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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.
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PLEGARIA DEL AÑO 2014-2015
Virat shines through ten digits. Virat has ten fingers.
Man has ten fingers. Man is frame of Virat.
Virat resplandece por diez dígitos. Virat tiene diez dedos.
El hombre tiene diez dedos. El hombre es el marco de Virat.
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CARTA ASTROLÓGICA DEL MES
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MENSAJE DEL MES DE LEO
La individualidad es la nota clave de Leo. Las almas que
encarnan en Cáncer tienden a ser individualistas en Leo. Al ser
el quinto signo del zodíaco, el alma renace en la materia con
una personalidad que tiende a cristalizarse como individualidad.
La individualidad es una facilidad. Más que una facilidad, es un
impedimento. Cuando uno es individualista, tiene autoestima.
Pero si la autoestima es demasiado alta, se traduce en descuidar a
los demás e incluso en ser despectivo hacia los otros.
La primera lección que tiene que aprender Leo es el autogobierno.
Un león que no se autogobierna no puede gobernar a sus
compañeros. El autogobierno es la enseñanza fundamental que se
da a todo ser social. El autogobierno procede de la autodisciplina
y la aplicación de esta disciplina procede del trabajo de buena
voluntad. Si no se lleva a cabo, todo individuo tiende a ser un
enigma para sí mismo. La educación contribuye a gobernarse
uno mismo. Aquellos que se gobiernan a sí mismos adquieren la
capacidad de gobernar a otros.
El Sol es el Señor de Leo. El Sol se autogobierna con mucha
disciplina y por tanto adquirió el estatus de gobernar el sistema
solar. En consecuencia, se recomienda encarecidamente a los
individuos que mediten en el Sol en el corazón, de manera que
adquieran disciplina y autogobierno.
Relacionarse con la salida del sol permite la disciplina y el
autogobierno necesarios. Por ello todas las plegarias se orientan a
las horas del amanecer. Los adoradores del Sol adquieren mucha
vida y luz y tienden a ser brillantes. La capacidad que tienen
para proteger, nutrir, guiar e incluso para iluminar a otros se
incrementa proporcionalmente a su orientación al Sol.
En el grupo humano los individuos tienden a ser egoístas a menos
que se den cuenta de la importancia de servir a los demás. Para
ellos el Sol es un buen ejemplo, ya que sirve a todo el sistema
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solar. La cualidad del alma no es sino transmitir la luz en el
entorno. El Sol así lo hace y brilla.
Si la luz no se difunde en los alrededores, sino que se focaliza en
uno mismo, el individuo se quema y muere. El Maestro Djwhal
Khul dice que los múltiples discípulos bienintencionados caen en
la trampa de volverse hacia ellos mismos y por tanto de quemarse.
El Maestro Djwhal Khul cita incluso a un alma avanzada que
volvió la esencia hacia él mismo aunque había iniciado su trabajo
volviéndose hacia la nación. El resultado es el suicidio.
Meditad en el Sol en el corazón. Sabed que quien medita no
es diferente del Sol en el corazón. Visualizad que el Sol está
transmitiendo sus rayos dorados a los alrededores, nutriéndolos,
protegiéndolos e incluso iluminándolos. Visualizad que el ser se
está impregnando con los rayos solares y aliviando los sufrimientos
en los alrededores.
“Extendeos desde dentro hacia fuera” es la nota clave de Leo.

5
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MENSAJE DEL MAESTRO
AMANTES DE LA VERDAD

Los buscadores de la verdad han de ser necesariamente amantes
de la verdad. A menos que amen la verdad, no pueden ir en pos
de la verdad. Donde hay amor, allí está la búsqueda. La búsqueda
es incesante cuando prevalece el amor. A estos la naturaleza
hace lo necesario para que tengan un verdadero Maestro. Un
verdadero Maestro es alguien que vive la verdad y que transmite
la verdad mediante miradas, mediante conferencias, mediante
movimientos y mediante acciones.
A menos que los buscadores amen la verdad, no pueden
aprovechar la presencia de un verdadero Maestro. Abusan de
él y atraen las consecuencias relativas. Los buscadores de la
verdad deben saber que el Maestro es una facilidad que ofrece
la naturaleza para ir en pos de la verdad y realizar la verdad. Son
ignorantes aquellos que tratan de buscar en el Maestro otras cosas
aparte de la verdad. Que el buscador de la verdad no se aparte
del tema, pero la desviación se da cuando no hay suficiente amor
por la verdad.
La luna llena de Cáncer es una oportunidad para reorientarse a la
verdad a través del Maestro. El Maestro representa a la Luna que
refleja los rayos de la verdad en los estudiantes. Él los nutre como
una madre y los dirige como un padre y se asegura de que todos
los que se orientan a él caminen por el sendero de la verdad.
En efecto, benditos son aquellos que siguen al Maestro. Este
muestra el camino a la verdad.
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GÎTÂ-UPANISHAD
- Lord Krishna PENSAMIENTOS DE PROVECHO GENERAL
Capítulo 6, estrofa 24 (continuación)
saṅkalpa-prabhavān kāmāṁs
tyaktvā sarvān aśeṣataḥ
manasaivendriya-grāmaṁ
viniyamya samantata
En la primera parte de esta sloka, el Señor habla del deseo oculto
en el pensamiento. Esta es una observación importante. Las
semillas-pensamiento emergen desde el interior incesantemente.
Si analizamos estos pensamientos, la mayoría podrían ser
pensamientos orientados al deseo, un deseo de saciarse uno
mismo.
Durante las horas del día en que estamos despiertos, se suceden
innumerables pensamientos. Entre estos, una mayoría se relacionan
con la aspiración a deseos nuestros. Estos pensamientos tienden a
ser de provecho general. Los pensamientos de provecho general
son, obviamente, pensamientos superiores. Los pensamientos
de provecho personal son inferiores a los anteriores. El Señor
dice: “Se puede renunciar inmediatamente a los pensamientos
motivados por el provecho personal, y se pueden adoptar para
actuar pensamientos de provecho general”. Con esta práctica,
un estudiante tiende a trabajar más en beneficio general que
en beneficio personal. Incluso se da cuenta de que el beneficio
personal se satisface sin esfuerzo cuando se atiende al beneficio
general.
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En esta sloka el Señor dice: “Renuncia sin excepción a todos
los pensamientos que emergen de ti que tengan un toque
personal. Recoge los pensamientos de provecho general y
vive por ello”. A partir de esta práctica uno tiende a ser menos
personal. Estas personas pueden volverse hacia el interior desde
el exterior y desarrollar una mente subjetiva y sentidos subjetivos
(Antahkarana).
Esta es una clave para que los aspirantes se vuelvan hacia dentro y
desarrollen el cuerpo de Antahkarana. La clave es: “En la medida
de lo posible, adáptate a los pensamientos de provecho general,
eliminando los pensamientos de provecho personal”.
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MAITREYA EL SEÑOR
EL ANTÍDOTO DE LA BUENA VOLUNTAD

