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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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CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

PLEGARIA DEL AÑO 2012-2013
Up the ladder creeps the serpent.
Self-opposing coils harmonised.
Ascending the vertical bore of the eternal centre.
Escalera arriba se desliza la serpiente.
Las espirales opuestas se armonizan.
Ascendiendo por la perforación vertical interior del eterno centro.
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C
Mensaje del mes de Escorpio
El mes de Escorpio nos recuerda el poder del Marte Cósmico Kartika.
Kartika es el Kumara Cósmico en que se hallan encarnados el poder, el
conocimiento y la capacidad de actuar. Los rayos solares del mes de
Escorpio transmiten esta poderosa semilla del Kumara Cósmico que
puede sembrarse en nuestro sistema durante las horas del amanecer.
Sanat Kumara no es sino su aspecto planetario. El Señor Solar transmite
el aspecto cósmico de los Kumaras a través de Escorpio, algo que es
poco conocido en astrología, pero bien conocido en la astrología
védica.
Según los Puranas, Kartika es el célibe cósmico para quien no hay nada
imposible. Su energía permitiría superar cualquier obstáculo, incluso
el obstáculo de la muerte. Los Puranas le ensalzan, puesto que hay
episodios en los Puranas en que podía aconsejar incluso al Señor
Cósmico de la Voluntad, Shiva, y al Señor Cósmico de la Sabiduría,
Ganesha.
Recordad que Escorpio es el quinto mes en la rueda revertida vía Piscis,
Acuario, Capricornio y Sagitario. La casa quinta nos habla del Hijo. La
rueda revertida presenta al Kumara Cósmico en el mes de Escorpio
mientras en la rueda regular, en la quinta casa, Leo, se presenta al
Kumara Saravana. En el mes de Vaisakh (Tauro), el Kumara se se presenta
a sí mismo como Visakha. Estos tres Kumaras, es decir, Visakha en Tauro,
Saravana en Leo y Kartika o Kartikeya en Escorpio representan los tres
estados diferentes de Kumara, es decir, planetario, solar y cósmico.
El propósito que tienen es únicamente permitir que el hombre
trascienda la muerte tres veces en tres estados, para experimentar la
bendición ﬁnal de Brahman, y a este Kumara como Brahman se le llama
Subrahmanya. La ciencia de los Kumaras es de hecho una ciencia muy
profunda por sí misma, que vagamente se insinúa como los Cuatro
Evangelistas y los Cuatro Jinetes en la teología cristiana. Que el mes
de Escorpio sea benéﬁco para que los aspirantes siembren en ellos
las semillas de la Voluntad Cósmica, el Amor y la Acción mediante el
sonido Kartikeya. Que los grupos sean bendecidos.
5
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Mensaje del Maestro
NO SIRVAS AL ORGULLO,
NO SIRVAS AL ORGULLOSO

Para el discípulo no es deseable servir al orgulloso; no es aconsejable
servir al orgulloso.
El orgullo puede llegar; el orgullo puede emerger cuando el hombre
tiene dinero o poder o algo que el mundo valora. Cuando el orgullo
afecta a las personas, con ellas existe el prejuicio. Orgullo y prejuicio
son gemelos inseparables. El prejuicio nubla el entendimiento,
causa malentendidos. Cuando una persona orgullosa entiende mal,
castiga, humilla, causa sufrimiento.
El orgullo y el prejuicio dan nacimiento a los celos y al odio. Los celos
y el odio conducen al enfado, enfado y odio profundo. Una persona
orgullosa los deja caer a su alrededor; ridiculiza y maltrata a las
personas. No es lo aconsejable para un discípulo. Para un discípulo,
para sostener su cuerpo y nutrirlo, no tiene que servir a seres de
orgullo no evolucionados, incultos e incivilizados. Más bien ha de
conﬁar en lo Divino y esperar a encontrar el sendero correcto, de
paz, que le permitirá dar plenitud al propósito de su vida.
Al discípulo se le aconseja también mantener una distancia
respetuosa con los hombres de orgullo y prejuicio.
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Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor LA LEY DE LA ACEPTACIÓN

“Es necesario suspender la actividad de los sentidos a voluntad
cuando uno se embarca en el sendero del yoga. De la misma
manera, en un estadio avanzado de yoga, es necesario suspender el
ﬂujo interno de propuestas desde el interior.” 4/6
Comentario:
La actividad de los sentidos continúa sucediendo a través de los
canales de los cinco sentidos, y el hombre se hace indulgente en
la objetividad a este ﬂujo rebosante de energías a través de los
sentidos. Cuando hay un objeto de los sentidos, el sentido da el
mensaje y el hombre en la mente sale para conseguir el objeto de
los sentidos. Así es el hombre mundano. En cuanto ve algo hermoso
tiene que correr tras ello. En cuanto oye algo hermoso, tiene que
correr hasta alcanzarlo. Cuando prueba algo hermoso, tiene que ir a
conseguirlo una y otra vez (helados y chocolate). Cuando encuentra
algo suave, tiene que tocarlo, y si puede, abrazarlo. Si hay algo
fragante, tiene que olerlo, y si puede, comprar la fragancia. Así es
como los sentidos arrastran al hombre a ser sensual. Un hombre
sensual persigue interminablemente los objetos de los sentidos.
Toda la vida está dedicada a eso. La energía se consume en estas
búsquedas y ﬁnalmente la persona muere en búsqueda de los
objetos de los sentidos.
El sendero del yoga sugiere en su inicio aplicar ﬁltros a los sentidos a
ﬁn de que la energía del hombre no ﬂuya rebosando indiscretamente.
Más adelante el yoga sugiere sustituir los ﬁltros con candados. El
sistema de cerradura permite suspender la actividad de los sentidos
de vez en cuando. Los candados se abren cuando es necesario, no
cuando uno lo desea. Así es como un estudiante de yoga conserva
7
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la energía al detener su rebosar no esencial. Unos pocos años de
práctica permiten al estudiante de yoga suspender la actividad de los
sentidos a voluntad. Este es un aspecto del yoga que se recomienda;
incluso lo recomienda Patánjali en el segundo aforismo.
Ahora Krishna el Señor surge con otro sistema de cierre que es
superior, que le permite al hombre convertirse en un yogui. Dice:
“Aplica el sistema de cierre a las propuestas que vienen de tu interior”.
El hombre recibe muchas propuestas desde su interior y corre
para dar plenitud a cada propuesta que viene desde el exterior. El
hombre normal no espera a ver si la propuesta está en sintonía con
el propósito de la vida. Toda persona ha nacido con un propósito; no
es posible dar plenitud a ese propósito cuando una persona corre
tras innumerables propuestas que proceden del interior. Eso desvía
a la persona de su camino. Las propuestas le distraen e incluso
le destruyen. Hay un refrán: “El hombre propone y Dios dispone”.
¿Dispone Dios lo que el hombre propone? Dios es una energía
impersonal, las propuestas del hombre están dispuestas sobre todo
porque el hombre no se sintoniza con el mismo propósito de su
vida.
“Que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres”
dicen los Maestros de sabiduría. Para dar plenitud a su propósito, uno
tiene que ser un yogui. Un yogui es aquel que suspende todas sus
propias propuestas. Responde al tiempo y al lugar; así deja de iniciar
nada por sí mismo. Un yogui se da cuenta de que la creación entera
es ya una propuesta en acción, y en el proceso de esta propuesta, él
ha surgido. Él debe seguir esta propuesta o el Plan en vez de crear
un plan dentro del Plan. Crear un plan dentro del Plan es crear una
rueda dentro de la Rueda, conduce al propio destino del hombre y
le desvía de seguir la Rueda de la Vida, puesto que ya existía antes.
Cuando le llega a alguien esta realización, esta persona deja de
proponer y sigue el ﬂuir de la vida. Responde a acontecimientos que
le surgen y no crea acontecimientos. Responde a situaciones, y no
crea ninguna situación. Sigue el ﬂuir puesto que ya existe y no crea
un ﬂuir contrario al que existe. Cuando uno crea un ﬂuir contrario,
habrá corrientes opuestas tremendas y la vida se convertirá en algo
lleno de conﬂictos y confusión. Seguir el ﬂuir de la vida es lo que se
Carta Circular de Vaisakh Nº.7 Ciclo 26
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llama seguir la ley de la aceptación. Cuando uno sigue totalmente la
ley de la aceptación, uno suspende el ﬂuir de propuestas del interior.
Se une a la corriente universal de la vida y avanza.
Cuando recorremos las biografías de los grandes iniciados, uno
encuentra esta clave. Siguieron la ley de la vida y no crearon
situaciones de auto-propuestas. Entre estos relatos, la historia de
Rama el Señor, un avatar, destaca como el ejemplo más sobresaliente.
En su vida demostró cómo vivir como hombre ideal, dando plenitud
a todos los aspectos de la vida sin hacer ninguna auto-propuesta.
La vida de Krishna el Señor es también un ejemplo. Si uno puede
dejar las auto-propuestas, atender los deberes fervientes, es
conducido por la vida. Tal vida será una vida de plenitud y una vida
de gloria. Esta es una de las claves principales del yoga que se dan
en el Bhagavad Guita. Para seguirla, el paso principal es ser capaz de
suspender a voluntad las actividades de los sentidos. Más adelante,
uno puede suspender las auto-propuestas para seguir la propuesta
de Dios.

