo visible,
lo físico y grosero. El Uno (1) se convierte en 10, y evoluciona 10 veces para
convertirse en la creación. En este punto, la creación evoluciona 10 veces
para convertirse en 10 y 1. Todo este movimiento involutivo y evolutivo
sucede a través del tiempo. Los 10 se describen según sigue:
1.
Tiempo (lo Divino).
2.
Materia Raíz (Aditi).
3.
Rajas (Autoconciencia).
4.
Tamas (Mente).
5.
Satwa (Budhi).
6.
Aakesa (Sonido).
7.
Aire (Tacto).
8.
Fuego (Vista).
9.
Agua (Gusto).
10.
Materia (Olfato).
Todos éstos se maniﬁestan a través de la rotación del tiempo, girando ellos
también como una rueda. De una rueda emergen 3 ruedas. La primera es la
rueda cósmica, la segunda es la rueda solar y la tercera la rueda planetaria.
El movimiento de las tres ruedas da lugar a una cuarta rueda, que reﬂeja
las otras 3. Tenemos, por tanto, de una a tres, y la cuarta que emerge de
estas tres. El reﬂejo tiene su imagen aparente. Así entonces, hay tres ruedas
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aparentes que surgen de las 3 originales, y una cuarta que es la reﬂejada.
Hay por tanto 7 ruedas rotando. Las 7 ruedas giran en las tres direcciones,
con las tres cualidades predominando de forma distinta. Las tres direcciones
predominan en tres situaciones diferentes. Cuando se trata de evolucionar,
Rajas (dinamismo) es el predominante. La cualidad del equilibrio predomina
al ﬁnalizar la creación. Cuando se disuelve la creación, Tamas (inercia) es la
que predomina.
Entonces, 3 se convierte en 4, 4 en 7, 7 en 10. Una rueda se ve en sus 10
aspectos. En el hombre también hay 7 ruedas que se representan por los 7
chakras. Éstos poseen las 3 direcciones. La química del hombre se produce
debido a la dirección de los chakras. La formación de las 7 ruedas sigue una
dirección craneocaudal, es decir, desde la cabeza en dirección descendente
hacia Muladhara. El 4º chakra es Anahatha. Reﬂeja los 3 chakras por
encima y los 3 chakras por debajo del diafragma. Los 7 chakras poseen
las 3 cualidades y, de esta forma, evolucionan hacia las 3 dimensiones en
función de la evolución del hombre. Contémplese en el equilibrio de todos
los chakras, es decir, donde la inercia y el dinamismo se equilibran, y donde
este estado de equilibrio permite el desplegamiento de la conciencia como
una fuente, transformando el chakra en un loto.
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Rudra
62. CHANDRA SEKHARA

Chandra Sekhara: Se dice que el Señor lleva sobre su cabeza la luna creciente,
que representa la mente cósmica otorgadora de la bienaventuranza. El
Señor también preside la mente de los seres. Por esta razón se le llama
Chandra Sekhara. Se dice que los yoguis que han alcanzado la más
elevadas iniciaciones son seres sobre cuya cabeza está la luna, y por eso la
conciencia cumple la función de asistenta para ellos.
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Hojas del Ashram
ROSACRUZ

Sobre el Amor
El Amor no es comercio: no hay sensación de ‘dar y tomar’, no hay
sensación de servicio y sacriﬁcio.
Sólo hay un sentir, una sensación: El Amor.

“ROSA - DESPRENDIÓ - AMOR;
COLOR - CRUZ - KARMA;
ROSA - CRUZ - CONSCIENCIA.

ROSA Y CRUZ - ROSY CRUZ;
ROSACRUZ”.

Sobre el Cambio
Toda misión necesita una visión.
La visión tiene que ser dinámica
para lograr la misión.
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Himnos a Agni

Sobre el Silencio

El silencio es el puente invisible entre los diferentes planos de
existencia.
¡Sólo los silenciosos pueden
cruzar tales puentes!

57.
YUGE YUGE VIDADHYAM GRUNABHYA HA
AGNE RAIM YASANAMDEHI NAVYASEEM
PAVYEVA RAJAN NAGHASAM AJARA
NEECHA NIVRUSCHA VALINAM NATEJASA