La duda y el temor son cosas que causan impedimentos en el
camino. Para esas personas el sendero está oscuro. Al no conocer la
dirección, tienden a desvitalizarse y desanimarse. Terminan en un
pantano de autocompasión y desesperanza. Se quedan encerradas
en su interior y son rescatadas todas las veces. Neutralizan la
asociación espiritual con hombres de buena voluntad. Pero los
hombres de buena voluntad son raros de encontrar. Son difíciles
de reconocer. El único modo de reconocerlos es a través de la
cooperación que ellos exhiben naturalmente. Donde no hay
cooperación, no hay buena voluntad. En años recientes se
han formado muchos grupos de buena voluntad. Pero les falta
cooperación. Los conflictos, las luchas, la sospecha y la duda,
la dominación y la insubordinación destruyen a muchos grupos
de buena voluntad. Un grupo de buena voluntad sobrevive
principalmente a través de la cooperación. De los miembros se
espera que se respeten entre sí y que cooperen el uno con el otro.
Donde prevalecen la duda y el temor, el grupo está destinado a
ser destruido. Que los grupos sean utilizados de acuerdo con la
confianza que el uno deposita en el otro.
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MAESTRO MORYA
- Maruvu Maharshi LA ELECTRICIDAD
La electricidad ilumina. La electricidad tiene múltiples utilidades.
La electricidad se emplea también para curar. El hombre ha
aprendido a utilizar la electricidad para una diversidad de
propósitos. La invención de la electricidad por parte de hombre,
es un paso muy avanzado.
Pero el hombre tiene que darse cuenta de que él mismo es eléctrico.
Su poder eléctrico se manifiesta a través de Buddhi y se transmite
por medio de la mente. Todas las transacciones que hace son
eléctricas, en mayor o menor medida. Los pensamientos intuitivos
son pensamientos muy eléctricos que permiten la manifestación
de un trabajo sustancial. Los pensamientos corrientes posibilitan
un funcionamiento general, con poca luz. Entre un velador y una
linterna la diferencia está en el grado de iluminación. El velador
suministra un mínimo de visibilidad en una habitación, pero una
linterna ilumina un área grande.
Las plegarias y las prácticas ocultistas están dirigidas solamente a
mejorar el poder de iluminación de nuestro Buddhi. Cuanto más
mejoramos en ello, más podemos servir al entorno. El mantra
Gayatri, dado por el gran sabio vidente Vishwamitra, cuando
es cantado regularmente, permite el aumento sutil del poder
eléctrico. Gayatri permite la contemplación de la luz que ilumina
la triplicidad de Soles - Cósmico, Solar y Planetario.
Que los buscadores de la verdad trabajen para dicha iluminación.
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MAESTRO KUT HUMI
- Devapi Maharshi LIMPIANDO EL INTERIOR
Entre el contenedor y el contenido, ¿cuál es más importante?
- Entre el morador del cuerpo y el cuerpo, ¿cuál es más importante?
- Entre el material de embalaje y los artículos empaquetados,
¿cuál es más importante?
- Entre el contenido de una caja y su forma, cuál es más
importante?
La respuesta es clara para cualquier persona común.
- El contenido es lo principal y el contenedor es lo secundario.
- Un hombre de buen corazón y mala salud corporal es preferible
a un hombre con un cuerpo fuerte y sano y un corazón malicioso.
- Un corazón refinado es preferible a un cuerpo cultivado.
- Un acto de buena voluntad es preferible a un caudal de buen
discurso.
Los hombres y mujeres civilizados están preocupados con la salud
del cuerpo, descuidando la salud del alma. Buscan materiales de
embalaje excelentes pero descuidan lo que está empaquetado.
Las florituras (banalidades) interiores y divisiones exteriores son
mucho más peligrosas que las florituras exteriores y divisiones
interiores. En Yoga hablamos de limpiar primero el interior y
después limpiar el exterior. Que la limpieza comience en el hogar.
Que la limpieza comience desde el corazón, el verdadero hogar.
Que todas las prácticas sean dirigidas hacia un corazón limpio
y una mente pura. Uno no puede llamarse estudiante de yoga a
menos que haya desarrollado un corazón tierno que responda a
las necesidades de los seres circundantes. Que los estudiantes
trabajen para un corazón benévolo, ya que el corazón será el
portal hacia experiencias sublimes.
Circular de Vaisakh 4, Ciclo 28
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
EL CONOCEDOR Y EL ERUDITO

Aprende a distinguir entre el conocedor y el erudito. El conocedor
es el liberado. Él funciona como YO SOY. Es el que se ha realizado
a sí mismo. A través de su personalidad, transmite voluntad, amor
y luz.
Un erudito tiene conocimiento de las escrituras, de la teosofía y
de multitudes de conceptos de teosofía. Lleva consigo cantidad
de conocimiento, que ni él mismo experimenta. Habla bien, pero
sus acciones no coinciden con su discurso.
Imagínate un transportador de agua que tenga sed, un transportador
de comida que tenga hambre. La utilidad de los eruditos es poca.
La utilidad de los conocedores es eterna.
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VIDURA
ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Aquel que vive en la Ley aconseja cuando se le pregunta, y su
consejo está en sintonía con el bienestar de quien pregunta.
Aquel que no se preocupa si el consejo es amargo para el que
pregunta, es quien de verdad ayuda. El médico no se preocupa
si el medicamento prescrito es amargo para el paciente. Tales
personas son las que ayudan verdaderamente.
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI
EL VAGABUNDO