9
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Maitreya El Señor
UNA DIMENSIÓN DEL YOGA

¿Sigues el sendero del yoga? ¿Realmente sigues el sendero del yoga? Si es
así, descubre lo siguiente en ti:
¿Puedes soportar la sed?
¿Puedes resistir el hambre?
¿Puedes soportar el calor del verano y el frío del invierno?
¿Puedes aguantar el rayo solar abrasador y la caída de la lluvia?
¿Te irritas y te molestas por lo mencionado? Si no lo haces, eres apto para
dedicarte al yoga. Yoga representa equilibrio. Un estudiante de yoga
que tiende a permanecer en equilibrio sigue desapasionado hasta las
extremidades de la vida. Acepta la sed, el hambre, el calor del sol, el frío
del invierno, etc., desapasionadamente, haciendo dentro de sí mismo los
ajustes necesarios. En la medida en que uno se queja de todo esto, se estima
que fracasa en su práctica de yoga. Desapasionamiento es la palabra clave
para yoga. Ser desapasionado ayuda a permanecer estable en condiciones
favorables y desfavorables. Sabe esto en tu sendero de yoga. Consíguelo
lo antes posible.
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Maestro Morya
- Maruvu Maharshi -

Maestro Kut Humi
- Devapi Maharshi -

LA CLAVE DE LA PRONUNCIACIÓN

En la medida en que uno recita himnos, plegarias de adoración y
canta mantras y otras canciones sagradas, uno tiende a perder el
gusto y a hacerlo mecánicamente. Una pronunciación mecánica
produce monotonía monástica. No sirven para nada. Para sacar lo
mejor de los mantras, himnos y plegarias de adoración, uno tiene
que adoptar la disciplina siguiente:
• Escuchar conscientemente el sonido pronunciado mientras vas
pronunciando.
• Escucha el impacto del sonido, bien en la garganta bien en el
corazón.
• Escuchar el impacto del sonido dentro del ser es principal, el signiﬁcado es secundario. Esta es la regla guardiana con respecto a
las prácticas del sonido.
• Mientras pronuncias el sonido y escuchas en tu interior, experimentarás vibraciones rítmicas de sonido y la correspondiente
manifestación de luz. Sé inquisitivo al respecto.
• Que tu pronunciación no sea ni demasiado baja ni demasiado
alta. Que sea melodiosa y moderada.
Cuando pronuncias regularmente durante una hora adoptando las
regulaciones arriba mencionadas, los tejidos del cuerpo quedan
transmutados, el cuerpo tiende a ser más ligero, la mente adquiere
percepciones más sutiles.
Se considera que lo más apropiado es pronunciar los sonidos dos
veces al día en las horas de media luz, y da resultados rápidos. Por
tanto, dedica las horas de media luz al trabajo del sonido. No las
desperdicies en la vida.

11
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UN SANTO

Si uno es un santo, no fomenta conﬂictos. Por el contrario, los
disuelve. No fomentará la revolución, fomenta la evolución. Fomenta
la evolución a través de luz importante y la correspondiente
iluminación. Anima a un estúpido, a un estudiante y a un santo de
una manera correcta y nunca desanima. No ignora a nadie y no
insulta; siempre muestra el camino de la síntesis. Su acercamiento
es de amistad. Muestra el camino a aquellos que buscan; no
participa en cuestiones secundarias. Vive y trabaja siempre para
disipar la oscuridad. Su cualidad básica es la disponibilidad y la
accesibilidad. No tiene un trabajo personal o misión personal que
cumplir. Siempre es entusiasta, y su modo de vida inspira. Continúa
sembrando semillas de conocimiento y elimina las malas hierbas
que crecen alrededor. Su existencia no es dañina para nadie. Sus
mismos gestos fomentan ahimsa. Verdaderamente, un santo es una
personiﬁcación de amor y justicia. Un santo trabaja día y noche en
beneﬁcio de los demás.
Nunca jamás critiques mínimamente, hagas comentarios o
perjudiques a un santo. Si lo haces, tú y tu clan encontraréis
calamidades en la vida. Si puedes, respeta a un santo.
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Mensaje del Maestro E.K.
EL ESCALÓN DE ENTRADA

Antes de que nacieras y después de irte, sólo conoces una cosa
sobre ti, que es “yo no sé”. Entre tu nacimiento y tu muerte ves a
muchísimos seres, te relacionas con ellos, e interaccionas con ellos,
íntimamente o de otras maneras. De ellos, tampoco sabes nada en
realidad. Todo lo que sabes no es sino ilusión, todo lo que sabes
no es sino transitorio, todo lo que es real no es conocido. En última
instancia, sabes que no sabes. Cuando sabes con seguridad que no
sabes, eres apto para recibir conocimiento. En la medida en que
sabes que sabes, no eres apto aún para recibir conocimiento. Supera
este rompecabezas de la mente para estar en el escalón de entrada
del conocimiento.

Así habla Shirdi Sai
DÁDIVA

Recuerda que no has de venir a verme con las manos vacías.
Aprende a ofrecer-aunque sea tan sólo una pequeña cosa para
recibir. Donar es la cualidad de los tres mundos. Ésta te lleva a la
compasión y, además, a la entrega. Ésta origina desapego y limpia
la mente. Cuando das, cualitativamente recibes más.
Yo recibo de aquellos a quienes quiero agraciar. No recibo nada que
sea impuro o comercial. Yo busco dádivas cualitativas para devolver
con abundancia a aquellos que donan.

Vidura
ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Aquel que contiene la ira y la emoción excesiva, y permanece estable
en las adversidades, está preparado para tener fortunas.

13
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Discipulado
Sri Ramakrishna
LA CRUZ

A DIOS SE LO VE EN TODO

En estaciones normales el agua de los pozos se puede sacar desde
grandes profundidades con mucha diﬁcultad; pero cuando el país
está inundado con agua en la época de lluvias, el agua se obtiene
con facilidad por todas partes. Así también, normalmente, Dios se
alcanza con gran diﬁcultad a través de las plegarias y penitencias;
pero cuando la inundación de la Encarnación desciende sobre la
tierra, a Dios se lo ve en todo.

La plegaria
del hombre laico

La ofrenda dirige a muchos hombres a Tu aura, el Campo Divino. Ellos
no se ofrecen a sí mismos para alcanzar la divinidad. Ellos se ofrecen
sin ninguna expectativa. Nosotros los mortales sólo necesitamos
esta clave de la ofrenda.