Oh Señor Agni! Tú eres el más hábil entre los yoguis. A quien quiera
que le adore se le otorga de manera noble la progenie, la riqueza
y la fama. Usted no envejece, es siempre joven y resplandeciente.
Así como un rayo destruye un árbol enorme, usted destruye
enemistades.
Comentario:
El señor Agni es, sin duda, el más hábil en la creación. Él crea, nutre
y destruye a los indeseables. Aquellos que le adoran son otorgados
de manera imperceptible con hijos, nietos y bisnietos. También se
les otorga la riqueza que produce felicidad y comodidad. Su fama
llega lejos. Tal es la belleza de la adoración del fuego. El culto al
fuego es un antiguo ritual, y atrae a los niños también. La luz y el
poder de fuego son agradables de observar. Su resplandiente baile
es encantador. Las llamas de fuego siempre presentan un aspecto
juvenil. Las llamas están más allá del envejecimiento y siempre son
jóvenes, activas y el bailarinas. Las habilidades del fuego superan la
capacidad de cualquiera en la creación. El fuego es también visto
como el principio del yoga entre los cinco elementos, siendo el
elemento medio. Transforma lo visible a lo invisible, y viceversa. Es el
fuego el que causa la fecundación, la germinación y el crecimiento.
Así, el fuego es visto como el yogui más capaz.
El fuego es invocado y adorado para llevar a las vidas a la realización
- personal, grupal y global. El fuego puede Incluso conferir
iluminación e inmortalidad. Así como un rayo destruye el árbol, los
21
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impedimentos para la fecundación, la germinación y el crecimiento
pueden ser destruidos por el fuego. No hay ningún obstáculo para el
fuego. Cuando el hombre se enfrenta a obstáculos e impedimentos,
dentro y alrededor suyo, es muy recomendable la adoración del
fuego para quemar a los demonios de los impedimentos. Estos
son los verdaderos enemigos que deben ser destruidos para un
crecimiento sano. Ésta es la razón de esta oración.

Invocaciones de la
Llama Violeta

!Maestro Santo¡ Contamos Contigo.
!Maestro Conde¡ Por favor, no nos dejes de lado.
!Oh Santo¡ Píntanos con Tu color Violeta.
Condúcenos a Tu tierra.
No mires nuestras cuentas, !Oh Conde¡
Están llenas de errores.
Prepara nuestras velas, Oh Santo,
redirígelas, condúcenos a tu santo condado.
Tú eres el Maestro de Compasión.
Tú eres el Gigante Santiﬁcado.
Eres el Caballero, el Conde del condado Violeta.
Generoso, sé generoso con los caídos, !Oh Germain¡
Maestro Conde, San Germain.

23
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De la pluma del Maestro

Sección niños

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LA DOCTRINA DE LA ETICA

Pregunta: Maestro ¿por qué algunos actos se cumplen y otros no?
¿Cuál es la clave para la realización?

Respuesta: La voluntad es la clave. Cuando uno quiere, piensa que
él quería. Pero la verdad es que, a través de él, Él quiso. Si él sabe,
lo que se quiere no es por él mismo, sino a través de Él. Entonces el
enfoque de los actos sería un enfodiferente. Cuando uno recuerda
que Su voluntad prevalece, se encuentra a gusto en el trabajo.
Cuando hay tanta facilidad los hechos devienen oportunos. Se
hacen en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Esa es la clave. Es
por eso que Jesús dijo: “Padre, hágase tu voluntad”.

