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Pronuncia el C con fuerza
Antes de las plegarias, después de las plegarias
Y durante las plegarias
Elimina los obstáculos
Del sendero hacia la Auto-realización.
El C ayuda a vencer los impedimentos
Del flujo de las energías
Y otorga la relativa alegría.
El C es la clave para el progreso “aquí” y “ahora”
Por lo tanto, pronuncia el

C y escucha.
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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
in terms of joy.
May we be worthy
to find place
in the eternal kingdom OM.
Om Santhi Santhi Santhihi.
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PLEGARIA DEL AÑO
Lava el karma en el espacio.
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N
EL MENSAJE DEL MES

Sobre el trasfondo azul oscuro
pinta colores que siempre elevan;
siempre a los pies del Maestro
en el valle de Vaisakha.

* * *

Carta de la Luna Llena de Acuario 2-02-07 a las 06’45 h. Barcelona
(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)

Una vez más entramos en Acuario. Los domingos de Acuario son especiales. El Sol en tránsito por Acuario aporta energías de Acuario, y aún más
en domingo. Tradicionalmente los domingos de Acuario se consideran muy
sagrados. El planeta Urano transmite sus energías a través del Sol, y Urano
es una energía inter-penetrativa. Penetra para producir los cambios necesarios para armonizar a los seres con la Era Acuariana.
Los lunes de Escorpio, los jueves de Sagitario y los viernes de Leo se
consideran sagrados. Urano en Acuario propone transparencia. La
transparencia inaugura el descenso de una mayor medida de vida. La
transparencia es el resultado de la ausencia de densidad. Las energías de
Urano pueden invocarse a través de la contemplación en el centro del
corazón, que es esencialmente el centro del Sol. La energía de Urano,
cuando estimula el centro del corazón, aporta cambios significativos en la
corriente sanguínea y produce cambios revolucionarios en la cualidad
sanguínea. A través del tratamiento del Prana, el Yoga queda inaugurado.
El Maestro CVV, el Maestro de Acuario, preside sobre esta actividad. En él
el rayo de Urano es estimulado y le condujo a experimentar la consciencia
universal. Transmite la energía de Urano a aquellos que la invocan. Posibilita un cambio más rápido en la constitución del Hombre y lo eleva a la
existencia transparente, que se llama existencia etérica. El mes de Acuario
es una oportunidad anual para elevarse a uno mismo hasta el plano etérico.
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MENSAJE DEL MAESTRO
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EL GÎTÂ - UPANISHAD
KRISHNA EL SEÑOR

CUATRO CAMINOS

DEMOSTRACIÓN DE DESINTERÉS

Los que están satisfechos con lo material son los que persiguen lo espiritual. Ellos son los verdaderos buscadores.
Hay otros, prematuros, que no están satisfechos del esplendor material y
saltan hacia la búsqueda espiritual, guiados más por la emoción que por la
razón. Esos son los confundidos. Inherentemente, ellos necesitan la satisfacción material, pero tratan de perseguir lo espiritual sólo para decorar
sus egos. Estos están perdidos en su confusión. Hay todavía otros que
tienen claridad; quieren satisfacerse en lo material, y simplemente persiguen la satisfacción material. La primera y la última categoría son claras
en sus búsquedas.
Pero aún hay otra categoría, que busca ayuda espiritual para la satisfacción material. Estos tampoco tienen confusión. Sus plegarias no son para
tener la experiencia de Dios sino para satisfacer sus propósitos materiales.
Así existen cuatro caminos dentro del género humano, el cuarto reino.

“Aquel que Me conoce, que nace de sí mismo, de forma voluntaria se une
a Mí en el momento de la partida del cuerpo. Él no renacerá.”
Aquel que conoce a Brahma se convierte en Brahma, dicen los Upanishads.
Aquí “conocer” significa experimentar. “Conocer” no es meramente asumir
la información. Cuando uno comprende lo Divino en la acción, se da cuenta
de que la acción Divina es la de pura Buena voluntad. Es una completa
demostración de desinterés (altruismo). Desinterés es el mensaje que tiene que ser transformado en acción. Para aquel que practica la acción desinteresada, las cubiertas del cuerpo se liberan. Liberado de las capas, se
une a la Vida Una, a la Verdad Una y a la Existencia Una.
El Señor Mismo, a través de la auto-voluntad, nace para demostrar la sabiduría del desinterés. Como la demostración es mejor que la enseñanza,
el Señor hace esto cada cierto tiempo.
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UNA PALABRA DEL MAESTRO C.V.V.
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MAITREYA EL SEÑOR

INTENTA LA ORACIÓN

SIEMPRE TRABAJADORES DE PROVECHO

La Edad de Acuario acarrea gran velocidad y la consabida tensión. La tensión conduce a los infartos. Habrá un incremento de los ataques cardíacos
en la humanidad. Esto es lo que se prevé.
Si alguno de vosotros tiene la tendencia a sufrir tensiones o tiene los síntomas de infarto de miocardio, podéis entregármelo a Mí en vuestra oración
diaria para buscar remedio. Yo iniciaré la acción para ajustar el mental, el
vital y las capas asimilativas de vuestro cuerpo y eliminar las semillas
potenciales de la enfermedad del corazón. Podría pareceros una superstición. Bueno, podéis intentar la oración y ver cómo funciona.
Yo bajé para elevaros de la muerte. ¿No puedo yo manejar las semillas
potenciales que eventualmente os conducirán a la muerte? Aprended a
orar de la forma que sugiero. Aprended a entregar vuestros problemas de
personalidad en la oración. Yo proveeré los ajustes psicológicos e incluso
fisiológicos necesarios. Practicad y encontrad lo que hay de verdad sobre
ello. No lo discutáis con vuestro limitado conocimiento y lógica. Lo que os
concedo es tangible y está más allá de la lógica de vuestra mente.

