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Comentario
Let us be protected together.
Let us share together. Let us work together.
There will be no hindrance to light.
Let not malice prevail.
Let peace be in all the three plans.
Que juntos seamos protegidos.
Que juntos compartamos. Que juntos trabajemos.
Que no haya obstáculos para la luz.
Que la maldad no prevalezca.
Que la paz reine en los tres planos.
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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 2013-2014
Gods are born at sunrise, man is born at noon.
Gods set in the West, man sets at midnight.
Gods are born in Capricorn, man is born in Aries.
Gods set in Cancer, man sets in Libra.
Los dioses nacen al amanecer, el hombre nace al mediodía.
El ocaso de los dioses tiene lugar por el oeste,
el ocaso del hombre es a medianoche.
Los dioses nacen en Capricornio, el hombre nace en Aries.
El ocaso de los dioses tiene lugar en Cáncer,
el ocaso del hombre tiene lugar en Libra.
3
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Mensaje del mes de Cancer
La encarnación de almas es la representación teatral celestial del mes
de Cáncer, y la liberación de las almas de la forma de la encarnación
es la obra de teatro que se representa en el mes de Capricornio. Las
almas entran en el cuerpo triple para dar plenitud a sus propósitos,
y desencarnan cuando los propósitos se han llevado a cabo. La vida
del ser humano es tan profunda, y la experiencia de la plenitud es tan
vasta, que no podemos experimentar la totalidad del universo en una
vida. De ahí la oportunidad de la reencarnación. Las almas reencarnan
innumerables veces para experimentar diferentes aspectos de la vida:
físicos, emocionales, mentales y búddhicos. A medida que el alma
adquiere plenitud, avanza progresivamente. No adquirir plenitud nos
conduce a la encarnación. Los deseos no satisfechos, pensamientos no
satisfechos, ideologías no satisfechas traen a las almas a los cuerpos
de carne y hueso para que tengan más oportunidades de continuar el
programa de realización.
Cáncer ofrece la encarnación a tres niveles diferentes. El nacimiento
del alma puede darse en el cuerpo de carne y hueso. También puede
darse en el cuerpo de luz dorada. Finalmente, puede darse en el cuerpo
de luz diamantina. En función de la evolución del alma, uno recibe la
correspondiente vestidura.
El proceso inicial del discipulado es aceptar consciente y gozosamente
la disciplina relativa al renacimiento en el cuerpo de luz, e igualmente
el renacimiento en el cuerpo de luz diamantina. Un discípulo es aquel
que ha llegado a la plenitud de las experiencias mundanas y busca
las experiencias supramundanas. Igual que el joven ya no se siente
atraído por los juegos del parvulario, un alma que evoluciona cambia
el énfasis de la realización mundana a la realización supramundana.
Sea un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo de luz dorada o un cuerpo
de luz diamantina, sigue siendo un cuerpo. Ofrecer cuerpos a las almas
que encarnan es el trabajo de Cáncer. La Luna, Saturno y Urano son las
energías planetarias correspondientes que permiten la encarnación
de los respectivos cuerpos, según la aptitud del alma.
5
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Los aspirantes que moran en el cuerpo de carne y hueso necesitan
emprender el reﬁnamiento del cuerpo de carne y hueso mediante el
pensamiento, el habla y la acción correctos, de manera que el cuerpo
acentúe la luz escondida dentro de la materia, igual que de la leche
sale la mantequilla. Este trabajo puede llevarse a cabo mediante
pensamientos de buena voluntad, un habla amorosa y acciones de
sabiduría.
Para consagrarnos de nuevo al programa, podemos realizar un nuevo
comienzo cada año en el mes de Cáncer. Júpiter en Cáncer ayuda como
Gurú al verdadero aspirante.
Por esta razón, la luna llena de Cáncer está dedicada al Maestro.
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Mensaje del Maestro

Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor -

EL MAESTRO

IR A CASA REGULARMENTE

Una persona sana come bien durante su vida. El fuego del estómago
está siempre activo, transformando el alimento en energía. De la
misma manera, un aspirante sano sigue relacionándose con lo divino
a lo largo de su vida de todas las formas posibles. Su esfuerzo nunca
le deja saciado. Al ser la verdad eterna y el sendero gozoso, no tiene
sentido dejar de buscar. Incluso al realizar la verdad, uno continúa
experimentando la dicha de ser. Ser es gozoso. La se-idad está en Él, la
actividad está en Él, en Él vivimos en eternidad y así experimentamos
sin tregua la dicha de la existencia. Sabios videntes como Maitreya
pertenecen a esta categoría de seres. Su continuidad en el planeta
refuerza que los seres de la Tierra entren en la vida eterna.
El Maestro es el puente a través del cual el hombre se mueve entre
la vida que se acaba y la vida interminable. Él forma el sendero. Está
al alcance de los mortales y tiene acceso a la inmortalidad. De la
mortalidad a la inmortalidad, el Maestro es la facilidad que la naturaleza
nos concede. En el sendero del Maestro se produce la transformación
de la oscuridad a la luz, de la mortalidad a la inmortalidad y de lo falso
a la verdad.
La Jerarquía tiene Maestros por todo el planeta. La sinceridad del
buscador de la verdad le permite encontrar a su propio Maestro.
Los Maestros no se encuentran en los mercados donde escoger y
seleccionar. No son vendibles. Se los puede encontrar en lugares
sagrados, y nos podemos acercar a ellos a través del lugar secreto que
existe en nuestro interior. Aquellos que buscan con el corazón y no
con la mente encuentran a su Maestro para avanzar por el sendero
hacia la eternidad. La eternidad no os desplaza. Está aquí, aquí antes
y aquí después.
7
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Purifícate por ti mismo, siéntate en un lugar puro y contempla en el
origen del pensamiento que es la luz más allá de tu mente, regula
la actividad de los sentidos. Intenta estar lo más cerca posible del
origen del pensamiento. 6/12
Si retiramos nuestra conciencia, bien en el corazón, bien en el
centro Ajna, podremos contemplar en el océano de conciencia,
que está más allá de nuestra actividad pensante. Para eso tenemos
que sentarnos regularmente durante muchas horas. Esto permitirá
que la luz de la conciencia, que guía a la mente, los sentidos y el
cuerpo, puriﬁque la mente, los sentidos y el cuerpo. Esta es la estrofa
clave para interiorizarse y contemplar en la luz de la conciencia. En
la medida en que nos relacionamos internamente con la luz de
la conciencia, sea en el corazón o en el Ajna, por todas las capas
del cuerpo ﬂuye mucha energía de conciencia, produciendo las
necesarias transmutaciones, transformaciones y trascendencia.
El aspirante debe realizar este trabajo regularmente en silencio
para conseguir una gradual autorrealización. Este trabajo de
contemplación debe ir acompañado por el estudio y el servicio.
A menos que regulemos la vida en el exterior, no podremos
contemplar a diario. Si estamos enredados en la vida objetiva, esta
contemplación no puede darse, ya que la mente arrastra al aspirante
mediante pensamientos relacionados con el mundo. Por esta razón
se requiere la acción correcta en relación con los pensamientos, el
habla y la acción. De esta manera construimos la relación correcta,
que nos libera del mundo. Cuando alguien se recrea excesivamente
en el mundo de la objetividad, el mundo de los objetos le ata y le
impide contemplar. Así pues, la disciplina del yoga recomienda
Carta Circular de Vaisakh Nº.3 Ciclo 27
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moderación respecto a la actividad física, a la actividad de los
sentidos y también a la actividad del pensamiento. Que la mente
no os lleve demasiado lejos en el mundo, de manera que no podáis
regresar.
La contemplación cotidiana es un proceso de ir a casa y relacionarse
con el foco de belleza que está dentro y que puede experimentarse
en el corazón o en el Ajna. Krishna recomienda esta práctica a diario
a ﬁn de que los aspirantes se ofrezcan como voluntarios para ir a
casa regularmente y relacionarse con la fuente de su conciencia.

