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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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m
Mensaje del mes de Virgo
Cuando El Sol entra en Virgo, nuestra mente se vuelve de manera
natural hacia la pureza de la Virgen. La Virgen es pura, sin duda alguna.
Venerar a la Virgen no puede limitarse a plegarias devocionales y
a arrodillarse. Deberíamos decidir dedicarnos a adquirir la pureza
necesaria en los planos mental, emocional y físico. No es suﬁciente
con apreciar la pureza. Deberíamos asignarnos la práctica de ser
puros. La pureza en el habla es el primer paso hacia este objetivo. No
muchos pueden hablar con pureza; no muchos pueden escoger las
palabras correctas. Son pocos los que pueden expresarse en pocas
palabras. La locuacidad de la humanidad ha desbordado el sentido
de proporción. A menos que la lengua locuaz vuelva a descansar,
continuamos contaminando mediante la lengua.
Cuando por un lado contaminamos con la lengua y por el otro lado
veneramos a la Virgen, sólo tratamos de permitirnos una menor
actividad de contaminación y de búsqueda de pureza.
Mediante la lengua, el hombre trabaja contra sus propios objetivos.
Que se reduzca el habla. Que la oscuridad del ruido se someta a
la vigilancia del silencio. Que no se rompa el silencio, excepto para
transmitir luz. Virgo está conectado con un trígono a Tauro, donde
está la palabra. Para adquirir la palabra, el habla tiene que ser
transformada para dejar de ser un ruido de la voz y convertirse en
una voz del silencio y, más adelante, en una voz que transmite luz.
La Madre como Virgen habla sólo para transmitir luz, para bendecir,
para proteger y para difundir el amor. Que el tránsito del Sol por
Virgo nos inspire a cada uno de nosotros a revisar nuestra habla y a
aportarle calidad.
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Mensaje del Maestro

ACORDARSE

La sustancia que el creador utiliza para crear es AQUELLO. AQUELLO
es indeﬁnible, inﬁnito, eterno y no cualitativo. El creador pronuncia
AQUELLO como todo esto.
Cada uno de nosotros es esencialmente AQUELLO y se le llama
a partir de AQUELLO para ser lo que somos. En verdad somos
AQUELLO, pero envuelto en tres cualidades y cinco elementos. Ocho
son los pliegues que nos rodean. Los pliegues actúan como velos y
nos impiden retener la identidad original. Nos acostumbramos a la
verdad sustituida y vivimos como diferentes a AQUELLO.
Acordarse de AQUELLO más allá de los ocho velos nos permite
adquirir el estatus original. Nuestro estatus original es AQUELLO YO
SOY.
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Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor ESTABILIDAD MENTAL
Unid vuestra conciencia con la Mía y sentaos estables contemplando
en Mí. De esta manera, adquirís paz mental. Os liberáis del temor,
adquirís estabilidad, vuestra actividad sensorial se regula. 6/14
En la estrofa precedente el Señor habla de ﬁjar nuestra conciencia en el
centro del entrecejo. Ahora dice en esta estrofa que permanezcamos
unidos con Él en el centro del entrecejo, que nos sentemos estables
allí, en meditación, y que estemos en su aura regularmente durante
la contemplación. Con esta práctica, si se lleva a cabo a diario con
sinceridad, uno puede adquirir lentamente la cooperación de los
sentidos y la mente. Los sentidos ya no conducen a la conciencia
de uno a la objetividad. La consciencia ya no se mueve de aquí para
allá. En la medida en que se regula la actividad de los sentidos, la
mente adquiere la estabilidad necesaria. La paz es el resultado de la
estabilidad mental. El temor queda eliminado debido al predominio
de la luz de la conciencia.
La contemplación regular en el centro del entrecejo, visualizando una
luz reluciente alrededor del centro, es de gran importancia. Permite
la orientación a la luz del ser. Cuanto más se da esta orientación, la
mente y los sentidos quedan regulados y estabilizados. Prevalecen la
paz y la valentía. La práctica de la meditación diaria debería adquirir
el estatus de una costumbre cotidiana, como lo es el desayuno, etc.
Cuando contemplamos en el centro del entrecejo, el objeto de
contemplación no está lejos de uno mismo. Si el objeto está en el
exterior, hay una distancia y la mente se mueve en la objetividad
y a partir de ahí la invade. Para evitar esta invasión, se recomienda
meditar en un centro interior, de manera que la conciencia viaje de la
circunferencia al centro en el plano mental. Cuando nos acercamos
al centro, lentamente, se nos aproxima la paz. El acercamiento
7
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debe ser lento, gradual y sutil. Con la misma lentitud con la que
nos aproximamos, con esa sutileza también se nos acerca la paz.
Cuando nos acercamos al centro, el centro resplandece. Cuando el
centro resplandece, el temor desaparece.
Al principio es nuevo para el contemplador, pero cuando uno
contempla con regularidad, se convierte en algo natural. La
naturaleza de uno se acerca a uno mismo y en estadios avanzados
culmina en uno mismo.
Esto es lo que se llama ir a casa. Cuando uno llega a casa, encuentra
su propia paz. Que vuestra naturaleza, que es la feminidad en
vosotros, se una a vosotros para ser masculino-femenina. De esta
manera, adquirís el estatus del celibato, ocultamente hablando. Ya
no necesitaréis ni a un hombre ni a una mujer en la objetividad, ni
sentiréis la carencia de la energía correspondiente. Lo femenino se
encuentra con lo masculino que hay en ti. Tu naturaleza se encuentra
contigo. Te conviertes en una totalidad completa. Cuando eres
completo, eres un célibe audaz y tranquilo.
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Maitreya El Señor
FRAGANCIA

