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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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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

1

Carta Circular de Vaisakh Nº.8 Ciclo 26

Carta Circular de Vaisakh Nº.8 Ciclo 26

2

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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V
Mensaje del mes de Sagitario
El sol entra en Sagitario. Es la novena casa del sol. La novena casa
es la casa de la buena voluntad del sol. Todo lo que es bueno en
el sol se maniﬁesta a través de la novena casa. Por tanto, los rayos
solares de Sagitario son muy beneﬁciosos para todos aquellos que
viven de la luz solar. El sol se considera dorado en Sagitario. Los
rayos dorados del sol no sólo revitalizan todo el sistema, sino que
además magnetizan la mente para experimentar el plano búddhico.
Para aquellos que alcanzan el plano búddhico, el sol muestra el
sendero directo a la cabeza, a través de un camino iluminado. Por
esta razón al mes de Sagitario se le llama también el mes del camino
de la cabeza (Marga Seersha). Marga Seersha es el nombre sánscrito
que se le da a Sagitario. Krishna el Señor dice: “De entre las doce
casas del sol, soy Marga Seersha”. Él forma el camino iluminado
hacia la cabeza. Jesucristo dice algo similar cuando dice: “Yo soy el
Camino”. En el mes de Sagitario hay un camino que va a la cabeza
(camino de la cabeza, autopista). Este camino está disponible
durante los primeros 13 grados de Sagitario. El símbolo de entrada
a la autopista se llama Mula. Literalmente signiﬁca la esquina. En
las esquinas uno encuentra el camino. Esta es la manera oculta de
alcanzar la autopista. Cuando los humanos están acorralados por las
crisis, el alma emerge para mostrar el camino a la personalidad. Por
tanto la crisis es un medio de hallar el camino hacia la luz. Sagitario
proporciona estas crisis y acorrala a los humanos a ﬁn de que estos
encuentren el camino en el sendero del Yoga.
El mismo Arjuna era un Sagitariano; quedó acorralado por la batalla
porque se encontró en oposición a su Gran Señor, a su maestro,
sus primos, sus hermanos y parientes, y la crisis hizo mella en él. Al
encontrar a Arjuna en crisis, Krishna le muestra el camino a través
del Bhagavad Guita. Por esta razón, durante los primeros días de
Sagitario, la gente recurre al Bhagavad Guita; pero mediante esta
práctica uno no encontrará el camino. El camino se encuentra
cuando uno se halla totalmente acorralado. Incluso se dice que el
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Dios Solar se encontró en crisis cuando iba a las regiones inferiores,
a las regiones del sur, donde hace frío.
Por tanto, tiene que repartir desde dentro los rayos solares para
revitalizarse él mismo, y así revitalizar el planeta. Sagitario es el
último viaje del Dios Solar hacia la región del sur. A partir de ahí,
tiende a subir, tocando el trópico de Capricornio.
Se dice que Sagitario es la casa de la iniciación, pero a cada iniciación
le sucede una crisis. Por tanto Sagitario es también la casa de las
crisis. Puesto que los sabios videntes creen en presentar las cosas
en su dimensión positiva, dicen que es una casa de iniciación,
pero en verdad es una casa de crisis que da la oportunidad de una
iniciación.
Los aspirantes espirituales, por tanto, no tienen que escapar de sus
crisis, sino ir a su encuentro. Es la crisis de fuego ya que Sagitario es
un signo ardiente. Esta crisis de fuego que uno encuentra puede
empujarte al progreso de la luz. Esta es la manera de Sagitario,
este es el camino de los aspirantes, esta es la manera de iniciación
a través del fuego. Las iniciaciones no son para los tímidos que
desean escapar del fuego. Que el mes de Sagitario inicie a todos los
aspirantes que son valientes.
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Mensaje del Maestro
LA MUERTE LA PERCEPCIÓN DE UN YOGUI

Si quien se muere es un yogui, no le importa dónde muere,
cuándo muere y cómo muere. Hay algunos que deciden morir en
un momento determinado. Ponen condiciones a su muerte. Les
gustaría morir durante las fases ascendentes de la luna, también les
gustaría morir durante el recorrido norte del sol, les gustaría morir
durante las horas del amanecer o las horas del día. Se debe a que lo
leyeron en las escrituras. Pero a un auténtico Yogui no le importa,
porque él está siempre con el Uno.
Hay otros a los que les gustaría morir en un lugar de peregrinaje,
o en un lugar sagrado, o en su propia residencia, o rodeados por
parientes y amigos o personas que les quieren. Hay muchos
maestros indios que creen que deben morir sólo en India. Incluso
esta es una limitación que no afecta a un yogui. Él está con el
Omnipresente. El Omnipresente está en todas partes. Él no puede
limitar al Omnipresente a tu casa o a un centro de peregrinos, o a
una región o a una nación. Hay muchos maestros que piensan que
no deberían morir repentinamente, especialmente en un accidente,
porque morir en un accidente tradicionalmente no se considera
muy propicio. A un verdadero yogui no le importa de qué manera
parte.
El verdadero secreto es que un verdadero Yogui no muere. Él sabe
que no muere, y no le importa dónde ni cuándo o cómo deja la
vestidura de carne y huesos. Siempre está listo para partir. Vive
según Su voluntad. Parte según Su voluntad.

7

Carta Circular de Vaisakh Nº.8 Ciclo 26

Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor SÉ AMISTOSO CONTIGO MISMO

Uno puede elevarse a sí mismo, uno puede abandonarse a sí mismo.
Uno puede ser un enemigo de sí mismo, uno puede ser amigo de
sí mismo. El yo es esencialmente el espíritu. Se escoge a sí mismo
para ser un ser individualizado. Mediante la propia elección, crea
un templo de la personalidad y reside en su interior como la luz del
templo. Más adelante escoge salir del templo al mundo de materia.
Así es como el alma desciende en tres pasos en el mundo de materia.
Si recuerda por sí mismo su sendero de descenso original y retiene
en la memoria el sendero de retorno, uno puede moverse a voluntad
del espíritu a la materia y de la materia al espíritu. En tres pasos uno
puede descender a la materia; de nuevo en tres pasos uno puede
regresar al estado de espíritu.
Pero cuando uno aterriza, toca tierra, la tierra de materia, la materia
envuelve, la materia encanta, atrae y ata al que ha descendido. El
que ha descendido olvida totalmente el sendero de retorno. No
se siente inclinado a desapegarse de la materia. Largos años de
asociación con la materia le hacen que tienda a ser materialista.
Así es como uno se ata a sí mismo por su propia asociación con la
materia y el consiguiente olvido.
Cuando uno se halla fuertemente atado por la materia, a su debido
tiempo uno siente el conﬂicto. El conﬂicto se debe a las limitaciones,
restricciones e imposiciones de la materia. No es más que la
naturaleza de la materia la que ata, constriñe y restringe. Cuando
la constricción es excesiva y la restricción es demasiado alta, el ser
siente la impotencia, y sin embargo todavía no está preparado para
disociarse de la materia. Así es como el ser trabaja contra el Ser. Así
es como el ser se convierte en un enemigo de uno mismo. El ser
Carta Circular de Vaisakh Nº.8 Ciclo 26
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tiende a ponerse impedimentos y a ser autodestructivo. Esto es lo
que el Señor quiere decir cuando aﬁrma que el ser es un enemigo
del Ser. Por ejemplo, el Ser, con toda la buena intención y buena
voluntad, propone levantarse temprano por la mañana y se va a
dormir. Cuando suena la hora por la mañana, el ser no tiene mucha
inclinación por levantarse de la cama. Ve el despertador como una
gran molestia e incluso lo apaga y sigue durmiendo, duerme hasta
tarde. Y cuando uno se levanta tarde por la mañana, el Ser lo siente
como algo vergonzoso, se siente avergonzado de sí mismo. Este es
uno de los miles de ejemplos en que el ser trabaja contra el Ser.
Puede ocurrir con la comida, puede ocurrir con la vista, puede ocurrir
con la escucha, con el tacto y el olor. Ved como el ser se opone a sí
mismo, crea conﬂicto consigo mismo. Todo esto es enemistad del
ser hacia el Ser.
Sin embargo, el Ser puede hablar con el ser que se le opone, negociar
con él, y lentamente hacer amistad con él. Halágalo y convéncelo
con ayuda de la paciencia y la perseverancia. Lentamente, el Ser
podrá ser amistoso con el ser. Sólo mediante la paciencia y la
perseverancia se puede conseguir la amistad; mediante imposiciones
y disciplinas regulares no se puede conseguir la amistad; en su lugar
emerge un ser rebelde. Ahí es donde fracasaron las religiones. Las
religiones creyeron en imposiciones y disciplinas, el yoga cree en
la comprensión amorosa y la amistad de uno mismo. Sé amistoso
contigo mismo; si no puedes ser amistoso contigo mismo, no
puedes serlo con los demás. Si no puedes amarte a ti mismo, no
puedes amar a los otros. Mediante la paciencia, la perseverancia, la
comprensión amorosa y la amistad, el Ser puede hacerse amigo del
ser. Una vez surge este hacerse amigos y toma forma, el Ser puede
elevar al ser. No busquéis que otros lo hagan. Si buscáis que otros
os eleven, no podéis elevaros vosotros mismos solos. Inicialmente,
podéis tomar el apoyo de otro ser, pero la autoayuda es la mayor
ayuda, dice Krishna. Krishna permanece solo. Permanece por sí
mismo. Se levanta por sí mismo, está solo, todo en Uno. Quería que
su discípulo también se mantuviera en pie como Él. Estaba dispuesto
a ayudar a su amigo Arjuna, siempre que Arjuna estuviera dispuesto
a ayudarse a sí mismo. El Maestro ayuda hasta que uno se ayuda a
9
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sí mismo. Cuando uno se ayuda a sí mismo, el Maestro permanece
al lado y observa. Permanece al lado para ayudar si es necesario,
pero no ayuda cuando no es necesario. Este es el sendero de yoga
que Krishna el Señor propone a los estudiantes de yoga a través de
esta estrofa.
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Maitreya El Señor