Nunca vivas:
En un lugar sin
Un sanador, un ﬁnanciero,
Un maestro y
Un río que ﬂuye.
Queridos niños:
En todas partes los seres buscan la paz. ¿Qué es la paz? La paz es
el ﬁnal y el resultado de buenas acciones. Las buenas acciones son
el resultado de un pensamiento correcto, de un habla y de unas
acciones correctas. Hoy en día el teísmo no se considera como
un medio para una existencia pacíﬁca. Se considera más como
un medio para conseguir los propios ﬁnes, ya sean deseables o
indeseables. Por tanto, muchos piensan que el teísmo no ayuda
a conseguir la paz. Tales juicios sobre el teísmo y la teología son
arbitrarios. La importancia del teísmo no se debe pasar por alto a
pesar de una percepción imperfecta. El propósito del teísmo no ha
sido bien entendido. A menudo las metas conseguidas a través del
teísmo son distorsionadas. Como resultado, el valor del teísmo no
es de ﬁar.
El alimento está destinado a nutrirnos. Mas cuando el objetivo
se pierde vista y cuando uno come cualquier cosa que le guste
impulsado por el deseo, el mismo alimento contribuye a una mala
salud. Se trata de los medios que distorsiona el ﬁn. Aprended qué
pensar; qué hablar y cómo hablar; cuándo actuar y cuándo no. Tal
conocimiento es importante para conseguir una vida pacíﬁca.
K. Parvathi Kumar
(de la editorial del Dr. K. Kumar en la dirección de web: www.jugendforum.mithila.de)
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HISTORIAS PARA JÓVENES
La Mayor Ofrenda (1)
Radhamohan era hijo único. Dejó su mansión nativa, llena de todo
tipo de comodidades. Permanecía en este momento, frente al Swamiji
en un bonito Ashram en la jungla del Valle del Himalaya. Dijo: “Mis
padres no entienden mis necesidades. Mi mente en desarrollo y mi
expansión de consciencia ansían por un cambio. He venido a ti para
encontrar mi sendero. En tu Ashram, encuentro viviente y a todo el
mundo activo. Espero que me permitirá situarme aquí por mi bien.”
Permaneció frente a él el Swamiji como una torre sonriente por
cuyos ojos las luces de la sala interna de la consciencia brillaba.
“¡Trabajar, trabajar! Es el trabajo e uno que nos hace vivos. Cuarenta
años atrás, mi Hijo, todo esto era una espesa jungla, la cual era una
carretera en medio de una ciudad llena de serpientes, escorpiones y
arbustos, hablando los diferentes lenguajes de los insectos salvajes.
Con los pies descalzos y las manos vacías, se me ordenó que me
aposentara aquí y que construyera o, al menos, creara este Ashram.
Hoy en día, puedes encontrar este lugar habitable con todas las
comodidades, incluyendo la comunicación postal y telegráﬁca.
Dices que tienes de todo en tu pueblo natal. Todo está arreglado
como una cuchara de plata en tu boca o como una banqueta ante
tus pies. Esa es la primera cosa que convierte a un trabajador en un
pensador y lo estropea, sacándolo de sí mismo para vivir en una
casa mal ventilada de sus propios gustos y aversiones. Entonces, al
desamparado ser le gusta que le llamen ﬁlósofo o artista.”
Radhamohan se sintió decepcionado con la excesiva crítica y actitud
poco caritativa del Swamiji. Pensó que se había acercado a la persona
equivocada en su vida. Sin embargo, dijo: “Pienso que su Santidad
podría recibirme en su divino pecho con las manos extendidas…”
E. Krishnamacharya: La mayor ofrenda. De: Cuentos de Sabiduría
(continuará)
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Reseña de libros
MENSAJES A LOS ASPIRANTES
Este cuaderno contiene extractos de cartas
del Maestro EK que envió a personas de
Occidente y de India. Es para inspirar a los
aspirantes y discípulos. Las cartas contienen
muchas instrucciones y consejos del
Maestro con respeto a la práctica espiritual,
al vivir diario o a cuestiones espirituales
– una joya para los buscadores.
“Las caliﬁcaciones Espirituales no dependen
de la perfección social y formalidad. Es el calor
del corazón el que nos hace respondernos
el uno al otro desde la distancia.”
Ekkirala Krishnamacharya:
Mensajes a los aspirantes.
Copias: The World Teacher
Trust España.

K. Parvathi Kumar:
Espiritualismo, negocio y
administración.
Copias: The World Teacher

ESPIRITUALISMO,
NEGOCIO
Y
ADMINISTRACIÓN
La metodología de trabajo es totalmente
diferente entre el espiritualismo y la
administración de negocio. En el negocio,
existe lo que se llama ambición como
objetivo principal. Todo el mundo quiere
subir por la escalera y este ascender tiene
sus ventajas y sus consecuencias en otras
facetas de la vida. En el espiritualismo, el
objetivo principal y el desarrollo redondo.
Eso es, desarrollarse en todos los aspectos
de la vida, vocación, familiar y social. La
competición resulta en el desarrollo celoso
y el odio del uno al otro y esto estropea
totalmente la atmósfera del negocio
alrededor y esto da lugar a una tremenda
mala salud al gerente.
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Imagen del símbolo de Sagitario
Expansión y Plenitud
A la diosa de la plenitud y alegría se la llama Lakshmi en India, la
Madre del Esplendor y se la venera con el amarillo dorado. Lakshmi
representa la riqueza, resplandor, buena suerte y belleza. Los dos
lotos son para el despliegue dentro de la luz objetiva y subjetiva. El
elefante representa la sabiduría y la plenitud.
De las enseñanzas de Sri K. Parvathi Kumar
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AGNI
Una Introducción al
Trabajo del Fuego Cósmico.
1. Pensamientos Introductorios.
Consciencia Grupal
Saludos fraternales a los hermanos y hermanas que han sido
reunidos aquí.
Hemos hecho un esfuerzo más para la convivencia grupal. La
convivencia grupal ha llegado ahora para permanecer y todos
nosotros, un día u otro, hemos de aprender la convivencia grupal.
Así que lo que ahora está teniendo lugar es únicamente un proceso
muy natural. Somos capaces de ver el ﬂorecimiento de la convivencia
grupal. Pero antes de las ﬂores, hubo alguien que sembró la semilla.
Pero antes de que alguien sembrara la semilla, las semillas son
sembradas en el pensamiento. Y antes de que fueran sembradas
en el pensamiento, se encontraban en el espacio. Si nos unimos
a la unión anterior, nos unimos a algo en donde encontramos
la eternidad. Vemos aparentemente que todos nosotros somos
inspirados por el Maestro E.K. y el Maestro D.K. para la realización
del sueño de la convivencia de grupo para manifestar la vida de
grupo, la cual ha sido pensada a lo largo de décadas. Pero existe
una organización que está trabajando, que ha estado trabajando
durante décadas.
Antes de que la vida de grupo fuera pensada incluso por la Jerarquía,
se encontraba allí, porque cada edad posee su propia cualidad y
el tiempo la trae y, luego, nos adentramos a ella. Y, a medida que
esto sucede, vemos la manifestación y, luego, llevamos a cabo
nuestra propia comprensión. Quienquiera que haya trabajado en
el trasfondo, ha dejado los frutos y el gusto por las provisiones de
frutos. Y, habiendo probado un poco de ella, no nos es del todo
para nosotros los frutos que nos comemos del jardín, sino para
distribuirlo a los demás. Eso es lo que llamamos AMOR. De esta
manera, hemos de darnos cuenta de la belleza de la vida de grupo
Carta Circular de Vaisakh Nº.8 Ciclo 25