15
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Un aspirante espiritual está simbólicamente montando sobre una
cruz. Una cruz simboliza una línea vertical cruzando una línea
horizontal. La vertical representa la energía espiritual; la horizontal
representa la energía material. La vertical es el Padre, por así decirlo,
y la horizontal es la Madre. Verticalmente, el Shiva Lingam representa
esto. Un Lingam vertical está encima de un soporte horizontal. Un
aspirante espiritual es predominantemente horizontal en su psique,
ya que su comprensión es principalmente mundana. Ya desde
la niñez, se relaciona con la objetividad. Todo movimiento hacia
la objetividad está representado geométricamente por la línea
horizontal. El descenso y el ascenso del espíritu están representados
por la línea vertical. Mientras el hombre se limite a sí mismo a la
actividad objetiva, será un ser horizontal o una bestia. Este estado
se llama estado de bestia porque la columna de una bestia es
horizontal a la tierra; contrariamente a esto, la columna de un hombre
es vertical a la tierra. El hombre es una especie vertical entre las
especies animadas. Un árbol es sin duda vertical pero, no se anima. El
animal se anima pero no tiene postura vertical. En el hombre, está la
ventaja del árbol, ser vertical, y la ventaja de la bestia, ser animado. El
movimiento de las energías en el árbol es vertical. El árbol se orienta
hacia el sol y crece verticalmente. Un animal se orienta a las hojas, la
hierba, la ﬂora de la tierra; se relaciona horizontalmente y vive por
la comida. El hombre tiene las dos posibilidades. Puede relacionarse
con el rayo de sol y crecer verticalmente; puede relacionarse con el
mundo y crecer horizontalmente. Cuando el hombre no se orienta al
rayo solar y consecuentemente no se orienta a crecer verticalmente,
permanece mundano. Persigue el apetito del estómago y los
apetitos del plexo solar. Con esto, está realizando los propósitos del
animal: comer, encontrarse, emparejarse, y dormir.
Pero el hombre tiene una columna vertical por la cual se puede
relacionar verticalmente y crecer más allá de lo mundano. Puede
entrar en el estado super mundano, que se llama el Reino de Dios.
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Un aspirante espiritual es aquél que organiza sus prioridades de
manera que dedica tanto tiempo y esfuerzo al crecimiento vertical
como al crecimiento horizontal, incluso más al primero. Si uno es
sincero en su búsqueda espiritual, debería ser capaz de dedicar
tanto tiempo a la actividad vertical como a la actividad horizontal.
Raramente vemos aspirantes haciendo esto. Todavía dedican
mucho tiempo a la actividad mundana y poco tiempo a la actividad
espiritual, y todavía se las dan de ser aspirantes espirituales. Parecen
una cruz con una línea horizontal gigantesca y una línea vertical
insigniﬁcante. ¿A eso se lo puede llamar una cruz? Piensa en ello.
Un discípulo

Meditaciones Ocultistas
MEDITACION 71
Seven chakras link up seven Stars. Seven stars
bear the Polar bear. The bear is in the cave. The
dog is at the entrance. The Dog Star guards
the infernal gate. The three – headed hound.
The hound’s tail is the serpent. The heads
bark. The tail stings.
Siete chakras conectan siete estrellas. Siete estrellas llevan en su
seno a la Osa Polar. La osa está en la cueva. El perro está a la entrada.
La Estrella del Can custodia la puerta infernal. El perro de las tres
cabezas. La cola del perro es la serpiente. Las tres cabezas ladran. La
cola pincha.
Comentario:
Los siete chakras en el cuerpo humano, desde Sahasrara a Muladhara,
poseen sus homólogos superiores en la parte superior de la cabeza.
Los 7 centros relacionados con esta representación superior de
los chakras en la cabeza, son réplicas de las siete estrellas de la
Osa Mayor. La Osa Mayor se desplaza alrededor del Polo Norte de
la Tierra. Como la Osa Mayor se mueve alrededor del polo, se la
llama el Oso Polar. Al polo también se le conoce como Polo Solar.
Así, el oso polar se mueve alrededor del Polo Solar. Desde el polo,
las energías se disponen de forma convexa en la parte superior del
planeta. El polo forma un vórtice de energías en forma de remolino,
moviéndose estas energías en forma convexa. Esto forma la base
para el hemisferio superior terrestre. Las 7 estrellas de la Osa Mayor
se ven debajo del polo moviéndose a su alrededor. El polo se dirige
verticalmente hacia el sur, en donde vuelven a reunirse las energías
para formar un remolino que se llamará Polo Sur.
Las energías alrededor de los planetas son dirigidas por el remolino
del Polo Norte, que distribuye, y se reúnen en el remolino del Polo
Sur. Ambos están conectados por el polo. La rotación del polo dirige
las energías como un eje. Alrededor de este eje de energías se forma
el planeta.

17
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Así pues, hay una cúpula superior de energías presididas por el
Polo Norte. En esta cúpula se divisa la Osa Mayor con sus 7 estrellas.
La cúpula superior es vista por los sabios videntes como la parte
convexa del caparazón de la tortuga. En el polo inferior, las energías
se asemejan a una cúpula invertida o un plato. En dicho plato, se
ve el movimiento de la estrella llamada Sirius, situada al Sur. La
constelación de Sirius actúa como un perro, mientras que las 7
estrellas, moviéndose alrededor del Polo Norte, lo hacen como un
gran oso.
La estrella del Sur se la llama, por tanto, el Can, mientras que a
las 7 estrellas del Polo Norte, la Osa. En el cuerpo humano el Polo
Norte está situado por encima de la cabeza. Las 7 estrellas de la Osa
Mayor se encuentran en la cúpula superior del cráneo, en donde se
hallaría Sahasrara. La cúpula del cráneo es como la cueva del oso.
El oso reside allí dentro. Es interesante observar, como el oso polar
en las regiones heladas del Polo Norte, construye unas formaciones
similares a una cueva para vivir en ellas. Así, uno puede visualizar la
Osa Mayor en el cielo, la Osa Mayor en el Polo Norte de la Tierra y la
Osa Mayor en la cúpula de la cabeza.
De forma similar, el Can, en el Polo Sur, puede visualizarse en el
cuerpo humano cerca del extremo distal o inferior de la espina
dorsal, por debajo de la cual están los mundos infernales en el
hombre. Estos mundos infernales son:
1.
Athala
2.
Vithala
3.
Kuthala
4.
Talatala
5.
Rasatala
6.
Mahatala
7.
Pathala
Entonces, para cada planeta hay 7 mundos infernales debajo del
Polo Sur. “El Can es el vigilante en la entrada”. La entrada para entrar
en los mundos superiores o a los infernales se halla en Muladhara.
El Can se asegura que los seres no crucen desde los inﬁernos a la
superﬁcie y a los mundos sutiles (elevados).
19
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El inﬁerno está representado por la cola del Perro, y dicha cola tiene
forma de serpiente. Esta serpiente que se proyecta a los submundos
infernales es diferente de la serpiente Kundalini. Esta última es Naga,
la serpiente Divina, mientras que las otras serpientes son mundanas.
Las Nagas son cobras Divinas. Algunas de ellas tienen gemas en su
cabeza y muchas de ellas son aladas. Todas ellas, además, poseen
poderes Divinos. Para obtener más información sobre estas Nagas y
serpientes, se recomienda leer la “Doctrina Sereta” de Madam HPB,
y “Astrología Espiritual” del Maestro EK.
La serpiente con apariencia de Cola de Perro es la morada de los
seres subterráneos, los cuales están prisioneros. Por ello, se dice que
la cola del perro es la serpiente que aguijonea.
El Perro se dice que tiene 3 cabezas, que representan el estado de
alerta, la lealtad y la habilidad para escuchar y proteger los sonidos
sutiles. Un estudiante debe estar alerta para observar la luz en todas
las formas. Aquel que es leal a su maestro, cuida la vida a través del
servicio y trabaja con el sonido (mantra) que le ha dado su maestro,
con fe implícita, el Perro le permite la entrada.
El sonido se trabaja a 3 niveles. El primero es el tono normal, el
segundo es el subnormal y el tercero es el anormal. Estos son los
3 niveles básicos del sonido. Las cabezas del Perro representan los
sonidos a los 3 niveles. El que pronuncia los sonidos sagrados a
los tres niveles, se eleva desde Muladhara hacia Anahatha. A este
trabajo con sonido se lo conoce como el encantamiento Védico.
Modernamente, el signiﬁcado de la palabra encantamiento se ha
distorsionado, atribuyéndosele características maléﬁcas. El símbolo
de la esvástica, así como el ritual del holocausto, también han visto
distorsionado su signiﬁcado en los últimos tiempos. Todos los cantos
védicos dirigen la iniciación del sonido y guían al que los pronuncia,
desde Muladhara, Swadhistana y Manipuraka hasta Anahatha. El
perro de las 3 cabezas también ladra para evitar la entrada de los
seres subterráneos a los planos superiores. El trabajo del Perro es
muy sublime.
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KAPILA
DOS MANERAS DE ESTUDIAR 2