No dejes que la mente dé vueltas
como un vagabundo
En torno al cuerpo, la riqueza, la propiedad o la familia.
Estate atento a tu deber, y en el tiempo libre ponla en Mí.
Una mente tranquila obtiene paz y equilibrio.
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SRI RAMAKRISHNA
PERFECCIÓN EN LA MEDITACIÓN

“Para aquél que es perfecto en la meditación, la salvación es muy
cercana” -es un antiguo dicho.
Se dice que un hombre ha alcanzado la perfección en la
meditación cuando, tan pronto como se sienta a meditar, está
rodeado de la atmósfera Divina y su alma está en comunión con
Dios.
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SOBRE LA DOCTRINA SECRETA
CAIN Y ABEL

Cuando durante casi dos milenios una masa de hombres levanta
su voz sin cesar contra la magia negra, la inferencia debe ser, “Si la
magia negra existe como un hecho real, debe haber en alguna parte
su equivalente, la magia blanca”.
La moneda falsa no podría existir a menos que hubiera moneda
genuina. Una falsificación prueba el original. La naturaleza es dual
en cualquier cosa que intente.
Si esto se supiera, el hombre podría haber abierto sus ojos hace
mucho tiempo. Cuando el hombre ve algo, hay algo más que queda
fuera de su vista. Cuando él escucha algo, hay algo más que está
escondido.
A medida que uno habla, existe una dimensión no hablada de ello.
Es por esta razón que los videntes dicen que, la verdad no se puede
hablar. Si tú hablas, hay un equivalente de la dimensión no hablada.
Cuando ves una moneda, hay un lado de la moneda que no puede
verse. Para verla en su propia totalidad uno debe contemplar la
posibilidad de su equivalente, y darse cuenta de la totalidad.
A medida que la gente continuamente aspira a la luz descartando
la oscuridad, están más en la ignorancia debido a este descartar. No
puede haber luz sin su sombra. Es solamente bajo la sombra de la
oscuridad que la luz brilla. La habilidad de incluir lo que está siendo
excluido da la clave para obtener la comprensión.
El hombre divide a la creación entera e intenta actuar según sus
gustos y aversiones. Muy a menudo aquello que rechaza le rebota a
Circular de Vaisakh 4, Ciclo 28
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él mismo. La ley de la aceptación es la clave que permite albergar a
los opuestos aparentes. Cuando uno alberga los opuestos aparentes,
poco a poco encuentra su naturaleza complementaria.
La iglesia ha estado enseñando durante dos milenios a abrazar la
luz y condenar la oscuridad o ignorancia. Mientras la condena,
el rechazo y la exclusión permanezcan en la conciencia humana,
tanto más uno no podrá ver la Verdad. Satán no es sino el álter ego
del concepto del hombre sobre Dios, creado por la iglesia.
Finalmente, Satán se convirtió en el más fuerte y Cristo permaneció
el débil, crucificado en la cruz. Inteligible, la psique humana está
indeleblemente afectada por tales doctrinas de bondad y maldad.
La sabiduría oriental ve la dualidad de la naturaleza y da la clave
para neutralizar la dualidad en uno mismo y situarse en una luz más
elevada, en la que la luz y la oscuridad son vistas como parte de la
creación de la naturaleza.
Abel y Caín no son sino naturales. El rechazo de Caín en preferencia
a Abel resultó en una promoción de doctrinas de ignorancia.
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LA PLEGARIA
DEL HOMBRE LAICO

Nosotros pretendemos desearTe.
Pero tendemos a desear otras cosas.
Tú lo sabes.
¡A pesar de todo,
nosotros, los pretendientes,
Oramos!

LA VACA
EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

El culto y el servicio a la Vaca puede conferir la capacidad de
regular los sentidos.
Si llevas a cabo un tratamiento a una Vaca enferma para
restablecerle la salud, la Vaca te devolverá la restauración de la
salud.
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DISCIPULADO
LA LUZ MÁS ALLÁ DE LOS SENTIDOS

La creación que emerge de AQUELLO (Verdad) está circunscrito por el
Tiempo. El Tiempo es un círculo. Dentro de ese círculo, la creación ocurre.
Los seres creados también están circunscritos. Tales circunscripciones
existen en cada ser en la creación. Incluso el Sol, cuya luz está más
allá, se encuentra circunscrito. Por lo tanto, él aparece en una forma
circular. Un humano tiene su campo limitado de actividad. Así también
lo tiene un animal y una hormiga. De la hormiga a Adán, cada uno
tiene su campo definido de actividad. Los devas también tienen campos
definidos y sienten la limitación de su funcionamiento.
El principio limitado es una principio circunscrito. Cada persona siente
dentro de sí mismo una limitación autoimpuesta. Una persona piensa que
ella es una ‘persona’, que es varón o mujer, que es joven o anciano. Ella
necesita recordar que él o ella es esencialmente AQUELLO. AQUELLO
existe como todo en la creación. Por autodefinición, uno se convierte en
finito; pero mientras es un ser, él es infinito. El sentimiento de infinidad
es el círculo de la ilusión; uno se desarrolla dentro de sí mismo en la
creación. Es llamado Vritra en los Vedas. Su definición autoimpuesta y la
relativa limitación pueden superarse armonizándose con la canción del
Corazón, ‘SO HAM’, ‘’AQUELLO YO SOY.’
									
