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Oh Lord Agni!
You are the friend of all.
By worshiping you
the humans shall receive protection.
May they get lifted up from their malice
and malicious thoughts and actions
into the kingdom of glory.
May that be so.
¡Oh Señor Agni!
Eres el amigo de todos.
Al venerarte,
los humanos recibimos protección.
Que los hombres sean elevados desde su malicia
y sus pensamientos y acciones maliciosas
hasta el reino del esplendor.
Que así sea.

Comentario
El fuego está en todos. No existe nadie que no tenga fuego en el interior
y a su alrededor. El fuego protege la vida desde el interior, pero el fuego
externo puede destruir la vida. El enfado, el odio y la enemistad son el
fuego que la humanidad emite regularmente a través de su naturaleza, su
pensamiento y su acción. Así pues, el fuego ha de venerarse para quemar
la malicia que hay en la humanidad y elevarnos hasta el esplendor de la
vida, que es también un aspecto del fuego. De hecho, es lo que hay que
hacer ahora. Cuando muchos trabajadores de buena voluntad veneren el
fuego con esta actitud, la crisis actual podrá disolverse.
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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 2010-2011
Two ﬁshes, ﬁve loaves gained. St. Mark speaks:
“Feed the hosts of wisdom.
No more hunger, suﬀering, death.”
The boat sails. The wind blows.
The waves dance. The ﬁsh jump.
Se han conseguido dos peces y cinco hogazas de pan. San Marcos
habla:
“Alimenta a las Huestes de sabiduría.
Ya no más hambre, sufrimiento, ni muerte”.
La barca navega. El viento sopla.
Las olas danzan. Los peces saltan.
luna llena de Acuario
21-12-2010 a las 09,13 h. Barcelona

Mensaje del mes de Acuario
Un acuariano lleva inevitablemente el pensamiento grupal en su
consciencia. Siempre piensa en el grupo. Cree en la acción grupal y
en la experiencia grupal. Preﬁere la no separatividad. No piensa en
los placeres por separado ni en la experiencia por separado. Vive en
grupos, se mueve en grupos. Su ser está lleno de las necesidades
del grupo. No piensa en el progreso individual. Su pensamiento
básico es el progreso grupal. Su objetivo es el despliegue grupal.
Lo que desea es la experiencia grupal. Preﬁere ser amable y no le
gustaría verse aclamado como líder. Preﬁere ser uno en el grupo.
No se esfuerza especialmente por parecer diferente. No busca el
reconocimiento. Cree en la ecuanimidad y se mueve como uno
entre muchos. Está libre de ataduras y, sin embargo, permanece
atado al grupo. Su vinculación con el grupo se halla en el hilo de la
cordialidad.
Tal hombre es un acuariano.

(Placidus Latitud 41º 23’ N Longitud 2º11’ E)
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Mensaje del Maestro

Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor -

MIEMBRO DE UNA FAMILIA

SERVICIO Y SACRIFICIO

El sistema familiar es un sistema educativo. Enseña ciertos principios
de la vida que no enseña el sistema educativo social. Para vivir en
familia se requiere que tengamos paciencia. Ello nos permite recibir
y dar y, por tanto, compartir. Nos enseña a respetar a los mayores
y a recibir su afecto. Permite las relaciones correctas a través de la
interdisciplina. El vínculo del amor predomina y mantiene unida a
la familia. Estos valores de la familia se convierten en herramientas
especiales para que sirvamos a la sociedad de manera competente.
Sin estas cualidades, realmente no podemos ofrecer mucho a la
sociedad. Estas son las cualidades necesarias incluso en el yoga.
Todos los Grandes Maestros de Yoga son en todo momento
verdaderamente miembros de una familia. Un Maestro de sabiduría
demuestra la sabiduría en todas las formas posibles.