Maestro Morya
- Maruvu Maharshi -

UNA OJEADA A UN YOGUI

PRECISIÓN Y SIMPLICIDAD

Los aforismos de Yoga no se supone que hayan de ser dulces y
agradables a los oídos. Están destinados a la práctica. Tan sólo
escucharlos es inútil. Un poco de práctica ya otorga un bien
tangible. Recordad, un poco de esfuerzo en el sendero del yoga
tiene un impacto tangible en vosotros. Un verdadero Maestro de
yoga imparte aforismos de yoga no para mostrar su conocimiento,
sino para recordar a los alumnos el verdadero propósito de la vida.
Un auténtico yogui no imparte ni a los no aptos ni a los indiferentes.
Los yoguis no tienen glamour por enseñar. Enseñan porque los
estudiantes piden sinceramente la enseñanza.
Un verdadero yogui no tiene obligaciones para con nadie. No tiene
una causa por la que enseñar; su acción es sin causa y, sin embargo,
es alegre. Permanecen a disposición de los buscadores sinceros,
pero no se hacen publicidad ni muestran inclinación a revelarse. A
través de un yogui así, se expresan la Voluntad, el Amor y la Luz,
ya que él es siempre neutral. La neutralidad es la clave maestra del
yoga. Sólo se revelan a aquellos que los reconocen. Y a aquellos que
les reconocen, les recuerdan desapasionadamente que su identidad
es THAT I AM. No buscan nada. Están en estado de Aunamiento.

11
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Aprende a ser preciso en cada faceta de la vida. Precisión es la palabra
preferida de la Jerarquía. Sé preciso en los pensamientos, la palabra
y la acción. Si eres demasiado minucioso, te extiendes para nada.
Cuando te extiendes mucho, te haces superﬁcial. La belleza está en
la profundidad más que en la amplitud. Si te extiendes en exceso,
resulta difícil que vuelvas a congregarte. Uno es habilidoso para ser
preciso. Sólo el inhábil se extiende en exceso, con superﬁcialidad,
para perderse. Que el impacto de vuestra acción sea amplio. Que las
acciones ayuden a otros a ponerse alerta y a orientarse.
Que el material que os rodea sea preciso, que los hombres que os
rodeen sean también precisos. Que las cosas sigan siendo sencillas
dentro y alrededor vuestro en todo momento. De lo contrario, se os
alineará por no comprender el impacto mágico del material. “Menos
equipaje, más confort” es la clave de un viajero. Recuerda que tú
también eres un viajero eterno.
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Maestro Kut Humi
- Devapi Maharshi -

Mensaje del Maestro E.K.
ENSEÑAR

LA PESTE Y EL PESTICIDA
La entrada al conﬂicto está en tu mente. Cuanto tu mente alberga
opiniones sobre otros, te coloca en un malentendido mágico. Las
opiniones suelen ser perjudiciales, lo que signiﬁca que carecen de
sensatez. Cuando la mente alberga estas opiniones, tus acciones
no pueden ser neutrales. Carecen de equilibrio. Tienden a fomentar
el conﬂicto. Pero es natural que la mente albergue opiniones. La
práctica es dejarlas de lado. No actúes nunca sobre la base de una
mente opinadora. Actúa con una mente clara; no permitas que
las opiniones encuentren expresión en tu acción. Ahí es donde
realmente necesitas estar alerta. Si no estás alerta, la mente causa
daños.
Una mente opinadora es como un piojo en la cabeza; se come el
cabello. Incluso impide la germinación del cabello y te vuelves calvo.
Por esta razón el trabajo del piojo recibe el nombre de asqueroso
(louse = piojo; lousy = desagradable, fatal, asqueroso). Te sientes
fatal cuando haces el tonto actuando mediante opiniones. Una
mente limpia signiﬁca una mente sin opiniones. Una mente limpia
es la base de la verdadera acción del conocimiento.
La mente opinadora se compara también con la peste. La peste se
come sutilmente el campo entero.
Mirando desde una distancia, os vemos a todos infectados con la
peste. Os avisamos mediante nuestras enseñanzas. Si no hacéis
caso de las técnicas que os damos, os destruiréis vosotros mismos
mediante vuestras opiniones. Por lo menos, tratad nuestras
enseñanzas como pesticidas naturales. Por vuestro bien, y por amor
de Dios, dejad este hábito de formar opiniones negativas sobre
otros.
13
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El ignorante tiene que conocer sólo a partir del Conocedor, no tiene
ninguna otra forma. Por tanto, yo os enseño. No tenéis otra manera
más que escucharme. Escuchad, practicad y superad vuestra
ignorancia.
El Conocedor nunca dice: “Yo sé”. Sólo revela lo que sabe a
aquellos que sienten devoción por el servicio y se dedican a él. Ni
siquiera a ellos les revela nada hasta que se le acercan con ansia
de conocimiento. Cuando no hay hambre, una buena madre no
alimenta al hijo. Cuando no hay hambre de conocimiento, un buen
Maestro no revela. Revela a aquel que es un devoto, que dedica su
vida al servicio, y que tiene hambre de conocimiento.
Este es el modo fundamental de Enseñar.
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Vidura
ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Conecta el deseo con la Ley;
entonces los recursos ﬂuyen.
No conectes el deseo con los recursos.
Desprovistos de Dharma( La Ley)
los recursos se agotan.
Conecta los recursos que ﬂuyen al Dharma;
el deseo se regula.