Hojas del Ashram
LAS ESTACIONES-LA NATURALEZA

La formación del día y de la noche, de las estaciones, del crecimiento
de la fauna y de la ﬂora de la tierra demuestran que hay una actividad
organizada a niveles planetario e incluso sistemático. El despliegue
gradual, el crecimiento y la recesión también encuentran un orden,
un plan del tiempo y una función cíclica. El hecho que las inteligencias
que son responsables de este funcionamiento a nivel sutil sean
también capaces de manifestar formas de lo sutil a lo denso es lo
que los videntes visualizan y de lo que adoctrinan. Que la naturaleza
se maniﬁesta de lo sutil a lo denso no se puede negar. Nuestras
ideas y pensamientos diarios se maniﬁestan en muchas acciones

La primavera es intuitiva.
El verano es protector y militante.
La estación de las lluvias es próspera.
Por lo tanto,
aquel que desee
establecerse en el espíritu
ha de ritualizar su vida
en primavera.
Aquel que busque
tener renombre y fama
ha de ritualizar su vida
en verano.
Aquel que busque
hacerse próspero
ha de ritualizar su vida
en la estación de las lluvias.

21
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Sobre el Amor

Sobre el Silencio

El Amor no entiende de necesidades personales.
Reconoce las necesidades de la vida circundante.

El silencio permite desenterrar el pasado: las impresiones pasadas.
¡El silencio hizo posible que los yoguis recordaran sus vidas
pasadas!

Sobre el Cambio
Mente abierta,
legitimación de la diversidad
y eﬁciencia
son las notas clave
del Cambio Dinámico.

23
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Himnos a Agni
68. APATHYAM BRUJINAM RIPUM
STENAM AGNE DURADHYAM
DAVISTAMASYA SATPATE KRUDHI SUGAM

Así es como es en el mundo. Somos víctimas de nuestra propia
ignorancia, miedos y deseos. Para salirse de las arenas movedizas,
una solución es orar al Señor Agni para que queme todo esto dentro
y alrededor nuestro. Las plegarias son hechas para suplementar
nuestras virtudes internas para que podamos sobrepasar nuestras
debilidades del deseo, miedo e ignorancia. Por lo tanto esta
plegaria es muy relevante. No es más que natural que busquemos
la inteligencia cósmica y omnipotente de Agni para suplementar
nuestras virtudes de manera tal que nuestras debilidades sean
destruidas. Tales oraciones son realmente poderosas y útiles.

“¡Oh Señor Agni! Que el enemigo desagradable y manipulativo sea
distanciado de nosotros. ¡Oh usted, protector de los hombres de
Buena voluntad! Otórguenos por favor confort, paz y equilibrio”.
Comentario:
Confort, paz y equilibrio son deseados por todos. Pero, ¿qué es lo que lo
disturba? Cualquier cosa que lo disturbe es un enemigo. Ese enemigo
puede existir en nosotros o alrededor de nosotros. Mayormente,
existe dentro de nosotros. El enemigo es el comportamiento
desagradable que tenemos; las tendencias manipulativas que
tenemos; las tendencias ignorantes que acarreamos. Las tendencias
ignorantes, manipulativas y desagradables que existen en nosotros
se expresan a través de nuestro comportamiento en la actividad
diaria. La consecuencia es que construimos alrededor nuestro cosas
que son desagradables. Atraemos a gente que es manipuladora.
Somos suﬁcientemente ignorantes para crearnos suﬁcientes
diﬁcultades a nosotros mismos. Es una experiencia común a todos.
Lo que creemos ser de buen gusto termina siendo desagradable.
Muchas veces no somos lo suﬁcientemente francos, ya sea por
deseo o por miedo, o por decencia social. Así, nos manipulamos
a nosotros mismos. Tanto como manipulamos, los demás también
manipulan debido al grado de sus deseos, sus miedos y decencias
sociales. Consecuentemente, todos nosotros funcionamos con
máscaras en nuestras caras. Nadie es real. Todo el mundo tiene una
fachada. Toda esta actividad se parece a una actividad de imitación
y falsedad. ¿Cómo puede haber confort, paz y equilibrio, cuando
somos más pretendientes que reales?
25
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Invocaciones de la
Llama Violeta

De la pluma del Maestro
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Restáuranos, Regente, restáuranos.
Restaura nuestros cuerpos a los cinco elementos.
Restaura nuestros sentidos a los Prachetas.
Restaura nuestros pensamientos al Manú Vaivasvata.
Restituye nuestras personalidades al Templo de Salomón.
Que las almas aprisionadas se integren con la Super Alma.
¡Regente, restáuranos!
¡Regente, restitúyenos!
¡Regente, intégranos!
OM OMEN OM
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Pregunta: Maestro, el estudiante ¿no debería buscar al Maestro? ¿Es
el Maestro quien encuentra al estudiante?
Respuesta: Ambas opciones son correctas. Los estudiantes pueden
solicitar las enseñanzas del Maestro; el Maestro instruye. Se espera de
los estudiantes que sigan las enseñanzas. De entre los estudiantes,
en aquel que sigue de forma sincera las enseñanzas encuentra el
Maestro al verdadero estudiante y le permite entrar a la cámara
interior de su ser. Un Maestro es generalmente accesible para todos;
normalmente instruye a todos. Pero entre todos los estudiantes,
solo aquellos fieros en su aspiración adoptarán las enseñanzas en
su vida y mostrarán estar listos para la transformación. A dichos
estudiantes les es suministrada mayor energía mediante el Maestro,
por ser aptos para recibir las enseñanzas del Maestro. Suministrar
energía a los desinclinados ni está permitido, ni es posible. Se dice
en inglés que uno puede arrastrar al caballo hasta el abrevadero
pero no lo puede forzar a beber. El cavallo bebe sólo cuando
tiene sed. De forma similar, entre aquellos que buscan sabiduría,
algunos están verdaderamente sedientos, mientras otros pueden
simplemente curiosear pero no tener sed suficiente para lanzarse
a la piscina de la sabiduría. Por ello, aunque muchos estudiantes
puedan encontrar a un Maestro, de entre ellos el Maestro encuentra
a un par de estudiantes realmente sedientos como para entrar en
las profundidades de la sabiduría a través de una práctica sincera de
las enseñanzas.
Cuando se construye una relación verdadera entre el estudiante y
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el Maestro a través del desempeño del estudiante, tiene lugar un
interflujo de energías a través del cual el estudiante recibe mucha
más información y enseñanzas del Maestro durante sus horas de
plegaria, meditación y sueño. Ya que el estudiante tiene suficiente
sed, es capaz de captar la información y seguir las enseñanzas con
mayor alegría. A partir de ahí, crea un puente de aprendizaje entre
él y el Maestro. Después de esto, es solo cuestión de tiempo que el
estudiante se transforme en Maestro y siga al Maestro eternamente.
Así es como funciona.