5
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“Quien renuncia a los frutos que surgen de la actividad de buena
voluntad es el que consigue la paz eterna. Quien se aferra a los
frutos de esta actividad, queda atado por ellos”. (5-12)
Comentario:
Los actos de buena voluntad tienen sus propios frutos. Actos de
buena voluntad son aquellos que se realizan en beneﬁcio de los
demás y no en beneﬁcio propio. Cuando alguien actúa así, hay una
gran respuesta por parte de la sociedad; en consecuencia, surge
más dinero, alabanza, reputación social y seguidores. Uno no puede
conservar ese dinero o propiedades. Debería guardar silencio ante
la alabanza y la reputación. Haría bien en ceder todo ese dinero para
promover el trabajo de buena voluntad y dejar las alabanzas y la
reputación a los pies del Señor. Debería asegurarse de que en todo
momento no posee a aquellos que le siguen. Si utiliza el dinero que
surge del trabajo de buena voluntad o el reconocimiento de sus
seguidores para sus necesidades personales, a su debido tiempo
quedará condicionado por ellos. Los actos de buena voluntad se
supone que son para adquirir libertad a partir de una vida de la
personalidad, pero cuando los frutos que surgen de ahí se los come
uno mismo, este se hunde más que de ordinario. Uno debería ser el
doble de cuidadoso al manejar los frutos que surgen de las acciones
de buena voluntad. Esta es la clave para progresar en el sendero del
Yoga.
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Maitreya El Señor

AVENTURA
Normalmente, los humanos moran en lugares conocidos, se mueven
con personas conocidas, hablan en idiomas conocidos y comen y
beben cosas conocidas. Están distanciados en relación a las cosas
desconocidas. ¿Cómo pueden estas personas conocer a Dios?
Dios es desconocido. A menos que nos aventuremos a experimentar
lo desconocido, no podemos encontrar a Dios. Para conocer al Dios
desconocido, se requiere un cierto coraje y aventura. La búsqueda de
Dios es una aventura en un campo misterioso. Es como entrar en lo
profundo de una gruta desconocida o saltar a un lago desconocido
o como caminar por un bosque desconocido. Para tales aventuras,
la valentía es el único amigo. Necesitamos ser lo suﬁcientemente
valientes cuando iniciamos la búsqueda de Dios.
Las escuelas tienen que inculcar el hábito de la aventura mediante
proyectos especíﬁcos. Los niños necesitan desarrollar la valentía.
Esta valentía disipa el temor. Los timoratos no son triunfadores.
Entre el credo humano, sólo los triunfadores se diferencian.

7

Carta Circular de Vaisakh Nº.10 Ciclo 24

Maestro Morya
- Maruvu Maharshi COSTURA DIVINA
Un rey valeroso conquistó todos los reinos de la tierra con ayuda
de un espada Divina que le había dado el Maestro. Estableció un
imperio, que era diverso en sus costumbres y cultura. Sus habitantes
tenían lenguas diferentes y actitudes diferentes. El rey fue
proclamado como un gran emperador. Habiendo hecho todo esto,
intentó devolver la espada Divina al Maestro en una caja adornada
con diamantes. Devolvió la espada al Maestro con agradecimiento.
El Maestro recibió la caja de diamantes. La abrió. Al lado de la espada
dejó una aguja y le devolvió la caja. El rey se quedó desconcertado.
Preguntó al Maestro. El Maestro le dijo: “Medita”. Al rey le llevó
todo un año de meditación. Una noche de luna llena, mientras el
rey meditaba, se le apareció el Maestro vestido de blanco y le dijo:
“Cose a la gente junta; cose con amor. Que la unidad prevalezca en
la diversidad. A partir de ahora sé un sastre y no un gobernante”.
Ganar mediante el amor es muy superior a ganar mediante el poder,
el dinero y la estrategia.
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Maestro Koot Hoomi
- Devapi Maharshi AMOR EN ACCIÓN
La acción es inevitable. La inacción es peligrosa. La inacción es
contraria a la Naturaleza. Muchos están en acción. Pocos añaden a
la acción el tinte del amor. El amor en acción elimina la pesadez en
acción. No digas: “Tengo que hacerlo”, cuando puedes transformar
ligeramente el pensamiento en “me encanta hacerlo”. Cuando
te gusta, la acción no es pesada. Cuando sientes que tienes que
hacerlo, es más pesado de lo normal. Lleva el amor a tu pensamiento.
Fíltralo en tu discurso y en tu acción. Esta acción lleva un impacto
magnético.
Mantente en el trabajo. Sé un imán.