Así habla Shirdi Sai
MI NOMBRE

Afortunados
aquellos que tienen
Mi nombre
en su lengua.
A quienquiera que llame
Yo le responderé, sustentaré
y liberaré gradualmente
de su karma.
Acordarse de Mi nombre
es superior a cualquier tipo
de veneración, ritual
y otras prácticas austeras.
Ésta es mi promesa.
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Discipulado
Sri Ramakrishna
MEDITACIÓN 2

LA MANIFESTACIÓN DE DIOS
En relación a la línea horizontal, el triángulo clave para la acción
es la buena voluntad en acción, con una comprensión de la vida
circundante. Esto desarrollará unidad.
Unidad
¿Por qué debería Dios encarnarse en forma humana?
Para poner de maniﬁesto al hombre la perfección de la Divinidad. A
través de estas manifestaciones el hombre puede hablar con Dios
y ver Su juego. En la Encarnación, Dios disfruta plenamente, por así
decirlo, de su propia dulzura trascendente. En los santos, Dios se
maniﬁesta solamente en parte, como la miel en una ﬂor. Tú chupas
la ﬂor y obtienes un poco de miel. En las Encarnaciones, es todo
‘miel’, -todo dulzura y todo bendición.

La plegaria
del hombre laico

Los sabios videntes hablan de “Rendición”. ¡Rendirnos al Señor!. Vivir
en Él, movernos en Él, rendirnos a Su voluntad.
Sin embargo nosotros, la humanidad, somos orgullosos. Hablamos
de ello, pero no nos rendimos. No sabemos cómo ofrecernos. ¿Cómo
nos podemos rendir?. Nosotros rezamos para que Tu nos enseñes
los fundamentos.
17
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Buena Voluntad
en acción

Comprensión

Este triángulo ayuda a vivir en paz con la objetividad. La Buena
Voluntad no es sino la voluntad de hacer el bien a los demás.
Comprensión requiere que comprendamos el punto de vista de los
demás y que nos acomodemos a él. Normalmente cada uno tiene su
punto de vista en relación a un asunto; de la misma manera el otro
también tiene su punto de vista en relación al asunto. La habilidad
de acomodar tantos puntos de vista como sea posible desarrolla
la comprensión. Cuando no se tiene esta habilidad, entonces uno
tiende a ser unilateral. Acciones unilaterales no desarrollan la
buena voluntad y no pueden llevar a la unidad con los alrededores.
Los hombres están guiados predominantemente por la mente.
Mentes diferentes tienen puntos de vista diferentes surgiendo de
diferentes experiencias. La comprensión es un proceso de asimilar
la experiencia del otro. Tanto como aprendamos a acomodar los
puntos de vista de los demás, tanta unidad desarrollaremos; cuando
no somos capaces, continuamos siendo individualistas. En la edad
de Acuario, el trabajo individual no tiene tanto impacto como el
trabajo de grupo. El trabajo de grupo exige visión; la visión surge
cuando se sintetizan diferentes puntos de vista. La clave para esto
es la habilidad de comprender. Hasta que lo horizontal no esté bien
Carta Circular de Vaisakh Nº.8 Ciclo 26
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establecido, lo vertical no puede realmente construirse. Lo horizontal
permite la relación correcta con los alrededores. Lo vertical se
relaciona al ascenso colectivo de las energías. La cruz individual de
los tiempos Piscianos se substituye ahora por la cruz Acuariana, en
la cual los aspirantes se miden por su habilidad de relacionarse con
los grupos y desarrollar en ellos la conciencia de grupo. Desde el
advenimiento de la era de Acuario, la conciencia individual se relega
al trasfondo y la conciencia de grupo entra en el escenario. Pero la
humanidad todavía tiende a ser Pisciana. Por lo tanto la Jerarquía
recomienda trabajo de grupo, compartir en grupo, experimentar en
grupo, y evolución grupal. La cruz en uno mismo se construye mejor
a través de la demostración de la correcta relación con el grupo. Por
lo tanto, las enseñanzas de la posguerra están todas enfocadas en
el grupo. Que los aspirantes inteligentes observen esto. No importa
como sean los miembros. Uno continúa intentando comprender y
unirse con la buena voluntad como base. A través de esta prueba
un estudiante demuestra su preparación para la acción grupal.
Estudiantes así se reúnen en el nivel supermundano como un grupo
para ayudar a los Maestros y a los discípulos.
Un discípulo

19
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Meditaciones Ocultistas
MEDITACION 72
The hound is Cerberus. Cerberus is Sarama.
Sarama is Sirius.
El perro es Cerbero. Cerbero es Sarama.
Sarama es Sirio.
Comentario:
El perro de las 3 cabezas era conocido como Cerbero por los
griegos. En Sánscrito se llama Sarama. La constelación del Can se
llama Sarameya Mandala. La principal estrella del Can es Sirius. En la
terminología védica, Sirius simboliza a Dathatreya, que se encuentra
rodeado de perros. Dathatreya es el responsable de las iniciaciones
yóguicas. Inicia a los seres en el sendero del yoga o del discipulado,
trabajando desde el Sur, mientras que Maitreya lo hace desde el
Norte (para más detalles véase el libro “Dathatreya, Maitreya y el
Maestro de Acuario” del mismo autor).
Sirius juega el papel del maestro para el Sistema Solar; el Maestro
Júpiter (Agastya) preside sobre este papel de maestro del Sistema
Solar. La Osa Mayor juega el papel de Padre del Sistema Solar. Una
de las estrellas, de las 7 que constituyen la Osa Mayor, Vasista,
representa el papel del padre. Desde Maharshi Vasista desciende
Maharshi Shakti y, de éste, Maharshi Maitreya. Todos ellos juegan el
papel del padre. Padre y Maestro tienen funciones intercambiables,
es decir, el padre también trabaja como maestro. Las Pléyades
juegan el papel de la madre para el Sistema Solar. Estos tres grandes
sistemas representan a la Madre, el Padre y el Maestro de nuestro
Sistema Solar. (para más detalles, véase la “ Astrología Esotérica” de
Madame Alice A. Bailey).
En nosotros, la Osa Mayor existe en la cúspide de la cabeza, las
Pléyades en la frente, y Maharshi Vasista en el centro del corazón.
Dathatreya el Señor reside en Muladhara.
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KAPILA
DOS MANERAS DE ESTUDIAR 3

de las especies. El descenso se llama materialización del espíritu.
El ascenso se llama espiritualización de la materia. Nacen juntos,
coexisten y terminan juntos.
Kapila es aquel que descendió para dar la ley a la primera raza
humana en este planeta.

Así como la mente se maniﬁesta a través de pensamientos y
acciones, la Mente Solar es el canal para nuestra manifestación. Los
pensamientos del Logo Solar funcionan a través de la Mente Solar
y se maniﬁestan en el plano físico. Es una consecuencia natural a
nuestro proceso de pensamiento y acción y su consecuente
materialización. El recién nacido respira sin haber sido educado
en la respiración, degusta la miel y se siente contento (si está fría,
¡llora!) sin haber sido educado acerca del gusto, bebe leche y sacia
su hambre. Sin habérsele hablado acerca de la digestión, digiera y
excreta. De la misma manera, el hombre primitivo, aprendiendo las
Leyes de la Naturaleza, era igualmente natural. Decir que solamente
después de volverse civilizado el hombre ha conocido la Naturaleza
y sus leyes es injusto. El pensador moderno imparcial siente que el
civismo es la ley de la selva y la ley de la selva parece más natural,
clara e inteligible. Por lo tanto, no hay correlación entre la Ley Natural
conocida intuitivamente por la mente humana y el conocimiento
que el hombre obtiene de la objetividad. La ley civil es diferente en
sus objetivos a la Ley Natural.
La Ley Natural es conocida por el hombre desde el advenimiento del
hombre. La ley civil y la ciencia y las tendencias investigadoras son
brotes posteriores a la Ley Natural. Los donadores de la Ley Natural
nacen de vez en cuando, cada vez que la humanidad se aparta de
la Ley de la Naturaleza en nombre del avance civil, social, político y
económico.
Hay ascenso al igual que descenso del hombre. El que desciende
lleva la ley, mientras que el que asciende aprende la ley. La creación
es una mezcla de las inteligencias ascendentes y descendentes,
21
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Hojas del Ashram
CONSCIENCIA DE GRUPO

Sobre el Amor
El Amor se olvida de sí mismo.
Amor y egoísmo no coexisten.