Seguid aprendiendo a actuar. El aprendizaje no es sólo por el gusto de
aprender. Si lo hacéis así, sólo decora vuestra personalidad, el ego. No
ayuda. Si transformáis este aprendizaje en acción, eso inicia la química
necesaria.
Si tenéis sed, bebéis. No esperáis a que el agua venga a vosotros. Así
pues, si tenéis sed de la Verdad, encontraréis la fuente de la Verdad. La
sed hace que os mováis y que superéis incluso los impedimentos. Si la sed
no tiene el grado requerido, no os movéis con rapidez. Así, muchos de
vosotros no sois rápidos. Cuando la sed es de una absoluta necesidad, no
podéis sino correr. Muchos de vosotros sois vagos de sillón, en vez de ser
siempre trabajadores de provecho. La comunidad de Maitreya consiste en
trabajadores de provecho siempre, no en filósofos vagos imbéciles. Los
trabajadores experimentan la química y alcanzan la Verdad.
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MAESTRO KUTHUMI
- Dévapi Maharshi -

LA VOLUNTAD, EL CAMINO

TRABAJO - LENGUAJE - DESCANSO

Entre la Voluntad y el Karma, ¿cuál es el más fuerte? Es la pregunta frecuente. Para la persona común, el Karma es más fuerte que la Voluntad.
Hay personas extraordinarias que alimentan la Voluntad, la fortalecen y la
aplican.
La Voluntad es fuego. Cuando la Voluntad se ha desarrollado convenientemente, el fuego relativo a la Voluntad emerge y quema los impedimentos del
progreso. La Voluntad puede desarrollarse armonizándose con la Voluntad
Divina sobre una base diaria. La Voluntad puede desarrollarse mediante una
acción rítmica precisa, que requiere cumplir con el tiempo hasta el minuto.
La Voluntad puede desarrollarse contemplando en el sonido Ram (el sonido
del Fuego Cósmico). La Voluntad puede desarrollarse contemplando en el
color naranja brillante, con más rojo que amarillo. La Voluntad puede desarrollarse a través de la lectura, y así inspirarse mediante los relatos de los
grandes seres de la humanidad.
Donde hay Voluntad, hay un camino. No dejéis que las doctrinas del Karma
disuadan a vuestra voluntad. Mi ashram está lleno de aquellos que se atreven, que se aventuran y que inauguran la nueva era. Armonizad vuestra
voluntad con la Voluntad Divina en cualquiera de las formas que se han
mencionado antes y actuad.

Hay algunos que no hablan de nosotros y sin embargo trabajan según
nuestras doctrinas. Hay otros que no hacen sino hablar de nosotros y no
trabajan. A esta segunda categoría la consideramos traidores. Con su habladuría irresponsable dañan inconscientemente a nuestra comunidad.
Tememos a los charlatanes. Admiramos a los trabajadores silenciosos.
Generalmente consideramos el hablar como un juego peligroso.
Aquellos que trabajan para nosotros descansan según las demandas del
trabajo. Generalmente la gente trabaja durante el día y descansa por la
noche. Sin embargo, nuestros trabajadores trabajan según las necesidades y descansan en otro momento, ya sea de día o de noche.
Durante las horas de descanso cantan, danzan y si es necesario duermen.
Para ellos descansar no significa necesariamente dormir. Cantar y danzar
les da el descanso necesario. Dormir viene a ser la última prioridad del
descanso.
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ENSEÑANZAS DE VIDURA

ASÓCIATE CON LO DIVINO
Aquellos que desarrollan el entendimiento y observan lo divino en todo lo
que es ven también su partida del cuerpo con el mismo entendimiento.
Aquellos que no tienen este entendimiento no pueden ver su partida y, por
lo tanto, mueren.
El que observa y venera a Dios, el morador en todo, lo encuentra a Él en
todo momento y en todas partes. Encuentra al Dios morador en el trabajo
que diariamente realiza. Tal persona tiende a asociarse eternamente con
la Divinidad.

La Prosperidad
no se queda estable
con la persona.
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI

EL PROPOSITO
En verdad YO SOY infinito
y ESTOY más allá
de las cualidades
de Mi Naturaleza.
Yo desciendo
a través de las cualidades
para hacerMe visible
según el deseo sincero
de los devotos.
Hago esto
para elevar a los devotos
más allá de las cualidades
y unirse conMigo.
Transformarte
en yogui
es el principal propósito
de que Yo tome forma.
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MENSAJE DE SRI RAMAKRISHNA

EL DIVINO
- ¿Cuál es el concepto de Brahman? No puede ser explicado en palabras.
Si se invita a un hombre para dar una idea del océano sin que nunca lo
haya visto, solo puede decir que “es una extensa superficie de agua, una
gran expansión de agua; es agua, agua por todos los lados.”
- ¿Cuál es la naturaleza de Brahman? No tiene cualidades, ni movimiento,
inmovible, inquebrantable, firme como el Monte Meru.
Brahman está más allá de la mente y de la palabra, más allá de la concentración y meditación, más allá del conocedor, el saber y el conocimiento,
más allá incluso de la concepción de lo real y lo irreal. En resumen, está
más allá de toda relatividad.
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DISCIPULADO
LOS ERRORES DE LOS ASTRÓLOGOS

MEDITACIONES OCULTAS

Los cálculos de los astrólogos están llenos de errores. Muchas constelaciones existentes son desconocidas y no visibles. Y, sin embargo, son potentes en influencia. Hay planetas sin descubrir en nuestra Sistema Solar
cuyas energías afectan a nuestra Tierra y que complican aún más los problemas. La energía que irradia la Tierra por sí misma es de primordial
importancia, y sin embargo los astrólogos dan muy poca importancia a
ello. La gente está sumergida en destinos planetarios y raciales, y los astrólogos no le dan a esto la consideración debida. Hay un número infinito
de permutaciones posibles, o complejidades y relaciones, debido al extenso número de posibles combinaciones existentes. Por lo tanto es imposible
que el astrólogo medio haga cómputos precisos o dibuje horóscopos precisos.
La astrología se ocupa de los efectos de las energías extra-planetarias por
encima de las características y de las cualidades de una personalidad y de
acontecimientos externos, circunstancias y entorno. Los efectos se interpretan en términos del individuo, mientras que el propósito de estas influencias es planetario y solar en perspectiva. Ellas afectan al hombre sólo
incidentalmente. La astrología moderna enfatiza el factor previsión y las
preocupaciones físicas y no los mayores y más importantes objetivos y
relaciones. La astrología se debería de ocupar de la vida de Dios, de la
gran Fuente, y no poner el énfasis sobre el individuo y su destino.