Un discípulo
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MEDITACIONES OCULTISTAS
MEDITACION 92
Three days before initiation.
Ninety two days in ninety degrees.
Ninety third day of judgement.
The rod of justice rules. Ark reaches shore. Bird chirps
future. Past doubled future. Past meets future in man.
Tres días antes de la iniciación. 92 días en 90 grados.
El día 93 de juicio. El báculo de la justicia gobierna. El arca
alcanza la orilla. El pájaro canta el futuro. El pasado dobla
al futuro. El pasado encuentra al futuro en el hombre.
Comentario:
Estas meditaciones son meditaciones de psicología,
psicología espiritual. Cuando el estudiante las practica,
visualizando los símbolos internos (un total de 77),
experimentando dichos símbolos a través de la meditación
y sigue implícitamente las instrucciones, se encuentra ante
la puerta de una Iniciación.
Estas meditaciones se deben llevar a cabo desde el equinoccio
hasta el solsticio y desde el solsticio hasta el equinoccio. En
un año, estas meditaciones se realizan, por lo tanto, cuatro
veces, teniendo en cuenta las fechas mencionadas. Cuatro
ciclos de siete años nos permiten recibir la Iniciación. En
estos siete años, estas meditaciones se habrán efectuado 28
veces (7x4).
Cada vez que el estudiante está a las puertas del solsticio de
verano o de invierno, tiene la posibilidad de la Iniciación.
El círculo de un año se divide en 360º, que son cubiertos en
365/6 días. Desde el equinoccio al solsticio se dibuja un arco
Circular de Vaisakh 4, Ciclo 28
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de 90º, que se cubre en 92 días. 90º son cubiertos entonces
en 92 días. Los días 91, 92 y 93 son los más importantes
para la Iniciación. Estos tres días de cada solsticio se
corresponden con los días 20, 21 y 22 de junio y 23, 24 y 25
de diciembre. Son los llamados días del juicio. Este juicio se
lleva a cabo, dependiendo de la rectitud de las actividades
del estudiante en el mundo objetivo y la alineación interna
lograda por éste en la subjetividad. El juicio es preciso. Es el
báculo de justicia el que rige este juicio.
En el caso de aquel que se ha convertido en el pulsante OM
(mirar en la meditación anterior), puesto que ha alcanzado
la orilla, él canta en el futuro. Su futuro está relacionado con
sus logros en el pasado. Esto es cierto en todo ser humano, ya
que también es esencialmente un ser pulsante. Su pasado se
convierte en su futuro y, a través del presente, experimenta
el pasado y el futuro. Cualesquiera que sean las acciones
realizadas en el pasado, sus consecuencias vuelven a él en
el futuro. El futuro se aproxima al hombre día tras día, con
aquello que ha sido creado por él mismo en el pasado. Esta
es la doctrina del karma. En el caso de los seres realizados,
también su futuro se construye sobre su pasado. Los Iniciados
realizados también retornan al mundo como Maestros de
Sabiduría o gobernantes de buena voluntad, científicos,
reformadores sociales, reformadores económicos, etc.
Trabajan para ayudar a la humanidad a avanzar rápidamente,
con saltos y botes. Mahatma Gandhi y Abraham Lincoln son
Iniciados en el campo de los reformadores sociales. Einstein
y otros científicos son Iniciados en el campo de la ciencia.
Igualmente, los hombres que han contribuido de forma
sustancial al avance de la humanidad son, esencialmente,
Iniciados.
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KAPILA
EL JUEGO 2

El juego tiene su periodicidad. La Creación tiene también
su periodicidad. Los jugadores del partido sobreviven a la
duración del juego. Los jugadores del juego de la Creación
sobreviven también a la Creación. Más allá de la Creación los
jugadores siguen estando en estado latente en el Trasfondo.
Mientras que una vez terminado el juego, el jugador sigue
siendo una persona, en el juego el jugador juega el juego y
la persona sirve de soporte a la parte que tiene de jugador.
El ser jugador es un aspecto de la persona. La persona es
el origen para el jugador, ya que el jugador no es jugador
todo el tiempo sino que es fundamentalmente una persona.
Cuando juega, el jugador que hay en él juega. Si el jugador
siguiera siendo jugador incluso después de haber terminado
el partido, significaría que se ha quedado atrancado en el
juego y se le tendría por loco. Los seres creados también son
jugadores. Juegan una gran variedad de juegos en su vida.
Bienaventurados aquellos que no se quedan atrancados en
el juego. Desempeñamos los papeles de niño, joven, adulto,
persona madura y persona anciana.
También desempeñamos los papeles de hijo, hermano, padre
y abuelo y algunos tienen suerte incluso de desempeñar
el papel de bisabuelos. En la sociedad desempeñamos los
papeles de médico, profesor, ingeniero, científico, ladrón,
político etc.
También desempeñamos los papeles de propietarios o
administradores de cosas y propiedades.
Pero fundamentalmente somos personas. Según los juegos
que nos fijemos de antemano, así jugamos y cada vez
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que se termina la duración del juego, volvemos a nuestra
posición original como personas. Ser personas es más real
que ser jugadores. Ser jugador es algo periódico y durante
lo que dura el juego es un atributo. Pero una vez terminado
el juego, vivir en el atributo es vivir en algo que no es real.
Un oficial no es oficial toda su vida, sino que es tal mientras
está de servicio oficial. Sin embargo ¡no puede ser un oficial
para su esposa!
Lo mismo sucede con los demás cargos desde el de primer
ministro, almirante, juez o abogado hasta el de médico o
profesor.
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HOJAS DEL ASHRAM
LA HERMANA

La Vaca(la Materia Superior) permanece estable en medio de
las respiraciones de los seres. Permanece firme como un eje en
medio de aquellos que se mueven con rapidez.
Se mueve en síntesis entre muchas moradas.
Se considera a sí misma como la vida de lo que muere.
Siendo inmortal permanece como hermana de los mortales.
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SOBRE EL AMOR

El Conocimiento dirige y el Amor sigue,
pero hasta un cierto punto.
Después, el Amor dirige al Conocimiento.

SOBRE EL SILENCIO

Cuando aprendemos a guardar silencio,
tenemos la oportunidad de escuchar el OM, que es un sucederse
eterno en nuestro interior.
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INVOCACIONES DE LA
LLAMA VIOLETA