30

y con esa base, distribuirla a otros. Que estos siete días se lleven a
cabo según nuestra propia preparación.
Es nuestra preparación para la vida de grupo la que nos permite
darnos cuenta de la dulzura de la vida de grupo. Según la orientación
que tengamos, según la preparación que tengamos y según la
habilidad para reconocernos a nosotros mismos como almas y
no como personajes. El propósito de la vida de grupo es darnos
cuenta de la consciencia grupal. Consciencia grupal signiﬁca una
consciencia que trabaja a través de todo el grupo. Así tendremos
que desarrollarlo. Es un experimento para ser continuos en la vida
de aquí en adelante.
Por ejemplo, en este momento, tenemos dos traducciones
simultáneas. Parece que se estén intercalando en sonidos. De esta
manera, hemos de desarrollarlo y ver que se maniﬁesta una forma
armoniosa de traducción en lugar de un sentimiento de molestia
al otro. Si podemos desarrollar un camino por el cual ambas
traducciones tengan lugar sin que uno se convierta en una confusión
para el otro, entonces, pienso habremos logrado algo con relación
a la vida de grupo. Es el grupo de personalidades que tienen lugar
cuando entramos en la vida de grupo.
Porque todos nosotros hemos venido con nuestros vehículos
y pensamos que los hemos aparcado afuera, pero el verdadero
vehículo está aquí. Hemos venido sobre nuestros caballos y hemos
entrado en la conferencia con los caballos. Los caballos hacen
ruidos. El que está en el caballo quiere silencio, pero no sabe que
ha entrado en la conferencia sobre un caballo, signiﬁcando que
hemos traído también nuestras personalidades. Ese hecho debería
quedar guardado en nuestra mente. Pero si somos un buen jinete,
deberíamos saber cómo domesticar al caballo y mantenerlo
tranquilo. De esta manera, si podemos domesticar al caballo y,
luego encontrarnos como jinetes de los caballos, los siete días nos
permitirán darnos cuenta de que existe un único jinete cabalgando
todos los caballos. De esta manera, existe un único jinete de siete
caballos. Si leemos tanto acerca de jinete uno de siete caballos, esto
ha realizarse.
Digamos que un rayo blanco se ha convertido en siete rayos y
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digamos que un sonido ha producido 49 sonidos. Y digamos que es el
fuego uno que se ha convertido en 49 fuegos. Todo esto es conocido
como teoría. Pero decís “Fuego” o “Luz” o cualquier cosa, únicamente
estamos hablando acerca de nosotros mismos. Estamos intentando
comprendernos a nosotros mismos en segunda persona, así que
cada uno de nosotros piensa que los demás deberían contribuir a la
vida de grupo. Primero, deberíamos ver cómo es nuestro caballo. Este
es un buen experimento para nosotros y, debido a que le estamos
encontrando cada vez más gusto a ello, nos estamos reuniendo en
gran número y durante largos períodos. El hecho de que cada año
el número es mayor y también la duración. Esto mismo prueba que
hay algo que nos gusta en este tipo de convivencia. Eso signiﬁca
que hay una lenta y gradual realización de consciencia de grupo
dentro. Y debido a que esto sucede, existe un despliegue cada vez
mayor de consciencia de grupo.
Si la gente ha venido de diferentes partes de Wipperfürth es sólo
debido a una urgencia del alma que ha empujado sus caballos hacia
este lugar. Por eso yo digo “saludos fraternales de corazón a los
hermanos y hermanos que han sido reunidos aquí” y no “que se han
reunido aquí”. Pensamos que hemos tomado la decisión de venir
aquí. La decisión de reunirnos aquí es como cuando a un hombre le
crece el bigote. Dice: “He decidido que mi bigote crezca”. Su decisión
para que el bigote crezca sólo es posible cuando el bigote comienza
a crecer desde adentro. Si un chico joven dice: “haré que mi bigote
crezca” – a los cinco años de edad no es posible. Y cuando el bigote
está creciendo de forma natural, cuando crece en la edad, ¿es acaso
sabio pensar que él está haciendo que su bigote crezca? El bigote
crece por sí mismo y nosotros pensamos que estamos haciendo que
crezca el bigote, ¿no es así? Los hombres deberían responder si eso
es correcto o no. Cuando el bigote crece, no podemos decir que
estamos haciendo que el bigote crezca.
De la misma manera, cuando el alma decide hacia dónde vivir,
todos nosotros somos reunidos. Tanto si nos gusta como si no, se
nos ha traído junto, lo que signiﬁca que no es decisión nuestra que
el caballo haya venido hasta Wipperfürth. El alma que ha conducido
a las personalidades ha hecho posible que todos los caballos se
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reunieran aquí.
Asi, esta es la comprensión cuando yo digo: “Saludos fraternales a