Un discípulo

MEDITACIÓN 2

La dicha está en dar y no en tomar. El Sol da la vida. Es el Hombre. La
Luna recibe. Es la Mujer. La Luna tiene fases crecientes y decrecientes.
Comentario:
El discípulo debería aprender a dar y acabar con la costumbre de recibir.
Esta es una cualidad fundamental del discipulado, a saber, dar más que
recibir. El dar y el recibir existe en tres planos. En todos los planos, aprender a dar más que recibir es una práctica del discipulado. El Polo Norte es
distributivo y el Polo Sur es receptivo; el primero es el polo positivo, y el
último es el polo negativo.
Distribuir, compartir y dar conducen al discípulo a los centros por encima
del diafragma. Recibir le conduce a uno a los centros por debajo del
diafragma. Los centros por encima del diafragma van más allá del hombre,
a los planos Divinos. Los centros por debajo del diafragma conducen al
hombre a estas tres tendencias. El hombre puede ser bestia, humano o
Divino. La opción es suya. Pero para el discípulo la instrucción es soltar,
dar, compartir y distribuir.
Las Escrituras definen al hombre y a la mujer desde el punto de vista de
dar y recibir. No identifican al hombre y a la mujer por su apariencia física.
El que da es el hombre; quien recibe es la mujer. El primer hábito conduce
a la liberación; el último conduce a la limitación.
El Sol es dador de vida. La Luna es receptora. El Sol es, por tanto, el
hombre; la Luna es la mujer. La Luna decrece y crece. El Sol no. El que vive
en los centros superiores es estable. No se tambalea. Quien vive en los
centros inferiores es inestable, inseguro. Se tambalea.
El discípulo debería observar este fenómeno de la naturaleza y aprender a
ser un dador.
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RUDRA

ELCUENCO DEL MENDICANTE
Se dice también que la parte alta de la cabeza es el cuenco de mendicante
de Rudra el Señor.
El cuenco de mendicante de Rudra es simbólico. El sostenerlo indica Su
sostenimiento del Plan, tanto del individuo como del universo. También
indica Su búsqueda de los actos de maldad e ignorancia de los seres para
que puedan vivir en Su bienaventuranza mientras están en la Creación.
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HOJAS DEL ASHRAM

DIOS - EL CREADOR - LA CREACIÓN
Dios como Creador es su Propia idea. El Creador creó el mundo como idea
Suya. La idea relativa a la Creación es un cuadrado desde el Triángulo o
Creador. La Creación resultante es la quinta. La Creación es una Creación
quíntuple.
La idea se precipita en concepto y el concepto se precipita en forma. El
átomo creado (precipitado) por la forma y los átomos son modelados por
la fuerza con la que están formados. De este modo son creados los cuerpos y las ideas se llenan de carne y hueso en los seres.
Las ideas que recibimos son los seres que se han de precipitar ante nosotros como seres ( Los Maestros), si son propiamente recibidas y guardadas como sagradas. Si no, se escapan y dejan lugar a otras ideas que
pueden ser malas y que pueden precipitarse convirtiéndose en diablos o
maestros oscuros. De este modo el mero tener ideas tras ideas da lugar a
la manifestación de los diablos.
Una figura, un color, un sonido y un olor con un número constituyen la
base de la idea y se cultivan convirtiéndose en un ser. Este ser nos ayuda
si está formado adecuadamente, si está compuesto de armoniosos componentes. Si no, hace daño. Éste es el significado esotérico de la Ciencia
del Tantra.

18

Carta Circular de Vaisakh

Núm. 153 N 2007

19

RESEÑAS DE LAS PRINCIPALES OBRAS-LIBROS
EL LIBRO DE LOS RITUALES ( en inglés)

SECCIÓN NIÑOS

LA DOCTRINA DE LA ÉTICA
La boca que mastica «pan»,
una persona sin contricción por las faltas,
un lago sin lotos y una noche sin luna,
son deplorables

Hay una llave práctica en el lado teórico de la sabiduría. Sin esta llave el corazón entero de la sabiduría no
se realizará sin este acercamiento práctico. Hay un
modo de hacer ciertas cosas en una cierta manera
que permite a hombre cruzar su propia naturaleza.
Esto presupone una ciencia de hacer cosas y esta ciencia es “la Ciencia de los Rituales”.
Un ritual trabaja como un sacramento para cambiar y
ensanchar la naturaleza de hombre.
Este libro es un tratado conciso sobre los Rituales de
Sabiduría Religiosa. El trabajo trata con valor
sacramental de iniciaciones y los cambios que se producen en el estudiante.
Ekkirala Krishnamacharya: El Libro de los Rituales
Copias Gratis: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

Queridos niños:
Concluyo con este mes la información fundamental sobre los planetas y el
Sistema Solar.
Deberíamos saber que nuestro Sistema Solar no es un sistema solitario
sino que pertenece a un grupo de Sistemas Solares. Son 12 los sistemas
solares que constituyen un grupo. Cada uno de los sistemas solares tiene
sus 7 planetas y sus energías. Hay planetas que además asisten a más de
un sistema solar.
Hay grupos de 12 sistemas solares cuyas energías tienen una función en
nuestro sistema solar durante los 12 meses del año. La energía solar se
rige por el número 12 y dentro del sistema solar hay 7 grados de energía
como 7 rayos, 7 planetas, 7 días, 7 colores, 7 nodos musicales, etc.

K.Parvathi Kumar

LORD DATTATREYA. El símbolo y el significado.
Dattatreya es el Gran Maestro o “el principio del Guru”
en el universo. Los maestros en distintos planos son
las manifestaciones del Principio Maestro Uno al cual
la sabiduría India antigua se refiere como Dattatreya.
Dattatreya existe también con una forma en todos los
planos.
Así como el Maestro del Mundo es un principio que
guía a los seres de este planeta, Dattatreya es también
un principio que encarna de acuerdo al tiempo y la
necesidad en cualquier plano de existencia.
K. Parvathi Kumar: Lord Dattatreya
Copias: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org