9

Carta Circular de Vaisakh Nº.10 Ciclo 24

Mensaje del Maestro E.K.
NATURALEZA DIVINA
El Señor es Omnipotente. Puede resistir lo maligno y la buena
voluntad de la gracia. Según su naturaleza, las almas experimentan
en ellas la resistencia de la Naturaleza o la gracia de la Naturaleza.
Cuando las almas están circunscritas por las personalidades, la
gracia no puede ﬂuir a través de ellas. Cuando no tienen prejuicios,
se hace posible. Imaginad un recipiente de agua inmerso en el
río. Como el recipiente está ya lleno de agua, el río no puede ﬂuir
por él. Pero si hay un agujero en el recipiente, hay un ﬂuir del río a
través del recipiente, ya que el agua tiene una salida. De la misma
manera, cuando las almas tienden a ser ligeramente impersonales,
ello permite que la gracia del Señor ﬂuya a través suyo. A partir
de ahí, igual que el agua en el recipiente no es más que el río, la
personalidad del alma entrega su propia naturaleza y da paso a la
Naturaleza Divina.
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Vidura
ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Sólo los estúpidos
cuestionan la sabiduría,
el carácter, y la prosperidad.

Así habla Shirdi Sai
MILAGROS

Los milagros
son como chocolatinas
que Yo distribuyo
para darte el gusto de la Verdad.
Las enseñanzas
forman el sendero a la Verdad.
Tómale el gusto
y sigue la Verdad.
No seas como un niño,
buscando chocolates siempre.
“El gusto por la comida”
es la Ley.
“La comida por el gusto”
es la distorsión.

11
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La plegaria
del hombre laico

Sri Ramakrishna
EL TOQUE DE LA PIEDRA
FILOSOFAL

El hierro, una vez convertido en oro por el toque de la piedra
ﬁlosofal, puede mantenerse guardado bajo la tierra o se puede tirar
a la basura. Todavía permanecería como oro, y nunca volvería a su
condición original. Tal es el caso de aquél que ha tocado los pies
de Dios. Ya sea que more en el ruidoso mundo, o en la soledad del
bosque, nada podrá contaminarlo nunca otra vez.
La espada de acero se convierte en oro por el toque de la piedra
ﬁlosofal, y aunque retiene su antigua forma, ya no es capaz de
atravesar a nadie. De la misma manera, la forma externa de aquél
que ha tocado los pies de Dios permanece igual, sin cambios, pero
ya no lleva a cabo acciones malvadas.

13
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Nosotros nos damos cuenta que es pueril ir por ahí, dando vueltas
por el mundo.
El mundo gira a Tu alrededor.
Dar vueltas a Tu alrededor, girar alrededor Tuyo, nos ayuda a
superar las vueltas del mundo, vueltas de muerte y nacimiento.
Nosotros rezamos, girando a tu alrededor.
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Meditaciones Ocultistas
MEDITACION 50
Rotation is time. Revolution is period. Time
is in rotation. Matter is in periodicity. Time
hatches matter.
La rotación es el tiempo. La revolución es el período. El tiempo está
en la rotación. La materia está en la periodicidad. El tiempo incuba
o hace desarrollar a la materia.

la luna llena y la luna nueva, los meses y los años. Éstas son las
revoluciones, las cuales deben ser aprovechadas por el hombre para
su evolución. Las periodicidades se conectan con las rotaciones a
través de las revoluciones, y cada revolución debe ser vista como
una oportunidad para evolucionar.

Comentario:
Cuando el tiempo rota se producen las revoluciones. Una revolución
del tiempo es un período. La materia evoluciona a través de períodos.
La materia también nace a partir del espíritu, y desaparece en él
a través de las revoluciones del tiempo. Al tiempo se lo ve como
rotación, a la materia como periodicidad. La materia se transforma
a sí misma a través de periodicidades, manifestándose en los reinos
mineral, vegetal, animal, humano y Dévico. Cada reino posee una
periodicidad. Todas estas periodicidades tienen un principio y un
ﬁnal para los seres. Existe una periodicidad para que el reino mineral
pueda transformarse en vegetal, una periodicidad para que el reino
vegetal se convierta en animal, y una para que el reino animal
llegue al reino humano. A medida que todo evoluciona y los seres
se mueven de un reino a otro, nuevos seres deben ser reclutados,
puesto que el tiempo incuba la materia.
De este modo, debería verse al tiempo como el principio rotacional en
la creación, y la evolución de los seres en términos de periodicidades
incluidas en la rotación del tiempo. Las periodicidades tienen
limitaciones. La rotación es eterna. La periodicidad se aplica a los
seres. La rotación se aplica al tiempo. La revolución determina la
longevidad del período. Deben entenderse apropiadamente el
signiﬁcado de la rotación, las revoluciones y la periodicidad. Un
lapso de tiempo es un período. En este lapso de tiempo se pueden
experimentar las revoluciones, como por ejemplo, el día y la noche,
15
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Hojas del Ashram
Rudra
LA ELEGIBILIDAD
52. SAMBHAVE