Sección niños
LA DOCTRINA DE LA ETICA
Vive para Servir.
¡Sirve para vivir en la Gloria!

Queridos niños:
No es de extrañar que un Hombre de Sabiduría sea capaz de
aconsejar y dar soluciones a los problemas de la vida. No es de
extrañar que un hombre de corazón valiente proteja a los débiles
y a los humildes. Pero sí es de extrañar que un joven de belleza y
hermosura extraordinarias mantenga un buen carácter. Del mismo
modo, es extraordinario para un pobre mantenerse virtuoso,
mantenerse honrado y vivir en dignidad. Piensa en esto.
Si no hay líder, o si hay demasiados líderes, o si una persona sin
experiencia es una líder, el país no está seguro.
Los ciudadanos de un país siguen la ley solamente cuando hay un
buen gobierno. Es la ﬁgura del gobierno la que permite que los
ciudadanos sigan la ley. Si no hay gobierno, muchos no siguen la
ley. Seguir la ley cuando no hay gobierno surge de la cualidad del
autogobierno.
Por ejemplo, aquel que sigue los semáforos de tráﬁco, en medio de
la noche oscura cuando no hay nada de tráﬁco, está listo para ser
uno que se autogobierne. Ciudadanos autogobernados cómo estos
hay pocos. Autogobierno no es una cualidad tan fácil. Viene de la
profunda autodisciplina.
Durante tus horas de miedo, dolor, hambre, y cuando te encuentras
con un enemigo, o con un policía, y cuando estás en un cementerio,
aquél que permanece contigo sin fallar es tu amigo. Él es uno de
conﬁanza. Los demás son amigos de conveniencia.
K. Parvathi Kumar
(Tomado del Editorial del Dr. K. P. Kumar en el sitio web: www.jugendforum-mithila.de)
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HISTORIAS PARA JÓVENES
Naciketas y el Señor de la Muerte
Había una vez una familia de grandes videntes que intentó, a través
de sus acciones, escapar al Señor de la Muerte. El abuelo dedicó toda
su vida al propósito de dar a otros algo de comer. El padre regaló
todo lo que tenía. Naciketas tenia 5 años de edad y observó como
su padre regalaba todas sus pertenencias –campos, ganado, oro…
El chico quería ayudar a su padre y, de esta manera, le preguntó:
“¿Cuándo vas a regalarme a mí?” Al principio el padre sonrió, pero
cuando el niño lo presionaba cada día, empezó a enojarse y dijo:
“Te ofreceré al Señor de la Muerte.” El padre se asustó después de
haber dicho esto, ya que ahora no podía retirar su palabra. Naciketas
estaba sorprendido. Era un niño muy sabio y no estaba preocupado.
Estaba determinado a ayudar a su padre y entonces preguntó: “Sí,
iré al Señor de la Muerte. Por favor, envíame allí.”
Con la ayuda de su técnica de yoga, el padre llevó a Naciketa a la
morada de Plutón, el Señor de las tinieblas.
Plutón no estaba en casa. El niño entonces no entró en la casa sino
que decidió esperar hasta que viniera. En vano la esposa de Plutón
el Señor ofreció a Naciketas algo de comer –el muchacho esperó.
Después de tres días Plutón regresó. Se quedó asombrado con
el invitado y estaba muy preocupado porque Naciketas no había
comido nada, esperándole. Por lo tanto, él no había podido satisfacer
su deber como anﬁtrión hacia el niño. Como compensación, le
ofreció al niño que pidiera tres deseos. Naciketas deseaba poder
regresar a su padre y que él ya no estuviera enojado con él. Plutón
acordó realizar este deseo. Como tercer deseo, el niño quería saber
cómo él, su familia y cada ser humano podría escapar del poder de
la muerte. Entonces Plutón le enseñó el arte de soltar cada una de
las actitudes posesivas en todos los planos: en el plano de la materia,
en el plano de las emociones y en el plano de los pensamientos. El
deseo de sostener construye una habitación de cemento a nuestro
alrededor a la cual nos miramos y en la que nos sofocamos.

Reseña de libros
LESSONS ON VEDIC HYMNS

Ekkirala Krishnamacharya:
LESSONS ON VEDIC HYMNS.
Copias: The World Teacher
Trust España.

Los sabios Védicos saben “cómo es y cómo se
deviene”. El transformarse en la creación sobre
el trasfondo del “Ser” es un proceso de sonido y
luz. El sonido pronunciado en la creación resulta
en un universo bien realizado por los sabios
videntes. Si un aspirante escucha regularmente
y pronuncia los Suktans, lentamente se
transforma. Los himnos védicos tienen el
sistema, el ritmo y la métrica para llevar a cabo
las transformaciones necesarias. Cada aspirante
espiritual se beneﬁcia bien a través de una
pronunciación regular de Suktas al menos de 30
a 60 minutos cada día. Por lo tanto, el presente
libro es una ofrenda de los hermanos del WTT a
los aspirantes.

PARIKSHIT – EL DISCÍPULO DEL MUNDO
La aspiración espiritual tiene lugar en cada ser
humano en una encarnación u otra. Si intentas
profundamente ver al Señor y si tus esfuerzos
son hacia este ﬁn, eres simbólicamente llamado
Parikshit. La historia de “Parikshit – El Discípulo
del Mundo” por el Dr. K. Parvathi Kumar es la
historia de la trascendencia de la muerte a través
de una aspiración continuada.

K. Parvathi Kumar:
PARIKSHIT – EL DISCÍPULO
DEL MUNDO.
Copias: The World Teacher
Trust España.

De: K. P. Kumar; Kata Upanishad. Discurso en Grosse Ledder, Agosto 2006
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Imagen del mes de Escorpio
Escorpio – El Ascenso de las Serpientes por la Pituitary Hint

La serpiente (el sendero de descenso espiral de caída a la materia)
tentó al hombre y a la mujer. Estos comieron el fruto del árbol del
conocimiento (el origen de la mente). Se produjo la caída del hombre.
Esta es la historia de la actividad de Escorpio. Cuando la consciencia
serpentina de la Kundalini se alza de la esclavitud del Muladhara (el
centro de base), Swadhishtana (el centro sacro) y el Manipuraka (el
plexo solar), ésta se maniﬁesta como la palabra de bendición desde
el centro laríngeo. Si el discípulo se eleva más manteniendo silencio,
ésta se maniﬁesta como la divina serpiente alada desde el loto que
se forma entre el centro laríngeo y el chakra Ajna. Si el estudiante
de yoga cierra sus ojos, controla su prana a través del pranayama
y medita en el centro del entrecejo entre las cejas, esto otorga al
discípulo una emoción desde el cuerpo pituitario hacia abajo. A
este “pituitary hint” se le llama Kundalini para viajar a salvo hacia
arriba sin los peligros de las regiones inferiores.
Extractos de la Astrología Espiritual de Master E.K.
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AGNI
Una Introducción al Trabajo
del Fuego Cósmico, 12.