No olvidéis la importancia de la fragancia y de los productos
fragantes. La fragancia es el medio por el que lo Divino entra y da
su presencia. Que vuestra casa sea fragante, que vuestro cuerpo sea
fragante. Permitíos el sándalo, el almizcle, el alcanfor y otras materias
fragantes en y alrededor vuestro.
Una mente limpia es la verdadera mente fragante que permite la
experiencia en la presencia. En la antigüedad los devotos encendían
velas y quemaban incienso tres veces al día.
Allí donde no se permiten las fragancias, no puede hacerse mucho
por invocar a lo Divino. En esta época moderna, las fragancias
están prohibidas en algunos sitios. En estos casos, lo mejor es que
el aspirante se prohíba a sí mismo acudir a esos sitios. Prohibid los
lugares y las personas que prohíben las fragancias. La prohibición
es el impacto de Kali en las mentes de las personas que prohíben
las fragancias.
Los modernos permiten el humo del tabaco, pero no permiten el
humo del incienso. Este sentido común es no-común. Es mojigato
muchas veces.
En templos y en lugares sagrados, se usa la fragancia en abundancia.
En lugares de meditación, disertación y devoción, las fragancias son
comunes. La fragancia permite invitar a las energías divinas.
En asuntos de salud, las fragancias juegan un gran papel. No permitir
fragancias naturales en un hospital es negar el poder curativo de la
naturaleza en el recinto hospitalario. En su lugar, en los hospitales
modernos se usan esprays químicos perjudiciales que contribuyen
a la enfermedad.
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En la antigüedad, había una ciencia que recomendaba una fragancia
en particular para una situación determinada. Esta ciencia ya no está
al alcance de los humanos. Se considera que el sándalo es el rey de
las materias fragantes y puede usarse en todo momento frente a las
energías negativas.
Puede no estar fuera de lugar que en el planeta haya habido un
lugar en el que tradicionalmente se usara abundante fragancia y
que la misma ciudad se llamara fragancia. Hong Kong signiﬁca lugar
de fragancia. Hoy día Hong Kong es otra cosa. Sin embargo, todavía
hay una loma dedicada a Buddha donde incluso hoy día la fragancia
se usa en abundancia.

Estatua de Buddha en Hong Kong
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Maestro Morya
- Maruvu Maharshi -

Maestro Kut Humi
- Devapi Maharshi -

LOS NIÑOS

NERÓN

Los niños pronuncian de vez en cuando algunas palabras y frases
que dan una pista de la cultura en que vivieron en el pasado. Las
vidas de los niños también pueden rastrearse mediante estas
pronunciaciones. Los mayores tienen que animar a los niños a
hablar de estas pronunciaciones positivas. No se debe desairar a los
niños haciéndoles caso omiso. Muchas veces los niños se muestran
entusiastas y prontos para hablar de cosas que son mucho mayores
que su edad. Los mayores deberían sentirse responsables de
escucharlos e incluso de animarlos. Nunca desaniméis ni detengáis
estos esfuerzos de los niños. El pasado del niño existe en el niño en
forma de semilla, y de vez en cuando, brota. Se deben alentar todos
los brotes deseables al margen de la edad que tengan los niños.
Debido a la ternura de sus cuerpos, los niños suelen levantarse de
manera natural antes del amanecer, pero los padres perezosos los
alimentan y los vuelven a poner a dormir. Esto es muy deplorable.
Cuando el niño se levanta durante las horas del amanecer y tiende a
ser activo, unos padres responsables deberían permitir que el niño
lo hiciera. Si es posible, ellos también podrían unírsele en las horas
doradas del día. Durante dos horas antes del amanecer, prevalece
la conciencia de diamante. Condicionados por lo material, muchos
seres humanos ni siquiera pueden levantarse a esa hora, mientras
que un niño lo hace con facilidad. No le pongáis trabas al niño en su
progreso según la tendencia bohemia de los padres.
Hay niños que llegan al mundo antes de lo normal. Estos son los que
son extra-activos y sumamente perceptivos. No debe entenderse
como hiperactividad. Que los adultos no se inmiscuyan en la forma
del desarrollo natural de los niños.
11
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¿Durante cuánto tiempo debería uno enredarse con atractivos mundanos
tontos e infantiles? ¿Cuándo aprenderá uno a ser responsable? La
responsabilidad indica la medida de buena voluntad en acción. No es
suﬁciente tener buena voluntad; la buena voluntad tiene que estar en
acción. Cuanto más caminamos en una medida de luz, más tendemos a
ser responsables.
Los seres humanos tienen una gran responsabilidad. Tienen
responsabilidad hacia los animales, las plantas y los minerales. Tienen
que aprender a utilizar apropiadamente los recursos de la naturaleza,
pero nunca a abusar. El abuso es una irresponsabilidad.
¿Buscáis los zapatos cuando toda la casa está ardiendo? ¿Buscáis un
vestido decente para salir cuando la casa se está inundando? ¿Pensáis
en peinaros cuando hay fuego en la casa? Cuando la vida humana está
en peligro, ¿no es tonto pensar en dar plenitud a los deseos personales y
a las comodidades? Así es la humanidad. Hablan del emperador Nerón,
pero el emperador Nerón es un verdadero ejemplo de la humanidad
actual.
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Vidura

Mensaje del Maestro E.K.

ENSEÑANZAS DE SABIDURIA
CONTENIDO-CONTENEDOR

Incluso aunque el contenido sea puro, cuando el contenedor no es
tan puro, el contenido puede producir efectos adversos. Un intento
prematuro de practicar ocultismo da lugar a diﬁcultades. La mente,
los sentidos y el cuerpo tienen que puriﬁcarse regularmente antes
de recurrir a una práctica ocultista. Si bebes agua limpia en un
contenedor impuro, con seguridad la vomitarás, ya que el agua no
puede ser contenida debido al toque de impureza del contenedor.
Los actos de buena voluntad que se llevan a cabo con un motivo con
seguridad le llevan a uno a muchas ilusiones y muchos temores.