(de la editorial del Dr. Kumar en la website: www.jugendforum-mithila.de)
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NOTICIAS - RESEÑA
TOURS DEL MAESTRO
41st WTT Intercontinental Tour 2005
USA: Miami, 18th – 23rd Noviembre 2005
El noviembre de 2005, la ciudad de Miami en general y los miembros del
World Teacher Trust, fueron bendecidos con la visita de nuestro querido
Maestro K. Parvathi Kumar, quién en su misión espiritual incansable hizo
su viaje internacional que incluyó países de Europa, Norteamérica, el Caribe y Asia. En esta misión, él vino acompañado por su esposa y compañera
espiritual Kumari Garu, por su colaborador incansable y fiel Jesús, y por la
hermana Sabine, quiénes juntos desarrollan un inmenso y callado trabajo
espiritual.
Durante su permanencia en Miami, convivencia de grupo fue organizada
del 18 hasta el 20 de noviembre en el Hotel Deauville en la Playa de Miami.
Esto fué una maravillosa experiencia donde nuestro querido Maestro Kumar
nos encantó con sus conocimientos cuando él dio la conferencia sobre la
«Meditación Oculta: el Templo y su Significado».
El habló de los cambios que ocurren en el país y la importancia de estar en
sintonía según el plan para abrir el camino hacia un nuevo camino más alto
y equilibrado. Para esto él dijo que debemos aceptar el mensaje sutil de la
naturaleza y usar la sabiduría como un elemento de trabajo, como un bastón para apoyarse en momentos de crisis. Este Bastón está en cada uno de
nosotros en nuestra columna vertebral y por medio de un estilo de vida
regulado, nosotros podemos aceptar el cambio y vernos como la imagen
de Dios.
Él siguió diciendo que todo lo que hay en el Universo está en el ser humano
como un macro y micro cosmos. El ser humano es un templo y para entrar
en el, es requerido que descubramos y abramos las diferentes capas donde la verdad se esconde sobre la hermandad. Los Maestros dicen que el
modo de obtenerlo es por la respiración y por ir dentro de la cueva del
corazón manteniendo un ritmo.
Él también nos habló de como completar el trabajo de la cruz fija dentro de
nosotros considerando que nuestro centro de corazón es el sur, el centro
de nuestra frente es el este, el Oeste es el centro sacral y el norte, el
centro coronario. Otra de sus grandes lecciones fué sobre el Sistema Solar
y los 12 signos del Zodíaco que son representados en el cuerpo humano y
su templo.
Antes de iniciar la serie de preguntas y respuestas, él nos dio una explicación hermosa sobre el significado de la palabra MIAMI y su sonido clave
MAYAMA. Él también sugirió al grupo de Miami para que trabajaran con los
sonidos semilla.
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VENTANA AL SERVICIO DEL MUNDO
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
Seminario sobre el Silencio en Bad Meinberg, Alemania
Al norte de Alemania, cerca de la ciudad de Bad Meinberg, el otoño exhibió
su plenitud: amplios campos de verdes intensos rodeados por una gran
variedad de árboles, algunos de ellos agrupados en pequeños bosques,
otros más o menos aislados pero al lado de una cierta clase de vegetación
o reducidas arboledas; pequeñas corrientes de tímidas aguas, alfombras
de hojarasca diseñando mosaicos naturales en la tierra humedecida, senderos serpenteantes distribuidos por todas partes, coloridas flores de anochecer y quietud. Vagando por estos lugares, uno podía encontrarse espontáneamente en sintonía con el seminario para el cual habíamos venido
hasta este punto geográfico en Europa. Silencio... los alrededores respirando silencio, podíamos percibir silencio en la naturaleza, el silencio de
las hojas al caer en octubre, el silencio de la suave brisa acariciando nuestras caras, el silencio del vuelo del pájaro, el silencio de las nubes, el silencio del cielo, el silencio de la tierra… La presencia del silencio nos circundaba con profunda vehemencia y sin complejos. Sin ninguna duda, el lugar
era el conveniente para llevar a cabo el Seminario sobre el Silencio y que
propuso nuestro hermano Hubert, en presencia de nuestro querido Maestro K.P. Kumar y su esposa Krishna Kumari, del 12 al 15 de Octubre. Era un
seminario diferente, y esto era lo que intentaron los organizadores. La sala
fue arreglada sin un altar, las sillas dispuestas en medios círculos. Y la
gente que se sentaba en el suelo cerraba el círculo por ambos lados, donde colocaron al Maestro y a su esposa. Las meditaciones eran silenciosas,
excepto las invocaciones del principio. El Maestro habló poco, invirtiendo
entre 15-30 minutos en sus enseñanzas. Se pretendía que los participantes se mantuvieran silenciosos el más largo tiempo posible durante el día,
incluyendo el comedor durante las comidas. El primer día hablamos relativamente poco, aunque según los días pasaron el murmullo aumentaba.
Pero finalmente, después de una corta explicación sobre la manera que
deberíamos comportarnos en un seminario de estas características, se
encontró un punto medio donde todos estuvimos de acuerdo.
La primera meditación duró 90 minutos. Hubo varias meditaciones por la
mañana y dos por las tardes. Algunas de ellas duraron 72 minutos y otras
48 minutos. Podíamos experimentar cuán duro y difícil es para nosotros
que alcancemos el silencio para caminar en las profundidades de nuestros
seres, donde no hay palabra ni pensamiento, donde todo es Seidad, Vida y
Luz. Podíamos comprobar cómo la actividad de nuestras mentes es incesante, inagotable e impregnable. Llegamos a la conclusión algo entusiástica
de que debemos poner más silencio en nuestras vidas.
El Maestro presentó dos libritos, en alemán e inglés, uno de ellos “Sobre el
Silencio” y el otro “Sobre el Cambio”. Son compilaciones de explicaciones
del Maestro, previstas para estimular y para ayudar a la reflexión y a la
meditación.
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El lugar donde estábamos alojados era asombroso y acogedor. Era un tipo
de hotel exclusivamente dedicado a congresos, seminarios, a cursos y actividades relacionadas con el Yoga. El edificio constaba de siete pisos, cada
uno de ellos bautizado con el nombre de un chakra. En los pasillos y los
pequeños salones podíamos admirar los cuadros y las esculturas de diversas deidades (Shiva, Hanumann, Saraswathi, etc.), fotografías de Maestros (Ramakrishna, Amma, Maharshi, etc.). Las habitaciones estaban dedicadas a una deidad y tenían su altar correspondiente. El alimento vegetariano era sátvico, delicioso. Las habitaciones eran cómodas... Es realmente un lugar perfecto para esta clase de acontecimientos.
El último día visitamos un lugar sagrado llamado las “Piedras Externas”,
que nos recordaron las montañas de Montserrat debido a su semejanza en
el “diseño” de sus rocas cilíndricas y rugosas y a su color grisáceo. Allí, los
130 participantes meditamos silenciosamente con el Maestro y su esposa,
sorprendiendo a la gente que visitaba el lugar.