Maitreya El Señor
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

No pienses en el pasado. Sé portador de la lección correspondiente
como sabiduría que emerge de la experiencia. No imagines el futuro.
Es una pérdida de tiempo. Haz lo que tengas que hacer hoy.
De alguna manera el hombre se relaciona con las tristezas, pérdidas
y diﬁcultades del pasado. La mente retrocede para traernos los
detalles de los sucesos que nos ocurrieron. En la medida en que
nos arrastran al pasado, en esa medida perdemos el presente. Lleva
contigo las lecciones del pasado. No lleves contigo la carga de los
sucesos. El hombre también lleva consigo los logros pasados y pierde
el tiempo hablando de ellos en el presente. Incluso así, se pierde
tiempo porque se deja llevar por la auto-adulación. Al hombre le
resulta pesado su pasado en cualquier caso. Debería aprender a ser
ligero deshaciéndose del pasado, pero reteniendo su experiencia.
Puede ir al futuro mediante el presente, ya que el futuro se le acerca
como presente. No tiene que entrar en el futuro. Hacerlo no es
práctico. No tienes que ir a buscar lo que te llega. A medida que
te llega, relaciónate con ello y avanza. Se avanza relacionándose
con aquello que hoy te trae el presente. El mañana ya vendrá. No
intentes entrar en el mañana. Al proyectarte en el mañana, tiendes
a no ser práctico hoy.
Que el pasado y el futuro culminen en ti durante el presente. De esta
manera puedes experimentar la presencia.

9
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Maestro Morya
- Maruvu Maharshi -

Maestro Kut Humi
- Devapi Maharshi -

BLANCO Y NEGRO

ASUMIR EN DEMASÍA

El arco iris no tiene el color negro, ni tampoco el blanco. Los siete
colores existen entre el blanco y el negro. Cuando entramos en el
terreno esotérico y experimentamos lo sutil, encontramos una gama
de colores que van del violeta al rojo. Los colores son atractivos y
cautivadores. El mundo sutil es, por tanto, mucho más atractivo que
el mundo denso, ya que está lleno de color y sonido. Tras el mundo
sutil, hay mundos aún más y más sutiles. El fenómeno de los colores
concluye en el negro, al que se llama oscuridad. Los colores mueren
para alumbrar la luz a través de la oscuridad. Esta luz es blanca
diamantina. La oscuridad no es más que un velo que produce la
muerte en el plano sutil y da a luz al plano que hay más allá de la
luz. Así que es necesario comprender que entrar en el mundo sutil
no debe considerarse como entrar en el mundo de la verdad. El
mundo sutil conlleva tanto espejismo como el mundo denso. Es
distintamente superior al denso debido a la ausencia de densidad
de materia, y sin embargo, también es de materia que ata. El plano
sutil necesita también encontrar su culminación en esa oscuridad
que alumbra a la luz.
Que los discípulos no se regocijen cuando entren en el mundo sutil.
Tienen que estar decididos a seguir más allá de lo sutil. Estar en lo
denso es para regocijarse en lo mínimo. La alegría de ser es mucho
más expansiva en lo sutil y absolutamente expansiva en el causal.

11
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La ley de correspondencias es una de las leyes principales del universo.
Los cientíﬁcos modernos observan los cambios que ocurren en el planeta
Tierra y sacan sus propias conclusiones, que seguro que son incorrectas.
En relación al universo, la Tierra no es más que un planeta insigniﬁcante.
Los cambios son simultáneos a ciertos cambios en el universo que nos
rodea. Todo cambio tiene su contrapeso en algún otro sitio. Por tanto, es
infantil predecir el destino de la Tierra.
Los seres humanos de la Tierra creen que las lastimosas condiciones
de vida de la Tierra se deben sobre todo a los actos ignorantes de los
humanos. Mientras haya una actividad humana ignorante en la Tierra, los
humanos no serán lo suﬁcientemente grandes para tener impacto en la
Tierra. La Tierra puede tener impacto en los humanos. El ser planetario es
incomparablemente grande para que los humanos piensen en afectarlo.
Una simple inundación o un tornado pueden afectar a los humanos en
cuestión de pocos minutos. El hombre asume demasiado pensando que
su actividad ignorante afecta a la Tierra. El hombre está afectado por la
contaminación que crea en la Tierra. Cosecha lo que siembra, pero la
Tierra como tal no está afectada. Está bien que el hombre piense en la
auto-rectitud. No es muy prudente que el hombre piense en salvar al
planeta. El planeta está bien protegido, guiado e iluminado por seres
gigantescos que constituyen los guías de la Tierra. Que el hombre no
asuma en demasía su capacidad.
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Vidura

Mensaje del Maestro E.K.