“EL NACIMIENTO DEL HIJO
ES EL NACIMIENTO DE
LA CONSCIENCIA DE GRUPO”

Sobre el Cambio
El estudiante de Yoga
ve en el cambio una facilidad
que le lleva a la liberación.

23
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Himnos a Agni

Sobre el Silencio

69. INDRAGNI TAPANTHI MAH AGHAH
ARYO ARATAYAH
APA DVESHAM ASYA KRATIM
U UTHAM SURYA DHADHI

En el silencio podemos ir hacia
adelante o también hacia atrás.
¡Es una gran ﬂexibilidad, entonces,
viajar en el tiempo!

“Oh Señores Mellizos, Indra y Agni, los agresivos y asesinos enemigos
están causando sufrimiento insoportable en nosotros. Aléjalos y
asegúrate que no reciban la energía solar”.
Comentario:
Indra es uno de los doce principios solares cósmicos (Adityas); es el
principal de los doce.
Este principio solar protege a los sistemas cósmicos, solares y
planetarios. Él, junto con el Señor Agni, son adorados para asegurarse
que las energías de la oscuridad no causen dolor a los justos y a los
adoradores del Fuego Cósmico. La oscuridad siempre tiende a ser
agresiva. Cuanto más ignorante uno es, más agresivo tiende a ser. De
hecho, toda agresión se basa en la ignorancia. Cuando desaparece
la ignorancia, también desaparece la agresión. La agresión existe
a nivel individual, grupal, regional, nacional y de raza. La agresión
también tiende a ser asesina. En toda agresión existe matanza de
la vida circundante. La agresión y el matar van de la mano. Para la
creación, a todo nivel, existe la necesidad de contener esta agresión,
si no disiparla. La única manera de contener y disipar la agresión
es hacerla débil. ¿Cómo puede ser debilitada? Cuando las energías
de la vida son retiradas, tienden a ser débiles. Un hombre malvado,
cuando se debilita, no puede ser efectivo. Cuando la energía de la
vida es retirada sustancialmente, uno no puede moverse mucho,
hacer mucho, ni siquiera planear mucho. Aquí el orador hace una
plegaria para debilitar las energías de ignorancia como un medio
de existencia paciﬁca.

COW [Vaca]
El símbolo y
su trascendencia

En el silencio podemos ir hacia
adelante o también hacia atrás.
¡Es una gran ﬂexibilidad, entonces,
viajar en el tiempo!

25
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La belleza del Veda está en que no sugiere atacar a la ignorancia.
Si atacamos, habrá un rebote. El modo inteligente es debilitar
al enemigo de modo que el enemigo no necesite ser destruido;
puede existir una posible coexistencia entre la ignorancia y el
conocimiento. La ignorancia no puede ser eliminada totalmente
de la creación. Es la energía opuesta a través de la cual la luz se
sostiene. Lo que es importante desde el punto de vista védico es
una coexistencia harmoniosa pero no la eliminación de uno a favor
del otro. Este acercamiento de la síntesis es mucho más importante
que complacerse en la eliminación de la ignorancia o lo malvado.
El pensamiento mismo de eliminación es en sí mismo ignorancia
y maldad. La gente justa, debido al miedo a la ignorancia, tienden
a hacer actos de ignorancia que son peores que aquellos de los
ignorantes. De esta manera, la batalla entre las dos partes de la
creación existe eternamente. La síntesis da lugar a la coexistencia
de todo lo que existe.

Invocaciones de la
Llama Violeta

¡Maestro!
Estamos atados.
Estamos atados por nuestro karma.
Nuestro karma pasado es nuestra pitón.
Nos sujeta con fuerza.
Es el Tifón que arrastra
Nuestras pequeñas voluntades-la pequeña buena voluntad.
Nos damos cuenta de que no podemos ayudarnos a nosotros
mismos.
Tu eres el que no está atado
Para liberarnos de nuestro cautiverio.
¡Libera! ¡Libera! !Libera!
Oh Maestro San Germain.

27
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De la pluma del Maestro
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro, ¿es cierto que en las escrituras orientales se dice
que la mujer no debe ser independiente?
Respuesta: Cuando las Escrituras son interpretadas por los
aprendices puede tener lugar tal entendimiento. Las Escrituras
dicen: “que la mujer esté siempre protegida”. Las personas con menor
comprensión le dan la vuelta y deducen que no se les debe dar la
independencia. Este giro conduce a la desconfianza. La mujer es
considerada como tierna y de energía suave, y por lo tanto necesita
estar siempre bajo protección. Al igual que protegemos productos
blandos con los envases duros, la energía femenina siempre debe
ser protegida por la energía masculina. Cuando la mujer es niña,
debe ser protegida por el padre. Cuando es mayor de edad, debe
ser protegida por el padre y por sus hermanos. Cuando se casa, debe
ser protegida por el marido. Y cuando envejece, y si se convierte en
viuda, debe ser protegida por el hijo. La enseñanza bíblica dice que
en todo momento los hombres tienen el deber y la obligación de
proteger la energía femenina a lo largo de su vida. Sólo significa que
la energía femenina nunca debe ser desatendida y que el varón no
debe ser indiferente a la mujer.
Una sociedad donde la mujer es respetada y protegida es una
sociedad de alta cultura y civilización. Donde no se insulta a la mujer,
las inteligencias de los Devas se manifiestan. Donde se insulta a la
mujer, el esplendor desaparece y se manifiesta la mala suerte. Se
dice en las Escrituras que cuando una mujer llora en una casa, de
esa casa desaparece toda la riqueza.
29
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Cuando las Escrituras se entienden correctamente, uno se da cuenta
de que la feminidad se mantiene alta, en un estado venerable, y que
requiere ser siempre atendida. La feminidad no es sino la Madre
Naturaleza; cuando la feminidad es honrada, la naturaleza tiende
a ser favorable. Cuando la feminidad es deshonrada, la naturaleza
tiende a ser hostil.
Esto no quiere decir que la feminidad tenga que ser encarcelada,
escondida, o que no se le deba permitir la libertad como se le
permite a un hombre. Significa que mientras tal libertad debe tener
lugar, tiene que existir también una armadura de protección en
torno a ella.
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Sección niños
LA DOCTRINA DE LA ETICA
El Servicio es el propósito de toda vida.
Mineral, planta, animal, planetas, devas
– todos Sirven.
El hombre debe unirse para encontrar la
armonía
Dentro y fuera.
Queridos niños:
El ojo es el cuerpo físico, el globo ocular es el cuerpo etérico.
El cristalino es el cuerpo causal.
La luz en el cristalino es el cuerpo de luz.
Ver la luz en el ojo es ver la Divinidad.
Aquellos que aprenden a ver la luz en el ojo están preparados para
ver la luz Divina.
Que la luz que me guía sea la luz que mora en mí. Que aprenda yo
a verla en todo.
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
SRI SASTRY GARU Y SUS HIJOS
Sri Sastry Garu y su mujer Ramalakshmi fueron bendecidos con
7 hijos. Sri Sastry no creía en el adoctrinamiento, sino que creía
sobre todo en su buen ejemplo. Creía en enseñar con el ejemplo
y no a través de imposiciones verbales. Así pues, sus instrucciones
personales a sus hijos eran muy pocas y muy infrecuentes. Nunca
les preguntaba a sus hijos lo que estaban haciendo, especialmente
durante su rutina diaria. La Señora Ramalakshmi estaba atónita y
le preguntaba a su marido acerca de esta idea sobre educación. Sri
Sastry sonreía y le contestaba: “Son nuestros hijos. Llevan en ellos lo
que nosotros llevamos. Si yo soy honesto, ellos también lo serán. Si
yo soy un sinvergüenza, ellos también lo serán. Han salido de mí, y
por lo tanto llevan mi energía. Su ﬂorecimiento da el mensaje de mi
vida. Las instrucciones orales son débiles e inefectivas. El ejemplo es
la enseñanza directa. Puesto que yo sé lo que soy, también sé lo que
ellos serán. Serán ciudadanos útiles en la vida. No te preocupes de
su futuro. Están bien guiados y protegidos. Su iluminación depende
de su voluntad de hacer el bien.”
K.P. Kumar: Sri Sastry Garu. Historia de un discípulo. Dhanishtha 1998. p. 328-329.
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Reseña de libros
LA CIENCIA DE LA HOMEOPATIA

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

Este librito contiene las anotaciones de la
enseñanza que el Maestro EK utilizó durante
años. Tuvo una rica experiencia de práctica y
enseñanza en Homeopatía. Las deﬁniciones
de salud, síntomas, enfermedades agudas y
crónicas y su tratamiento, así como el estudio
de los principios básicos en Homeopatía, todos
se dan de una manera clara e imponente.
Este libro no sólo interesa a los homeópatas,
quienes encuentran aquí una perspicaz y lejana
búsqueda, sino también al hombre laico que
quiere comprender la sabiduría subyacente en
la homeopatía.