13
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No busques la ayuda del mísero, del que habla demasiado, del
enemigo, del bruto, del jugador, del que protege al inmoral, del que
no tiene compasión, del vengativo, ni del ingrato.
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Así habla Shirdi Sai

Sri Ramakrishna

UNA DECLARACIÓN

EL LAVANDERO

“Shirdi se transformará en un centro espiritual debido a la presencia
de Baba.

Baba es el diamante de las leyendas.
Su simplicidad es el velo que lo mantiene oculto de lo innoble.

El lavandero mantiene un gran almacenaje de ropa sin lavar en su
casa, pero ésta no es suya. Tan pronto como la ropa está lavada,
su habitación se vacía. Los hombres que no tienen pensamientos
originales propios son como el lavandero. No seas un lavandero
con tus pensamientos. él ya no encontrará felicidad en ninguna
otra ocupación, y no podrá abandonar el éxtasis de esa santa
comunicación.

Su presencia transforma el lugar y las personas.
La posteridad se dará cuenta de esto, aunque no los
contemporáneos.”
- Un yogui contemporáneo.

15
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La plegaria
del hombre laico

HABLA HPB
PLATÓN

Durante más de veintidós siglos, cuantos han leído a Platón han sido
conscientes, como la mayoría de los ﬁlósofos griegos, de que había
sido iniciado. Las especulaciones de Platón sobre la creación, sobre
la evolución del hombre primigenio y sobre cosmogonía deben
tomarse alegóricamente. A menos que se conozcan la alegoría
y el símbolo, no se revela la relativa sabiduría. Al mismo Platón le
disgustaba que en su tiempo los misterios se hicieran menos secretos
de lo que lo habían sido. Sentía que los misterios eran profanados al
ponerlos al alcance de las multitudes. Hubiera preferido guardar los
misterios mucho más celosamente de lo que lo hizo. Incluso llegó a
decirle a uno de sus discípulos: “Dijiste que en mi anterior discurso
no te había explicado suﬁcientemente la naturaleza del Primero.
Hablé enigmáticamente a propósito, de manera que las personas
que no tenían el conocimiento previo no pudieran comprender su
contenido”. Si bien mencionaba a muchos dioses, su monoteísmo es
incuestionable. Llamaba dioses a todos aquellos que eran superiores
al hombre en un grado; llamaba deidades a los que eran superiores
a los dioses; y por encima de las deidades, Dios.

17
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Lo diabólico y lo divino siempre están en lucha – dicen las Escrituras
Sagradas. Así, nosotros vemos que incluso dentro de nosotros
mismos, estos dos, también están luchando. Tú eres el Uno que
todo lo sintetiza. Ayúdanos.
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Discipulado
UNIFICACIÓN
Enfócate en el trabajo de uniﬁcar. Si tu esfuerzo es el unir a un grupo,
tendrás el beneﬁcio de experimentar la presencia del Maestro. La
uniﬁcación es lo que los Ashrams de primero, segundo, sexto y
séptimo rayo más desean. La uniﬁcación debe darse a nivel grupal,
nacional y global. La uniﬁcación exige la habilidad de acomodar el
punto de vista de los demás. Cuanto más tengamos la capacidad
para uniﬁcar, más estaremos en la presencia del Maestro. Cuanto
más promovamos el criticismo y el susurro en los oídos de otros
y dividamos, más lejos estaremos de la energía del Maestro. La
construcción de un grupo es una actividad sagrada. Cualquier
obstrucción a una actividad así es vista como algo malicioso.
La Jerarquía tiene ﬁrme esperanza en el funcionamiento y en la
armonía del grupo.
Un discípulo

19
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Meditaciones Ocultistas
MEDITACION 81
Number one, the rod. Zero to one, the serpent
unwinds. Number nine, the throne; number
ten, the crown. Kingdom gained.
Hunter becomes saint. Hunter bears pot. Light of life carried. Mind
and wisdom married. Saint blesses the couple with holy water from
pot.
Número uno, la vara. De cero a uno, la serpiente se eleva. Número
nueve, el trono. Número diez, la corona. El Reino ha sido ganado. El
cazador se hace santo. El cazador lleva una vasija. La Luz de la Vida
es llevada. La mente y la sabiduría casadas. El santo bendice a la
pareja con el agua bendita de la vasija.
Comentario:
El número 10 es la corona. 10 es el número completo. Es el Uno y la
creación. El 1 es lo Divino que rige la creación. Se encuentra en la
cabeza del cazador representando su corona. La corona es Magus.
El número 9 es el trono de Aries, sobre el cual el cazador está sentado
llevando la corona de Magus. Aries es el signo del gobernante
simbolizado por Ajña, en cuyo loto el Hijo de Dios se halla sentado
y gobierna. Nueve es el número de la conciencia pura más allá de
las tres cualidades. Aquel que puede ascender a Ajña y permanecer
allí es el Maestro de su sistema. El trono de Aries le fue conferido
al cazador cuando este cruzó el “puente superior” (explicado en
meditaciones previas).
El número es uno es la vara. Esta vara o bastón de mando es
la conciencia, a través de la cual el rey dirige su reino (columna
vertebral). La vara recibe el poder del cero. Cero es la plenitud. Desde
la plenitud, las energías ﬂuyen en la vara en un sendero espiral que
el tiempo crea (explicado en meditaciones previas). La vara del
rey Magus tiene un globo en su parte superior que representa al
Cero. La vara también está rodeada por una serpiente dispuesta
espiralmente.
Carta Circular de Vaisakh Nº.4 Ciclo 27