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA
LAS DOS PIERNAS

El estudio de los libros de sabiduría sin la práctica concomitante da
origen a demasiadas dudas. Si practicas lo que ya has estudiado,
conoces un poco más. Cuanto más conozcas adicionalmente, más
tienes que llevar a la práctica. La práctica y el conocimiento tienen
que ir mano a mano. Que utilicemos bien las dos piernas para avanzar
en el sendero hacia la luz. La inclinación a saber más es peligrosa.
El conocimiento sin la práctica tiende a hacernos imprácticos en el
mundo.

Aquellos que te asisten
buscan beneﬁcios de ti.
No busques asistencia sin otorgar.
Da para recibir
y recibe solo para dar.
Tal es la ley en la Creación.

13
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Sri Ramakrishna

Así habla Shirdi Sai
ASPIRACIÓN

TRANSFORMACIÓN POR EL FUEGO

El hierro debe calentarse varias veces y golpearse con martillo cien
veces antes de convertirse en buen acero. Entonces es adecuado
para convertirse en una espada aﬁlada y puede doblarse de
cualquier manera que se desee. Por lo tanto, el hombre debe ser
calentado varias veces en el horno de las tribulaciones y golpeado
con el martillo de las persecuciones del mundo antes de hacerse
puro y humilde.

No seas insensible y perezoso.
La muerte te sorprende
a menos que estés alerta
y activamente asociado
conMigo en todo.
El rey busca inexorablemente
a su hijo perdido.
El viudo busca desasosegadamente
una segunda mujer.
El mercader busca con ﬁrme esperanza
el tesoro prometido.
Así también,
el aspirante ha de ser
desasosegado, inexorable
y ﬁrme
hasta que encuentre al Ser
y supere con ello la muerte.

15
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HABLA HPB
LO VIEJO FRENTE A LO NUEVO

Realmente, parece como si desde la creación del mundo no haya
habido más que una era de conocimiento real en la Tierra, la
era actual. En el nebuloso crepúsculo, en el amanecer gris de la
historia, se yerguen las pálidas sombras de los antiguos Sabios de
fama mundial. El resplandor del mediodía del conocimiento no ha
llegado hasta ahora, para ser conocido por todos. El conocimiento
del pasado siempre ha sido útil a sus sucesores inmediatos, pero los
sucesores lo han coloreado según su comprensión. Esta coloración
ha ocultado la Sabiduría. Los Rishis y los Sabios de la antigüedad han
caminado más allá de los campos áridos del mito y la superstición.
En realidad han dejado unos cuantos puntos de referencia en las
preciosas mentes de los ﬁlósofos.
Los antiguos han preparado y fertilizado inmejorablemente el campo
del conocimiento, pero los modernos han plantado en ese campo
semillas de negación y de agnosticismo. Decir que los ﬁlósofos del
pasado mantenían concepciones insostenibles y que vivían una
forma de vida inculta es sólo exhibir la propia ignorancia.
Muchos ﬁlósofos y eruditos modernos son aclamados como los más
distinguidos, pero todos ellos sin excepción sólo han disfrazado las
ideas de los antiguos ﬁlósofos a los que siempre están dispuestos a
denigrar.
Durante veinte siglos, todos los que habían leído a Platón han sido
conscientes de que, como la mayoría de los ﬁlósofos griegos, los
ﬁlósofos destacados, Platón había sido iniciado. Como estaba
ligado por el juramento sodálico, sólo podía hablar de ciertas cosas
en alegorías reales. Su reverencia por los misterios es ilimitada.
17
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Sólo los Iniciados pueden comprender el signiﬁcado oculto del
tema que trataba. Las especulaciones de Platón sobre la creación
y la evolución del primer hombre deben tomarse de manera
alegórica. Igual que los rasgos aparentemente incongruentes de las
Enseñanzas de Platón de que Dios es la Mente Universal difusa en
todas las cosas y el dogma de la inmortalidad del alma. La devoción
de Platón y la gran veneración que sentía por los Misterios son
suﬁcientes para aﬁrmar que no se permitiría ninguna indiscreción.
Lograr lo mejor de este profundo sentido de responsabilidad es lo
que siente todo Adepto.
“Perfeccionándose a sí mismo constantemente en los Misterios
Ocultos, un hombre se convierte en verdaderamente perfecto”.
algunos nazarenos, una doctrina de Dios políticamente conveniente,
que fuera lo suﬁcientemente buena para las masas, que, en general,
son ingenuas. La Ciencia de la Sabiduría quedó distorsionada en una
fe personal. Fe aparte, la Ciencia de la Sabiduría existe en relación a
la Cosmogénesis y la Antropogénesis.
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Discipulado
GLAMOUR E ILUSIÓN

La plegaria
del hombre laico

Para estar alineados conTigo, hay personas que se retiran a la
selva, a los valles de las montañas y a lugares de remoto silencio.
¡Permaneciendo en el mundo, nosotros rezamos para estar alineados
conTigo!. Necesitamos de Tu ayuda, de Tu presencia y de Tu gracia
más que los otros. Nosotros rezamos.

El glamour y la ilusión ya existen incluso en el momento que un
individuo entra en la encarnación. El glamour es de origen muy
antiguo y está completamente más allá de nuestro poder de
controlarlo a un nivel individual. Es de una gran potencia. El hombre
está “incapacitado” por el glamour incluso al entrar en este mundo.
La única esperanza que él tiene es la de evocar el alma por la cual
quizás pueda mantener su cuello por encima del glamour. Hasta
que el alma asuma control sobre la personalidad y su mecanismo
y hasta que como alma uno entre en un campo determinado de
servicio, uno corre el peligro de ser engullido por el glamour.
La personalidad tiene un vehículo, el cuerpo. Los cuerpos están
naturalmente sometidos al glamour de uno. El alma desciende de
esos reinos que están más allá del glamour. A medida que el alma
entra en la personalidad y lleva a cabo el trabajo a través del cuerpo,
el estudiante debe saber que él está entrando en un mecanismo de
glamour. El mundo está lleno de glamour; el mecanismo que se le
da al alma es también glamour, y el trabajo del alma es el estar más
allá del glamour. Ese es el desafío, ese el juego. Es un juego atractivo.
El glamour espera a engullir el alma, y el alma debe nadar en el mar
del glamour. Es como nadar por un gigantesco lago de cocodrilos.
Un discípulo

