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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 realization 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
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in terms of joy.
May we be worthy
to find place
in the eternal kingdom OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
Que la Luz que mora en Mí
sea la luz que me guíe.
Que aprenda yo a verla en todo.
Que el sonido que pronuncio
revele la Luz en mí.
Que pueda oírlo
mientras otros hablan.
Que el silencio en mí
y a mi alrededor se haga presente,
El silencio
que rompemos a cada instante,
Que llene la oscuridad del ruido que hacemos
y la convierta en la Luz
de nuestro Trasfondo.
Que la virtud sea
la fuerza de mi inteligencia.
Que la realización sea mi logro.
Que mi propósito se adapte
al propósito de nuestra Tierra,
Que mi plan sea
un resumen del Plan Divino.
Que hablemos el silencio
sin romperlo,
Que vivamos
en la consciencia de lo Absoluto,
Que distribuyamos la Luz
en forma de alegría,
Que seamos dignos
de merecer un lugar
en el Reino Eterno OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
(MAESTRO E.K.)
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PLEGARIA DEL AÑO
Lavemos el karma en el Espacio.
Sobre la lamina azul profundo pintemos
colores eternamente ascendentes,
siempre a los Pies del Maestro
en el Valle de Vaisakh.

* * *
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N
MENSAJE DEL MES
La luna llena de Acuario acontece cuando la luna está en la constelación
Makha, situada en Leo. El tránsito del sol por Acuario siembra semillas de
cambio en el mes de Acuario. Cada cambio lleva consigo su propia
velocidad, un aspecto de Acuario.
Un estudiante inteligente necesita sintonizarse con las energías de Acuario
para enfrentar estos cambios y su particular velocidad. Cantar el Gayatri y
meditar sobre él es muy útil para este propósito. En este mes, se considera
que los domingos son especiales para este propósito.
En la Naturaleza, el cambio es constante. Los cambios son normales en la
vida humana. Todos los cambios ocurren sobre la base de lo que no cambia
(invariabilidad). La existencia y la consciencia permanecen inmutables
mientras el juego de las tres cualidades produce cambios en tiempo y
espacio. La Creación entera es producto del juego de las fuerzas
triangulares. Los seres de la Creación también son pasibles de tales
cambios. Pero si uno permanece más allá de la triplicidad de fuerzas como
“Yo Soy”, puede visualizar los cambios que ocurren en uno y en el entorno
y conducirse apropiadamente en las situaciones cambiantes.
Los cambios son favorables y también desfavorables.
Independientemente de esto, uno necesita actuar, hacer lo que debe
hacerse. En la nueva era han acontecido innumerables cambios. Están
ocurriendo ahora. Continuarán ocurriendo. Algunas personas se resisten
neciamente al cambio. Son antimodernos. No pueden hacer otra cosa que
seguir el cambio. Algunos otros, abrazan el cambio renegando del pasado.
También ellos están perdidos en el cambio. La manera inteligente es
sostener los valores en relación con el pasado, el presente y el futuro. Esto
permite el anclaje.
El aire de Acuario es vivido como ventoso. El viento se lleva todo, y aún así
conserva los valores de todos los tiempos. Comprendan la ciencia de los
valores y sosténganlos. No sigan ciegamente los valores religiosos con
superstición. Sometan los valores tradicionales y modernos al test (análisis
y comprobación) de la mente científica imparcial.
Sri K. Parvathi Kumar
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MENSAJE DEL MAESTRO

DESPERTAR DOS VECES
En los sueños hay muchos personajes,
muchos eventos y muchísima variedad.
Al despertar se dan cuenta de que ninguno de ellos es real.
La vida no es más que un sueño mayor.
Cuando se despierten por segunda vez,
ninguno de los eventos de la vida parece real.
El hombre necesita despertar dos veces para conocer la Verdad.

Sri K . Parvathi Kumar
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GÎTÂ-UPANISHAD

BIENESTAR SOCIAL
Toda acción humana está vinculada a la sociedad. La actividad social está
basada en la acción individual (Karma). Los humanos cooperan con la
sociedad mediante sus empleos, negocios, industrias, etc. Esta
cooperación es un acto de bienestar, es decir que todas las acciones
individuales necesitan cumplir el requisito del bienestar social. Los que
actúan así, son a su vez cuidados por la sociedad. La sociedad los protege e
incluso los respeta. Son modelos de acción.
Por lo tanto, la acción debería ser vista como orientada al bienestar social,
en preferencia al bienestar individual, y tales acciones deberían ser
desempeñadas con desapasionamiento, plenitud y ecuanimidad.