Ritual del Fuego, Bad Meinberg
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
EDUCACIÓN XV
Conferencias dadas en Mariápolis (Argentina), en mayo de 1993,
por Sri K. Parvathi Kumar
Otro aspecto importante a tener en
cuenta, antes de pensar en vivir en
pareja, es que tiene que haber una
estabilidad económica razonable.
Esto es importante antes de pensar
en vivir en pareja, porque la falta
de este aspecto crea una gran incertidumbre entre los dos. Si un
hombre está dispuesto a aceptar a
una mujer, tiene que tener el estatus
económico suficiente para mantenerla y para satisfacer los deseos
mínimos que pueda tener esa mujer, y viceversa. O por lo menos tiene que haber estabilidad económica por la otra parte. Cuando estamos en pareja, la falta de dinero
desempeña un papel vital y no se
tiene alegría en la vida conjunta
cuando el aspecto económico falta.
Así pues, se precisa una base económica mínima. Es el primer paso.
El segundo paso es la elección de la
pareja según los principios que hemos acabado de mencionar hace
poco. Y luego, el tercer paso es el
sistema de familia mediante el matrimonio.
El propósito de vivir en pareja es
muy sublime. Estamos viviendo juntos con otra persona para darnos
cuenta del esplendor de la vida, no
para estar preocupados juntos, sino
para experimentar el esplendor juntos. El matrimonio es un gran paso
en la vida de una persona. Cuando
se acerca uno correcta y adecuadamente a él, la presencia del hombre