20

KAPILA
LAS CARACTERISTICAS
DEL TRIPLE 2

Este bastón, en las manos de un Iniciado, contiene todos los
poderes de la creación. Madame Blavatsky aﬁrma, que esta vara
está sostenida actualmente por Maitreya el señor, el Maestro de
Maestros y yogi de yogis.
Aquel que consigue este bastón, la corona y el trono, recupera el
reino de Dios y se convierte en un santo, capaz de distribuir las
energías de Amor, luz y vida procedentes de los círculos superiores,
a los demás seres. Este es el signiﬁcado del “cazador que lleva la
vasija”.
La vasija que sostiene es la vasija de Acuario, que posee aberturas
en ambos lados. Por la abertura distal entran las energías invisibles,
y por la proximal estas energías son transmitidas como Amor, Luz y
Vida. El cazador / Santo lleva la luz de la vida, la cual despliega en
Voluntad, Amor y Luz.
En este estado de conciencia, la mente se orienta completamente
hacia la sabiduría. Esto se describe como “Matrimonio de Mente y
Sabiduría”.
El Santo lleva a cabo estos matrimonios entre los que le siguen. Se
asegura que, entre sus discípulos, la “doncella” (mente) se oriente
hacia el “hombre” (sabiduría). Así, el Santo bendice a aquellos
que le siguen. Además, también se ocupa que el discípulo reciba
plenamente las aguas de la vasija (la vasija acuariana). Mientras
el discípulo esté orientado hacia el Maestro, las aguas seguirán
ﬂuyendo desde el Maestro hacia el discípulo. Ello resultará en un
matrimonio eterno entre la sabiduría y la mente.
21
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La formación cósmica, solar y planetaria de los sistemas es el trabajo
de la fuerza en su relación con la Naturaleza, y con su trasfondo
como la Esencia. Son a estos cinco a los que las escrituras se reﬁeren
como a Dios. El fuego dirige el entero proceso de la creación en
su triple acción con la Esencia y la Naturaleza. “Él está ante todo y
dirige” y por consiguiente es llamado Agni. “Agne Niyati iti Agnihi”
– dice el Veda.
La Fuerza transforma la Materia Raíz (Naturaleza) que emana
desde la Esencia y crea todo “esto”. Sin la fuerza, el fuego, Sakti, la
Naturaleza permanece inerte. La fuerza o el fuego es por lo tanto
considerado como Dios en todas las teologías. Él es Dios en la
Creación. Alumbra la Naturaleza, la impregna y la transforma. Su
otro nombre es consciencia. La Esencia en la creación es consciencia
y fuera de la creación es lo desconocido, el que no tiene nombre y la
inconcebible, universal y eterna Esencia. Los nombres de la fuerza
hasta ahora descrita se pueden enumerar como sigue:
Fuerza Sakti
Fuego Agni
Consciencia
Chaitanya
Sus características son:
Voluntad
Itcha Sakti
Amor-sabiduría
Jnana Sakti
Actividad Inteligente
Kriya Sakti
Fuego Eléctrico
Vidyut Agni (Aditya)
Fuego Solar
Savita Agni
Fuego por fricción
Surya Agni
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Hojas del Ashram
LOS NÚMEROS

Los números menores que diﬁeren entre sí, encuentran su mínimo
común múltiplo en los números mayores. Las personas menos
evolucionadas que no están de acuerdo entre ellas, encuentran su
acuerdo en presencia de un Maestro.
Cuanto más grande sea el número, mayor es el acuerdo que
encuentra con los números menores. Cuanto más evolucionada
sea una persona, más está de acuerdo con un número mayor de
personas.
No hay buenos ni malos números para aquellos que saben. Así
también no hay buenas ni malas personas para aquellos que saben.
El que sabe se da cuenta de la importancia de cada número/persona.
Para él todos son números/personas.
Las personas no son sino unidades de Consciencia en esencia. Así
también son los números. Las personas no son sino ideas de sí
mismas. Así también son los números.
Los cuerpos de las personas no son sino las formas de los números
que diﬁeren según el tiempo, el lugar y el estadio de evolución. Las
voces de las personas no son sino los nombres de los números, de
los que no hay dos que sean iguales.
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Sobre el Amor
¡El Amor no puede gobernar!
El Amor siente que el gobernar es animal.
El Amor vive y está en comunión.

Sobre el Silencio
El sabio permanece en silencio
y deja hablar a los demás.
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COW [Vaca]

Invocaciones de la
Llama Violeta

El símbolo
y su signiﬁcado

A Krishna el Señor,
cuya Luna natal está en Rohini,
se le conocía como Gopala,
el soberano del principio de la Vaca.
A lo largo de su vida
no hubo un solo día
en que no sirviera a la Vaca.

Que la Luz del Alma, oculta por India,
sea liberada por los franceses.
Que las naciones de habla hispana
dispersen las nubes.
Que los chinos indiquen el camino,
mientras los italianos labran el Sendero.
Que los norteamericanos iluminen el camino,
mientras los ingleses y los australianos
sirven el camino iluminado.
Que los rusos enlacen los caminos iluminados,
mientras los alemanes los preservan.
Que los suizos desciendan la Paz Global
y los japoneses la preserven.
Que la Red de Luz se maniﬁeste.

25
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De la pluma del Maestro

Sección niños

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

EN SERVICIO
El servicio emocional
sufre mortalidad infantil.
El servicio inteligente
es superior al emocional.