todos aquellos que han sido reunidos aquí”. En todo lo que ocurre,
nosotros pensamos que lo hemos hecho. Esta es una comprensión
que crece en la medida que nosotros crecemos. Nuestro hermano
Günter tuvo una experiencia aquí. Cuando lo estaba haciendo, no
estaba sucediendo. Y, de repente, sucedió y lo vio. Así es como esta
luz ha funcionado. Todos nosotros somos inspirados por el alma
y prepararnos de forma bonita para el altar. Qué es eso que ha
hecho que tantos vengamos aquí y nos preparemos rápidamente
para este altar en diez minutos. Nosotros podemos pensar que es
Doris, Edith, yo, Jesús, Günter, todos ellos lo han organizado. Pero
la verdad es que el altar se organizó por sí mismo a través nuestro.
Esto es lo que nosotros realizamos en una convivencia de grupo.
La belleza tiene lugar y nosotros la experimentamos. Podemos
experimentarla cuando está teniendo lugar externamente, pero la
belleza del Maestro está. Es a través de ella que Él trabaja y nosotros
hemos de sentir ese suceso.
Tenemos la entrada de uno desde América del Sur y al otro de
Australia al mismo tiempo. ¿Podemos nosotros decir que lo hemos
planeado? ¿Podemos planear que alguien de Australia y alguien de
Argentina o Brasil vengan al mismo punto y entre por la puerta?
Y no penséis que lo hemos planeado. Esta es una dimensión que
se muestra en una vida de grupo. Cuando estamos tan absorbidos
en nuestra vida individual es muy difícil ver cuando esto está
sucediendo. La única manera por la que podemos ver cuando está
sucediendo es cuando los demás lo están haciendo. Realmente, no
podemos experimentar cuando está sucediendo a través nuestro.
De esta manera, hemos de mantener los ojos abiertos y ver en estos
siete días cómo se sucede. Tal y como hemos estado hablando
acerca del concepto, existe la manifestación una desde el Oriente
lejano y una desde el Occidente lejano al mismo tiempo.
Otra es el funcionamiento de esta luz y otra es la preparación del
altar. Por favor, no penséis que os estoy pidiendo que veáis el suceso
de milagros porque normalmente, cualquier cosa que se dice es
más mal interpretada que comprendida. Si tenéis ojos para ver que
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aquellos que es un milagro para otros se convierte en un suceso
normal para nosotros. Así que el propósito de la vida de grupo es
experimentar el funcionamiento Uno a través de Todos. Cuando
digo el funcionamiento a través de todos, intentamos ver a través
de todos, pero hemos de intentar ver a través nuestro primero. Así
es como lo haremos según la preparación de la experiencia de la
consciencia de grupo durante estos siete días. Y luego, llevarlo a
nuestras vidas.
Comencé con este concepto porque el pasado año concluimos
nuestra vida de grupo con este concepto de experimentar aquello
que estaba sucediendo. Así que continuaremos haciendo esto y
durante estos siete días, obtendremos algo de comprensión del
fuego en las sesiones matinales y algo de comprensión acerca
del funcionamiento de todo lo que vemos bajo el trasfondo de la
eternidad. Las sesiones de la tarde serán para una comprensión
adicional a la eternidad de la existencia y durante la mañana,
tendremos una comprensión del fuego y su funcionamiento. Y
tendremos – como sabéis – la meditación a las seis de la mañana
y a las seis de la tarde y un buen desayuno, comida y cena. Así
que veamos su funcionamiento. Siento que siendo el primer día,
cada hermano y hermana venga aquí y diga su nombre, de dónde
procede, para que no nos sintamos extraños en el momento en que
concluyamos esta sesión de la tarde.
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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Las entradas son bienvenidas)

Informe de grupo: Grupo WTT - Madrid
c/ Enrique Larreta nº 1-1º A
28036 Madrid
Tfno. (Ignacio, (+34 91 555 3064)
(Tfonos. Conchi (+34 617 901651ó +34 918515758)
Actividades
- Colaboramos con la Editorial Dhanishtha en la venta de libros,
entre los miembros del grupo, de “Hermanos del Águila” y
también a alguna librería especializada.
- En la dirección indicada, disponemos de libros adquiridos o
donados por los mismos integrantes del grupo para el préstamo
y lectura de otros miembros o simpatizantes que no puedan
adquirirlos –bien por economía o por estar agotada la edición-.
También tenemos a disposición Cursos y Seminarios impartidos
por el Maestro P.Kumar
- Todos los miembros del grupo de Madrid de la WTT participan en
las distintas actividades de la Asociación “Hermanos del Águila”,
creada en 2007 por la inspiración del Maestro P. Kumar, primero
como “El Águila de Toledo”.