con la mujer o viceversa ha de traer
más y más esplendor a la vida de
cada uno. El hombre debe brillar o
resplandecer mucho más una vez
que viva en compañía con una mujer. Es decir que dos meses después
de haberse casado, ha de aparecer
con una cara florida, no con una
cara opaca, como que está arrepentido de la decisión que tomó. El matrimonio no tiene que ser una fuente de arrepentimiento, sino que es
una fuente de esplendor cuando se
lo comprende adecuadamente y se
vive bien. Lo mismo pasa en el caso
de la mujer. Los amigos y familiares
observan a la pareja para ver si están entrando más en conflicto o si
viven en él con más esplendor. La
unión de hombre y mujer es la unión
de Marte y de Venus. La mujer le da
suavidad, ternura y gentileza al
hombre, y el hombre le da fuerza,
poder y coraje a la mujer. Y mediante
esta vida en unión se lleva a cabo
una buena relación de equilibrio entre Marte y Venus.
Otro aspecto o propósito que tiene
el matrimonio es el de darnos cuenta de las leyes de la naturaleza. En
este caso, estamos ya más completos cuando nos asociamos con una
mujer y entonces las leyes naturales se nos revelan mejor. Nos damos cuenta no sólo del esplendor
de la vida, sino de las leyes naturales de la vida. El matrimonio también está para que comprendamos
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la adaptabilidad en la vida. Es decir,
nosotros tenemos que aprender a
respetar el punto de vista de la mujer y ella debe aprender a respetar
el nuestro. Ese es un paso importante en la vida. Cuando una persona vive sola en la vida persigue
sus propios fines, pero cuando se
encuentra con una mujer o un hombre, ve otras posibilidades. Así es
que el mismo concepto tiene varias
dimensiones. Por eso, muchas veces, cuando proponemos algo en la
casa, la mujer tiene otra idea diferente de la nuestra, y no hemos de
sentirnos por ello descorazonados.
Cada vez que no se nos acepta
nuestro punto de vista, eso significa que se nos está confrontando
para que lo ampliemos. Así es como
la naturaleza hace que hombre y
mujer vivan juntos y que uno sea
maestro del otro y respectivamente. Los puntos de vista empiezan
poco a poco a desaparecer, y se redondean.
Nuestro punto de vista es como un
ángulo y la otra persona tiene otro
ángulo. Nosotros presentamos
nuestro punto de vista y la otra persona arremete con el suyo. ¿No nos
pasa eso en la vida, a veces? Cuando uno arremete contra el otro de
esta manera, con el paso del tiempo, los ángulos se redondean y se
hacen más suaves y adquieren la
comprensión del punto de vista del
otro, haciéndose más redondos, es
decir más completos en comprensión. Entendamos, por favor, que
cada vez que encontremos oposición por parte de nuestro compañero o compañera, significa que llevamos en nosotros una especie de
oposición, es decir que la tenemos
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en nosotros, y esa oposición se nos
presenta en forma de nuestro compañero de vida.
Cuando se nos critica, significa que
hay algo crítico en nosotros, y por
eso hacemos que nos critiquen. Hay
ciertas cosas que nos siguen llegando siempre hasta que no nos convirtamos en maestros. Y recibimos
de los alrededores, del entorno, con
la sola idea de que nos formemos o
nos entrenemos mejor, pues entrenarnos en casa es mucho mejor que
prepararnos o entrenarnos fuera de
ella. Así, cuando tengamos oposición
en nuestra casa, eso significa que
tenemos que aprender algo más en
términos de comprensión. Lo mejor
que nos puede pasar es que una
persona entienda por completo a la
otra. Hasta que lleguemos a esa
comprensión, la presencia del otro
sexo, de nuestro compañero o compañera, es útil para que nos redondeemos. Y cuando nos miramos cara
a cara y no hay diferencia entre
ambos, en lo que se refiere a principios de vida, una persona empieza
a vivir en la otra y entonces deja de
existir la necesidad de tomar una
segunda mujer o un segundo marido. El hombre busca una segunda
mujer o la mujer un segundo marido cuando ninguno tiene un entendimiento completo en su corazón.
Cuando esta comprensión y este entendimiento son completos, la mujer vive en el corazón del hombre y
por eso el hombre no mirará ya a
ninguna mujer con esa misma actitud. Y entonces, aunque vaya por
ahí por la vida solo, será un hombre
completo, y no busca mujeres cuando está solo, porque vive en completa comunión con la mujer que lle-
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va en su corazón. Y lo mismo pasa
con la mujer. La mujer lleva en su
corazón al hombre y, por tanto, no
existe la necesidad de pensar en otro
hombre, ni siquiera, como digo, a
nivel de pensamiento.
Ese es el estado de amor puro que
debe haber entre hombre y mujer.
Si el hombre no tiene ninguna otra
mujer en su corazón, nada más que
su mujer, eso significa que su mujer
está completamente en su corazón.
Y lo mismo sucede en el caso de la
mujer. Esa es la pareja ideal que se
describe en las Sagradas Escrituras.
Ese estado es un estado de alegría
en el que ya no hay separación. Aunque se encuentren físicamente a
mucha distancia no se siente la separación. Uno puede estar en el
oriente, el otro en el occidente. Sin
embargo, ambos viven en el otro y,
por tanto, no existe el sentimiento
de separatividad ni de separación,
porque la separación física no es
separación en absoluto. La proximidad física es sufrida por aquellos que
son prisioneros del sexo. En este
caso, el entendimiento de amor ha
crecido mucho más, hasta el punto
que el uno lleva al otro en el corazón.
Entonces, se les llama “el matrimonio celestial”. Siguen siendo mujer
y hombre como pareja incluso durante varias vidas, porque uno lleva
al otro en su corazón. Esa situación
ideal es la que capacita que el uno
se sacrifique por el otro. Debido al
amor total que siente el hombre por
la mujer, está dispuesto a sacrificarlo
todo por ella. Y otro tanto sucede
con la mujer que está dispuesta a
sacrificarlo todo por el hombre que
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lleva en su corazón. Es, pues, un
estado en el que uno vive por el otro
y no vive ya para uno mismo. No es
un estado en el que el hombre exige de la mujer y la mujer exige algo
del hombre, sino que se trata de que
uno vive ya en el otro, como consecuencia de lo cual ambos están dispuestos a sacrificarse a sí mismos
completamente. Por eso, mediante
la adaptabilidad llegan a darse cuenta de la inmortalidad a través del
amor. Ese es el paso importante en
el matrimonio.
Otro aspecto importante en el matrimonio es el de hacer que nazcan niños virtuosos, hijos virtuosos que sirvan a la sociedad. Cada
vez que se piensa en concebir, es
para dar una alma útil y virtuosa
que sea útil a la sociedad. Sólo con
este propósito ha de ser utilizado
el instinto natural en el hombre y
la mujer, que es el sexo. Sólo para
dar nacimiento a hijos virtuosos,
mediante lo cual continuar con la
cadena familiar sobre el planeta.
Es un paso importante en la vida.
Todo lo que recibimos hemos de
darlo. Nosotros hemos recibido
cuerpos de nuestros padres y por
eso tenemos que devolverlos. Recibimos amor y afecto de nuestros
padres, y hemos de darles también amor y afecto a nuestros hijos. Tantas cosas como hemos recibido de la sociedad, hemos de
devolvérselas. De la sociedad hemos recibido dinero, fama, estatus
social, y esa deuda se la tenemos
que volver a pagar a la sociedad
haciendo un trabajo por ella. Recibimos experiencia a través de la
vida y hemos de dársela a otros.
Recibimos la sabiduría de los ma-
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yores, pues tenemos que darnos
cuenta de ella en nosotros y dársela luego a los demás.
Todo lo que recibimos se nos ha
dado para que lo experimentemos
y, después, se lo pasemos al siguiente. Así es como en la naturaleza no
se bloquea el flujo de las energías.
Esto es lo que se llama la ley de continuidad en la creación. Todo árbol
sigue existiendo en la creación a través de sus semillas. Y todo maestro
continúa estando en el planeta a través de sus discípulos. Daos cuenta,
los siete rayos de luz están representados por los siete maestros,
continúan siempre estando en el planeta mediante varias series de discípulos, y es un proceso que no termina nunca. En la creación no hay
ninguna especie que deje de existir,
digamos, normalmente, aunque
puede también haber situaciones
anómalas en las que una especie se
termina. La instrucción que se nos
da en las Escrituras Sagradas es la
de dar lo que recibimos. Cuando no
damos lo que hemos recibido, nos
convertimos en un bloqueo que tiene ciertas consecuencias. En este
sentido, puesto que hemos recibido
cuerpos humanos, hemos de dar
también cuerpos humanos a almas
que están por encarnarse. Hay ciertas deudas que asumimos desde el
momento en que entramos en el
cuerpo; una de ellas es respecto a
los Devas de la procreación, pues
debido a ellos, hemos podido nosotros descender a los cuerpos. Tenemos, pues, una deuda respecto a
ellos, y hemos de cumplir con ella
cooperando con ellos al procrear y
dar cuerpos a las almas que están
por encarnarse.
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Tenemos también una deuda respecto a los maestros de sabiduría,
pues es mucha la sabiduría que recibimos de ellos. Sabiduría que nos
permite darnos cuenta del esplendor de la vida y experimentar la verdad. Entonces, estamos en deuda
con ellos. Habremos cumplido con
esa deuda cuando enseñemos lo que
hemos aprendido durante nuestra
vida. Por eso, los Vedas nos dicen
que no nos apartemos del estudio
de nosotros mismos y de la enseñanza. El maestro nos da el estudio
de nosotros mismos, y cuando nos
hayamos dado cuenta de ese estudio de nuestro ser, hemos de dárselo también a los demás.
También hemos incurrido en una
deuda respecto a nuestros padres.
Ellos nos han dado a luz, nos han
alimentado, nos han cuidado, nos
han educado y nos han enseñado a
que nos autogobernemos. De la misma manera, hemos de devolver nosotros también a nuestros hijos esta
educación, esta alimentación y esta
manera de hacer. Así también, en
nuestra profesión hemos adquirido
muchas capacidades en el mundo
objetivo a través de otras personas.
Y como las hemos recibido de gente
de la sociedad, hemos de devolvérselas también a personas de la sociedad antes de marcharnos. No
dejemos que las capacidades que
hemos adquirido mueran con nosotros. Es muy importante que las cosas que tenemos en nosotros o que
sabemos hacer, continúen después
de que nosotros nos hayamos ido.
Igualmente, hemos de continuar con
el servicio social que estemos haciendo. Las buenas obras que llevamos a cabo en la sociedad, las bue-
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nas capacidades o la buena formación que tenemos en nuestra profesión, el buen amor que hemos recibido de nuestros padres y la buena
sabiduría que hemos recibido de los
maestros, así como los buenos cuerpos que hemos recibido de los Devas
de la procreación, han de ser dados
a otros antes de que nos vayamos.
Entonces, nos habremos ido sin
equipaje, sin deuda alguna.
Las Escrituras Sagradas nos dicen,
pues, que demos lo que recibimos.
A estas cinco cualidades se las llama “los cinco grandes rituales”. Cada
persona tiene que llevarlos a cabo
para permanecer en buen equilibrio,
porque si recibimos más de lo que
damos, nos quedamos siempre más
condicionados. En cambio, si damos
más de lo que recibimos, nos liberamos cada vez más. El camino hacia la liberación es dando más de lo
que recibimos, el camino hacia el
condicionamiento es recibir más de
lo que damos. Ésta es una clave que
experimentamos en la vida cuando
trabajamos bien como marido y
mujer. Por eso, todos los sabios nos
dicen que la familia es un gran campo para experimentar la sabiduría.
Hay seis dimensiones de las que el
hombre tiene que darse cuenta en
la mujer, así como la mujer en el
hombre. Se tienen que dar cuenta
que uno es amigo del otro; se establece amistad entre los dos. El segundo aspecto del que se tienen que
dar cuenta es que uno es el consejero del otro. En algunas cosas, el
hombre tiene que tomar consejo de
la mujer y, en otras, la mujer tiene
que tomarlo del hombre. El tercer
aspecto es que hemos de darnos
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cuenta que uno es servidor del otro;
uno sirve, pues, al otro. No se trata
de que uno siempre tenga que ser
servido por el otro y nada más. Está
mal entendido por parte del hombre si cree que las mujeres han nacido para servirlos a ellos. El hombre debe servir a la mujer tanto
como la mujer le sirve a él.
¿Sabéis
cómo
uno
nace
alternamente como hombre y como
mujer? Cuando un hombre perezoso deja que lo haga todo su mujer,
entonces la mujer lo hace todo y el
hombre sólo disfruta de ello. Todo
el trabajo de la casa lo hace la mujer y el hombre no participa nada
en ello. Como consecuencia de ello,
lo que está dando la mujer es mucho más de lo que recibe del hombre. Entonces, en la vida siguiente
los papeles se invierten y el hombre
nace como mujer y la mujer nace
como hombre. El secreto de cómo
nacer como hombre o como mujer
se nos da en la Escritura Sagrada
del Bhagavata. Si una persona es
esencialmente receptor más que dador, entonces puede estar seguro de
nacer como mujer en la vida siguiente, y la mujer que sirve o que da
más de lo que recibe puede estar
segura de nacer como hombre en la
vida siguiente. Por tanto, en la pareja uno es amigo del otro, consejero y servidor del otro.
continuará...
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PARACELSO
SALUD Y CURACIÓN