Lord Krishna.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO CVV
MUTACIÓN SUAVE
Yo les hablo con suavidad.
Esto se debe al amor que siento por todo.
El amor habla suavemente.
Mis suaves instrucciones no deben ser tomadas con suavidad.
Necesitan tomarlas sinceramente y llevarlas a cabo.
Necesitan ser firmes
para adaptarse a las instrucciones dadas por Mí
que parecen ser suaves.
Si así lo hacen
Yo produciré los cambios en ustedes
tan suavemente como Mis instrucciones.
Causaré una suave mutación
y les permitiré experimentar lo sutil.
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Maitreya El Señor
CONTRIBUCIÓN CON EL INSTRUCTOR
Vuestra pureza interna y externa es valiosa para el Instructor.
Vuestra demostración de las enseñanzas es valiosa para el Instructor.
Vuestra enseñanza de los valores que demuestran, es valiosa para el
Instructor.
Vuestra claridad de pensamiento, palabra y acción es valiosa para el
Instructor.
Vuestra enseñanza, repetida con paciencia, es valiosa para el Instructor.
Aporten tales valores y obtengan el favor del Instructor.

De la pluma de Sri K. Parvathi Kumar
de los pensamientos - semilla de Maitreya el Señor.
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Maruvu Maharshi
EL CAMBIO
Los cambios avasallantes de los tiempos actuales
deberían ser entendidos como el trabajo del fuego.
En los conflictos, disputas y guerras frecuentemente encontramos fuego.
Vean el fuego en acción, además de ver los eventos.
De ese modo comprenderán los rápidos cambios producidos por el fuego.
Todo trabajo del fuego trae pureza.
Esta es la comprensión del mundo sutil.
Vuestro entendimiento de los eventos es mundano.
Existe un entendimiento supramundano que se necesita obtener.
Esto los ayudará a comprender los eventos desde el punto de vista global.
De otro modo, vuestra comprensión sigue siendo una postura local, un
punto de vista localista.

De la pluma de Sri K. Parvathi Kumar
de los pensamientos - semilla del Maestro Morya.
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Devapi Maharshi

ALINEAMIENTO
La vida sin alineamiento es artificial.
Permanece mundana. No conlleva ninguna paz.
Limita al hombre en varios sentidos.
Cuando no hay alineamiento en ustedes,
lo que digan y hagan en público
es un acto en un escenario.
Lo que son, permanece distante de lo que proyectan ser.
La falta de alineamiento es un estado de enfermedad.
Sus cualidades son la confusión y el engrandecimiento.
La transparencia no existe.
No se puede progresar en la espiritualidad sin trabajo de alineamiento.
Se pueden pronunciar sermones, pero la propia naturaleza apunta a otra
cosa. Se cae en los dobles estándares (criterios) y se vive en conflicto.
Renuncien a toda vida de apariencia e inicien una vida en correcta
honestidad
para estar alineados.

De la pluma de Sri K. Parvathi Kumar
de los pensamientos - semilla del Maestro K.H.
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EL ÚLTIMO PENSAMIENTO
El ultimo pensamiento antes de dormir, es el que tienen al despertar.
La cualidad del último pensamiento define la cualidad del siguiente día.
Sean lo suficientemente inteligentes como para incluir lógica en el último
pensamiento antes de partir.
Si parten con un pensamiento de buena calidad,
volverán con una vida de buena calidad en la siguiente encarnación.
La muerte no es más que un sueño de mayor duración.
Si parten habiendo practicado el discipulado,
continuarán con el discipulado en la siguiente vida.
Tal es el Sendero.
GAYATRI
Sintonícense con Gayatri.
Canten Gayatri. Contemplen en él.
Ejercítense en obtener la afluencia de la Luz.
Esto los completa en los mundos sutil y denso.
Prolonga su longevidad.
Posibilita el despliegue de las ciencias ocultas desde lo interno.
Los hace magnéticos y radiantes.
Permanecen socialmente libres y aún así, ayudan a la causa social.
Que Gayatri sea el fundamento de vuestras vidas.
Que Gayatri los conduzca al regazo de la Madre del Mundo.