El libre albedrío es una responsabilidad.
Su abuso es la vulnerabilidad del hombre.
El uso correcto es una posibilidad.
El Discipulado confiere el talento.
¡Utilidad, unidad, agudeza, continuidad,
constituyen la clave de la Libertad!
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DE LA PLUMA DEL MAESTRO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro, ¿cómo ganamos la fe y la confianza?
Respuesta: Querido mío, la confianza y la fe no pueden ser
cultivadas. No pueden conseguirse sin ningún esfuerzo. No es
algo de lo que tú te empapes. Eso sucede con cada alma en su
viaje a su debido tiempo. Es un regalo de Dios
Pregunta: Maestro, ¿cómo puedo salir del movimiento automático
y de los pensamientos que me atan?
Respuesta: Aprende a conversar. Aprende a comunicarte. Aprende
a hablar de las necesidades de otros. Aprende a cooperar con
otros. A través de estos pasos tú podrás eludir los pensamientos
que te condicionan.
Pregunta: Maestro, ¿por qué la gente no reconoce las buenas
acciones que he hecho y me siento triste cuando no hay
reconocimiento?
Respuesta: Sólo los niños esperan reconocimiento. No seas un
niño. No recuerdes regularmente las buenas obras que hiciste. Es
como la bendición de uno mismo. La autobendición es ridícula.
¿Alguna vez pensaste en apreciar las buenas obras de los demás?
Cuando tú no has reconocido las buenas obras de los demás,
otros tampoco reconocen las tuyas. La incapacidad para apreciar
las buenas obras de otros te descalifica para ser bendecido. Dale
la vuelta y sigue apreciando el trabajo de otros y sigue realizando
buenas acciones. En el proceso te olvidarás de ti mismo. Ello te
conducirá a una mejor salud.

Circular de Vaisakh 4, Ciclo 28

28

SECCIÓN NIÑOS
SOBRE EL SERVICIO
Deja que el pensamiento y la acción sean
equilibrados para manifestar un
Servicio equilibrado.

LOS SANTOS
Queridos niños,
¿Sabéis quienes son los santos?
•
Los santos son aquellos que dedican su vida al bienestar
de los otros seres.
•
Ellos están comprometidos con el trabajo todo el tiempo y
sin embargo permanecen en silencio.
•
Tienen la suficiente paciencia para contenerse y perdonar.
•
No se ven afectados por el tiempo y las estaciones.
•
No buscan su comodidad.
•
Su naturaleza es estar silenciosos no solo en el plano vocal
sino también en el plano mental.
•
Permanecen unidos a la Energía Una dentro y alrededor.

K. Parvathi Kumar
(Del editorial del Dr. K. Kumar en el website: www.jugendforum-mithila.de)
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HISTORIAS PARA JÓVENES
CURACIÓN VALIENTE

Una vez, a la medianoche, Maestro E.K. oyó que un hombre pobre
estaba sufriendo de una fiebre venenosa y que la familia estaba en
profunda tristeza. Él inmediatamente salió de su cama, cogió un
vehículo de dos ruedas conducido por un socio y fue a la choza del
hombre pobre. Le dio medicina y permaneció en la choza hasta el
siguiente día por la mañana cuando la fiebre bajó y el paciente se
hizo consciente.
El Maestro EK podía ir sin dudar a los lugares de contagio y dar
medicamentos a la gente desatendida del contagio que le afectaba.
K. Parathi Kumar: Master E.K. El Maestro de la Nueva Era. Dhanishta 2011. P. 71
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RESEÑA DE LIBROS
LECCIONES SOBRE LOS HIMNOS
VÉDICOS

Ekkirala Krishnamacharya:
LECCIONES SOBRE LOS
HIMNOS VÉDICOS
info@wttes.com

Los sabios védicos sabían “cómo es y cómo
deviene”. El devenir de la creación sobre
el trasfondo del “Ser” es un proceso de
sonido y luz. El sonido pronunciado en la
creación, dando como resultado el universo,
fue bien reconocido por los sabios videntes.
Si un aspirante escucha regularmente
y pronuncia los Suktas, se transforma
lentamente. Los himnos védicos tienen el
sistema, el ritmo y el metro para conducir
la transformación necesaria. Todo aspirante
espiritual se beneficia mucho pronunciando
regularmente los Suktas al menos 30 a 60
minutos por día. Para ello la hermandad de
la WTT ofrece este librito a los aspirantes.