MÉDICOS Y METAFÍSICOS
La comprensión de estos dos aspectos del cuerpo humano facilitará enormemente la creciente sensibilidad y percepción cada vez más precisa de la
condición de salud corporal.
Estos dos aspectos son por una parte:
- La gran acumulación de conocimiento y de información sobre el cuerpo
físico, que los científicos han ido investigando a través de los siglos y que
está muy bien contrastada.
Por otra parte:
- La comprensión creciente de la naturaleza del cuerpo etérico, de los
centros etéricos y de la transmisión y circulación de energías de conciencia
y de vida.
La profesión médica puede que deba darse cuenta de la existencia de un
factor más sutil. La Segunda Guerra Mundial incrementó tremendamente
la sensibilidad nerviosa y también la capacidad de reacción nerviosa humana. Pero esta receptividad nerviosa actualmente está creciendo hasta
llegar a niveles anormales y los resultados son muy tristes. El sistema
nervioso de un occidental es inestable y le lleva a muchos desórdenes
nerviosos. se dan una gran acumulación de desconfianza, duda, sospecha,
odio, celos y miedo en las sociedades materialmente avanzadas de occidente, más que en otras sociedades relativamente más pobres. El médico
ortodoxo está más o menos al día, de la anatomía física del hombre, mientras que el curador metafísico lleva consigo un conocimiento de la anatomia
oculta del hombre, donde al funcionamiento de la fuerza de la inteligencia
y su cualidad se le da una gran importancia.
El hombre es el resultado de dos corrientes de energía fluyendo a través
de él: una es la vida, la otra es la de luz (conciencia, pensamiento racional,
actuar, percibir, etc.). La salud es el resultado del pensamiento, acción,
alimentación y descanso correctos. La ciencia médica encuentra sus soluciones cuando se tiene en cuenta la totalidad del hombre. Es decir, su
actitud hacia el trabajo, la sociedad, los pensamientos que alberga, la comida que ingiere, el ritmo de su sueño, su actividad, ejercicio y comida,etc.
El médico y el metafísico deberían necesariamente ir juntos. Los dos tienen mucho que hacer unidos porque el trabajo de uno penetra en el otro.
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Los dos son interdependientes. Lo sutil y lo intangible deberían encontrarse con lo obvio y lo tangible. Este es el futuro. El metafísico es inútil sin el
médico y viceversa.
Muy a menudo los médicos se quejan de que los metafísicos son unos
charlatanes. Pero los charlatanes también existen entre los médicos. son
pocos en número pero también existen en ambos grupos y deben evitarse
en cualquier caso.Los investigadores de corazón que tienen un amor inmenso por la humanidad pueden encontrarse en los dos grupos. Ellos deberían ir juntos disipando los miedos mutuos para encontrar soluciones
sensatas y completas a las necesidades de la salud humana.
Dr. K. Parvathi Kumar
Extracto de : Paracelsus – Health and Healing
Con una suscripción puedes ayudar a este importante trabajo (70 €/año)
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NOTICIAS WORLD TEACHER TRUST