19
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Meditaciones Ocultistas

KAPILA

MEDITACION 79

EL TRIPLE PRIMARIO

Hunter on horseback vanquishes the serpent.
The serpent coiled around the rod.
The rod is winged. Hunter holds rod.
Law is held in hand.
El cazador a lomos de caballo vence a la serpiente. La serpiente se
enroscó alrededor de la vara. La vara tiene alas. El cazador tiene la
vara en su mano. La ley está en su mano.
Comentario:
El cazador, convertido ya en Alma (Hijo de Dios), se encuentra en el
territorio de Aries. Aries es el caballo sobre cuyos lomos el cazador
cabalga. Éste preside sobre el caballo. El caballo es el símbolo del
rayo solar. El rayo solar es el rayo de la luz y de la vida. Así, el cazador
gobierna sobre la vida y la luz. La serpiente del tiempo, que ayuda al
cazador a alcanzar este estado, se convierte en su bastón de mando.
Este es el bastón que sostiene el Hijo de Dios. Dicha vara de mando
es la columna vertebral, alrededor de la cual la serpiente asciende.
Este bastón es el que sostuvieron Moisés, Jesús y todo iniciado. Con
él se puede sanar, realizar milagros, transformar y establecer la ley.
Aquel que establece la Ley es al que se elige como Rey.

La Naturaleza se asocia bien con la Esencia. La Naturaleza emerge
y se funde en la Esencia periódicamente. La Esencia que está en el
interior de la Naturaleza emergida es Dios en la creación y la Esencia
fuera de la Naturaleza emergida es el Dios Absoluto o Para Brahman.
Cuando la Naturaleza aún no está presente y está asimilada con
la Esencia es la nada –la aparente nada que es también el todo
absoluto. Cuando la Naturaleza emerge, desde la Esencia, la Fuerza
también emerge desde la Esencia para interactuar con la Naturaleza
(la Naturaleza Raíz).
Esta última está iluminada por
la impresión de la primera. De
este modo, la Fuerza que está
emanando desde la Esencia no
sólo impresiona sino también
impregna la Naturaleza para
formar el huevo cósmico de la
creación, en el que la Esencia
desciende directamente como
su presencia.
El triple primario y el cuarto:
Nota a pie de página:
La palabra Naturaleza se entiende generalmente como Materia
impregnada por la fuerza. El autor usa la palabra Naturaleza para la
Materia, la Materia de Raíz Sutil
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Hojas del Ashram
LA DOBLE PIRÁMIDE

Sobre el Amor
Sin el contacto del Amor, uno se queda pobre, por muy rico que
sea en conocimiento, poder, inteligencia y riqueza.

La Creación (cuatro), resultante del tres, concibe las cualidades de
arriba y de abajo, formando seis brazos con un total de ocho ángulos
rectos. Cuando todos estos ocho puntos se unen, se produce la
doble pirámide.
Éste es el Templo con su reﬂejo que se nos revela.
Cada lado del Templo
tiene un triángulo o fuego.
Su base es un cuadrado
o Tierra.
El resultado es un triángulo
dentro del cuadrado o 12,
que es el Sanctum Sanctorum
en su valor cíclico y es un
triángulo sobre un cuadrado
o 7, que es la cúpula
protectora (Gopura) con su
valor desplegado.
Dentro del valor cíclico del 12,
el ciclo es fenoménico y el 7 es
espiritual.
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Sobre el Silencio
La vida está tan llena de ruido y de truenos
que el hombre se deja escapar el silencio.
¡En silencio podemos percibir el vuelo de una mariposa!
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COW [Vaca]

Invocaciones de la
Llama Violeta

El símbolo
y su signiﬁcado

La Luna en Tauro es la Vaca, el Sol en Tauro es
el Toro y Mercurio en Tauro es el Ternero. Tauro
tiene mucho que ver con la familia de la Vaca.

Sintetiza la materia y el espíritu.
Neutraliza la izquierda y la derecha.
Equipara lo alto y lo bajo.
Visualiza la Puerta del Templo.
Vitaliza la Llama Violeta.
Entra en Mi morada.
Armoniza al ser.
Restituye y restaura.
C.S.G.

25

Carta Circular de Vaisakh Nº.3 Ciclo 27

Carta Circular de Vaisakh Nº.3 Ciclo 27

26

inspiración para ayudar a la vida circundante. Cuando la veneración
no es seguida por dicho servicio a la vida circundante, es una
veneración ignorante.

De la pluma del Maestro
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro, por favor, explique la importancia de venerar.
Respuesta: La Adoración tiene significado cuando el objeto de la
veneración es el Dios omnipotente y omnipresente, presente como
la sociedad circundante. Venerar a la sociedad significa venerar al
Omnipresente Uno. El culto simbólico de eso es escoger un objeto. A
través del objeto de veneración, uno debe saber que está adorando
a la sociedad en la que existe el uno Omnipresente. Si el venerador
limita su culto solo al símbolo o al ídolo, permanece restringido y se
niega a sí mismo la expansión de conciencia prevista.
En la antigüedad, se adoraba al Omnipresente Uno a través de un
símbolo. No es venerar a un ídolo o un símbolo, es la veneración al
Omnipresente Uno. La familia que te rodea, los amigos y familiares
a tu alrededor, los contactos sociales que están a tu alrededor, son
también parte del Omnipresente Uno. Una persona que venera
propone servir al mismo tiempo que venerar al ídolo o al símbolo.
El Omnipresente Uno no puede ser venerado como tal. Él puede
ser alcanzado a través de un símbolo. Ese símbolo ha llegado a
ser importante. El símbolo puede ser un Lingam, una piedra, un
árbol, una forma humana, masculina o femenina, o la forma de
un animal. Cualquiera que sea la forma es vista como el medio
para llegar al Omnipresente. Cuando la adoración se hace con la
mente, los sentidos y el cuerpo y es asociada con el símbolo de
Dios, el alineamiento es completo. Este propósito es para permitir
al que venera relacionarse con él y relacionarse con todo aquello
que está presente alrededor e incluso expandir el horizonte de la
intuición. Sólo tal veneración tiene sentido y cualquier y cada uno
de los símbolos han de ser vistos como representaciones del Uno
Omnipresente. Al haber hecho la veneración, uno tiene que llevar la
27
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Sección niños