La Ley de la Alternancia
Describí ayer a una serpiente que se desenroscaba. Así, el
desenroscamiento tiene un inicio aparente, empezando desde
la material menos sutil y, una vez más, ascendiendo hasta lo sutil.
Esto es lo que se describe en las Escrituras como el “descenso de
la serpiente del árbol de la vida”. No es algo malo sino que es mal
entendido por los seres humanos ignorantes. Es una parte de la obra
total, al igual que tenemos la noche y el día. Cada día es seguido por
una noche, y cada noche es seguido por un día. Es absurdo pensar
que deberíamos tener jornada continua sin noche. Es absurdo
pensar que tendremos luna llena después de la actual luna llena
sin una luna nueva en el medio. No sabemos las consecuencias
que conllevaría si esto fuera así. Si se os pide que os mantengáis
despiertos durante casi un mes sin dormir ni un minuto, entonces
entenderéis la importancia de la noche.
De esta manera la Ley de Alternancia resuelve la involución y la
evolución. ¿Podemos inspirar una segunda vez sin expirar antes?
Todos sabemos que el carbono no es bueno para nosotros, y el
oxígeno es muy bueno. Pero no se da una segunda inspiración de
oxígeno, a menos que el que se ha inspirado con anterioridad sea
expirado.
Es por eso que algunas reglas fundamentales se dan sobre la base
de esta ley. Al igual que no podemos inspirar una segunda vez
sin expirar antes, no podemos recibir una segunda dosis de aire a
menos que la primera promoción se digiera y el material innecesario
sea expulsado. Toda enfermedad tiene lugar porque acumulamos
comida sin digerir y sin excretar. Por supuesto, estos son sólo
algunos ejemplos para familiarizarnos con el concepto. El concepto
es demasiado profundo y demasiado elevado. Pero funciona incluso
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en los niveles más sencillos, ya que es un principio. Así, según este
principio, a través de la interacción del fuego con la materia, se
forma lo que llamamos éter, lo que signiﬁca que es la futura creación
potencial.
Supongamos que tenemos una gran tela. Un pintor selecciona una
parte de ella para dar lugar a su pintura. Por lo tanto, la parte que
se selecciona a efectos de la pintura, lo que llamamos el lienzo, es
la parte de potencial a través de la cual la creación tiene lugar. Pero
hay mucha potencia que permanece inutilizada. No hay medida
para describir la porción no utilizada de potencia.
Se dice que el espacio pulsa y aparecen las olas. Y en algún lugar, en
algún punto, se convierte en un espacio potencial para la creación.
Eso signiﬁca que está a punto de manifestarse. Y no se puede
medir lo que no se maniﬁesta. E incluso lo que se ha convertido en
potencial para la manifestación está más allá de la comprensión de la
mente humana. Porque entre ellos hay grupos y grupos de sistemas
solares. Por lo tanto, el proceso de creación es un acontecimiento de
la actividad de la materia con el fuego por fricción. Y poco a poco, la
serpiente se mueve hacia abajo. Se menciona a la serpiente porque
es un proceso cíclico de descenso. Es por eso que se dice “el fuego
lleva a cabo un movimiento rotativo. Se mueve en rotaciones. Esa es
la razón por la cual la forma de la materia es espiral. No entendemos
por qué sólo se crean globos; ¿por qué no cubos? No hay planetas en
forma de cubo, pues un cubo es igual de perfecto que un globo. ¿Por
qué un globo? ¿Por qué no un cubo? Esto es debido a la actividad de
este fuego que se mueve en direcciones rotativas. Es por eso que el
Maestro dice: “La cualidad de este fuego es el movimiento rotatorio”.
En primer lugar se maniﬁesta a través del movimiento rotatorio de
los remolinos del fuego. Y a través de estos remolinos, la materia
poco a poco se forma y se cristaliza. Así es como la formación global
se lleva a cabo. Y antes de que suceda, el Akasha ya se encuentra en
diversas gradaciones de la materia cuando una parte de la palabra
sagrada se pronuncia sucesivamente.
Este texto no ha sido revisado por el autor y podría contener errores.
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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Las entradas son bienvenidas)
ARGENTINA
Nombre del grupo: WTT - Misiones
Contacto: Gustavo Cattivelli Caruso E-mail: wtt.misiones.info@gmail.
com
Dirección: San Luis 1652, 3300 Posadas (Misiones), Argentina
Teléfono: ++54 +9-376-15375137
Actividades
1. Asistencia a la “Medalla Milagrosa”, un comedor para niños, gente
mayor y necesitada. Se los ayuda principalmente con comida
diaria*, pero también para cualquier necesidad que surja como
reparaciones (como sucedió con dos cocinas y un horno de
madera, en donde se preparaban las comidas diarias), la compra
de utensilios, limpieza, etc.
El menú diario consiste entre 200-500 servicios, el 60% se alcanzó
por la contribución del grupo.
Acerca de esta actividad:
• Se reúne ropa para ayudar a la gente necesitada, especialmente
en invierno.
• Se asiste a gente enferma en emergencias de necesidad de
acompañamiento cuando van a hospitales. Se les suministra
también medicamentos.
• Cooperación en las ﬁestas de los niños.
• Se facilita terapia a la comunidad, llamada Terapia Integral de la
Comunidad. Éste es un grupo de terapia, en donde se escucha a
la gente, se la apoya y atiende emocionalmente.
• Facebook: “comedor medalla milagrosa”
1. Fundación y apoyo técnico a “Jeroviá CONIN” (Cooperativa para
la nutrición infantil) en Ituzaingó, en la Provincia de Corrientes.
Apunta a dar auxilio a las embarazadas y a los niños en peligro
de perder sus facultades psicológicas y motoras en edades
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comprendidas entre 0 a 5 años por malnutrición. Se practica, a través
de Jeroviá CONIN, una inspección en distritos pobres, para encontrar niños necesitados. Se les chequea periódicamente la altura,
peso y la responsabilidad psicológica. A las familias se las apoya con
objetos esenciales y ropa.
Talleres sobre nutrición, estimulación temprana, higiene,
soporte escolar, entre otros.
Se les suministra cuidado médico y psicológico
Las formalidades para comprar un pedazo de tierra para construir
el Centro de Cuidados Jerovia está llegando a su fin. Así ellos tienen
que llevar a cabo actividades que apunten a la red CONIN y unirse
definitivamente.
(jeroviacontacto@gmail.com y http://www.conin.org.ar/red_conin.
php)
1. Apoyo a CADI (un Centro de Cuidado y formación para niños discapacitados y a sus familias) desde hace 23 años.
2. Los domingos se visita el Hospital de Baliña a la gente enferma
hospitalizada en diversas secciones: pacientes con HIV bajo
tratamiento, pacientes TB, pacientes leprosos y otras enfermedades infecciosas y una sección de pacientes que no puede
abandonar el hospital al final del tratamiento debido a su pobreza. Se les da objetos de cuidado personal, mate, ropa, sábanas,
mantas, toallas, etc.
3. Mensualmente se realizan visitas a los pacientes en los psiquiátricos hospitalizados en el Hospital Carrillo, cooperando con
la donación de mate, ropas y objetos de cuidado personal.
4. Asistencia y soporte a la Escuela Especial entregando diferentes
objetos para sus actividades de escuela, que consisten en carpintería, dibujo y pintura, radio, deportes, etc., compartiendo la
alegría de los acontecimientos organizados por la escuela para
afrontar el progreso de los pacientes en sus tareas.
5. Donación de 3 sillas de ruedas, ventiladores y estufas a la sección
psiquiátrica de la Escuela Especial.
6. Asistencia y mantenimiento de un Servicio de Habitación de Juegos en el Hospital Pediátrico “Dr. Fernando Barreiro” para niños
hospitalizados y sus acompañantes.
37