Pregunta: Maestro, yo hago muchas practicas y a pesar de ello no
encuentro la luz. ¿Estoy en la ilusión?
Respuesta: La doctrina del ojo es para las multitudes. La doctrina del
corazón es para los elegidos. La primera pertenece a los orgullosos,
la segunda pertenece a los humildes.
La gente observa y decide a través de lo que ven, lo que escuchan, lo
que tocan, huelen y gustan. Todo lo que uno ve a través del ojo puede
no necesariamente ser verdad. Ver a través del corazón, escuchar a
través del corazón ya es otra cosa. El camino del discipulado está en la
activación del funcionamiento del corazón. El mero funcionamiento
de la mente le hace a uno un intelectual orgulloso. La voluntad de
buena ley se mueve rápidamente. Solamente el corazón la puede
comprender. La voluntad de la ilusión se mueve muy rápidamente
en la mente. Tú puedes cambiar tu base de trabajo desde la mente
al corazón. No pongas tus esfuerzos en tratar con una cáscara sin
valor. Si tú deseas dar el pan de la sabiduría, elimina de una vez la
cáscara y trata con el grano. Tú no puedes crear comida y compartirla
con los demás si estás envuelto por la cáscara.
Mientras te ames a ti mismo, caes en la ilusión. Cuando empiezas a
amar a los demás, la ilusión desaparece, pero lentamente.

EL CUERVO LOCO
Queridos niños:
¿Saben cómo entendían los antiguos a la avaricia? Ellos comparaban
a la avaricia con el cuervo. El cuervo es negro y representa la
ignorancia. Cuanto más ignorante es uno, más avaricia tiene. El
cuervo aterriza en cualquier lugar y busca comida por todas partes.
El hombre avaro también busca en cualquier lugar y en todas partes.
No tiene la decencia de distinguir dónde buscar, dónde no buscar,
cómo buscar, cómo no buscar, qué buscar, qué no buscar, cuándo
buscar y cuándo no buscar. Es desvergonzado en su búsqueda y
busca incluso a través de métodos sucios.
Renuncia a la autoestima y a la decencia al hacerlo.
El cuervo busca incesantemente en los valles de las montañas y
en las orillas de los ríos y en las selvas, sin cansarse. Se mueve sin
descanso por todas partes, buscando para su pequeño estómago.
El avaro busca encontrar oro y platino en las cordilleras, se mueve
sobre los ríos intentando conquistar lugares y entra en las selvas en
pos de tesoros escondidos. Está en el nivel del cuervo que se mueve
incansablemente.
Mientras uno no se inculque a sí mismo el contento, seguirá
moviéndose como un cuervo loco.
K. Parvathi Kumar
(del editorial del Dr. K. Kumar en el website: www.jugendforum-mithila.de)
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Reseña de libros
HISTORIAS PARA JÓVENES

MENSAJES A LOS ASPIRANTES
Este librito contiene extractos de cartas que el
Maestro EK envió a personas de Occidente y de
India. Su intención es inspirar a los aspirantes
y discípulos. Las cartas contienen muchas
instrucciones y consejos del Maestro respecto
a la práctica espiritual, la vida cotidiana o
preguntas espirituales – una joya para los
buscadores.
“Las caliﬁcaciones espirituales no dependen
de la perfección social y la formalidad. Es
la calidez del corazón lo que nos lleva a
respondernos desde tan lejos.”

INTEGRIDAD
En el año 1952 el río Godavari se desbordó. En Rajahmundri y
todos sus alrededores, las pertenencias de los habitantes quedaron
destruidas. Un homeópata perdió todo el material de construcción
que había acumulado para construir una casa para su familia
Su amigo Sri Sastry supo de esto e interrogó al hombre, que era
humilde, íntegro y orientado hacia el servicio. El hombre le dijo:
“Quise tener un refugio para mí y mi familia, pero lo Divino quiso
otra cosa. Por lo tanto, abandono el proyecto.”
Pasaron unos días. En horas de la mañana, el homeópata encontró
que la casa que habitaba estaba rodeada de camiones que llevaban
cargas de cemento, ladrillos, madera y otros materiales esenciales
para la construcción. Los conductores de los camiones estaban
esperando para descargar el material en el lugar que les indicara
el homeópata. Éste, a quien iba dirigido todo este material, estaba
asombrado. Rehusó aceptar un material que él no había ordenado.
Los conductores de los camiones insistían en que las cargas eran
para él. Después de unos instantes, el homeópata preguntó quién
se las había enviado. Ellos dijeron: “Sri Hare Ram Sastry Garu.”
El homeópata fue a ver a su amigo Sri Sastry y se lo preguntó. Sri
Sastry sonrió: “El Señor es compasivo. Su voluntad trasciende la
calamidad y prevalece sobre ella. Su voluntad es que los hombres
virtuosos vivan con comodidad. Por favor, acepta la ayuda que
viene de lo divino.
Yo soy sólo un instrumento.”
Sri Sastry había reenviado a su amigo todo el material de construcción
que había acumulado para ediﬁcar una casa para su propia familia.
K.P. Kumar: Sri Sastry Garu – Historia de un Discípulo. Dhanistha. 1998, p 74ﬀ
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Ekkirala Krishnamacharya:
MENSAJES
A
LOS
ASPIRANTES
Copias: The World Teacher
Trust España.