HISTORIAS PARA JÓVENES

EN SERVICIO

El Culto a la Madre

Los impulsos de ideas emocionales de
Servicio
necesitan ser incubados
para desarrollarse debidamente
en el plano del pensamiento.
TIPOS HUMANOS
Queridos niños:
Hay tres categorías de seres humanos en actividad:
• La primera categoría de seres humanos lleva a cabo el trabajo
de buena voluntad que beneﬁcia a la sociedad en general. Ellos
realizan ese trabajo como si fuera propio. Son verdaderos aspirantes de la luz.
• La segunda categoría de seres humanos lleva a cabo su trabajo
personal. Realizan su trabajo en armonía, sin afectar adversamente a la vida que les rodea. Son humanos en su naturaleza.
• Hay una tercera categoría de seres humanos que funcionan para
sí mismos y no se preocupan de los efectos adversos sobre los
demás.
Estas son las tres categorías. La primera tiende hacia la luz. La
segunda está en movimiento rotativo. La tercera es involutiva en
movimiento rotativo.
Hay una cuarta categoría de seres humanos, que están ahí pero
no existen. No trabajan ni para ellos mismos ni para los demás y se
destruyen a sí mismos y a los demás. Estos son los que están por
debajo de la línea de fondo.

Para el Maestro EK la Madre Gayatri era una amiga en la necesidad,
la guía en las encrucijadas, la madre que consuela y el maestro
que ilumina. Cuando ingresó en la Universidad, su culto a la Madre
Gayatri había alcanzado grandes alturas. Él solía ir al Ashram Santhi
(en la costa de Visakhapatnam) y cantaba Gayatri todo el ﬁn de
semana.
Cuando estaba por hacer su examen de postgrado en literatura,
tenía que pagar un dinero por examinarse. Su padre le envió un giro
postal que no llegó a tiempo. Su padre estaba a 300 km de ese lugar,
en Vijayawada. Él estaba muy triste porque se iba a poder presentar
al examen. Veneró fervientemente a la Madre. Le oró diciendo: “No
puedo permitirme faltar a este examen. No pude hacer mi pago a
tiempo. Tú eres mi única solución y consuelo.” La Madre se presentó
ante él diciendo: “Tu cuota ha sido pagada, no te preocupes.” Él
estaba muy sorprendido y le preguntó: “¿Quién la pagó?” La Madre
dijo: “Está pagada.”
Al día siguiente, cuando fue a la oﬁcina de la Universidad, ¡su nombre
estaba en la lista de los estudiantes que habían pagado la cuota!
De: K.P. Kumar: Maestro EK. El Maestro de la Nueva Era. Dhanishtha 2001, p. 15ﬀ

K. Parvathi Kumar
(del editorial del Dr. K. Kumar en el website: www.jugendforum-mithila.de)
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Reseña de libros
EL LIBRO DE LOS RITUALES

Ekkirala Krishnamacharya:
EL LIBRO DE LOS RITUALES
Copias: The World Teacher
Trust España.

La ﬁnalidad de esta obra es explicar la
naturaleza y el simbolismo de la clave ritualista
de la Sabiduría. La obra tiene que ver con el
valor sacramental de las iniciaciones y con
los cambios producidos de esta manera en el
estudiante. Uno de los principales objetivos
del autor es demostrar que el contenido de
los rituales de iniciación pertenecientes a las
diversas religiones y órdenes es el mismo, y
que el contenido común se expresa a través
de múltiples formas, símbolos y alegorías a lo
largo de los siglos. El origen de la ciencia de
los rituales se remonta al origen del hombre
sobre esta tierra, y esto es así porque el
origen del hombre en sí es el resultado de un
ritual organizado de fuerzas invisibles de la
naturaleza, que siempre están en actividad.

Imagen del mes de Cancer
El descenso del Ángel Solar en el Cuerpo
La mónada es el ángel soli-lunar. Hay el bebé descendiendo en el
útero. El ángel lunar desarrolla todos los aspectos de la forma y el
ángel solar desciende. En el solar hay lunar. Nuestro sol es el aspecto
lunar del sol cósmico, nuestro sol es masculino-femenino. Es por eso
que prepara el cuerpo en el útero durante siete meses. Cuando se
prepara el cuerpo se prepara la forma a través del aspecto lunar, y
luego el ángel solar entra en el aspecto lunar del ángel solar. Es por
sí mismo masculino-femenino. Incluso el sol cósmico es masculinofemenino. Así es como es el trabajo. Preparación de la forma y la
unión. Preparamos la casa y cuando está lista entramos en el
ediﬁcio.
Dr. K. Parvathi Kumar, Seminario de enero de 2012