KAPILA Y KARDAMA.
LA QUINTAESENCIA DEL SENDERO

K. Parvathi Kumar:
KAPILA Y KARDAMA. LA
QUINTAESENCIA DEL
SENDERO
info@wttes.com
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Kapila es el primero y el más importante
Maestro del planeta. Este librito contiene
la conversación entre Kapila y su padre,
Kardama. Esta conversación tiene un valor
profundo y es también una enseñanza en
forma de cápsula. Cuando el autor disertó
sobre esto, un grupo de ardientes alemanes
que lo escuchaban propusieron la presentación de las enseñanzas en forma de libro.
Está dedicado a los estudiantes de la sabiduría. Se puede leer este librito como preludio al libro ‘Las Enseñanzas de Kapila’.
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IMAGEN DEL MES DE GEMINIS
LEO – EL CENTRO DEL SOL EN EL CORAZÓN
El hogar de toda alma es el centro del corazón. El centro del corazón
del Sol está en Leo. Por eso el Sol está extremadamente cómodo cuando
está en Leo. La palabra clave para el alma en el corazón o el Sol en
Leo es “Yo soy” (“I am”). Todo ser vivo tiene en sí un centro solar, que
es su propia conciencia como “Yo soy”. Nuestra tierra tiene un centro
solar en ella, que es Shamballa. El yogui tiene que contactar Shamballa
mediante la ayuda de la Jerarquía. Este contacto proviene del centro de
la cabeza del hombre. Por esta razón, se dice que el centro de la cabeza
es el punto de mayor iluminación de su Sol.
De las enseñanzas del Dr. E. Krishnamacharya y del Dr. K. Parvathi Kumar
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AGNI
Una Introducción al Trabajo
del Fuego Cósmico, 33.
EL MANTRA
Entonces algunos Hijos de la Luz vieron el camino que seguían
los seres y pensaron: “Tenemos que ayudar a estas personas”. Ellas
son incapaces de salir de ello. Es como una mosca en la llama.
Es muy difícil para la mosca atrapada en la llama salir de ella.
Entonces, por compasión hacia la humanidad, ellos pensaron:
“Démosles algunos sonidos que rompan la limitación de la
mente”, porque todos nos hemos manifestado en la materia a
través del sonido. Si volvemos a la clase de ayer, nuestro descenso
se debe al sonido. De modo que ahora estamos condicionados en
la materia, y podemos vencer el condicionamiento nuevamente
a través del sonido. Así, los Hijos de la Luz comenzaron a darnos
el sonido como solución para superar el condicionamiento de la
mente. Incluso se ha convertido de por sí en una palabra inglesa.
“Mantra” ha sido aceptada como una de las palabras del inglés. El
significado de Mantra, como les dije el primer día, es que cuando
se lo pronuncia mentalmente nos protege. “Mananat ititrayade
mantraha” – cuanto más lo cantas mentalmente, más te protege.
La protección no significa protegerte de lo exterior. No te protege
de tus malas acciones previas. Le damos un puntapié a alguien
afuera y entramos a la casa y comenzamos a practicar el mantra
– no es así. Muchas personas creen que pueden hacer lo que les
place afuera y vienen y recitan el mantra. Lo que hace el mantra
es neutralizar tu inclinación a golpear al otro. Entonces, debido a
que dejas de golpear a los otros, no te encontrarás con problemas.
Eso significa que las limitaciones de tu mente serán consumidas
lentamente por el mantra. Es por eso que se dan mantras para
aquellos que se encuentran desesperados y desvalidos. Cuando
el caso es desesperado, lo mejor es el mantra. Los mejores
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curadores son aquellos que pueden sanar la mente. Cuando la
mente se cura, puede hacer maravillas con los cuerpos inferiores.
Así fue como comenzó la actividad de los mantras. Hay miles
y miles de historias relacionadas con mantras que protegen a
los seres. Y un mantra es el continuo recuerdo de ese sonido.
Cuanto más lo practicamos, más nos protege, porque lo que
ocurre es un proceso de incineración. Y las impurezas del cuerpo
mental se queman. Así es como podemos ascender a la unidad
mental limpiando las limitaciones de la materia. Cuando tienes
aspiración, la misma aspiración lleva al fuego hacia arriba – el
movimiento ascendente del fuego se produce sobre la base de
una aspiración sostenida. Esto es lo que les he explicado como
Agni Suryans. Y entonces, cuando la mente está limpia por medio
del mantra, nos acercamos al tercer sub-plano del plano mental.
Y allí, la pronunciación del mantra nos ayudará a que continúe
el movimiento ascendente del fuego interior. Cada vez que
pronunciamos un mantra, ¿saben lo que ocurre? Ciertas energías
protectoras estimulan un pétalo del Loto del Corazón. Es por eso
que el mantra, ya sea Narayanaya, Nama Sivaya, Saravanabhavaya,
tiene que ser pronunciado como si se expresara desde el Centro
del Corazón. Pero cuando los pronuncias, debes estar seguro de
que lo estás haciendo desde la región del corazón. Cuando es
pronunciado continuamente, brota una energía desde un pétalo
del loto de doce pétalos. Imaginen que es el loto del corazón. Por
falta de tiempo, no estoy haciendo los doce pétalos, pero pueden
imaginar que esto es el Loto del Corazón. Vean, desde uno de
estos pétalos brota una energía, luego forma círculos, va hasta
el centro laríngeo y desde el centro laríngeo comienza a cubrir
todo el cuerpo, purificando lentamente a toda el aura que rodea
al cuerpo. De esta manera nos encontramos en una especie de
pirámide, una doble pirámide o un cristal, un cristal semejante
a un huevo, de modo que nada de lo externo puede entrar en
nosotros. Entonces estamos protegidos y las energías positivas
que se generan por medio del mantra se extienden a los niveles
externos y reorganizan la materia mental. Así pues, esta es una
ayuda que hemos recibido de los Hijos de la Luz.
Este texto no ha sido revisado por el autor y puede contener errores.
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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Las aportaciones son bienvenidas)
Nombre del grupo: W.T.T. Barcelona, “Vasantha”
Contacto: Pilar Quiroga
Dirección: Tajo 38 – 44, entrl. 08027Barcelona
Télefono: 620295211
Email: wtt-vasantha@hotmail.com
En junio del 2012 nuestro amado Maestro K. P. Kumar visitó el centro
donde habitualmente nos reunimos. Durante más de una hora nos
regaló con su compañía y enseñanzas.
“Estamos juntos porque el Maestro ha convocado a nuestras almas, por
eso todo transcurre con alegría. La belleza y la amistad se abren como
una flor en nuestros corazones. Todo es transmutado y elevado ante
la paz que nos da su presencia, la sabiduría de sus enseñanzas, y el
infinito amor con que su sonrisa nos envuelve.
Cuando el Maestro se va, el fuego queda encendido y el aire es perfume
de sándalo. Ese es su regalo.
Gracias Maestro.
A tus pies de loto.”
• Meditaciones comunes a todos los grupos de la WTT: Luna Llena,
Luna Nueva (con Ritual del Agua) y Dhanishtha
• Meditación grupal todos los viernes
• Celebración de los aniversarios de los Maestros EK, CVV, HPB y KPK
• Celebración del “Día del Loto Blanco”, “May Call Day”, “Día de la
Buena Voluntad”.
• Un nuevo grupo se reúne desde el pasado octubre una vez al mes para
estudiar el libro “Astrología Espiritual” del Maestro E K. Somos ocho
personas y se continúa leyendo en casa. La intención es comentar
desde de la intuición.
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• Estudio de la Doctrina Secreta: se reúne regularmente los viernes. El
primer viernes de mes este grupo estudia los seminarios del Maestro
Kumar.
• Grupo de Sanación: Los jueves.
• Cursos: Se imparten cursos sobre Sabiduría Antigua.
• Charlas relacionadas con el contenido de la Doctrina Secreta.
• Colaboración activa de muchos miembros del grupo con la ONG
“Buena Voluntad en Acción”.
• Recogida puntuales de donativos para diversas instituciones y
proyectos de voluntariado y ONGs
• Colaboración activa de personas del grupo con la editorial Dhanishtha
(traducción, corrección, etc.) Distribución de los libros.
• Colaboración en actividades de la WTT – España: entre ellas
grabación y distribución de CD, DVD.