MANEJO DE LOS HOSPITALES EN LA
NUEVA ERA

K. Parvathi Kumar:
MANEJO DE LOS
HOSPITALES EN LA NUEVA
ERA.
Copias: The World Teacher
Trust España.

La necesidad del toque sanador es muy
importante hoy en día en todos los centros
médicos, incluyendo a los hospitales donde
hay un ambiente médico en el que se ejerce
medicina de alta tecnología. El libro “Manejo
de los Hospitales en la Nueva Era” presenta
una charla dada por el Dr. K. Parvathi Kumar
en un hospital de India, la cual fue muy bien
recibida por los doctores y profesionales de
la salud. Expresa el punto de vista de que los
hospitales tienen que convertirse en templos
de curación, las industrias en templos de
trabajo y las instituciones educativas en
templos de aprendizaje.
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Imagen del mes de Virgo
Los Hijos e Hijas de la Virgen
El sendero del discipulado consiste en puriﬁcarnos a nosotros
mismos en todos los planos para sintonizar con las energías de
la Madre y convertirnos así en los Hijos de la Virgen. La Madre del
Mundo puede darnos la experiencia del séptimo plano de existencia.
Se llama plano Maha-para-nirvánico, la Luz radiante del Universo. Es
el origen desde el cual de vez en cuando nacen los Hijos de Dios
por la gracia de la Madre, a quien también llamamos la Virgen. Por
eso un nombre de los Hijos de Dios es “Hijos de la Virgen”. Cada
Hijo de Dios es el resultado de la virginidad. Cuando aspiramos a
convertirnos en discípulos aceptados, es necesario apuntar a esta
pureza, para que la gracia de la Madre se derrame para elevar a la
gente a su estado de pureza y seidad.
K. Parvathi Kumar, Seminario sobre Virgo, 2001
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AGNI
Una Introducción al Trabajo
del Fuego Cósmico, 22.
Involución y Evolución de la Materia 1

Cuando llegamos a Escorpio, el condicionamiento de la materia
es total porque la forma está como en un útero. Así es como la
materia condiciona al ser interior. Cuando el fuego llega al físico, la
materia condiciona totalmente al fuego que está en su interior. Por
eso se dice: después de siete días de creación, Dios descansó - lo
que signiﬁca que el fuego descansa en la materia y que la materia
domina al fuego. De modo que el trabajo involutivo tiene que
ser seguido por el trabajo evolutivo. Ahí es donde tiene lugar la
actividad de Kundalini, para vitalizar a la materia. En adelante tiene
lugar el proceso de vitalización. Así es como los seres planetarios
evolucionaron desde el mineral al vegetal, del vegetal al animal,
y del animal a los cuerpos humanos. Toda esta evolución de las
formas del planeta también está atribuida al Tercer Logos. Se la llama
‘Actividad del Tercer Logos’ descrita como ‘Actividad Inteligente’.
Ahora, habiendo llegado a este punto en el que se han creado
también los cuerpos humanos, el paso siguiente es liberar al fuego
que está dentro de la materia, porque toda la creación es un juego
de fuerzas – fundamentalmente del espíritu y la materia. Se trata de
que la materia domine al espíritu durante un tiempo y el espíritu
domine a la materia durante un tiempo. De modo que hay un
periodo de dominio del uno sobre el otro. Y entre estos dos periodos,
habrá un periodo en el cual la materia y el espíritu se encuentran en
la misma medida.
Lo mismo ocurre en el día. Si por ejemplo, tomamos al espíritu
como el día y a la materia como la noche, habrá un predominio de
la noche y también un predominio del día. Y durante las horas de
crepúsculo, se encuentran en la misma medida.
Incluso en el año, hay días de equinoccio que funcionan como las
Carta Circular de Vaisakh Nº.4 Ciclo 27
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horas de crepúsculo- estos son el 21 de marzo y el 22 de septiembre,
en los que el día y la noche son iguales. Y hay un día que es más
largo y una noche que es más larga. El día más largo es el 21 de
junio, al que estaremos llegando dentro de tres días. De modo
que es muy posible la iluminación hasta esa fecha. De ahí en
adelante hay una disminución gradual del día y un aumento de la
noche. Cuando llegamos a la noche más larga el 22 de diciembre,
comprendemos cómo ocurre el juego del día y la noche durante el
año. Y si comprendemos cómo ocurre el aumento y disminución de
la luz de la luna en el mes, y el aumento y disminución de la noche y
el día en un día de 24 horas, podremos comprender a los Yugas. El
Kali Yuga es la noche más larga. El Krita Yuga es el día más largo.
Así es como podemos comprender las actividades de la materia y
el espíritu. Es el juego de dos, a quienes llamamos la Madre y el
Padre o la Madre Naturaleza y el Padre Espíritu. En las escrituras
se dice que es “el juego entre Parashakti y Parabrahma’. Y Shakti es
doble: es la Madre y es también el fuego que anima a la materia.
Ambos juntos se consideran como Shakti. En Teosofía, en donde
se considera a la Trinidad, el aspecto de la materia y el fuego se
consideran por separado, y la parte del fuego se asume como el Hijo.
Les he explicado cómo el fuego anima a la materia, cómo la vitaliza.
De modo que el fuego que surge de la forma que llamamos “El Dios
de quien nada puede decirse” conduce toda esta Creación, y vuelve
nuevamente al Padre. Este es el símbolo que ha tomado la Sociedad
Teosóﬁca, en el que una serpiente rodea al tiempo y al espacio.

UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
Noticias y Actividades
(Las entradas son bienvenidas)
ALEMANIA
Nombre del grupo: Gulab-Group
Contacto: Hans Kleyböcker
Dirección: Nienkamp 74, D- 48147 Münster
Tel: ++49 +251-294279 E-Mail: info@teppich-kettel-service.de
Actividades
Aunque es muy útil (para usar con ﬁnes medicinales, como verdura,
textiles y fertilizantes para el suelo) la ortiga no es muy popular. Expulsada de los bosques y de los campos de los alrededores, entra
en el Gulab-Garden, sin tener en cuenta el cerco. Busca lugares fertilizados a los pies de los rosales, envía profundamente sus raíces en
el suelo hacia las de las rosas y se esconde bajo sus hojas. Si uno intenta quitar la ortiga, la rosa la deﬁende con sus espinas y rompe la
ropa y la piel del que la ayuda, como si ella misma fuese atacada.
Rosa y ortiga: ¿en qué tipo de ramillete se agrupan?
El Jardín Gulab (rosa) es un gran rosedal en el borde del bosque en
“Baumbergen”. El jardín está dedicado al Maestro Gulab-Lal-Singh
(M.M.) y a su gran discípula, Helena Petrovna Blavatsky. El grupo cuida el jardín y celebra regularmente rituales y plegarias para sanar
este lugar.