EL MAESTRO

K. Parvathi Kumar:
EL MAESTRO
Copias: The World Teacher
Trust España.
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Maestro, Preceptor son nombres del Sat Guru.
Un Maestro es esencialmente un hijo de Dios.
Se lo considera como el representante de Dios
en la Tierra, para que las almas que buscan
puedan entrar en el Reino de Dios. El Maestro
imparte Sabiduría para elevar al estudiante
desde la ignorancia al conocimiento. Y a través
de Su Mirada, Su palabra y Su amor, continúa
elevando al estudiante orientado. El maestro
conduce y el estudiante lo sigue, hasta que
ingresa a la bienaventuranza de la existencia y
se transforma él también en otro hijo de Dios.
Estas estrofas se dan con un breve comentario
informativo para que los estudiantes sean
capaces de orientarse mejor hacia sus
Maestros.
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AGNI
Una Introducción al Trabajo
del Fuego Cósmico, 20.
El Centro de Base y la Transformación
de la Conciencia Humana 2
Me gustaría darles los sonidos correspondientes a esos pétalos, el
color correspondiente a esos pétalos y el signiﬁcado del Elefante
Blanco, pero ya les he dicho hace muchos años que lean el libro
escrito por Sir John Woodroﬀe. (Si yo se los doy, ustedes no lo leen.)
Hay una excelente exposición de la sabiduría correspondiente a
cada centro, que ya ha sido hecha por Sir John Woodroﬀe. Entonces,
tenemos que estudiar con mucha tranquilidad la sabiduría que ha
sido dada por él. Gran parte de lo que el Maestro Djwhal Khul dejó
sin expresar en sus libros, se puede cubrir con los libros escritos por
Sir John Woodroﬀe. Los cinco sonidos están muy bien descritos en
este chakra. Así que, en resumen, este es un aspecto relacionado con
la materia que desciende y luego asciende hasta la mitad inferior
del plano mental. Y constituye el vehículo del ser humano. Nuestro
vehículo se ha convertido en una parte inseparable de nosotros.
De manera que, si fuera un caballo o un auto, podrías dejarlo
fácilmente y entrar fácilmente en él. Pero parece que estuviera
ﬁjado permanentemente a nosotros – tan bien ﬁjado y cosido,
que sentimos que somos eso. ¿Qué somos nosotros? El verdadero
entendimiento es: Somos el alma. Pero en el entendimiento común,
cuando alguien pregunta “¿Quién eres?”, le das un nombre que no
es tú. Es un método para conocerte, pero no es Tú. ¿Eres tú tu tarjeta
de presentación? Si quiero tener la dirección de alguien, me dará su
tarjeta. Es sólo tu dirección para las transacciones ¿O es tu propia
forma? En ese caso, yo puedo entenderme con las imágenes de las
personas en lugar de entenderme con ustedes. Ellas no son más que
vehículos, y nosotros nos hemos identiﬁcado con los vehículos. Eso
ocurre porque el vehículo nos atrapa. Eso signiﬁca que las puertas
de nuestro auto no se abren para dejarnos salir. Cuando el auto
33
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está preparado, nos quedamos retenidos adentro aunque el auto
está preparado sin puertas. Entonces, no sabemos cómo salir.
Adonde vayamos, tenemos que ir con él. Y hay autos grandes y
pequeños, y tú tienes que llevarlos contigo. ¡Vean lo diﬁcultoso
que es! Hay una forma de moverse sin ese auto. Eso es lo que se
llama “volar” y es lo que se conocerá cuando se hayan desarrollado
todos los pasos de la práctica espiritual. El vehículo tiene que
permitirnos volar. Entonces, el vehículo tiene que ser reorientado
para permitirnos salir y entrar, volar con él o sin él. De modo que se
tiene que hacer toda esta rectiﬁcación al vehículo.
Todas estas rectiﬁcaciones del vehículo son posibles si se hacen bien
los cuatro pasos del Yoga de Patanjali. Es inevitable que trabajemos
con esos libros de instrucciones. Lo que se dice en los cuatro pasos
del Yoga de Patanjali también se dice en el Bhagavad Gita, y casi
en todas las escrituras del mundo. Tenemos que funcionar con
ellos y adquirir las virtudes pertinentes. Y a medida que uno está
funcionando, también se observa que la propia estructura del
vehículo tiene que ser cambiada.
Mientras que los Ashrams del Norte trabajan con el alma, el aspecto
de alma del ser humano, el ser humano es regulado y dirigido y
guiado por el Ashram del Norte, y los Ashrams del Sur rectiﬁcan el
vehículo que es usado por el ser humano y los demás seres.
De manera que, hay Ashrams que están trabajando para darnos
vehículos mejores. Con ese propósito se le está dando un poco
más de impulso al poder de Kundalini, y está ocurriendo un cambio
gradual de la estructura humana. Ustedes conocen a los Maestros
que están trabajando en el planeta para mejorar el modelo o la
estructura. Ellos son el Manu, el Maestro Morya y el Maestro del
Ashram de las Montañas Azules a quien conocemos como el
Maestro C.V.V.
Es un proceso de reestructuración del cuerpo para que facilite un
mejor movimiento. Porque el ser humano realmente no es capaz de
reorientarse a voluntad. Y mientras tanto, el planeta está entrando
en la Era de Acuario, en la que se supone que el ser humano se hará
cada vez más consciente de la existencia etérica. De modo que el
planeta está avanzando y los seres humanos del planeta se van
Carta Circular de Vaisakh Nº.3 Ciclo 27

34

quedando rezagados atrás. Se necesitó un impulso adicional y este
se dio en años recientes, siendo responsable de algunas ligeras
modiﬁcaciones del vehículo humano.
De modo que el fuego por fricción o el poder de la materia funciona
a través de los Ashrams del Sur para permitir el funcionamiento del
alma en todo su sentido. Ese es en resumen el trabajo del fuego por
fricción.
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)