Maestro E.K
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CITA DIGNA DE MENCION

La alabanza de sí mismo,
la falta de inclinación por servir,
y la acción sin pensar
surgen de la más absoluta ignorancia.

Vidura
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EL SACRIFICIO DEL HOMBRE

En la Era de Kali
no hay ritual más sublime
que el de la ofrenda.
Ofrece lo que puedas a los demás
en nombre de Dios.
Ésta es la manera segura
para la liberación.
Malvada la mano que elude dar
y bendita la mano
que alimenta y protege.
Ofrece sin limitación
comida, ropa y cobijo
a tantos seres como puedas.
Si te puedes ofrecer
a una noble causa en la vida,
eso es lo más sublime
del ritual de ofrenda llamado
“El Sacrificio del Hombre”.

Shirdi Sai
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SECCIÓN NIÑOS
LA DOCTRINA DE LA ÉTICA

El comerciante es la vida del pueblo.
El agua es la vida para los campos de arroz.
La trompa es la vida para el elefante.
La mujer es la vida del esplendor.
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LA ALIMENTACIÓN
EL USO CORRECTO DEL ALIMENTO
El Alimento y El Amor
Nuestras madres también nos alimentan con Amor, ¿no es cierto?.
Es mejor, por lo tanto, que comamos la comida preparada por nuestra
madre que la comida preparada con motivos comerciales. En la comida
hecha por nuestra madre no hay ningún motivo comercial. En las
panaderías, restaurantes y hoteles, así como en muchas reuniones o fiestas
sociales, el motivo es comercial y por eso esa comida es de más bajo valor
vibratorio que la que prepara nuestra madre. Es preferible, por
consiguiente, comer en casa a comer en cualquier otro sitio.
Allí donde la comida se prepara y se sirve con Amor, se recupera la salud.
Muchos sabios, por eso, creen en cocinar y en servir personalmente la
comida. De esta manera no sólo sirven la comida, sino que además sirven
su amor y sus vibraciones magnéticas con ella. Por eso, cada vez que se
come un alimento semejante, la salud rejuvenece. Ya no es un mero
alimento, sino un alimento consagrado que contiene valores superiores.