VENUS.
EL SENDERO A LA INMORTALIDAD

Imagen del mes de Sagitario
Sagittarius - Kalki, el Jinete del Caballo Blanco

En el cuerpo físico de un discípulo, a Shamballa se le localiza en
el centro coronario y es su conexión con Sanat Kumara, el Señor,
quien reside en el gran centro de esta tierra, llamado Shamballa. Las
profecías Puránicas aseguran que el Kali Yuga llegará a su ﬁn con
el advenimiento del Maestro del Mundo, el avatar Kalki (el Hombre
montado sobre un caballo o el Hombre con cuerpo de Caballo)
procedente de un plano denominado Shamballa. Se dice que el
salvador regresará montado en un caballo blanco, destruirá la
injusticia, conducirá el juicio, sentado sobre el trono, restableciendo
la ley. Esta es la historia del avatar Kalki de los Puranas y la historia
del retorno del Señor montado sobre un caballo blanco en el Libro
de la Revelación. Esto marca el trabajo del equinoccio en Sagitario.
En este signo, el Señor montado sobre el caballo blanco queda
oculto en la ﬁgura de un medio hombre, medio caballo.
Extractos del libro de Astrología Espiritual del Maestro E.K.

Existe una idea muy equivocada en las mentes
humanas de la función de Venus como principio
y como planeta. A menudo, se le asocia con el
deseo y el sexo. Este libro clariﬁca tal error y da
pistas a la gloria, la belleza y la experiencia de
Venus. Nos da pistas también del proceso de
puriﬁcación y desapego de la materia mediante
una comprensión adecuada, trabajando con el
Principio de Venus. Venus es puro amor-sabiduría
K. Parvathi Kumar:
VENUS. EL SENDERO A LA
INMORTALIDAD
Copias: The World Teacher
Trust España.
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AGNI
Una Introducción al Trabajo
del Fuego Cósmico, 13.

Manifestación a través del Seno
Akasha tiene que descender aún más en el aire, el fuego, el agua
y la materia. ¿Y qué es lo que hace el maniﬁesto de Akasha en los
estados densos? La calidad de Akasha es sonido. Por lo tanto, a
través del sonido, se dan las manifestaciones. ¿Qué es ese sonido?
Es una parte del sonido sagrado OM. ¿Qué parte del sonido de OM?
Sabemos que la tercera parte, ya que es el tercer Logos; la única
diferencia es la siguiente: cómo pronunciar la tercera parte de OM
no nos es conocido. Cuando sepamos cómo pronunciar, también
podremos crear materia. Los Maestros de Sabiduría saben cómo
hacerlo y por lo tanto, pueden materializar. Materializar no es un
milagro, sino una ciencia. Es un milagro para nosotros, porque no
sabemos cómo hacerlo. Pero ellos saben cómo pronunciar esa
parte de la palabra sagrada OM y, por ello, mediante tal expresión,
son capaces de manifestar desde el Akasha cualquier cosa que sea
construida. Si deseáis ver alguna manifestación de materia, el Señor
del Universo ha mantenido un ejemplo en el planeta. El Señor está
funcionando a través de una forma y esa forma se llama Sai Baba. Si
queréis ver materializar cosas de la nada, por favor, haced una visita
a la India del sur. Se muestran manifestaciones desde ceniza sagrada
a joyas de oro, no para mostrar que Él es grande, sino para desaﬁar
a la ciencia, y retar a la inteligencia del ser humano, viendo que los
escépticos quedan libres de dudas. Se quita las mangas, a modo
que nadie tenga la sensación que algo sale de la manga. Él dice que
esto es posible para todo ser humano siempre y cuando amplíe su
conciencia. Es decir, cómo pronunciar los sonidos. Antes de que
podamos emitir ese sonido, tenemos que limpiar el desorden de
sonido que creamos. Cuando se está aún muy arraigado a nuestro
propio sistema de sonidos, no se puede escuchar el sistema que ya
35
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existe en el silencio.
Y el Maestro Djwhal Khul en el “Tratado” dice que la primera de las
tres partes de la palabra sagrada se pronuncia de forma quíntuple;
y después dice: “nada se puede decir acerca de estos sonidos.”
Él siempre nos lleva hasta el umbral y luego nos deja allí sin dar
la clave, porque Él trata de jugar con nuestro intelecto. Cada vez
que se lee el libro dictado por el Maestro, lanza un desafío. Él dice:
“Aprenderás siempre y cuando funciones con la parte operativa de la
espiritualidad.” La espiritualidad tiene dos partes en este momento.
Cuanto más se está en la parte dispositiva, la existencia subjetiva y
la existencia grandiosa se maniﬁestan por sí solas. Por mucho que
la describamos, no nos ayudará a comprenderla. A menudo hablo
sobre el Mango. ¿De qué sirve hablar durante siete días sobre el
Mango, su forma, su color y su sabor? No es lo mismo que degustar
el Mango. Así, existe un proceso para obtener un mango. No es el
proceso de aprendizaje sobre el Mango. Es un proceso de siembra
de una semilla, de nutrir la semilla para que de ella crezca una planta,
un árbol, y luego un fruto.
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
Grupo: CENTRO ESCUELA CLARIDAD
Dirección: Ravignani 1332, Depto *B*, Capital Federal, Buenos Aires
- República Argentina.
Teléfono: 4774-1773
Contacto: Juan Angel Moliterni
e-mail: info@escuelaclaridad.com.ar
Website: www.escuelaclaridad.com.ar
La Escuela Claridad integra a sus actividades la Enseñanza de la
WTT, a la cual nos sentimos íntimamente relacionados. Nuestro
trabajo está centrado en la Astrología Esotérica, con aplicación en la
vida diaria, y en un sentido evolutivo y dinámico. La realización de
encuentros de convivencia a lo largo del año. Además de los cursos
presenciales se han desarrollado a lo largo del año cursos on-line
para acercar más la sabiduría a nuestros hermanos. Nos hemos
abocado también al desarrollo del arte esencialista, al que llamamos
Arteosofía, editando CDs. Nos reunimos regularmente, compartimos
e intercambiamos material de instrucción de diferentes escuelas, y
desarrollamos diferentes actividades como:
-Astrología Esotérica
-Meditaciones mensuales de Luna Llena, Luna Nueva, Equinoccios y
Solsticios, etc., y meditaciones sincrónicas a través de la Internet
para la sanación planetaria.
-Sanación a través de diferentes herramientas como el Reiki, el RA*C
y la Terapia Floral de Bach.
-Carta Circular de Acuario (boletín electrónico - servicio por
internet)
-Canal Youtube: http://www.youtube.com/user/claridadelohim
-Facebook: http://www.facebook.com/EscuelaClaridad
-Artículos mensuales aportados a la WTT-Americana: La Luz del
Amor - el sendero del corazón
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SRI TULASI DEVI
En el Gopura Centre, el 14 de junio de 2012, se le presentó al
Maestro un pequeño libro junto con algunas Plantas de Tulasi.