ALEMANIA
Nombre del grupo: Grupo-WTT de Bielefeld-Gütersloh
Contacto: Martina Schramm y Andreas Kaling,
Dirección: Karlstrasse 13, D-33602 Bielefeld
Teléfono: ++ 49 - 521 171975 E-Mail: kaling@arcor.de
Actividades
• Meditaciones de Luna llena regulares, rotatorias
• Apoyo ﬁnanciero a diferentes procesos sociales
• Meditación del Triángulo Diamantino
• Apoyo al trabajo de las Piedras del Exterior
• Trabajo de curación
• Trabajo hospitalario y cuidado de moribundos
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LA CIENCIA DEL HOMBRE
Dr K. Parvathi Kumar
Enseñanza de la Primera Convivencia de Jóvenes, 13ª parte
Agosto de 2001, Visakhapatnam/ India
Pregunta: En el libro “Mithila”, usted habla de la importancia de
tomar leche y productos lácteos. Pero usted dice también que no
es bueno tomar productos hechos con leche o beber demasiada
leche. ¿Cuál es el comportamiento correcto que deberíamos tener?
Respuesta: Esto es cierto, sobre todo en las condiciones de
Alemania. Cuando hablo de leche, generalmente quiero decir la
leche fresca que ya no se consigue en los países industriales que
están excesivamente avanzados. Por ejemplo, en Alemania hay
muchas alergias que está desarrollando la gente cuando toma
leche. Si tomas leche fresca, depura muy bien al cuerpo. Si la leche
está manipulada, no tiene las propiedades naturales. Pero aún hay
unas cuantas áreas donde se puede conseguir leche fresca. La leche
en sí es un alimento muy saludable, pero depende de que estemos
tomando el tipo de leche adecuado. En los países en desarrollo,
todavía la leche no está muy afectada.
Hasta donde sea posible, puedes reducir el alimento animal. Por
supuesto, normalmente en nuestros grupos no se come alimento
animal y los que todavía tienen el hábito de hacerlo deben pensar
en irlo reduciendo gradualmente. El cuerpo humano tal como lo era
en el siglo XIX, es diferente del cuerpo del siglo XX y XXI. Tendemos
a tener cuerpos cada vez más sutiles. Si estamos logrando tener
cuerpos más sutiles, la comida pesada actúa en su contra. En el
futuro, los seres humanos ni siquiera podrán comer papas (patatas).
Estamos tendiendo cada vez más hacia la comida liviana. Por eso
comer alimento animal puede originar enfermedades, porque ya no
es más adecuado para los cuerpos humanos. También es conocido
científicamente que los intestinos humanos no son aptos para
recibir alimento animal y digerirlo. Debemos tender a alimentos
más ligeros y nutritivos.
Otro aspecto importante es tener un ritmo en la comida. También
es necesario purificar por medio del pensamiento al alimento que
compras y comes. El alimento es un aspecto divino de la vida, y se
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debe ingerir para alimentar a las inteligencias del cuerpo. Es un
proceso del pensamiento a través del cual se puede purificar el
alimento dado. Esa es la razón de que en toda tradición antigua
haya una plegaria antes de comer. El alimento es ofrecido como un
combustible para el cuerpo. Es otra forma de ritual del fuego.
Todos ustedes han presenciado el ritual del fuego. El fuego es el
medio a través del cual es transmitido el alimento a las diversas
inteligencias que funcionan en el cuerpo. El fuego que está en
ti quemará el alimento que les ofreces a esas inteligencias. Las
diversas partes del cuerpo funcionan debido a la presencia de esas
inteligencias. Hay muchas inteligencias que están funcionando en
nuestro cuerpo, aún sin que lo sepamos. Todo el sistema digestivo
está ahí, la circulación sanguínea ya está ahí y luego está todo el
sensorio relacionado con los cinco sentidos, el cual ya está ahí.
Desde la cabeza a los pies, hay muchas inteligencias en actividad.
No las remuneramos por el trabajo que hacen para nosotros.
Usamos al ojo. ¿Qué hacemos por el ojo? Usamos el oído, el sentido
de la audición. ¿Qué hacemos por él?
Una de las cualidades que cualquier ser humano refinado debe
tener es ser agradecido por lo que se le ha dado, ser agradecido
por lo que se ha recibido. Hay personas sin ojos. Nosotros tenemos
ojos. Hay una diferencia. Hay personas que no tienen la capacidad
de oír. Nosotros somos capaces de oír debido a la presencia de las
inteligencias de la audición que existen en nosotros. Lo mismo
ocurre con el gusto, la palabra,... Mucha gente carece de habla.
Nosotros no los reconocemos porque están ahí aún sin que lo
pidamos. Hay gente que ha nacido con las piernas deformadas.
Nosotros no vemos la importancia de los dedos, las manos, las
piernas. Hay gente que ha nacido con desequilibrio mental. ¿Qué
harías si hubieras nacido con un cerebro inadecuado? ¿Qué harías si
tuvieras problemas cardíacos congénitos?
¿No debemos estar agradecidos de no tener ese tipo de problemas?
Los Sabios videntes de India han hecho una cuenta de las inteligencias
que funcionan en el ser humano. En términos generales son 32.
De modo que, cuando comes el alimento, no es para ti mismo. Nunca
debemos comer con esa actitud. Hay una frase en las escrituras que
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dice que el que come para sí mismo es un ladrón. No estás
comiendo para ti mismo. El comer es una ofrenda, una ofrenda a las
inteligencias del cuerpo. Y entonces, cuando con gran veneración le
ofreces el alimento a las inteligencias del cuerpo, ellas te responden
mucho mejor.
Eso es lo que se llama “el alimento como ofrenda”. Cuando ofreces
el alimento, tiene que haber fuego para quemarlo y transmitirlo
a todos los miembros del cuerpo. Es por eso que se le agradece
también al fuego. Tienes que ser agradecido al fuego que está en
ti. Puedes pedirle al fuego que digiera la comida que se les ofrece
a las diversas inteligencias del cuerpo y que lo transmita a todas las
inteligencias del cuerpo, para que el cuerpo esté bien alimentado.
La persona en la cual el fuego no está funcionando bien no digiere
bien la comida. El fuego transforma al alimento en energía.
Esta es la explicación sutil relativa a la ingestión del alimento. Una
breve plegaria respecto al alimento, que existe desde los tiempos
más antiguos, nos recuerda que no estamos comiendo para
nosotros mismos y que lo estamos haciendo como una ofrenda a las
inteligencias que están en nosotros. Esta reorientación transforma
al mismo acto en un acto de sacrificio.
“Que los Devas se complazcan con este alimento que les ofrezco.
También le ofrezco alimento al fuego, para que el fuego esté
complacido y transmita la energía del alimento a todos los Devas.”
Esa es la sustancia de la plegaria. Observen el ritual de fuego que
hacemos; es un acto externo, en el cual una diversidad de materiales
con diferentes energías es ofrecida al fuego y dirigida a los Devas
correspondientes. Esto es así porque el fuego es el alquimista de
la creación. El fuego pone de manifiesto a la creación y el fuego
nuevamente la absorbe. Él es el que crea los siete planos, y luego
absorbe la creación dentro de sí mismo. Es por eso que se dice que es
la inteligencia más importante de la creación. En muchas tradiciones,
se lo relaciona al Señor con el Fuego. En el “AntiguoTestamento”,
se encuentra la afirmación: “Nuestro Dios es un Fuego que todo lo
consume.” Él existe en los siete planos. Es por eso que provee de
alimento a los siete planos.
Es así que la explicación de naturaleza más sutil es que les ofreces
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a los demás y ellos a su vez te ofrecen a ti. Tú estás orientado a
ofrecerles a los Devas y ellos a su vez te ofrecen las energías como
devolución. Le ofreces pasto a la vaca y la vaca a su vez te ofrece la
leche. Tú no comes el pasto ¿no es así?
A medida que aprendes a ofrecer, te vuelves apto para recibir. Esta
es la nota clave principal de la vida en armonía.
Tú ayudas. Recibes ayuda. Cualquier cosa que arrojes al sistema,
te viene de vuelta. Tiene un efecto de bumerán. Haces actos de
servicio, regresan a ti. Si sirves, eres servido. Si ayudas, eres ayudado.
Si das, se te da. Si recibes directamente, es porque hay personas que
te han quitado.
El temor a la supervivencia es mayor en aquellos que creen en el
autosustento. Los animales no tienen ese temor, ellos obtienen su
alimento. Las aves obtienen su alimento. Hasta los árboles que están
en los bosques obtienen su agua. Pero los animales y los árboles
hacen algo por los demás. La calificación para la supervivencia
depende de cuán útiles seamos para la vida que nos rodea. Esta
actitud también se puede extender al alimento diciendo: “Este
alimento es para los Devas que están trabajando en mí, día y noche,
y quienes a su vez me están ayudando. Que ellos se complazcan con
este acto mío.”
Este texto no está revisado por el autor y puede contener algunos errores
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO XII