Este texto no ha sido revisado por el autor y puede tener errores.
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LA CIENCIA DEL HOMBRE
Dr K. Parvathi Kumar
Enseñanza de la Primera Convivencia de Jóvenes, 15ª parte
Agosto de 2001, Visakhapatnam/ India
La Boca – el Lugar del Fuego 1
En las comunidades civilizadas se pierden los dientes ya a una edad
muy temprana. Si se fijan en la raza negra o en la cobriza, los dientes
son mucho más fuertes. En la raza blanca, la gente extrae sus dientes
ya durante la adolescencia. Ustedes saben que es de esperar, de
acuerdo a la ciencia de la salud, que se pierdan gradualmente los
dientes después de los sesenta años. ¡No a los dieciséis!
Los 32 dientes están relacionados con 32 centros de nuestro cuerpo.
Cuando pierdes los dientes pierdes la eficiencia funcional de ese
centro. Si las encías se mantienen fuertes y sanas, no se perderán los
dientes y se facilitará la mejor limpieza de la boca. Este es el aspecto
físico del mantenimiento de la limpieza de la boca.
El segundo aspecto para mantener limpia la boca es darle comida
sana.
El tercer aspecto para mantener limpia la boca, que es también muy,
muy, muy importante es que no se use la lengua para conversaciones
desagradables. No usen la lengua para criticar. Mucha gente es
muy crítica con su lengua. Se causa mucha destrucción de la
energía interna. Algunas veces la gente pronuncia frases que hieren
profundamente.
Ten en cuenta que si te lastimas físicamente, esto se cura, pero si es
vocal, muchas veces no se cura. Es por eso que un filósofo griego
dice: “No te preocupes por el veneno de la lengua de una cobra,
teme a la lengua del humano.” No hay forma de curarse, y esta
herida sigue los ciclos y regresa a ti. Cuando hieres, eres herido. Esta
es la Ley. Este es el tercer aspecto de la boca, que no se use la lengua
para decir cosas incorrectas. ¿Qué es una conversación incorrecta?
La que es desagradable para los demás. Refrénate, no lo digas, trata
de hablar en forma agradable.
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El segundo aspecto es: no manipules a través de la palabra. Hoy en
día todo es manipulación. “Intento manipularte para que sigas mi
línea de dirección.” La palabra existe para la comunicación, no para la
manipulación. Si manipulas, también eres manipulado. Entonces, no
hables de forma desagradable; no hables para manipular; no hables
para juzgar. Conocemos muy poco como para juzgar algo. Podemos
compartir información sin juzgar. Tú tienes tu entendimiento, pero
ese entendimiento puede cambiar más tarde. Cada vez que te
encuentras con una persona la conoces un poco más. Con un poco
de interacción con una persona, no intentes precipitarte a sacar
una conclusión acerca de ella. Somos muy rápidos para juzgar a los
demás. Eso no es bueno. Tal vez más tarde tengamos que cambiar
nuestra opinión. Así es como surgen malentendidos de los que más
tarde tendremos que retractarnos.
¡No tergiverses! Intenta ser tan preciso como sea posible. Cuando
agregas palabras u omites otras, comunicas un significado diferente.
Se dan muchos equívocos inconscientemente en los seres humanos.
Hay mucha tergiversación. Esto se debe a que estamos tan
habituados a la tergiversación, que ésta se ha convertido en parte
de nuestro discurso. En el libro “Mithila”, hay un capítulo respecto al
habla y el sonido. ¡Por favor, estúdienlo despacio!
Este es el tercer aspecto relativo al mantenimiento de la pureza de
la boca.
Luego está el cuarto aspecto, en el que se mantiene sagrada a
la boca. Esto se puede lograr, si se han completado los otros tres
pasos, mediante la pronunciación de sonidos sagrados. Una lengua
a la que se le ha dado el hábito de pronunciar regularmente los
sonidos sagrados, no se sentirá inclinada a pronunciar otras cosas.
Así es como la lengua queda consagrada. Los tres primeros pasos
son necesarios para asegurar que no se contamine. Y el cuarto es
para su consagración.
Recuerda que el ser humano es el único en la creación que tiene esta
facilidad de la palabra. Ningún otro reino disfruta de esta facilidad
del habla que tiene el ser humano. De modo que la palabra tiene
que ser sagrada, y una lengua sometida a un uso sagrado durante
muchos años adquiere el poder de la verdad. Con esa lengua, si
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dices: “Tendrás este tipo de buena suerte el año próximo”, ello
ocurrirá. Los santos han adquirido esa lengua poderosa a través de
una disciplina excelente respecto al uso de la lengua.
Por favor, recuerda que tu boca es tu lugar del fuego, mantenla
limpia y úsala bien. Entonces hará maravillas contigo.