I bow down to the tulasi.
At whose base are all the holy places,
At whose top resides all the deities
and in whose middle are all the Vedas
Me inclino ante el tulasi.
En cuya base se hallan todos los lugares
sagrados. En cuya cima residen todas las
divinidades y en cuya parte intermedia se
encuentran todos los Vedas
La variedad de beneﬁcios que tiene el Tulsi son como una bendición
para la humanidad. Estos son:
a. El Tulsi tiene el Poder de curar: la planta del Tulsi posee muchas
propiedades medicinales. Las hojas son un tónico para los
nervios y para agudizar la memoria. Extrae el catarro y la ﬂema
de los bronquios junto con la mucosidad de las vías respiratorias.
Las hojas refuerzan el estómago. La semilla de la planta es
coagulante.
b. El Tulsi es útil para la ﬁebre y el resfriado común. Las hojas de
tulsi son especíﬁcas para muchos tipos de ﬁebres. Durante la
estación de las lluvias, cuando la malaria y el dengue prevalecen
ampliamente, las hojas tiernas, hervidas con té, actúan como
preventivo contra estas ﬁebres. En caso de ﬁebre aguda, una
decocción de las hojas hervidas con cardamomo en medio
litro de agua y consumidas con azúcar y leche hace descender
la temperatura. El jugo de las hojas de tulsi puede utilizarse
para bajar la ﬁebre. Es muy efectivo para hacer descender la
temperatura.
c. El Tulsi es muy bueno para la tos: el Tulsi es un importante
componente de muchos siropes y expectorantes ayurvédicos
para la tos. Ayuda a movilizar la mucosidad en la bronquitis y el
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asma, por lo que es muy beneﬁcioso para el mantenimiento de
unas vías respiratorias saludables. Masticar hojas de Tusli alivia el
resfriado y la gripe.
d. El Tulsi es un remedio excelente para el dolor de garganta: el agua
hervida con hojas de Tulsi se toma como bebida en pacientes
con dolor de garganta. Esta agua puede utilizarse también para
hacer gárgaras.
e. El Tulsi es un remedio excelente para los problemas respiratorios:
La hierba es útil en los tratamientos de los problemas del sistema
respiratorio. Una decocción de hojas, con miel y jengibre es un
remedio efectivo para la bronquitis, el asma, la gripe, la tos y
el resfriado. Una decocción de las hojas, clavo y sal común da
también un alivio inmediato para la gripe.
f. El Tulsi para piedras en el riñón: el Tulsi como efecto fortalecedor
del riñón. En casos de piedras renales, el zumo de hojas de
Tulsi y miel, si se toma regularmente durante 6 meses, la extrae
mediante el tracto urinario.
g. Problemas de Corazón: El Tulsi posee efectos beneﬁciosos para
enfermedades cardíacas y debilidad, resultante de diversos
problemas cardíacos. Reduce el nivel de colesterol en la sangre.
h. Enfermedades infantiles: los típicos problemas pediátricos como
la tos, el resfriado, la ﬁebre, la diarrea y el vómito responden
favorablemente con el zumo de hojas de tulsi. En la aparición
de la pústula de la varicela, las hojas de tulsi con azafrán las
apresura.
i. El estrés: las hojas de Tulsi funcionan como agente adaptógeno
o anti-estrés. Estos son conocidos como protectores contra el
estrés. Incluso las personas saludables pueden masticar 12 hojas
de Tulsi dos veces al día para prevenir el estrés. Puriﬁca la sangre
y ayuda a prevenir varios tipos de enfermedades.
j. Infecciones bucales: Las hojas son bastante efectivas para las
infecciones bucales y úlceras. El masticar unas cuantas hojas
cura estas condiciones. Lo que es más, las hojas son también
beneﬁciosas en el mantenimiento para una higiene oral
saludable.
k. Picaduras de insectos: La hierba es un proﬁláctico o preventivo para
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picaduras o mordeduras de insectos. Tomarse una cucharadita de
café de zumo de hojas y repetirlo pasadas unas horas. El zumo
fresco puede aplicarse también a las partes afectadas. Una pasta
de raíces frescas es también efectiva en caso de mordeduras de
insectos y sanguijuelas.
l. Problemas de piel: la aplicación local de zumo de Tulsi es
beneﬁciosa para el tratamiento de la tiña y otras enfermedades
cutáneas. Es beneﬁcioso también para problemas de piel como
el leucoderma.
m. Enfermedades de los dientes: La hierba es útil para enfermedades
de los dientes. Sus hojas, secadas bajo el sol y convertidas en polvo
pueden utilizarse para cepillarse los dientes. Pueden mezclarse
también con aceite de mostaza y hacer una pasta y utilizarla
como pasta de dientes. Esto es muy bueno para mantener una
dentadura sana, contrarrestando el mal aliento y masajeando
las encías. Es útil también en casos de piorrea y otros problemas
dentales.
n. Dolores de cabeza: el Tulsi es una buena medicina para el dolor
de cabeza. Una decocción de hojas puede tomarse para este
problema. Puede aplicarse también hojas machacadas mezcladas
con pasta de sándalo sobre la frente para aliviar el calor, el dolor
de cabeza y dar frescor en general.
o. Enfermedades oculares: el zumo de Tulsi es un remedio efectivo
para ojos irritados y la ceguera nocturna, provocada generalmente
por una carencia de vitamina A. Poner dos gotas de zumo de Tulsi
negro diariamente en los ojos a la hora de dormir. Esto mejora
también la visión.
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Charla del Maestro KPK acerca del
Sri Tulasi Devi
Gopura Centre, el 14 de junio de 2012