Carta Circular de Vaisakh Nº.7 Ciclo 26

7. Tratamiento homeopático gratuito para el público en general.
8. Preparación de Efemérides Astrológicas para Argentina.
9. Cartas natales gratuitas.
10.
Entrega periódica de artículos sobre Astrología Espiritual
a la WTT-Americana desde su comienzo en inglés y español.
(http://www.mithila-wtt.org.ve/)
11.
Charlas a grupos acerca de Astrología Espiritual en el ámbito del WTT por petición de los hermanos.
12.
Traducción y revisión de los artículos de la revista Paracelso
– Salud y Curación.
13.
Traducción de los artículos y libros espirituales.
14.
Traducción de artículos para la Circular de Vaisakh Argentina.
15.
Impresión y distribución de la Circular de Vaisakh Argentina.
16.
Diseño de la revista Paracelso – Salud y Curación en Español.
17.
Cooperación con el diseño gráfico junto con el WTT, la Sociedad Teosófica Argentina e instituciones similares.
18.
Cooperación con el diseño y la impresión de la Agenda Cultural del ABTA (Librería de la Sociedad Teosófica de Argentina).
19.
Contribución con artículos de la editorial de la revista Paracelso – Salud y Curación para su publicación en la web de la WTT
Americana, en español e inglés (http://www.mithila-wtt.org.ve/)
20.
Contribución con la WTT Americana con series cómicas de
humor y reflexivas, “Swami Urukrama” en español e inglés.
21.
Recaudación de fondos para la construcción del Centro de
Retiro del WTT en Iguazú (creado por ex-jóvenes del grupo) vendiendo incienso, libros, camisetas y otras contribuciones de los
miembros del grupo.
22.
Casa del WTT en Misiones
23.
Fundación de la librería de libros espirituales del WTT en Misiones (principalmente aquellos publicados por el WTT) creada
con donaciones de los miembros del grupo. Servicio gratuito.
24.
Creación de un Audio en WTT Misiones – Librería con cassettes y CD’s de las conferencias y seminarios del Dr. K. Parvathi
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Kumar y del Dr. E. Krishnamacharya.
25.
Venta de libros de Dhanishtha, Lucis Trust (Alice A. Bailey),
ABTA (Asociación de la Librería Teosófica Argentina) y ETE (Editoriales Teosóficas en Español), publicación de libros que ya no
están disponibles en las librerías de Misiones.
26.
Muchos hermanos y hermanas cooperan con dinero y otros
y en la administración y mantenimiento de la casa en la que nos
reunimos y llevamos a cabo nuestras actividades.
Actividades espirituales
Semanales:
• Red Diamantina los domingos por la mañana.
• Ritual de Fuego los domingos por la mañana.
• El domingo por la mañana se canta 108 veces el Gayatri
• Ritual del Agua los lunes a las 6 de la tarde
Mensualmente:
• Meditaciones de Luna Llena
• Meditaciones de Luna Nueva
• Dhanishtha
Este año, siguiendo el consejo del Maestro Kumar, comenzamos a
reunirnos en las cataratas de Iguazú cada domingo después del
comienzo del mes astrológico.
Trimestralmente:
• Solsticios y Equinoccios: Encuentros en las cataratas de Iguazú.
Actividades de Estudio:
• Cada domingo por la mañana se leen los libros del Maestro D.K.
desde 1993.
• Los martes y jueves, lectura de los libros del Maestro K.P.K.
después de la plegaria vespertina.
Otros
• Una vez al mes, los domingos por la mañana, el grupo se reúne
para hablar de temas variados.
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LA CIENCIA DEL HOMBRE
Dr K. Parvathi Kumar
Enseñanza de la Primera Convivencia de Jóvenes, 4ª parte
Agosto de 2001, Visakhapatnam/ India

El Hombre y Sus Potenciales 3
En ocasiones, no sabemos por qué somos felices. En ocasiones,
puede que alguien os pregunte: “¿por qué eres feliz?”, porque no
hay un motivo. Ser feliz es un estado sin motivo. Eso signiﬁca que
vuestra consciencia ha crecido más allá de la comprensión de la
causa y el efecto. Está más allá del pensamiento. En la medida en que
estéis en el pensamiento, hay causa y efecto. Está más allá. Va más
allá de los reinos del pensamiento y es la fuente del pensamiento.
Pero ¿cuál es la fuente de este proceso de pensamiento? Ésta es
relativamente desconocida. Esa es la parte desconocida del ser
humano. ¿Cómo es que no pensamos mientras dormimos? ¿Dónde
estamos cuando dormimos? ¿Cómo nos despertamos del sueño? Lo
sabéis cuando os despertáis, pero no sabéis que estáis durmiendo
cuando dormís. Entonces, ¿dónde estáis y qué sois cuando dormís?
Todas estas son áreas relativas a nosotros, que no son conocidas por
nosotros. De esta manera, algo existe más allá de nuestro proceso
de pensamiento, únicamente en nosotros mismos. Ya existe un
conocimiento con nosotros, aunque no lo sabemos. Ahí es donde
entra la parte desconocida del ser humano.
Sin saberlo, inhalamos oxígeno y exhalamos carbono. Existen
inteligencias en nosotros que contactan la química en el hígado
y desintoxican la comida desagradable y la expulsan. No existe
un laboratorio más reﬁnado que el hígado. Funciona sin nuestro
conocimiento. Incluso si no soy un estudiante de química, mi
química funciona. Esta parte es desconocida para nosotros. De la
misma manera, existe la circulación sanguínea, la puriﬁcación de la
sangre que sucede de forma continuada, incluso cuando dormimos.
¿Qué parte de nosotros la está llevando a cabo?
Existe una consciencia relativa a nosotros que todavía no conocemos.
Se despierta y lleva a cabo el proceso de pensamiento y produce el
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movimiento de la mente y, a cambio, produce el movimiento de
los sentidos y el cuerpo. Esa consciencia ha de conocerse. Ese es el
sexto aspecto en nosotros.
Inconscientemente, cada uno de nosotros dice: “Yo soy, yo soy,
yo soy… estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Voy a India.
“¿Cuál es ese “Yo soy?” El hombre depende mucho de la razón, pero,
muchas veces, hace cosas sin razonamiento. Cuando decís: “Voy
a India” ¿Qué es aquello que va a India? ¿Es vuestro cuerpo? Este
no puede moverse por sí mismo. ¿Son vuestros sentidos, vuestra
mente? ¿Cómo os vino la idea que debéis ir a India? Puede que la
hayáis cogido de vuestros amigos que van a India. En algún preciso
momento, nace de vosotros el “déjame ir también a India”. ¿Cómo
sucede el nacimiento de esta idea?
Entonces decís: “Iré a India”. ¿Qué es este “Yo”? ¿Es acaso consciencia?
¿Es vida? O ¿son ambos? O ¿es inteligencia? ¿Qué es exactamente?
¿De qué manera funciona? Verdaderamente, eso sois vosotros.
Vosotros sois vida, conocimiento, actividad inteligente y utilizáis
el equipo denominado el cuerpo humano. Todo con lo que os
identiﬁcáis no es otra cosa sino vuestro vehículo. Existe aquel que
conduce este vehículo, que monta este vehículo. De esta manera,
existe una parte de vehículo en vosotros y la parte del conductor
en vosotros que han sido juntados como un centauro. Eso signiﬁca
que hay una parte anterior, que es hombre, y una posterior, que es
animal. En el caso del centauro, el animal condiciona al hombre.
En el caso de cualquier hombre condicionado por el cuerpo es
considerado un Centauro.
Esto texto no ha sido revisado por el autor y podría contener errores.
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO X