El Maestro KPK en su visita a Vasantha en 2012.
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LA CIENCIA DEL HOMBRE
Dr K. Parvathi Kumar
Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 25
Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

LA TERCERA CÁMARA 3

Hubo un fumador a quien su esposa, amigos y parientes le
decían: “Por favor, no fumes, te llevará a problemas del corazón,
de cáncer de garganta o de cáncer de los pulmones.” Él no hizo
caso. Mencionó a la gente que fumaba y estaba sana, sin saber que
un día ellos también enfermarían. Cuando llegó a los cincuenta,
tuvo un ataque al corazón. Entonces por temor a perder la vida,
dejó de fumar. Pero el daño ya estaba hecho.
En la juventud, tu cuerpo tiene más vitalidad. Si no te comportas
bien durante ese tiempo, cuando atraviesas los cincuenta,
lentamente las consecuencias de las acciones ignorantes regresan
a ti. Ocurrió que ayer oí hablar de aquel fumador. Ahora tiene
sesenta años de edad y me enteré que tiene cáncer de garganta.
Figúrense, aunque dejó de fumar hace diez años, el fumar
en exceso en el pasado le dio primero el regalo del ataque al
corazón y ahora el de cáncer de garganta. El doctor dice que
sólo podrá vivir cinco años más. Ahora se arrepiente. ¿De qué le
sirve? Ahora, aunque haga todo lo posible, ya ha pasado mucha
agua bajo el puente.
Si construyes una represa después que el río se ha desbordado,
¿de qué sirve? Yo le dije que se reconcilie con los hechos y se
prepare para la partida. Al menos haría bien en aprender a partir
antes que morir, porque luchar contra el cáncer es una batalla
perdida. Le dije que acepte el hecho de la muerte, pero que
mientras tanto aprenda a partir y no a morir. Esa es la manera
correcta de abordarlo.
Aprender a partir y no a morir
Había un rey a quien se le dijo que moriría en siete días. Él no
tuvo miedo. Invitó a sus maestros y dijo: “Supe que voy a morir en
siete días. ¿Serían tan amables de darme el conocimiento que me
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permita partir sin morir?” Vean cómo se conectó inmediatamente
con el nuevo programa. Él no estaba preocupado. Tenía un
entendimiento profundo de cómo funciona lo Divino. Lo tomó
como la voluntad de lo Divino. En lugar de buscar maneras y
medios para evitar la muerte, les dijo a sus maestros: “Tengan la
bondad de darme la técnica para que pueda partir en siete días y
no muera.” Los maestros estaban perplejos. Lleva vidas llegar a
tener este conocimiento de la inmortalidad. Lleva un mínimo de
una década y este rey quería que ocurriese en siete días. Ellos
tenían miedo de decirle que no era posible.
El rey estaba algo agitado. Temía que sus maestros no tuviesen el
conocimiento que le permitiera partir y no morir. Cerró sus ojos e
hizo un llamado a lo Divino: “Ten la bondad de ayudarme, porque
quiero partir y no morir.” En cuatro minutos, un gran Iniciado
llegó a la corte real. El rey estaba sorprendido. El Iniciado dijo:
“Tu llamado a lo Divino me ha impulsado hacia aquí. He venido
a darte el conocimiento.” El rey dijo: “¿Es posible? Mis maestros
dijeron que no sería posible.” Entonces el Iniciado contestó:
“¡Incluso siete días es demasiado tiempo!”
Vean la actitud positiva. Los maestros del rey decían que no era
posible aprender este conocimiento en siete días. Pero el Iniciado
dijo que incluso siete días sería demasiado tiempo y que podia
estar seguro de que este conocimiento le sería enseñado. Estaba
encantado.
El Iniciado comenzó a narrar una historia: “Hubo un rey antes que
tú, que pudo hacerlo en cuatro minutos.” De modo que cuatro
minutos contra siete días.., ¡compáralo! Te da mucho aliento. El
rey quiso conocer la historia de aquel rey. El nombre de ese rey
era ‘el rey K’. (Verdaderamente el nombre era Kathvangha, pero
no quiero cargarlos con esos nombres). Por eso digo ‘el rey K’.
Y el rey que ahora está buscando partir es ‘el rey P’. Su nombre
es Parikshit. Entonces, al rey P. se le da la historia del rey K. El
nombre del Iniciado es Suka.
Entonces Suka cuenta la historia del rey K.
El rey K. era un rey muy poderoso en el planeta. Una vez, los
celestiales requirieron su ayuda para luchar contra los diabólicos.
Su habilidad era luchar, de modo que incluso los celestiales
buscaron su ayuda y cooperación. El rey K.dijo: “Daré mi
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cooperación.” Entonces, los celestiales, con la ayuda del rey K,
derrotaron al diabólico, y quisieron felicitar al rey. Se dispuso una
función de felicitación para él, y los celestiales le preguntaron al
rey si tenía algún deseo que cumplir.
Luego el rey dijo: “Ustedes recibieron mi ayuda. La gente
que recibe mi ayuda, ¿cómo podría ayudarme?” Entonces los
celestiales sonrieron y dijeron: “En algunos aspectos, sin duda
tú eres superior a nosotros. Pero hay muchos, muchos otros
aspectos en los que somos superiores a ti. No nos subestimes”.
Entonces el rey descubrió que lo que dijeron ellos era cierto. Les
preguntó: “Díganme cuanto tiempo más viviré en este planeta.”
Los celestiales hicieron un cálculo rápido de las configuraciones
planetarias. Se miraron entre sí. Titubeaban en decírselo. El rey
dijo: “Por favor, díganme la verdad, no se preocupen y no se
sientan apenados por tener que informármelo.” Entonces uno de
los celestiales, Brihaspathi, el Júpiter Cósmico, dijo: “Mi querido
rey, tienes todavía cuatro minutos.” Normalmente moriríamos de
la conmoción causada por las noticias. El rey dijo: “Gracias”.
En el minuto siguiente, el rey fue llevado de regreso por los
celestiales. En el Segundo minuto, coronó a su hijo como rey. En
el tercer minuto, informó a sus ministros y generales que estaba
partiendo y les aconsejó que continuasen gobernando el reino
con las mismas vibraciones que él lo había hecho. Fue un discurso
de un minuto. En el cuarto minuto, estuvo listo para partir.
De este modo, se le dio al rey P. esta historia por parte del
Iniciado Suka. Él se sintió muy alentado y se dio cuenta de que
seguramente tendría el conocimiento de la partida y lo recibió
del Iniciado. Al séptimo día, partió conscientemente.