Existen dos variedades de Tulasi. A una se le llama Rudra-Tulasi y
la otra es Krishna – Tulasi. El Rudra-Tulasi posee las vibraciones de
la voluntad cósmica y el Krishna-Tulasi la vibración de síntesis. La
historia dice que el valor del tulasi es mucho mayor que la riqueza
de una persona puesta junta. Por esto, en el Bhagavad Gita el Señor
dice: “Yo no necesito ninguna otra ofrenda mejor que el tulasi.”
Ved esto. Si observáis a una planta, esta se despliega de una manera
cuádruple. Igual que se despliega una cruz. Realmente nosotros no
observamos. Por esto, no lo vemos. Esta se despliega como una cruz
cuádruple. Un grupo de cuatro hojas, si lo ofrecemos a los pies del
Maestro, Él estará más contento que cualquier otra ofrenda que le
demos. Los Puranas dicen que la ofrenda de esta hoja cuádruple
de tulasi es más agradable para el Señor que otras ﬂores. Es muy
razonable por parte de Christina haber pensado traer estas semillas
de India y desarrollar la planta aquí y distribuirla a todos nosotros.
Este es el Rudra-Tulasi, lo que quiere decir que contiene mucha
energía de voluntad. De esta manera, de forma natural recoge el
Rudra-Tulasi a Krishna-Tulasi.
Los valores médicos se dan en este panﬂeto, pero la belleza se
encuentra en la parte superior. La parte trasera, lo que se da
allí, es el Krishna-Tulasi. Lo que se distribuye es el Rudra-Tulasi.
Observad las semillas del Krishna-Tulasi, que son violetas. Si realizáis
una observación detallada, la planta tiene muchas cosas que
comunicar.
Existe una historia en la vida de Krishna. Había ocho mujeres para
Krishna, el Señor. Entre las ocho, había una que siempre tenía una
idea para saber quién era la mejor de entre ellas. Así que preguntó a
un sabio llamado Narada. (Narada es como el Miguel cósmico). Ella
le preguntó: de entre nosotras ocho, ¿quién es más querida por Él?
Entonces, el sabio dijo: “Quienquiera que Lo pese con cualquier cosa
que tenga”. Entonces, la mujer dijo: “¿Puedo yo pesarlo con joyas?
Todas las joyas las pondré en un platillo. Él se puede sentar en el
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otro. ¿Puedo pesarlo de esta manera? Tú deberías traer cualquier
cosa material, espiritual, cualquier energía que sea equivalente
a Él”. Entonces, la mujer intentó pesarlo con la ayuda de todas las
joyas que tenía. En un platillo se sentó Él y en el otro puso las joyas.
Pero la balanza no se movía. Entonces ella colocó todas las piedras
preciosas y luego puso todo lo que tenía. Entonces, se preguntó:
¿cómo es que Él es tan pesado? Más pesado que cualquier cosa que
coloques. Se quedó sorprendida.
Entonces, mucha gente intentó traer muchas más cosas y ponerlas
en el otro platillo. Nada se movía. Entonces, una de las ocho mujeres,
la primera, dijo: “No puedes pesarlo. Aunque colocaras la creación
entera en un platillo y a Él en el otro, Él pesaría más porque Él es la
base de todo. Esa primera mujer dijo: “Es de locos pensar en pesar
al Señor con la ayuda de las cosas que tenemos. Entonces, se fue a
la planta de tulasi y cogió un grupo de cuatro hojas de tulasi. Pidió
que se sacaran todas las otras cosas del otro platillo. Saludó al Señor
y, luego, colocó las hojas en él. Entonces, comenzó a equilibrarse.
Todo el mundo quedó sorprendido. Esa pequeña planta es tan
valiosa que es igual a Él. Entonces, el sabio dijo: “No es la planta, no
es la riqueza; es cuando uno se ofrece asimismo completamente.
De esta manera, Él está dispuesto a ser tu igual. Es la ofrenda de uno
mismo la que le agrada al Señor y el tulasi es una planta que tiene
esa energía de auto-ofrenda.
Podéis ofrecerMe cualquier cosa, pero nadie se ofrece a sí mismo.
Así el Señor dice: “el tulasi es como es ella -el mejor ejemplo de
ofrenda de uno mismo. Cuando nos ofrecemos a lo divino, lo divino
está contento de ser igual que nosotros. `Igual´ signiﬁca: Él te eleva
para que seas igual que Él. Eso es lo que el Maestro CVV también
dice: “aquel que se ofrezca a Mí, haré que sea tanto como yo soy.
Existe grandes historias relativas al tulasi.
Como podréis ver, quedé agradablemente tocado. Me fui a aquel
lugar y vi este papel y lo leí. Entonces, Malini me dijo que su madre
quería darme una planta de tulasi para todos y también este papel
para mí. Mientras recibía la planta de tulasi de Malini, ella (Christina)
llegó. Ella me estaba dando la planta y, entonces, escuchamos una
voz que decía: “Ella está viniendo”.
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Diría que, de hecho, fue un pensamiento muy bueno y sublime el
que trajera estas semillas para hacerlas crecer y distribuirlas a los
miembros del grupo. Necesita calor tropical y no debe tener menos
de 20 grados Celsius. Así que mantenedla caliente. En verano,
cuando hayan rayos solares, podéis colocarla afuera, en un lugar
cálido.
Así que gracias por ofrecer esta planta.

LA CIENCIA DEL HOMBRE
Dr K. Parvathi Kumar
Enseñanza de la Primera Convivencia de Jóvenes, 4ª parte
Agosto de 2001, Visakhapatnam/ India

El Hombre Septenario
El aspecto primario relativo a nosotros es nuestro cuerpo.
El segundo aspecto son las sensaciones.
El tercer aspecto es la memoria relativa a la experiencia de las
sensaciones.
El cuarto aspecto en nosotros es nuestra manera de pensar,
alcanzando niveles creativos y un despliegue del conocimiento
dentro y afuera. A esto es lo que se llama la mente superior. La
memoria está en la mente y a la mente, que conoce lo que el cuerpo
necesita, se la llama “la mente inferior”. El tercer aspecto es la mente
inferior, el cuarto aspecto es la mente superior.
Ser innovador en el pensar es la primera clase en relación con el
cuarto aspecto del hombre. Muy pocos son pensadores, muy
pocos. Los pensadores son pocos, los seguidores son muchos. En
toda la humanidad, uno no puede poner más del 15%. Estos son
aquellos que, a través de su pensamiento, guían a la humanidad.
Dan una dirección excepcional a la humanidad. Así es como hay
miles de piedras que ciertos seres humanos establecen para que los
humanos progresen. Todos ellos son pensadores, “la primera clase
de pensadores”. Existe otra clase de pensadores también, aunque no
tan creativos como los de la primera clase. Este cuarto aspecto en el
hombre puede hacerle ser un innovador en su manera de pensar.
Todo el mundo utiliza la televisión, la radio, el ordenador, pero
aquellos que los han concebido dieron una dirección diferente a
toda la humanidad. Crear un ordenador surge de un pensamiento
creativo superﬁno más que el utilizar el ordenador con una mente
creativa. Todos nosotros vemos la televisión. Para ver la televisión,
no necesitamos una mente creativa, pero aquel que la inventó, dio
un gran impacto a la humanidad.
De esta manera, existe el aspecto creativo, el cual es el cuarto
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aspecto en el hombre. Es esa creatividad que cada uno de nosotros
puede adquirir porque se encuentra únicamente dentro de nosotros.
La única cosa es que no hemos abierto todavía la cámara. Somos
muy felices con lo poco que sabemos y de ahí que no pensemos
lo suﬁciente. A menos que haya pensadores, no hay evolución de
nada.
Desde que se produjo el advenimiento de Adam Smith que existe
mucha evolución en economía. En cada estado la teoría de la
economía ha dado una nueva dirección; lo mismo ha sucedido
en cada aspecto del conocimiento. Las matemáticas están
evolucionando gracias a los pensadores creativos. La física está
evolucionando y nosotros deberíamos inclinar nuestra cabeza
y ofrecer nuestras salutaciones a los físicos por lo que han hecho
por nosotros en el siglo XX. Abrieron el cosmos a través del átomo.
Muy pocos de nosotros sabe lo que le ha sucedido a la física en el
siglo XX. Por supuesto, mucha gente no es consciente de que tales
cosas han sucedido. ¿Cuántas teorías cientíﬁcas han dado un giro a
la inversa desde la física cuántica? El aspecto nuclear en la física y la
química son debido a un pensamiento creativo superﬁno.
De la misma manera en la medicina, en la educación –en cada campo
hay pensadores. Estos son los que dirigen o incluso maldirigen a
la humanidad. Darwin la maldirigió hasta el punto de la evolución
humana. Ese hombre fue un mono anteriormente. La ciencia
esotérica no lo acepta. Ahora la ciencia de la genética tampoco la
acepta. Pero todo esto está en proceso de invención.
Este es el cuarto aspecto del hombre y casi nadie está interesado en
esta cámara del hombre. Pero estos son aquellos que producen a los
grandes dirigentes de la vida humana.
El quinto aspecto del hombre, la quinta cámara, tiene relación
con la existencia de la bienaventuranza a pesar de la presencia o
ausencia de algo. Este es el estado en donde hallamos a los seres
humanos evolucionados de la Tierra. Ellos se encuentran más allá
de la dualidad de la creación, nada los perturba. Por el contrario,
contribuyen, comparten y distribuyen su bienaventuranza con el
entorno. Es ahí donde aparece el orden más elevado de santos,
que están más allá del placer y el dolor, de la comodidad y la
incomodidad, de la pérdida y la ganancia. Esta es la quinta cámara
relativa al hombre.
El sexto aspecto, la sexta cámara, es el hombre mismo. El hombre
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mismo está en la sexta cámara y, por lo tanto, es capaz de
experimentar la bendición de la quinta cámara. Él puede tener
dicha. Él puede ser un erudito, lo cual es su cuarta cámara. Puede
también retener la memoria de todo el conocimiento y experiencia
que tenga. Este es el tercer aspecto, la tercera cámara. Entonces,
puede tener experiencias emocionales de los sentidos. Esa es la
segunda cámara y, luego, la primera, que es el cuerpo físico.
El hombre mismo es un descendiente de algo más. Ese es Aquel
a quien todas las teologías llaman Dios. Incluso el hombre es una
proyección de lo Absoluto. Desde lo Absoluto se produce el surgir
de la vida, el surgir de la consciencia, el surgir de la consciencia
del tiempo y de las periodicidades relativas al tiempo y, luego, las
manifestaciones de la naturaleza. Existe una fuente para todo esto
y esa fuente también está en el hombre como la séptima cámara.
En la séptima cámara existe Dios en el hombre y su contrario se
encuentra en la sexta cámara, que es el hombre en Dios. La Séptima
cámara es Dios en el hombre y la sexta cámara es el hombre en Dios.
Es importante saber esto.
Si tomáis al océano como Dios y a la ola como hombre, en la ola existe
el océano ¿no es así? ¿Dónde está la ola? La ola está en el océano,
pero ¿qué es la ola? Es una forma de océano. De esta manera, la ola
es el hombre, el océano es Dios. Verdaderamente, la ola no es otra
cosa que el océano. En esencia, es océano, pero en estado diferente.
Esto ha de comprenderse. La ola es un estado, tiene su periodicidad.
Surge y se funde. El océano no. Al océano se le llama el hombre
cósmico o Adam Kadmon. Adam Kadmon u hombre cósmico es lo
mismo. En sánscrito, lo llaman Purusha. Existe el hombre cósmico
formado como hombre individual.
Así, nosotros somos como la ola del océano uno. Esencialmente
somos divinos porque, esencialmente, lo que hay en la ola es lo que
hay en el océano.
Entonces, al hombre que se encuentra en la sexta cámara se le llama
“el hombre en Dios”. No podemos estar fuera de Dios. En el océano,
la ola no puede estar fuera del océano. No tiene existencia por sí
misma. ¿Podéis concebir una ola sin océano? No podéis concebir un
hombre sin su fuente. Al océano, cuando está en la ola, se le llama
“Dios en el hombre” – esa es la séptima cámara.
Este texto no ha sido revisada por el autor y podría contener errores.
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO X