* Una sección del libro “Mithila” del Dr. K. Parvathi Kumar.
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RESEÑA DE LAS PRINCIPALES OBRAS – LIBROS
LA CIENCIA DE LA CURACIÓN
La curación es un arte muy antiguo de la humanidad. El origen de la vida
incluye el origen de los principios de la preservación de la vida. El
conocimiento es la herencia de la humanidad y las edades primitivas no
fueron una excepción respecto a ello. Todas las antiguas naciones tienen su
propio acercamiento al Arte de Curar. La era actual de materialismo en la
medicina ha limitado el ámbito de la curación, aunque se trata sin embargo
de una fase pasajera necesaria antes de volver a descubrir la antigua verdad.
Este libro está compuesto por una serie de conferencias que el Dr. Ekkirala
Krishnamacharya dio en diferentes lugares de Occidente, las cuales fueron
reunidas y publicadas aquí a modo de extractos. Estas conferencias
contienen todas las semillas de las diversas ramas de los conocimientos o
Sabiduría de Curación de los antiguos.
Ekkirala Krishnamacharya: La Ciencia de la Curación
Copias a confirmar su disponibilidad, consultar por favor en:
- En Argentina: difusion@wttargentina.org
- En España: wtt-es@wanadoo.es
- En Venezuela: fdnp@supercable.net.ve
En Estados Unidos: rosydd@bellsouth.net
EL SENDERO DE SÍNTESIS
El proceso de aprendizaje es incluir. Tanto como incluimos a los otros,
tanto somos incluidos por aquellos a quienes seguimos. Si excluimos gente
y luego buscamos inclusión de aquellos a quienes seguimos, ellos también
nos excluyen. Si incluyes aquellos que vienen a ti, entonces eres incluido
por aquellos a quienes sigues. Así es como es con la naturaleza. Ese es el
Sendero de Síntesis.
Esta es una charla dada el 29-05-1995 sobre el Yoga de Síntesis expuesta
por el Maestro, en Kirchheim, Alemania. Refresca el pensamiento de uno y
lo encanta en un estado de “presencia”.
K. Parvathi Kumar: El Sendero de Síntesis
Copias a confirmar su disponibilidad, consultar por favor en:
- En Argentina: difusion@wttargentina.org
- En España: wtt-es@wanadoo.es
- En Venezuela: fdnp@supercable.net.ve
En Estados Unidos: rosydd@bellsouth.net
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NOTICIAS - RESEÑA
ITINERARIOS DEL MAESTRO
Extractos del Informe Anual del WTT Europa 2003/2004
37 Itinerario Intercontinental, 6 al 29 de Septiembre de 2003
Kandersteg (Suiza), 6 al 9 de Septiembre de 2003
Más de 150 miembros asistieron a la convivencia de grupo. En la mañana el
Maestro habló “Sobre Curación”; en la tarde, el tiempo fue dedicado a los
aspectos de estructuración y organización de la publicación, impresión y
distribución de la revista “Paracelsus – Salud y Curación”, así como
también un estimativo del aspecto financiero relacionado con ello. Se
decidió que la revista debería ser publicada en tres idiomas. Se formaron
grupos de traductores de Alemania, España, Argentina, Miami y Suiza para
cooperar con la publicación de la revista en tres idiomas. Se acordó que la
coordinación sería realizada desde Suiza. La edición y publicación del
primer número fue lanzada dos meses tarde, durante la Luna Llena de
Escorpio. La revista aparece todos los meses y tiene 500 suscriptores
alrededor del mundo.
La versión alemana del libro “Saraswathi – La Palabra” por el Maestro
K.P.K. fue lanzada durante la convivencia de grupo.
Itinerario de Argentina
1. Foz do Iguaçu, 9 al 11 Septiembre
El grupo argentino estaba lleno de alegría de recibir al Maestro
nuevamente luego de dos años de su ausencia física. 150 personas de todas
partes de Argentina se reunieron para el evento en el Hotel San Juan. La
Luna Llena de Virgo fue celebrada bajo la auspiciosa presencia de nuestro
querido Maestro. Dos rituales del fuego fueron llevados a cabo. El Maestro
llevó al grupo a las alturas a través del tema “El Último Portal”. En la
decoración del altar, el símbolo de un triángulo equilátero con un punto
central dentro de un círculo había sido colocado, y el símbolo inspiró al
Maestro a hablar sobre el punto de entrada hacia lo Último.
El grupo visitó las Cataratas del lado brasilero.
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FORO GRUPAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
Informe de los grupos: Alemania
Nombre del grupo: Dem Frieden Dienen e.V. - Gopura
Contacto: Christina Ambach, dem_frieden_dienen@t-online.de
Actividades
El año 2004 fue para el grupo un año de aprendizaje, adaptación y de salir
afuera con el trabajo del WTT y pararse ante el público. El trabajo con la
revista Parecelsus trajo aspectos totalmente nuevos sobre consciencia
grupal. Tuvimos la posibilidad de experimentar que este gran servicio de
curación ya había sido preparado por mucho tiempo y que gente con amor
por la humanidad y responsabilidad trabajan por esto alrededor del
mundo. Con la ayuda de algunos doctores tuvimos la oportunidad de
participar en conferencias, encuentros y seminarios. Como un
reconocimiento el grupo había cocinado galletas y laddus para cada
ocasión. Es impresionante ver cuantos doctores están investigando con
inspiración y están manifestando lo que los Maestros de Sabiduría ofrecen
como posibilidades de curación para este siglo.
En cuanto a cultivos tuvimos importantes experiencias con el conocimiento
del profesor Higa de Japón por investigaciones sobre Microorganismos
Efectivos que ha llevado a cabo. En este aspecto hay una cooperación
internacional en marcha.
En el campo de la educación la cooperación con diferentes escuelas fue
efectiva y favorable.
En el Centro-Gopura hubo varios encuentros con músicos y personas