Equipo de trabajo Cuadernos
Este es un trabajo que surgió en el año 1996, fruto de una propuesta
sincera que le hizo a Sri Kumar un veterano y querido compañero de grupo
durante una reunión que mantuvo con él; en esa reunión participaban
también algunos miembros de la junta directiva de aquella época. Esta
sugerencia fue bien acogida por el Maestro y hasta la fecha siempre ha
contado con su apoyo y bendición.
Al principio el trabajo consistía en recopilar un determinado tema y luego
nos reuníamos un día por semana en la Sociedad Teosófica todas aquellas
personas que nos sentíamos inclinadas, y juntos compartíamos leyendo y
comentando durante una hora las enseñanzas del Maestro. Durante el tiempo que duró este trabajo se formó un pequeño pero potente grupo que
mantuvo el compromiso de mantener con su regular presencia este trabajo. Fue realmente muy gratificante ver como a esta reunión no sólo asistían compañeros de la WTT, sino también teósofos. Me maravillaba la devoción y la entrega con la que venían a este trabajo. Algunas de esas
personas ni siquiera conocían personalmente a Sri Kumar y, sin embargo,
desde que comenzó el trabajo, lo apoyaron y respetaron con su firme y fiel
presencia. Mi eterna gratitud y reconocimiento para todos ellos, pero muy
especialmente a un teósofo que ya no está presente físicamente, el Sr.
Ramón Herbera, que a pesar de su enfermedad nunca dejó de reunirse
con nosotros cada semana para escuchar las enseñanzas del Maestro. Me
conmovía profundamente el ánimo y la fuerza que con su sola presencia
infundía al trabajo para que éste siguiera adelante. Todos ellos sin excepción demostraron con su actitud el compañerismo y el amor de grupo.
Al año siguiente, en una reunión mantenida con Sri Kumar, cuando se
interesó por la dinámica del trabajo, le comenté esta cooperación, no sólo
de algunos miembros de la WTT, sino también de los teósofos, y me dijo:
“La presencia de Madame Blavatsky se hace posible cuando los teósofos
están presentes. Todas las personas que vengan a este trabajo están benditas por el Maestro”.
A lo largo de todos estos años, este trabajo, como cualquier trabajo, ha
estado sujeto a cambios, y con el paso del tiempo ha ido variando, tomando forma, creciendo y desarrollándose poco a poco y siempre con el mismo
espíritu de entrega y respeto al Maestro. Ha sido y sigue siendo un trabajo
de equipo, un trabajo de buena voluntad. Esa es la fuerza que nos ayuda y
nos sigue dando la oportunidad de aprender a trabajar unos con otros en
buena energía y cordialidad.
El trabajo en forma de pequeños libritos o Cuadernos se inició en el año
2000, con la finalidad de facilitar por escrito y de forma sintetizada algunas
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de las enseñanzas dadas por el Maestro en diferentes seminarios de Europa, América e India. Hasta hoy se han aparecido doce libritos. Próximamente saldrá otro nuevo cuaderno que trata de los principios fundamentales de la Curación y la Salud (Tomo1). Actualmente estamos ya trabajando
en otro que tratará sobre La Constitución Humana y sobre Madame
Blavatsky y La Doctrina Secreta.
Por último queremos manifestar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a nuestro querido amigo y compañero Jesús Díaz, por su magnífico
trabajo como traductor de las enseñanzas del Maestro durante tantos años,
y que con su inestimable y fiel labor ha facilitado que este trabajo pudiera
hacerse en castellano. Vaya también nuestro agradecimiento a todas las
personas que en un determinado momento han colaborado directamente
en el trabajo con un verdadero espíritu solidario, y a todos los grupos en
general por la buena acogida, disposición y simpatía mostrada durante
todos estos años al trabajo. Según palabras de Sri Kumar: “Cualquier tarea se vuelve pequeña cuando el grupo es grande, porque está la cooperación y el sentido de responsabilidad”. Sólo la unión hace posible que la
Energía del Maestro esté presente en todo y con todos.
Con amor.
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DÍAS ASTROLOGICAMENTE IMPORTANTES
EN ENERO / FEBRERO2007
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25.01 12:59
j
28.01 08:07
s
01.02 06:09
j
02.02
09.02
.
13.02
h
16.02
.

06:45
21:49
01:31
20:01

23:37
17.02 17:14
S 21:00
19.02 02:09

s →N El Sol entra en Acuario
s en B - Cada domingo (21.01, 28.01, 04.02, 11.02, 18.02)
Invocar la energía de Acuario a través del Maestro CVV
23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º17´ N
Meditación de Dhanishtha (fin 21.01 a las 10:50)
d 8ª fase lunar ascendente
s 05º08´ N/d
29º08´ x
(fin 26.01 a las 11:07)
07º58´ z
11ª fase lunar ascendente
s 07º58´ N/d
Contemplar en el tercer ojo (fin 29.01 a las 07:04)
Fase de Luna Llena
29º57´ b
s 11º57´ N/d
Descenso de la energía de Acuario a través del Tercer Ojo por todos los
centros del cuerpo.
Ο Luna llena de Acuario
s 12º59´ N/d
12º59´ n
a 8ª fase lunar descendente
s 20º43´ N/d
14º43´ C
Contemplar en el Maestro CVV (fin 10.02 a las 23:44)
23º55´ V
11ª fase lunar descendente
s 23º55´ N/d
Contemplar en el tercer ojo (fin 14.02 a la 01:12)
15º43´ B
Fase de Luna Nueva
s 27º43´ N/d
Luna Nueva de Acuario: Contemplar en Mahâ Deva, el Señor Absoluto, en quien todos los mundos (planos) se retiran. Contemplar en el
Compromiso.
23ª Constelación de Dhanishtha
d 17º17´ N
• Luna Nueva de Acuario
s 28º37´ N/d
28º37´ N
Meditación de Dhanishtha (fin 17.02 a las 20:31)
s →M El Sol entra en Piscis

GREAT INVOCATION
Let us form the cercle of good will.
OMNIA VINCIT AMOS.
From the south through Love
Which is pure.
From the west through Wisdom
Which is true.
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.
Le t us form the cercle of the world Servers.
We bow down in homage
and adoration
To the Glorious and Mighty Hierarchy,
The Inner Goverment 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.

Todas las horas son en hora europea
Del: Calendario Astrológico 2006/07 del World Teacher Trust
Publicado: Paracelsus-Center, Wasenmattstr.1,CH-8840 Einsiedeln

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 around,
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.
Let all men love.
Om Santhi Santhi Santhihi.