la unificación de trabajos energéticos con grupos de distinta
procedencia y se están potenciando actividades, cursos,
reuniones, charlas y conferencias sobre temas de espiritualidad.
Todas ellas en línea con las que realiza la WTT. Entre ellos, se
colabora con la Fundación Ignacio Pereda, que actúa en Granada,
con la integración de personas marginadas.
• Distintos miembros del grupo han colaborado in situ en la Fundación Escuela de Solidaridad de Ignacio Pereda en pequeños viajes de fin de semana y desde la Asociación se ayuda a la difusión
y venta de algunos productos realizados en esta Fundación como
por ejemplo velas.
• Se participó con La Red Ibérica de Luz (RIL) en su XIII Encuentro Nacional de la RIL realizado en Madrid donde se habló del
tema de vivir en comunidad. En él se acordó que “Hermanos del
Águila” colaboraría y participaría en 2011 en la organización del
siguiente que tendría lugar en Toledo.

* A través de “Hermanos del Águila” se sigue con el proyecto
de difundir el conocimiento sobre las energías de Toledo, y
se desarrollan distintas actividades, entre ellas meditaciones
en grupo en las Lunas Nuevas y en las Lunas Llenas y en los
Equinoccios y Solsticios, se ha establecido “La senda del Águila”,
un recorrido alrededor de la ciudad de Toledo.
* Del 4 al 6 de junio se organizó un Seminario en Toledo titulado
“El Águila, símbolo Cósmico” impartido por el Maestro P.Kumar,
contamos con la colaboración de todos los hermanos de la WWT
y al que asistieron gran número de miembros de la WTT de
América.
• A través del local de “Hermanos del Águila” se está realizando
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
SRI SUKTAM
NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE
DEL MUNDO PARTE PARTE XLVIII
Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Convivencia de Grupo en Wengen, Suiza, Mayo 2002
Himno Decimotercero
ÂRDRÂM PUSHKARINÎM PUSHTIM
PINGALÂM PADMA MALINÎM
CHANDRÂM HIRAN MAYÎM LAKSHMÎM
JÂTAVEDO MAMÂVAHA