PARACELSO
Salud y Curación
FUNDAMENTOS PARA TRANSFORMAR
HOSPITALES MODERNOS -2

Los Pitrus
Parasara dijo: Te dije que el Señor Brahma también creó los Pitrus.
Son de dos tipos: los Agnishwattas y los Barhishads. Los primeros
no tienen fuego; en ellos, el fuego de la conciencia está latente,
pues ellos tienen que vivir como átomos de la materia inanimada.
Producen lo que llamamos la creación inanimada. Producen la
creación de los diversos despertares en los distintos reinos de la
naturaleza que nacen durante la incubación de un sistema solar.
Swadha, la Buena Mujer, la que sostiene la actividad metabólica,
se casó con el primer grupo de Pitrus, los Agnishwattas, y entre su
progenie hay dos mujeres, llamadas Dharini y Mena. Mena signiﬁca
la existencia mental y Dharini signiﬁca la concepción. Mena luego se
casó con el segundo grupo de Pitrus, los Barhishads. Estas mujeres
son adeptos en Yoga y enseñan los Vedas. Poseen la maxima
sabiduría y se presentan como las madres de todo. Ellas poseen
la mayor comprensión posible de la sabiduría y son sumamente
virtuosas.
Así te he narrado, Maitreya, hijo mío, la progenie de las hijas vírgenes
de Daksha: Anasuya, Priti, Kshama, Santhati, Urja, Swaha, y Swadha
(ver capítulos anteriores).
Aquel que presta atención a esas generaciones con devoción nunca
estará desprovisto de progenie.
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Un hospital de alta tecnología se puede transformar en un templo
de curación si los médicos y profesionales de la salud trabajan con
una mezcla ideal de cabeza y corazón y de conocimiento y amor. El
conocimiento permite un buen tratamiento. El amor permite el ﬂujo
sin obstáculos de la vida y de la curación correlativa. Mientras que
el conocimiento es el requisito previo, el acercamiento amoroso
al paciente es de gran importancia. El toque de curación para el
paciente es una necesidad. Tal toque puede presentarse con una
sonrisa, una conversación amistosa y palabras tranquilizadoras. Al
paciente se le debe hacer sentir en todo momento que es la persona
más importante para todos los involucrados. Esto puede mejorarse
aún más poniendo música en tono y volumen bajos en casi todos
los lugares de la actividad. La música es cada vez más reconocida
como agente de curación. La música que ﬂuye tiene un impacto
en la salud y ﬂuye serena de las energías de la vida. La música que
ﬂuye no lleva golpes fuertes en ella. La ﬂauta de Krishna y la lira
de Apolo o la Veena de Saraswathi (Minerva) se consideran como
grandes agentes de la música ﬂuida. La adaptación de tal música en
los hospitales tendría un impacto sutil en los pacientes y también
en el personal que trabaja y en los médicos. Todos están relajados
cuando hay una música sutil de fondo que ﬂuye en el ambiente.
En tiempos antiguos los sonidos sagrados también se utilizaron
junto con la música. La importancia de la música sobre el fondo del
silencio no puede ser ignorado en todas las prácticas de curación. Ni
que decir tiene que el hospital tiene que estar ubicado en una zona
silenciosa en medio de la naturaleza, y no en el centro de actividad
de una ciudad.
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El ambiente en el hospital puede ser mejorado con decoraciones
ﬂorales signiﬁcativas en los vestíbulos y los pasillos. Una ﬂor fresca
en la habitación de los pacientes es también útil. La belleza y la
fragancia del despliegue de las ﬂores también ayudan a la curación.
Las ﬂores aumentan aún más el efecto de la curación, y se puede
pensar en usarlas.
En general se espera que un hospital esté desinfectado. Se
debe cuidar hasta el mínimo detalle de modo que la limpieza se
mantenga en todos los niveles, desde la esquina de un cuarto de
baño hasta la esquina de un quirófano. Además, se puede evitar el
uso de productos químicos para la limpieza. En su lugar, se pueden
utilizar los agentes químicos naturales de limpieza. En vez de rociar
perfumes artiﬁciales se haría bien en utilizar perfumes naturales
y perfumes de madera, en especial sándalo. El sándalo tiene un
efecto especial en la actividad de la curación. Genera voluntad en
los pacientes, la voluntad de recuperarse. Genera voluntad en los
médicos y demás personal del hospital, la voluntad de curar. Estas
prácticas complementarias traerían el apoyo necesario para que
sucediera una curación más rápida en el hospital.
La comida que se sirve en el hospital debe ser agradable para el
paciente convaleciente. Debe gustarle, ser fácilmente digerible y
no debe emitir un olor fuerte. La comida se ve también como un
medio para la curación, especialmente durante el proceso curativo.
Además de la higiene hay que dar importancia al aspecto medicinal
de los alimentos.
La ubicación del hospital es también de gran importancia. Tiene
que estar en una zona silenciosa rodeado de vegetación por todas
partes. Cada habitación debe tener brillo solar adecuado durante
parte del día. Los rayos dorados del Sol tienen que brillar ya sea
por la mañana o en las horas de la tarde en la habitación de los
pacientes y también en todas las clínicas donde los pacientes son
asistidos. Cuando un paciente mira por la ventana, es muy útil ver
mucha vegetación exuberante en lugar de otras cosas como una
carretera muy transitada, un centro comercial o una chimenea de
una fábrica. Los hospitales no se pueden ubicar en cualquier lugar
y en todas partes. Para la gestión de buen hospital, el ambiente
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interior y exterior son igualmente importantes.
(El presente artículo, junto con el anterior, corresponden a un
discurso pronunciado por el editor en un hospital de la nueva era en
India donde tuvo una gran acogida. El editor siente que los hospitales
tienen que convertirse en templos de curación, las industrias tienen
que convertirse en templos de trabajo y las instituciones educativas
tienen que transformarse en templos de estudio. Su trabajo va en
esta dirección).
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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