responsables del arte y la cultura.
El punto sobresaliente fue el seminario en Bad Meinberg conjuntamente
organizado por todos los grupos alemanes y la visita del Maestro K.P.
Kumar con su familia a Gopura.
Otras actividades son: trabajo con niños y personas mayores en hospitales,
hogares, así como también la integración de buscadores de asilo, trabajo
en hospicios, y acompañamiento a los allegados de fallecidos, junto a otras
organizaciones.
Sostenemos las tareas del WTT junto a todos los grupos internacionales.
(Se aprecian las contribuciones a esta columna)
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EL ASPECTO SUPERIOR DE LIBRA PARTE VII
K. Parvathi Kumar
Convivencia de Peñíscola, España, Junio de 2003
Hoy día toda la humanidad se encuentra condicionada por Libra en lo que
respecta al dinero, al sexo y a la comodidad, así como también al autoengrandecimiento. Es por ello que debemos relacionar la Mujer de Libra
con la Mujer de Virgo/Leo. Por favor, recordad la Esfinge, la Mujer León.
Leo/Virgo era un solo signo solar. Lentamente, Virgo se separó de Leo. Que
se separe de Leo no representa un peligro, pues se encuentra asociado a
Libra. La Mujer que se asocia con Leo es una noble mujer. La Mujer de
Virgo es una mujer virgen; una mujer pura. Pero se ha degenerado de la
nobleza a la puereza y de la pureza a la vanidad de Libra. Esta mujer
representa la personalidad de la humanidad. La personalidad humana es lo
femenino. Esta personalidad en Leo se encuentra asociada con el león de
Leo. Ahora el león se encuentra enjaulado en la cueva. Esta personalidad
ha capturado al alma y se desplazó hacia la pasión. Es así como Leo/Virgo
se ha degenerado en Virgo/Libra. Así es como se lo explica
astrológicamente. Es por ello que surge la necesidad de venerar a la mujer
montada sobre el león -Durga- y meditar sobre ella. La mujer con cuerpo
de león, la Esfinge, ha desaparecido y hoy la personalidad que nos
representa es como un tigre.
Así pues, recordad a Leo/Virgo como a la personalidad infundida del alma;
a Virgo como a la personalidad pura y a Libra como la personalidad
pasional. Si Virgo está relacionado con Leo, o si Virgo está relacionado con
Escorpio, Libra permanece entonces como el fiel de la balanza. Leo/Virgo
corresponde al pasado; Virgo/Escorpio corresponde al futuro. En el
presente, nos encontramos en el medio. Es por ello que la dualidad nos
resulta un hecho tangible.
Recordemos brevemente lo siguiente:
Libra divide al zodíaco en cinco pares de signos con Aries, Tauro, Géminis,
Cancer y Virgo como las cinco energías expresivas, cuyas características se
han dado como:
•Aries como la vida emergente,
•Tauro como el deseo dirigido,
•Géminis como la consciencia dual – masculino, femenino
•Cancer como encarnación, manifestación y a través suyo hacia
•Virgo/Leo – el alma y la personalidad.
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Ésta es la expresión en la objetividad a través de cinco signos solares:
•Escorpio marca la inversión de la dirección.
•Sagitario marca la disciplina del discipulado.
•Capricornio marca la iniciación.
•Acuario marca el servicio mundial, y
•Piscis nos da la culminación como el salvador del mundo.
Así es cómo el zodíaco surgió de los cinco pares de diez signos solares con
Libra como el fiel de la balanza. En este zodíaco, Virgo estaba asociado
con Leo. Libra funcionaba sólo como el fiel, pero no desempeñaba en sí la
función de la pasión. Con el tiempo, en el punto de la simbólica caída, la
humanidad ingresó en Libra y comenzó la vida pasional. El deseo por sí
mismo no representa un pecado. El inapropiado uso del deseo causa
pasíon. El deseo es esencialmente divino; pero cuando se abusa del deseo,
surge entonces la pasión. Cuando un niño nace, Libra no se encuentra aún
constituído en él. Libra se forma entre el séptimo y el decimocuarto año
de vida, pues durante este tiempo, los órganos generativos se encuentran
en preparación.
El Kali Yuga –el Yuga de la pasión, el Yuga de la caída, la así llamada era
oscura– se encuentra representado en el zodíaco por los 15° de Virgo, los
30° de Libra y los 15° de Escorpio. Estas partes juntas forman 60°. El niño
antes de su séptimo año de vida carece de pasión; no posee interacción
entre lo masculino y femenino. Incluso la voz de un niño y la de una niña
son iguales. La voz del varón cambia entre los 7 y los 14 años de edad. El
efecto resultante es el centro laríngeo. Es por ello que el centro laríngeo
de la mujer está relacionado al órgano femenino: los senos. Todos los
problemas relativos a los senos son en realidad problemas del centro
laríngeo. Es por ello que existe tanto cáncer de pecho en las mujeres y,
también cáncer de garganta en muchos hombres y mujeres, el cual surge
de una vida excesivamente pasional.
Así pues, cuando Libra se encuentra formado, se separa de Virgo y Escorpio
y el zodíaco perfecto de 10 signos solares se convierte en el zodíaco
imperfecto de 12 signos solares. El efecto resultante en el cuerpo humano
es una modificación en el centro sacro causado por el centro laríngeo. Para
recuperar el zodíaco perfecto, hemos de renovar los centros sacro y
laríngeo. El centro laríngeo es la contraparte superior del centro sacro. Si
trabajamos con la responsabilidad adecuada en lo referente a nuestros
pensamientos, nuestra palabra y nuestros actos, podremos superar
gradualmente la pasión.
Cuando el aspecto de pasión de Libra desaparece, deviene la facultad de
despliegue de Libra; del centro a la circunferencia. Los chacras en el