Continuación:
Padma – el loto, el sonido, las letras, los colores.
Malinî – la guirnalda
La Madre sostiene una guirnalda con todo eso, lo que signiﬁca: los
grupos de sonidos, los grupos de colores, los grupos de símbolos,
todos ellos son la guirnalda que tiene a su alrededor. Si deseamos
ser estudiantes del sonido, del color, del símbolo, la fuente es la
Conciencia Universal que es venerada en la forma de una hermosa
mujer que lleva una guirnalda de lotos. Es por eso que se la llama
Padma Malinîm. Su guirnalda es toda la creación, porque los detalles
de la creación son como lotos. Visualiza el azul sobre el cual la galaxia
es como una guirnalda. Ahora dicen que hay más de una galaxia.
Habrá un número ilimitado a medida que sigamos conociendo. Ella
es quien usa guirnalda tras guirnalda de lotos.
Cuando se comprenden conceptos tan grandiosos, la mente
se ensancha cada vez más para abarcarlos, y en el proceso de
comprensión queda absorbida en Buddhi. Así es como la mente
se entrega a Buddhi. Una mente así es una mente iluminada. Eso
es lo que se menciona como la luz en la cabeza. Una mente que
contempla continuamente los más grandes conceptos de la luz se
está frotando contra la luz y en el proceso se convierte en luz. Esa es
la ﬁnalidad de la veneración. Por eso hay tantos aspectos cósmicos
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de la luz que se dan por medio de una gran variedad de términos.
Ârdrâm Pushkarinîm Pushtim
Pingalâm Padma Malinîm
Luego, la segunda línea: Chandrâm – Chandra
Les he hablado extensamente. Es el principio de recepción y
reﬂexión. Recibe el reﬂejo y reﬂeja nuevamente. En el proceso,
permanece transparente y brillante. Si recibimos y no podemos
distribuir, no somos transparentes. La gente que recibe la sabiduría
y no es capaz de distribuirla, no puede ser transparente. Debemos
ser capaces de distribuir todo lo que recibimos. Entonces nos
volvemos transparentes. El secreto para convertirse en luz está
en la capacidad de transmitir lo que hemos llegado a conocer.
Si tenemos conocimiento divino, lo distribuimos día y noche.
Recibimos conocimiento material, no lo retenemos, ¡lo distribuimos!
Recibimos dinero, ¡lo distribuimos! Recibimos cosas materiales, ¡las
distribuimos! Conocemos la ciencia de la salud, ¡la distribuimos!
Cualquier rama del conocimiento, sea divino o mundano, ¡la
distribuimos! Recibimos información, ¡la distribuimos!
Esto es lo que hoy en día es requerido como transparencia y
comunicación. Hasta a los Estados Unidos se les exige. ¡Sean
transparentes! ¡Sean comunicativos! No se sienten en la cima de la
montaña. No estarán seguros. Regresen a los valles, junto a nosotros.
Si están en la cima, el viento los puede hacer volar. Entonces, el que
está en la cima dirá: “Si estamos en el valle, las aguas nos pueden
arrastrar”. Entonces, ¿cuál es el camino? ¡El áureo sendero medio!
Ni estar en la cima, ni estar en el fondo del valle, sino a una altura
sensata, donde no nos alcance el viento ni nos arrastren las aguas.
Entonces, la transparencia es lo que se describe como Chandra.
A menudo se dice que es la Luna, pero cuando decimos Luna nos
estamos reﬁriendo a la Luna que vemos. La Luna que vemos es un
satélite que contiene al principio lunar. El Sol también contiene al
principio lunar. Recibe y da. El Sol Central también, recibe para dar. El
Sol Cósmico también, recibe para dar. La Madre Universal también,
recibe para dar. Por eso la Chandra original es la Madre. La Luna
original es la Madre. En tiempos de Pralaya se la representa como
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la luna creciente sobre la cabeza de Shiva. De modo que cuando la
creación no está, se dice que está Shiva. Entonces la luna creciente
nos muestra que Ella está existiendo potencialmente sobre su
cabeza y a medida que ella crece, Shiva va entrando en el trasfondo.
Él es el trasfondo de Ella.
Eso es lo que dice la terminología védica. En la terminología de la
nueva era decimos: “El Dios Absoluto está en una manifestación
potencial y la primera manifestación es la Luz”. Cuando la Luz se
maniﬁesta, Él ingresa al trasfondo y, apoyándose en el trasfondo,
la Luz maniﬁesta toda esta Creación. Es como una pantalla de
cine. Cuando se enciende, se ve la luz. No percibimos a la pantalla
y, cuando hay imágenes sobre ella, ni siquiera vemos a la pantalla
plateada. Las imágenes son la Creación. La pantalla plateada es la
Madre, pero el trasfondo es el Padre, la pantalla sin iluminar.
En la televisión tenemos a la pantalla negra. Si la pantalla es negra,
se considera que la televisión es más efectiva. La antigua generación
de televisores tenía pantalla blanca. Ahora se llama pantalla negra,
trinitron. Reﬂeja mejor la luz y también el color. De modo que la
pantalla negra de la TV es el Dios Absoluto. Es en potencia la pantalla
blanca y, sobre la pantalla blanca, se producen las imágenes de
acuerdo con un programa.
De modo que Chandrâm es la primera emergencia, y se llama Luz.
Dios dijo: “¡Hágase la Luz!”
Hiran Mayîm – Fue explicado en dos estrofas. El color dorado, los
rayos dorados, el cuerpo dorado llamado cuerpo etérico o cuerpo
sutil. El mundo dorado, el Hiranya Loka, que es nuestro paso
siguiente inmediato y que nos permitirá vencer nuestra ignorancia
acerca de la muerte.
Lakshmîm – Es esencialmente el símbolo universal. La Madre es la
representación simbólica de Dios. No hay otra forma de ver a Dios.
Si viéramos a Dios, lo veríamos solamente como Luz. De otro modo
no lo podríamos ver, aunque Él está entre nosotros. El Dios Absoluto
está entre nosotros y dentro de nosotros. No lo podemos ver. Ese
es nuestro problema. Por eso, para dar su presencia, tiene que
manifestarse como Luz. No tiene otra manera. Por eso se representa
a sí mismo como luz dorada, como luz diamantina, todo esto es un
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símbolo. El sonido es un símbolo, la luz es un símbolo, el tiempo
es un símbolo, el color es un símbolo, las formas son símbolos. El
símbolo es esencialmente la Madre, y la propia Madre es un símbolo
del Padre. Por eso se la llama Lakshmi. Por favor, entiendan que
Lakshmi signiﬁca símbolo.
Cada uno de nosotros es un símbolo, un símbolo de lo que somos.
Cuando escuchamos algunos nombres, decimos “¡Ah!” Y cuando
escuchamos otros nombres, decimos “¡Uh!” ¿Por qué? Porque ese
nombre es un símbolo de esa energía. ¿No es así? La verdadera
palabra para la medicina amarga es “Uh”. Cuando decimos “helado”
todos sonríen. El mismo nombre los alegra. El helado es un símbolo
de algo, la medicina amarga es símbolo de algo. Todos los nombres
son símbolos. Todas las formas son símbolos. Todos los colores son
símbolos. Todos los sonidos son símbolos. Todos los números son
símbolos. Todos los planetas son símbolos. Todas las constelaciones
son símbolos. ¡Todo es símbolo! La propia creación es un símbolo.
Eso es Lakshmi.
Jâtavedo Mamâvaha – El Uno de quien nacieron los Vedas y
nuevamente nace de los Vedas como fuego. Eso es Jâtaveda, el
Primero, Agni. Le estamos pidiendo a Agni, a Jâtaveda “Una Madre
tal como la que hemos estado describiendo, por favor, asegúrame
Mamâvaha, que Ella sea recibida y se establezca en mí.”
“Jâtaveda o Agni, Mamâvaha, por favor, otórgame esa Madre.”
Así comenzamos la plegaria a Agni; luego llegamos a la Madre
y ahora regresamos nuevamente a Agni. Esto se llama “orden
ceremonial”. Así como se abre, se cierra.
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO VIII