El Linaje de la Creación desde Brughu
Después Maitreya dijo: “Por favor, continúa el linaje de la creación
desde Bhrugu.”
Parasara continuó: “Bhrugu engendró Lakshmi, Dhata y Vidhata con
su esposa Khyati. Meru, la gran alma, engendró Ayati (extensión)
y Niyati (bosquejo), las dos buenas doncellas que se casaron con
Dhata y Vidhata respectivamente. Sus hijos son Prana (Vida)
and Mrukandu (supervivencia más allá de la muerte). Mrukandu
engendró Markandeya, el de larga vida. Prana engendró Vedasira,
Dyutiman y Rajavan (la máxima sabiduría, brillo y gobierno). Así, el
clan de Bhrugu se multiplicó.
Marichi se casó con Sambhuti y engendró Purnima (Luna Llena),
Viraja (resplandor pre-atómico) y Parvata (la division del espacio
en puntos nodales). Angiras se casó con Smriti y engendró Sinivali
(Luna Nueva, cuando solo queda un rayo de luna) y Kuhu (Luna
Nueva, cuando no queda ningún rayo de la Luna), Raka (la Luna
Llena que sigue en el amanecer siguiente), Anumati (aceptación) y
Anasuya (la mente sin malicia).
Atri se casó con Anasuya, y engendró tres hijos puros: Soma (el
Gandharva), Durvasa (el impulso de la ira) y Dattatreya (el Señor
de los Yoguis). Pulastya se casó con Priti y engendró un hijo:
Dattoli, quien fue el gran sabio Agastya del anterior Manvantara,
Swayambhuva. El Prajapati Pulaha se casó con Kshama y engendró
tres hijos: Kardama, Urvarya y Sahishnu.
Kratu se casó con Santhati, y de ellos descendieron las 60,000
Valakilyas, las subdivisiones del día. Son trabajadoras silenciosas y
ascienden como las luces de la conciencia. Cada una de ellas brilla
con la luz del Dios Sol y tiene el tamaño de la falange del dedo.
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Ellas son las unidades de la conciencia del tiempo producida por los
movimientos de la tierra alrededor del Sol. La duración entre una
salida del Sol y la siguiente se divide entre 60, y cada división se
subdivide en mil unidades. El total son las 60,000 Valakilyas.
Vasista se casó con Urja y engendró siete hijos: Rajas, Gotra,
Urdhwabathu, Savana, Anagha, Suthapaha y Sukra. Ellos son los
siete grandes Sabios, las siete etapas del descenso de la creación
desde el plano cósmico al terrenal, a través de los planos solar y
planetario. Se los denomina los siete rayos de la creación. Agni, el
primer hijo de Brahma, se casó con Swaha, y engendró tres brillantes
hijos que brillan hacia arriba. Son las tres manifestaciones del fuego:
Pavaka es el puriﬁcador, el Señor de la Combustión. Pavamana es
la brisa que produce a Agni. Se dice que Suchi vive sobre el agua.
Es el calor del rayo del Sol que evapora el agua de la Tierra para
formar las nubes. Los tres engendraron ocho hijos cada uno, las 24
sílabas del metro de Gayatri. El padre, los tres hijos y sus hijos son
las 27 manifestaciones del fuego, divididas en tres grupos de nueve,
funcionando cada uno en uno de los tres planos de la creación. Agni
y sus tres hijos se dice también que tuvieron 45 descendientes, y
en este caso son los fuegos de los siete planos de la creación, cada
uno de ellos subdividido en siete fuegos (1+3+45=49). Su cometido
es incubar el embrión de los reinos más densos de la creación, y
ellos producen sus 49 contrapartes en el plano inferior, llamadas los
Maruths, los hijos de Diti. Los 49 fuegos presiden la duración de la
luz del día, los Maruths presiden la duración de la mitad oscura del
día, a la cual llamamos noche. Además están los dos Señores del
Crepúsculo, convirtiéndose en un total de 100 unidades, presididas
por estos 100 Devas. Ellos se multiplican por diez y con su progenie
se convierten en 1.000. Estos se multiplican con los 60 hijos de Kratu,
y se produce el nacimiento de las 60.000 Valakilyas. Así es como los
49 fuegos brillan para la percepción de la creación.
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PARACELSO
Salud y Curación
FUNDAMENTOS PARA TRANSFORMAR
HOSPITALES MODERNOS

La necesidad de contacto curativo hoy es eminente en todos los
centros de asistencia médica, incluyendo los hospitales donde hay
una atmósfera de práctica médica de alta tecnología. Como las
prácticas médicas son cada vez más técnicas y mecánicas, el aspecto
humano está desapareciendo gradualmente. Después de todo,
para todos los propósitos de la curación, no puede pasarse por alto
la relación médico-paciente, puesto que es sagrada. Las apretadas
agendas de los hospitales, debido al incremento de pacientes, da
como resultado un funcionamiento mecánico, ajustado al tiempo.
Los médicos y el personal asistente trabajan como si fueran
máquinas. El contacto humano queda relegado a un segundo lugar,
mientras que tendría que permanecer siempre en primera posición.
Eso no se puede considerar insigniﬁcante y sin importancia. El poder
se está acumulando cada vez más entre colegas y especialistas que
están extremadamente ocupados debido a sus agendas y, por lo
tanto, el mismo poder se impregna línea descendente a través de la
jerarquía de los trabajadores de la sanidad.
El poder no puede ser una base para la práctica de la salud. El amor es
la base para toda la salud y la actividad de curación. El amor genera
la curación. El dicho antiguo es “Donde hay amor, hay curación”. El
ambiente del hospital tiene que ser amistoso para el paciente. La
necesidad del momento es un acercamiento humano. El paciente
que visita hoy el hospital generalmente se encuentra coartado e
inhibido. Debido a la enfermedad el paciente ya está inhibido. En
muchos casos, el miedo se cierne sobre él y se inhibe más aún. La
suspicacia y la duda siguen al miedo y el paciente se encuentra
sometido por pensamientos negativos y depresivos construidos
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por él mismo. Cuando se le expone a un ambiente de alta tecnología,
aumentan sus problemas. Los pacientes tienen que esperar
demasiado para ser informados de su enfermedad. Generalmente
son ignorantes y los escasos conocimientos que tienen desaparecen
debido al miedo abrumador. Los pacientes se inhiben y los
profesionales de la salud están ocupados. Los acompañantes de los
pacientes se confunden, especialmente cuando está involucrada la
cirugía. Cabe señalar que el paciente medio de hoy está lleno de
miedo, tiene menos conocimientos y sufre de la variedad de los
miedos psicológicos, auto-impuestos.
Es sabido que cuando un médico comprueba la presión arterial,
el nivel del mercurio se muestra ligeramente superior a lo normal.
Cuando se mide el nivel de azúcar al día siguiente a un paciente,
éste exalta el del día anterior, fabrica suﬁcientes azúcares para
mostrar un nivel más alto de lo normal. Los pacientes necesitan ser
confortados, participar del humor que crea una atmósfera agradable.
En una atmósfera agradable, las lecturas tales como la del azúcar y
la presión arterial son mucho más exactas que en una atmósfera
tensa. Muchas veces el paciente dice que en casa el nivel del azúcar
no es tan alto y la hipertensión tampoco es tan alta, lo cual no puede
ignorarse. La necesidad del momento es una atmósfera acogedora.
Es de gran importancia la orientación positiva de los pacientes
hacia el médico y los médicos la pueden construir mediante un
acercamiento amistoso a los pacientes. Los médicos necesitan
ganarse la amistad de los pacientes para el ﬂujo saludable de las
energías desde ellos hacia los pacientes. Puesto que los médicos
trabajan incesantemente para mejorar las condiciones de salud
de los pacientes, llevan energías curativas abundantes de las que
pueden no ser conscientes. Los gestos amistosos de los médicos
permiten la transmisión de estas energías a los pacientes, lo que es
más bien un aspecto sutil de la curación. Las energías de curación se
transmiten mejor a través de una sonrisa y con miradas de amistad
y compasión. Las palabras tranquilizadoras son también útiles. El
humor apropiado es ideal. Se dice que un médico sin humor no
es un médico. El humor y la sonrisa no son más que una parte de
la salud y la actividad de curación. Si uno no las tiene, y tiene la
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intención de ser un buen curador o médico, necesita cultivarlas. Lo
que se dice para los médicos, también es válido para el equipo de
apoyo, como las enfermeras y el personal de limpieza. Necesitan
llevar la sonrisa en los labios, pronunciar palabras de compasión y
dar al paciente la sensación de que es el más cuidado por todos
los involucrados. Estos son algunos aspectos fundamentales para
transformar un hospital moderno en un templo de curación. Se
puede decir más a este respecto.
Dr. K. Parvathi Kumar
Extraído de: Paracelso – Salud y Curación
Con una subscripción apoyas este importante trabajo (77 Euros/
año)
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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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