VISHNU PURANA
CAPÍTULO XII

Este texto no está revisado por el autor y puede contener algunos errores

El Señor bendice a Dhruva
Entonces el Señor le dice al niño: “Debido a que tú me comprendes,
tu penitencia es satisfecha. Mi visión nunca deja a nadie insatisfecho.
Pide algo grande de acuerdo a tu gusto, ya que cualquiera que me
ve puede tener algo que le guste.”
Entonces Dhruva dijo: “Mi Señor, tu habitas el corazón de todos.
¿No sabes lo que veo en mi mente? De todos modos te diré lo que
está ahí en mi corazón, que me es muy difícil de alcanzar. Nada se
me hace difícil desde que me diste tu gracia. Mi madrastra me ha
dicho que no soy adecuado para sentarme en el trono de mi padre
ya que no he nacido de ella. Desde que te he visto, Señor de todos
los planos de existencia, te pido que me coloques en mi posición
correcta.”
Entonces el Señor dijo: “La posición a la que has aspirado será
alcanzada. Aún en tu previo nacimiento ya estaba satisfecho con tu
comportamiento. Tú eras el hijo de un brahmín quien podía ﬁjar su
mente en mí. Sabías como servir a tu madre y padre y como hacer
tus tareas adecuadamente. Con el tiempo, pudiste hacerte amigo
de un príncipe. Cuando creciste y te hiciste un joven, podías ver el
esplendor de la vida del hijo de un rey y aspiraste a convertirte en
un príncipe. De acuerdo con tu deseo y asociación, ahora has nacido
como príncipe. Realmente es algo muy raro haber nacido como el
hijo del gran rey Uttanapada. No es posible para nadie nacer en el
clan de Swayambhuva. Inclusive en esta vida has podido adorarme
de esta manera y por lo tanto has alcanzado la gran liberación
inmediatamente.
La felicidad del cielo y los tres mundos para alguien que ha ofrecido
su mente a mí, como tú lo has hecho, no es nada. A través de mi
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gracia obtendrás un lugar que está por encima del cielo, los tres
mundos y las galaxias de planetas y los sistemas solares.
Te encuentras por encima de los asterismos, las estrellas y todo, te
colocas como el centro de rotación de todo. Por encima de los siete
grandes sabios quienes brillan como estrellas eternas y por encima
de aquellos quienes viajan por el espacio con cuerpos brillantes y por
sobre de aquellos que crean las medidas de todo. Tu madre Suniti
vivirá cerca de ti por el resto de los tiempos en forma de una estrella.
Grandioso es el esplendor de la pureza para aquellos humanos que
te observan cada mañana y tarde con veneración.”
Parasara dijo: “Entonces Dhruva pudo obtener tal posición por la
gracia del Señor de todos los mundos, y así permanece inclusive
hoy, y hasta la eternidad. Él pudo obtener tal posición prestando sus
servicios a sus parientes y a través de la meditación en el mantram de
doce silabas de Vasudeva (OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA).
Usanas, el preceptor de devas y demonios, vio el esplendor y
perseverancia del niño y lo adoró: “¡Qué ejemplo maravilloso de
penitencia, habilidad y logros! Inclusive los siete sabios lo tienen
ante ellos. Inclusive su madre ha obtenido la gran posición de una
estrella porque ella concibió a este niño de su vientre. Observa
como Dhruva trepa hacia los cielos. Nadie en la tierra o en el cielo
experimenta una caída si mantiene a Dhruva en veneración. Aquel
que lo adora tiene una vida larga.”

39

Carta Circular de Vaisakh Nº.4 Ciclo 27

PARACELSO
Salud y Curación
EL PODER DE RESISTENCIA DE LA MENTE

La humanidad de alguna manera y en algún lugar ha perdido el
poder de su pensamiento en los últimos siglos. Es excesivamente
dependiente de la tecnología y se ha olvidado de la capacidad de
ser creativa, fuerte y categórica en sus pensamientos. Al ofrecer
la ciencia más facilidades, ha contribuido involuntariamente a la
timidez y al orgullo de la humanidad. Se desarrolló dependencia
en sistemas externos y proporcionalmente la debilidad se ha
adueñado del sistema interno del hombre. “Eres lo que piensas” es
un viejo dicho. La mente del hombre tiene tales poderes. Con tal
poder se logró incluso tareas imposibles sin el apoyo de la máquina
o de la tecnología. El hombre fue valiente y aventurero y dominaba
el tiempo meteorológico. Hoy en día no ocurre lo mismo.
La mente es un gran agente del alma y de su sabiduría. El alma
está esencialmente dotada de voluntad, de amor y de luz. El
hombre puede producir a través de la mente este poder esencial
de la voluntad. A través del poder del pensamiento, resiste las
enfermedades. Puede resistir el frío y el calor, puede resistir el
viento, y puede resistir la lluvia. Incluso podría resistir el hambre. El
poder de resistencia de la mente se puede aplicar igualmente para
resistir a la enfermedad. A través del desarrollo de las comodidades
funcionales, el hombre se ha orientado cada vez más hacia al deseo.
En tanto vuelque estas energías hacia el deseo, el poder de la mente
se disipa. La mayor parte de los pensamientos que tiene el hombre
están más orientados al deseo que a las obligaciones sociales y al
bienestar social.
La mente puede volver a ser poderosa una vez más si se relaciona
con su propia fuente, que se llama alma. El alma es como el sol
personal que transmite la luz y la vida, y éstas conscientemente
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pueden ser recibidas por la mente y transmitidas a través de una
dirección focalizada del pensamiento a las enfermedades que el
hombre sufre. Esta focalización en las partes enfermas del cuerpo
causaría la transmisión de las energías solares en las áreas con
enfermedad. Esto debería producir en adelante buenos resultados.
La mente es como un espejo. Cuando consigue que un ángulo del
sol se mantenga enfocado a través del espejo sobre un objeto,
la energía solar se reﬂeja a través del espejo sobre el objeto. Por
consiguiente, el objeto recibe el impacto de la luz solar. Como la luz
solar también lleva la vida, las energías vitales se transmiten de este
modo con la ayuda de la mente.
La luz dorada del disco solar regenera la salud, mientras que la luz de
diamante de la luz solar puede quemar el cuerpo. Para los propósitos
de autocuración o curación de los demás la luz dorada del alma
puede ser recibida por la mente mediante la meditación y reﬂejarla
en las áreas enfermas. Tal era el trabajo mágico de curación cuando
el hombre no tenía tanto apoyo tecnológico. Estos viejos métodos
deberían ser reconsiderados para toniﬁcar la salud en general y
también para las enfermedades rutinarias. Debería terminarse el
consumo de medicamentos para cada pequeño malestar.
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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