10. Svaha (El que llama al fuego a manifestarse para llevar
cabo el acto de combustión, causando así la síntesis y el
análisis de los elementos de la creación).
11. Svadha (Auto-sostenimiento, lo cual causa la síntesis de los
elementos para existir como un ser creado).

Manu y sus Hijos. 2
Daksha dio a luz a veinticuatro doncellas. Trece de ellas fueron
casadas por el Señor. Son:
1. Sraddha (Adherencia o devoción)
2. Lakshmi (Esplendor)
3. Dhruti (Temperancia)
4. Tushti (Satisfacción)
5. Medha (Comprensión)
6. Pushti (Nutrición)
7. Kriya (El poder de actuar)
8. Buddhi (Voluntad)
9. Lajja (Modestia)
10. Vapu (Cuerpo físico)
11. Shanti (Paz)
12. Siddhi (Logro)
13. Kirti (Reputación)
El resto de las once doncellas tenían ojos gráciles:
1. Khyati (Popularidad)
2. Sati (Buen comportamiento)
3. Sambhuti (Nacimiento)
4. Smriti (Recuerdo)
5. Priti (Agrado)
6. Kshama (Tolerancia)
7. Santati (Continuidad)
8. Anasuya (Conciencia intacta de malicia)
9. Urja (Energía)
10. Svaha (El que llama al fuego a manifestarse para llevar
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constituye el trabajo básico para toda curación sutil. Si el curador
es lo suﬁcientemente puro y no tiene miedo será capaz de aplicar
su voluntad de curar sobre los alrededores. Es la belleza de cada
curador el apartarse de toda inﬂuencia dañina a través de la correcta
orientación de la mente. Una mente sana permite que se maniﬁesten
maravillas en cuestión de diabólico.

PARACELSO
Salud y Curación
LA ENERGIA PSIQUICA 2

Dr. K. Parvathi Kumar
Las personas con energía psíquica débil no pueden ser custodios
de las energías magnéticas sutiles. Cada pequeña energía cósmica
lograda lleva consigo la posibilidad de un peligro. Uno debe ser
bastante fuerte para sostener una astilla de espíritu. Descuido y
desánimo causan más peligro a aquellos que buscan las energías
psíquicas poderosas.
El receptáculo debe ser apropiado para sostener el valioso contenido.
La ciencia de la posesión necesita un enfoque cientíﬁco. La
inﬂuencia de la voluntad de uno sobre el otro debe ser considerada
cuidadosamente. La inﬂuencia de un receptáculo sucio sobre el
contenido limpio no puede pasarse por alto. Cuando los hombres
buscan contenido limpio también tienen una responsabilidad
de preparar receptáculos igualmente limpios. Si el receptáculo
contamina el contenido, el contenido podría ser venenoso, en lugar
de ser beneﬁcioso. Lo sutil debe estar bien sostenido por lo denso.
Lo más sutil debe estar igualmente bien sostenido por lo sutil y así.
La naturaleza revela este secreto y el hombre debe aprender. El
jugo de la naranja está bien contenido en la naranja, y la naranja
misma está bien contenida por la piel a su alrededor. La leche está
mejor contenida en la ubre de la vaca que en el refrigerador. El
vegetal está mejor contenido con la planta que con los sistemas
modernos de almacenaje. El útero contiene bien al feto creciendo.
Los receptáculos son tan importantes como el contenido, sino más.
La mente es el receptáculo principal para el hombre y, si está
contaminado, todo el conocimiento que esta mente recibe también
se contamina. Pureza mental y orientación es de gran valor para
cualquier trabajo creativo y, por lo tanto, preparar la mente
43

Carta Circular de Vaisakh Nº.8 Ciclo 25

Extracto de: Paracelso – Salud y Curación
Con una subscripción apoyas este importante trabajo (77 E / año)

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 del ingreso mediante un correo electrónico a la
dirección: dausa@telefonica.net , donde también puedes dirigirte
para recibir únicamente la circular por correo elctrónico.
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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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