CARTA CIRCULAR DE VAISAKH

MÁKARA - CAPRICORNIO 2004

cuerpo se transforman en flores y nos hacemos merecedores de obtener
lotos en vez de chacras. Por ejemplo, se despliega el loto entre el centro
sacro y el centro de base, que es llamado el Muladhara superior. Luego, el
próximo loto se ubica en el centro cardíaco superior que tiene 8 pétalos. El
chacra cardíaco tiene 12 pétalos, pero ahora nos referimos al centro
cardíaco superior con 8 pétalos. El tercer loto es el Ajna y el loto final es
el Sahasrara con los 1000 pétalos.
Estos son los cuatro lotos que se suceden cuando Libra desaparece y
Virgo/Escorpio se convierten en un sólo signo solar y el loto del Muladhara
superior se ubica en Sagitario. El loto superior del corazón se ubica en
Capricornio. Capricornio es el centro cardíaco superior en el que tenemos
el loto de 8 pétalos. Acuario es el Ajna superior (no el simple Ajna tal cuál
lo conocemos) y en Piscis tenemos el loto de 1000 pétalos decorado con la
gema “Mani Padme Hum”. Así es como ocurre la transformación vía Libra.
Libra puede causar la formación instantánea del Antahkarana. Se puede
superar la pasión, pero no cuando se la reprime; esa es la diferencia. Se
nos ha de informar acerca de las consecuencias de la pasión y se nos debe
permitir que nos conduzcamos a nosotros mismos; esa es la forma de hacer
las cosas con sabiduría. A través de nuestro propio funcionamiento nos
encontramos con las consecuencias de nuestra pasión, que es el conflicto.
Del mismo modo, nos encontramos con las consecuencias de no actuar con
pasión, que es la armonía. En todos los niveles ha de haber información; no
imposición. Incluso los Maestros de Sabiduría informan; ellos no nos
influencian. Expresan, pero no impresionan. Depende de nosotros que
podamos ser impresionados por ellos. Esta es la clase de respeto que existe
por el prójimo, en el que existe la libertad, pero no la posesión. Esa
libertad es un aspecto de la amistad.
Hoy nos encontramos en el dualismo; en los pares de opuestos. La
personalidad dice algo, el alma dice algo y el cuerpo dice algo más. Somos
tironeados desde distintas direcciones. Ese es el estado en el cuál nos
encontramos. Por lo tanto, intentamos salirnos de ésto mediante un
proceso de experimentación. El hombre intenta realizar muchos
experimentos para ver cómo puede vivir en armonía. Intenta romper las
tradiciones. El impulso por romper las tradiciones surge del ansia de
alcanzar la libertad. La tradición es el valor del pasado; pero el valor del
pasado también se distorsiona con el tiempo. En consecuencia, la tradición
se convierte más en superstición que en ciencia. La creencia no nos
permite razonar y la creencia degenera en superstición.
La era de Acuario, que es una era de ciencia, hará que todas las cosas sean
puestas a prueba científica. Todas las tradiciones que superen la prueba
científica sobrevivirán; las demás desaparecerán. La ciencia del pasado se
convirtió gradualmente en tradición. La tradición se convirtió en creencia
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y la creencia degeneró en superstición. De modo que la tradición tiene
algo relacionado a la verdad y algo relacionado a lo no verdadero que gira
en torno a ella. Es por ello que la humanidad se encuentra experimentando
y arriesgándose en sus experimentos. Son muchas las vidas que se queman
en los experimentos; pero asimismo, cada vez que experimentas, obtienes
la consecuente experiencia. No culpéis a aquellos que rompen la tradición.
A menos que les brindemos la ciencia que sustenta a la tradición, ellos no
estarán dispuestos a seguirla. Esto es así, porque el hombre de hoy es
capaz de pensar por sí mismo; ya no puede seguir siendo un seguidor ciego.
Continuará
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Paracelso
SALUD Y CURACIÓN
LAS MÚLTIPLES CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES (Editorial)
Sanar hasta la perfección de la salud es sólo un ideal; no es práctico.