Sambhave: Signiﬁca ‘el que da a luz a SAM’. El Señor como Shambhu
hace posible la manifestación de la paz y el equilibrio en los planos
mentales. La bienaventuranza es una experiencia del alma. La
paz es una experiencia de la mente. La paz nace del equilibrio. El
equilibrio se da cuando se encuentra el punto medio entre la inercia
y el dinamismo. Estas dos fuerzas opuestas de inercia y dinamismo
se equilibran mediante la actividad rítmica. La actividad rítmica
requiere la adaptación al ritmo de la Naturaleza. La Naturaleza
generalmente está en equilibrio. El ser humano puede también
permanecer en equilibrio en el plano mental. Es un estado mental
de paz. Para lograr esa paz se invoca el nombre de Shambhu.

1. Escuchemos las historias del Señor.
Recitarlas es de buen auspicio.
Ello permite el despliegue del Centro del Corazón,
que es un comienzo propicio
que disuelve los malos auspicios.
2. Sigamos recitando las historias del Señor.
El Centro del Corazón desplegado estabiliza la mente.
La mente adquiere una disposición armoniosa.
Aliviada de los enredos de la inercia y de la actividad,
así como de la consiguiente angustia,
(deseo, enfado, avaricia, espejismo,
orgullo y envidia),
la mente establece el equilibrio.
3. Sigamos recitando
y los apegos se desprenderán de la mente
que se ha equilibrado.
4. Sólo ese tipo de mente puede ser elegida
para reﬂejar la sabiduría eterna.

17
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Sobre el Amor

Sobre el Silencio

El Amor ciega la vista (del hombre mundano) y abre la Visión
interna de la Belleza, del Gozo, y de la Felicidad.
Todo es bello en el Amor.

¡Un momento de silencio es,
en verdad, muy largo!

Sobre el Cambio
Se ha de informar o explicar,
debatiendo adecuadamente en foros,
la razón del cambio, para eliminar toda posible resistencia.