Dhruva Alabando al Señor 1
El cuerpo se tornó instantáneamente tranquilo y comenzó a alabar
al Señor, el cual es el refugio de todos los seres, diciendo:
“El suelo, el agua, el aire, el espacio, la mente, la voluntad, la base de
trasfondo de la creación y la base de la naturaleza básica son todas
tus manifestaciones. Me inclino ante tu luz. El puro, el sublime y el
Uno omnipresente, el cual está más allá del trasfondo primordial de
la creación, es todo tu manifestación. Me inclino ante ti, la persona
que está en toda personalidad y la persona de todas las existencias.
En ti las cualidades permanecen manifestadas y devoras todas las
cualidades en tu presencia. Estás más allá de las manifestaciones
de los cinco estados de la materia, las cinco cualidades, la voluntad
creadora, la personalidad y la naturaleza básica de todo. Tú eres el
YO SOY de todo. Rezo ante Ti como al principio siempre creciente
hasta la eternidad. O Señor de Señores, rey de todo lo que existe,
rezo ante Ti. Tomo refugio en tu forma la cual está mas allá de toda
forma. A través de tu expansión, magniﬁcencia y refulgencia, eres
adorado por el aprendiz como Brahma. Puedes ser sentido solo a
través de la percepción yóguica y permaneces inmutable como el
que completa todos los cambios.
Te veo como al Señor Uno con miles de cabezas, ojos, pies y manos,
ya que tu impregnas a todos ellos. Cuando tocas el suelo, te sostienes
de diez dedos. El pasado y el futuro encuentran su presencia en ti.
De ti proviene el Creador, el nacido de sí mismo, el omni-nacido.
Eres entonces el Señor de todos los Señores. Has superados todas
las dimensiones, ya que te maniﬁestas como lo superior, lo inferior,
lo horizontal y lo vertical. De ti proviene esta creación con su pasado
y futuro. En ti las criaturas se forman y no son mas que tus propias
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formas. Toda esta creación es un sacriﬁcio que tú haces por ti mismo.
El Ghee en forma de tu esencia es esparcido como tu presencia en
el holocausto universal. Tú eres el ser que es sacriﬁcado como la
bestia en el sacriﬁco. Tú te sacriﬁcas a ti mismo bajo la forma de los
individuos, mientras que tú los sacriﬁcas a ellos en ti. De ti emanan
los sonidos y de ti emana la respiración cósmica. Todas las medidas
en términos de tiempo y espacio son medidas desde ti. De ti emanan
nuestros trabajos y a ti te los ofrecemos. De ti emergen los caballos y
de ti emergen los seres con uno y dos colmillos. De ti salen el ganado
y las vacas. De ti emergen todas las bestias. Los Brahmines emergen
de tu cara, los gobernantes emergen de tus brazos, los negociantes
vienen de tus muslos, y los trabajadores emergen de tus pies. De tus
ojos emergen los soles y de tu respiración emergen los vientos. La
luna nace de tu mente y el fuego proviene de tu boca.
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PARACELSO
Salud y Curación
ACUPUNTURA

La acupuntura nació cuando el hombre notó que algunos soldados
se curaban de ciertas enfermedades cuando determinadas ﬂechas
en una guerra se les clavaban en determinados lugares del cuerpo.
Era una maravilla que ciertas enfermedades incurables se curaran
de este modo, cuando una ﬂecha aﬁlada se clavaba en determinado
punto del cuerpo de la persona. Se realizó un estudio del sistema
energético del ser humano y tal estudio reveló que existen 14
puntos meridianos, 7 positivos y 7 negativos. Las energías ﬂuyen a
través de estos siete pares de centros que son positivos y cinéticos,
equilibrando las energías positivas y negativas. Se vio que era útil
aplicando la necesaria presión con las agujas.
Acus signiﬁca aguja, puntura signiﬁca punción, perforación. Con las
agujas, los pinchazos se hacen sutilmente, sin producir sangrado. Se
considera como un modo efectivo de estimular la energía.
La enfermedad es solamente el resultado del desequilibrio de las
energías positivas y negativas en el cuerpo. El desequilibrio se
convierte en equilibrio a través del apropiado acto de punción . Es
una terapia que no utiliza ningún medicamento. A veces se suministra
energía eléctrica de baja tensión (nueve voltios) dependiendo del
requerimiento.
Hay una historia en el Mahabarata que habla de un gran guerrero
que resultó herido gravemente. Fue puesto en una cama de
ﬂechas, la cual le dio el efecto de la acupuntura en todo el cuerpo.
Sobrevivió en el cuerpo durante 90 días, contemplando en lo divino
y, posteriormente, salió conscientemente.
Estas antiguas técnicas de curación deben ser utilizadas en una
mayor medida en el contexto actual de enfermedades complejas
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y tratamientos complicados y costosos.
Los chinos popularizaron esta terapia llamando a las energías
positivas y negativas los nombres de energías Yin y Yang. Ellos
descubrieron 900 puntos de acupuntura. Las agujas perforan de tal
manera que la presión se mantiene sin que ocurra ningún sangrado.
Las agujas se mantienen de 15 a 20 minutos. El asma, la parálisis,
las convulsiones, la sordera, los dolores de espalda, los dolores en
las articulaciones, las alergias, se curan bien mediante este sistema
que también se utiliza como anestésico. Hay casos registrados en
los que se cura la calvicie.
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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