Muchas escuelas de salud pueden afirmar el estado perfecto de salud y
sanación, pero esas afirmaciones no son sino frases altisonantes que
expresan sólo su buena intención. Salud perfecta y curación perfecta son
como hombre perfecto y medio ambiente perfecto. Esforzarse buscando la
perfección es posible, pero la perfección no es posible. Los sabios de la
antigüedad nunca dijeron: “Sed perfectos”; sólo dijeron: “Buscad la
perfección”. Ello se debe a que sólo la Verdad (o Dios) es perfecto.
La causa de las enfermedades es múltiple y no tan simple como pueda
creer el crédulo profesional de la medicina. No le es posible al hombre
entender las causas tan profundamente arraigadas como resultado de las
cuales surgen las diversas enfermedades. Toda enfermedad es el resultado
de una falta de armonía entre la vida y la forma que la envuelve. Las
necesidades de la forma, las necesidades del hombre que mora en ella, así
como las necesidades de la sociedad varían, y esto genera un continuo
conflicto. El Yoga es considerado como una disciplina por la que el hombre
puede armonizarse a sí mismo con su cuerpo y con la sociedad. Pero la
realización por este medio es un raro fenómeno. Muy pocos son los que se
convierten en verdaderos yoguis, mientras que muchos –dicho sea con
pesar– son falsos. El requisito fundamental del Yoga es el alineamiento del
hombre con su forma, con sus sentimientos subjetivos y sus expresiones
objetivas, algo que raramente ocurre.
El planeta en que todos vivimos está evolucionando y por eso se considera
que no reúne las condiciones ideales. La astrología considera al planeta
Tierra como planeta maléfico, en evolución, que espera aún llegar a su
maestría. Esta imperfección del planeta trae como resultado cuerpos
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imperfectos en los seres humanos, así como en los animales y en las
plantas. Esta imperfección tiene su repercusión en la salud y es la causa
las enfermedades.
La falta de armonía –que produce lo que entendemos por enfermedad– se
extiende a todas las formas de vida sobre el planeta, tanto a los animales
como a las plantas, etc. El hombre, que vive de las plantas y de los
animales, está incesantemente expuesto a estas energías. La reciente
enfermedad de las “vacas locas” y la excesiva fertilización de los campos
con sustancias químicas, han producido ya considerable enfermedad y lo
seguirán haciendo en diferentes puntos del planeta.
La actividad mental y emocional produce constantemente enfermedades
de una manera latente. La lucha del hombre por la libertad y su
resentimiento contra la enfermedad producen conflicto en él, lo que
también contribuye a las enfermedades. El hombre ofrece resistencia al
dolor, a la muerte, a la desilusión, a los fracasos, y al conflicto que
conllevan.
Raramente se comprende que la clave de la salud está en la Ley de No
Resistencia. La resistencia que el hombre genera mentalmente contra el
fluir de los acontecimientos, su actitud de no aceptación de las situaciones
de la vida, es también considerada como un medio de la enfermedad.
Un intenso antagonismo contra la enfermedad la energetiza, puesto que el
hombre le suministra su energía a la enfermedad cuando en todo momento
piensa en evitarla. Existe un fenómeno psicológico en el ser humano que
consiste en pensar en lo que no se desea. Ese pensamiento continuo le da
energía a aquello que no se desea. El ser humano conoce este secreto que
hay en él. Pensar negativamente está relacionado con el Polo Sur, que es
un polo receptor que se carga mediante la negatividad. Por medio de
nuestros deseos negativos atraemos aquello que queremos evitar.
Así pues, no podemos considerar a la enfermedad únicamente como el
resultado de los pensamientos humanos incorrectos. Los trabajadores en el
campo de la salud, los sanadores y los profesionales de la medicina tienen
que conocer tantas dimensiones relacionadas con la causa de la
enfermedad como sea posible, antes de intentar curarla.
Dr. K. Parvathi Kumar