Este texto no ha sido revisado por el autor y puede contener errores.
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO XIV
La ORACIÓN DE LOS DIEZ PRACHETAS 1
Maitreya preguntó: “La oración que los diez Prachetasas pronuncian
debe haber sido una oración realmente grande y piadosa, ¿serías tan
amable de repetir la oración para mí?”
Parasara dijo: “Maitreya, voy a repetir la oración ofrecida por los
Prachetasas. Síguela con atención:
`Nos inclinamos ante el Señor, el Altísimo, que es el principio y
el fin de toda la creación, en el que se alza el objetivo eterno de
todas nuestras palabras pronunciadas. Adoramos esa Luz que es el
principio de todo, y que no tiene cosa alguna que se le parezca,
desde el átomo hasta la eternidad. Representas el nacimiento de
todo lo que está estable y en movimiento. Nuestro día es tu primera
forma, nuestra noche es tu existencia más allá de la forma. Nuestro
crepúsculo es tu forma como tiempo. Has tomado la forma de Soma,
la ambrosía y la esencia de toda la vida, y estás siendo consumido a
diario por los Pitrus. (Los Pitrus hacen la vida universal, individual y
mantienen en equilibrio la conciencia de las entidades creadas para
que puedan disfrutar de lo que llamamos su ciclo vital.) Al mismo
tiempo, destruyes nuestra oscuridad a través de tus rayos afilados y
positivos que brillan a través del firmamento. Por eso te alabamos
como la morada de la calidez y la frescura que penetra en las aguas
de la vida a través de tu espíritu como dios del Sol.
Los principios del sonido, tacto, forma, sabor y olor te tienen a
ti como morada. Ellos te dan forma y te solidifican y por lo tanto
este globo terráqueo se forma por tu dureza. Nos inclinamos ante
tu manifestación como agua, la matriz de todos los mundos y el
germinador de las semillas de todos los seres. Nos inclinamos ante
tu impregnación como el fuego, que es la boca (la herramienta para
el consumo) de todos los Devas y por la cual los Devas viven en
las ofrendas y combustiones. Incluso los Pitrus viven en tu forma
de fuego. Nos inclinamos ante tu forma de Vayu que tiene su
nacimiento en el espacio y existe en los diversos cuerpos como las
cinco pulsaciones que producen los distintos comportamientos. Nos
inclinamos ante tu ilimitada forma en el espacio, que le proporciona
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la oportunidad a los seres vivos de existir y que permanece pura e
intocable para siempre. Nos inclinamos ante tu oscura y misteriosa
manifestación que se erige como el núcleo de todos los sentidos,
órganos y sus objetos en la constitución de un ser vivo. Nos
inclinamos ante tu forma de Voluntad que recibe continuamente
objetos de la percepción, que existe como el espíritu de los sentidos
y como fuente de conciencia, la letra indestructible de todas las
formas destructibles. Nos inclinamos ante tu Alma Universal, que
tomó forma como la mente práctica interior, que recibe los objetos
de la percepción a través de los sentidos y se los ofrece al Morador.
Nos inclinamos ante tu naturaleza, la dualidad de la fusión en la
que la creación entera desaparece al final en el mismo orden de su
aparición. Nos inclinamos ante tu espíritu en todo, la forma más
elevada de la manifestación sobre cuya superficie se extiende la
calidad pura de la existencia, entendida por el que percibe la ilusión
como el ser individual con sus atributos.
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PARACELSO
Salud y Curación
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL
MUNDO SUTIL
Era sabido por la élite de la tierra en el pasado que la humanidad es
en verdad es un eslabón entre el mundo terrenal y el supramundano.
En materia de curación, los médicos de la antigüedad también estaban
muy relacionados con las estrellas y los planetas. Eran utilizados para
esa finalidad y de manera apropiada aplicaban aquellas energías.
También solían relacionar a los 5 elementos con los 5 elementos de
los pacientes para reajustarlos. El cuerpo humano contiene centros
relacionados con los 5 elementos, con los 7 planetas, y con las 12
constelaciones, e incluso detalladamente con las 27 constelaciones.
Cuando las soluciones no llegan de los círculos mundanos, es de
sabios mirar complementariamente el supramundano. Es extraño que
los médicos no aprovechen esta oportunidad para hacerse mejores
portadores de la salud.
La causa de la desvinculación con lo supramundano fue la superstición
asociada con lo sutil, pero ahora el hombre se ha convertido en una
unidad de conciencia racional bastante buena y también posee una
buena base científica. La superstición y las creencias pueden ser
sustituidas por la investigación científica exacta en las energías del
mundo sutil. Esto sólo requiere de una mentalidad abierta. En la época
actual existe un enfoque de mente abierta creciente y debería crecer
suficientemente para ampliar la búsqueda en los mundos que son sutiles
y que son semivisibles, aunque no tan visibles como el mundano.
Se necesita ahora la aplicación del conocimiento de los centros
nerviosos. Estos son las antenas e imanes espirituales del cuerpo.
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Es de conocimiento común que incluso un imán físico, cuando se coloca
especialmente en la proximidad del centro, el centro se refuerza. La
magnetoterapia se relaciona con los centros nerviosos del cuerpo. Los
propios centros nerviosos son centros magnéticos. Cuando se estimulan,
atraen energías adecuadas del entorno, lo que permite que se restaure la
salud necesaria. El Yoga está introduciendo a nivel global la importancia
de los centros nerviosos que pueden ser sabiamente utilizados por la
investigación que requieren las técnicas de curación.
Aquí es donde se percibe la curación de la nueva era.
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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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\
PÛSHAN EKARSHYE
YAMASÛRYA PRÂJÂPATYA VYÛHA RASMÎN
SAMÛHA TEJAHA.
YATTE RÛPAM KALYÂNATAMAM.
TATTE PASYÂMI YO
SAVASOW PURUSHAHA.
SOHAM ASMI.

„¡Oh Dios Solar!
Tú eres el hijo de Prajapathi.
Eres el guardián solitario del cielo.
Eres del todo fortalecedor y regulador.
Por favor, retira tus rayos y tu brillo.
Por tu gracia yo entonces podré ver
Tu hermoso disco dorado“.
Isavasya Upanishad, Mantram 16.
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