Extraído de:
Paracelso – Salud y Curación (Paracelsus – Health and Healing)
La Revista para las Prácticas de Sanación y el Conocimiento Tradicional de la Medicina
de Oriente y Occidente.
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Paracelso fue un maestro de la salud y la sanación que representa un puente entre el
mundo visible e invisible. Lo que Paracelso afirmó hace 500 años está siendo ahora
paulatinamente reconocido como válido incluso por la ciencia de la medicina moderna.
Por consiguiene, la revista se publica en memoria de Paracelso para informar acerca de
todos los diversos métodos de curación conocidos como efectivos.
Los temas son: ayurveda, homeopatía, yoga, alquimia, naturopatía, terapias
tradicionales chinas, otras terapias tradicionales del Lejano Oriente, magnetoterapia,
hidroterapia, masaje, masaje podal, fitoterapia, dietética, gemoterapia, cromoterapia,
terapia del sonido, antiguas recetas tradicionales, terapias espirituales, incluyendo la
sanación mediante la meditación.
Contacto (Para la oficina editorial, suscripciones, anuncios):
Paracelsus-Center
Ruopigenplatz 2, CH-6015 Reussbühl - Suiza
Tel. & Fax: +41 – (0)41 250 82 84
e-mail: info@paracelsus-center.ch
web: www.paracelsus-center.ch
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GREAT INVOCATION
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 Christ return to earth.
From the center where the will of God is known,
let purpose guide the little wills of men,
the purpose which the Masters know and serve.
From the center 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 to come,
let his energy pour down in all kingdoms.
May he lift up the earth to the kings of Beauty.
Let light and love and power restore the plan on earth.
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 that 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.
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Let all men love.
Om Santhi Santhi Santhihi.
LA GRAN INVOCACIÓN
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
que afluya Luz a las mentes de los hombres,
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
que afluya Amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida
que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
el propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
que se realice el Plan de Amor y de Luz,
y selle la puerta donde se halla el mal.
Desde el Avatar de Síntesis que está por venir,
que descienda Su energía a todos los Reinos,
Que eleve a la Tierra hasta los Reyes de la Belleza.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.
Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio.
Trato de curar y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
la vida, y todos los acontecimientos,
y traiga a la luz el amor que subyace
en todo cuanto ocurre en esta época.
Que venga la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada y cesen las divisiones
externas.
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.
Om Santhi Santhi Santhihi.
(MAESTRO D.K.)
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OM es un sonido triple conformado por AUM.
A simboliza el espíritu,
U simboliza la fuerza,
M simboliza la materia,
La pronunciación del OM
puede enfatizar cada uno de los 3 sonidos
dependiendo de la necesidad de invocar al espíritu,
la fuerza o la materia.
Los magos lo usan de acuerdo a esto.
Cuando mediante la pronunciación
se comprende la síntesis de los 3,
el hombre se conoce a si mismo.
Pronuncien OM, escúchenlo y sinteticen los 3 en ustedes
para experimentar la belleza de sus almas.

a las reglas.

Sri K. Parvathi Kumar