19

Carta Circular de Vaisakh Nº.10 Ciclo 24

Carta Circular de Vaisakh Nº.10 Ciclo 24

20

Himnos a Agni

Invocaciones de la
Llama Violeta

45. YE AGNE NERAYANTITE
VRIDDHA UGRASYA SAVASAH
APA DWESHO APA HARVO
ANYA VRATASYA SASCHIRE!

Oh Señor Agni! El que es rico y fuerte pero no le ofrece oración, poco
a poco se convertira en pobre y débil. Su riqueza desaparecerá,
su fuerza decaerá gradualmente. La oscuridad de la ignorancia
envolverá su intelecto, que resultará ser diabólico. Sabiendo esto,
uno no se desviará de sus oraciones a ti.
Comentario:
Hay fuego en nosotros y a nuestro alrededor. La cognición del fuego
y su trabajo dentro de uno mismo y alrededor es el primer paso. El
mantenimiento del fuego en el cuerpo, que existe como el fuego de
la asimilación de los alimentos, el fuego de la aspiración, el fuego
de la mente, debe ser llevado a cabo con constancia, o incluso
mejorado a través de una actitud de reverencia al fuego. Cuando se
hacen ofrendas a los demás siendo conscientes de la existencia de
fuego en ellos, se complace al fuego. Cuando las ofrendas se hacen
a través del ritual de fuego, el fuego se complace. Cuando la palabra
sagrada se pronuncia regularmente, el fuego se complace. Cuando
uno no lleva a cabo la cognición del fuego, no lo adora, e incluso no
le está agradecido, uno no puede aspirar a crecer armoniosamente.
La riqueza que tiene no da la felicidad para él. Incluso si es de
gran alcance, el poder no otorga la paz, el equilibrio y la armonía
relacionados. Incluso podría tener la tentación de utilizar el poder
y el dinero de manera ilegal. Muchas personas bien intencionadas
que crecen en la riqueza y la fuerza resultan ser diabólicos cuando
esa riqueza y la fuerza no se comparte con la vida circundante. Tal
es la ley. Por esta razón, en este himno se advierte al adorador no
permanecer lejano al fuego.
21
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¡Luz Violeta!
!Luz Violeta!
Tú eres el bendito ser brillante.
Guíanos hacia Tu Luz.
Ayúdanos a establecernos en rectitud.
Estabiliza nuestro ser con Tu Poder.
¡Luz Violeta! ¡Luz Violeta!
¡Tú eres la brillante y poderosa Luz
de noble culminación interna!
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Sección niños
De la pluma del Maestro

LA DOCTRINA DE LA ETICA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

El hábil acepta
el punto de vista
del otro
y hace amigos
en el mundo.

Pregunta:
Maestro, me siento inutil.
Respuesta:
La auto-indignación es perjudicial. El auto-engrandecimiento también
es perjudicial. La auto-realización es importante. Como seres humanos
nuestra personalidad lanza muchas cosas desde dentro, lo cual es
bueno, malo e indiferente. Tenemos que observar lo que está saliendo
de nosotros y dejarlo ir. Muchos pensamientos salen de nosotros, los
cuales tenemos que dejar ir. Pocos pensamientos, realmente muy
pocos, pueden traducirse en discursos y acciones. Incluso cuando
los pensamientos te empujan a hablar o hacer algo, hay que esperar,
observar desapasionadamente y dejarlos ir, a menos que se trate de una
obligación ineludible. Por favor, sigan esta disciplina. No han tocado
la energía del Maestro por nada. No son inútiles. Sean estudiosos
y transfórmense en una unidad de energía electromagnética del
Maestro.

Queridos niños:
Los padres, los maestros, y los mayores, siempre aconsejan a los niños
que adquieran buenos hábitos y buena cultura. Ellos desean que
crezcáis bien en vuestra comprensión mental. Les gustaría que vosotros
fuerais buenos ejemplos. Muchas veces os cansáis de estos consejos, lo
cual, es natural cuando tantas veces recibís el mismo consejo.
¿Sabéis como aquellos que han crecido bien han contribuido
sustancialmente a la sociedad? La decisión de crecer y hacer bien
ha venido desde el interior. Hasta que no ocurre desde el interior, el
crecimiento no es posible. En la semilla está el principio germinador
que causa que la semilla crezca como planta y más tarde se convierta en
un árbol que lleva frutos. No es así, solamente porque la semilla recibió
la ayuda de la tierra y el agua. Si no hay principio germinador, la ayuda
de la tierra y el agua no puede hacer nada. Si el principio germinador
es fuerte, la semilla crece a pesar de la tierra dura y la falta de lluvia.
El principio germinador tomó una decisión y la naturaleza cooperó.
Así pues, árboles que dan frutos secos, crecen todos en condiciones
duras. Del mismo modo, los grandes seres de entre los humanos,
también crecieron de las condiciones duras. La pista para crecer está
en la autodeterminación. Cuando se hace esta autodeterminación,
debeis saber que ya estáis bendecidos para crecer. El crecimiento es
inevitable. Que sea así con vosotros.
Esto, por supuesto es también una enseñanza. Tomadla o dejadla.
K. Parvathi Kumar
(de la editorial del Dr. K. Kumar en la dirección de web: www.jugendforum.mithila.de)
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Reseña de libros

Ekkirala Krishnamacharya:
Lecciones sobre el Purusha
Suktam
Copias: The World Teacher
Trust España.

LECCIONES SOBRE PURUSHA SUKTAM
El Purusha Suktam es un himno del Rig
Veda que se ofrece a la Persona Cósmica
como un Sukta de adoración. El Veda
reconoce al Hombre Cósmico, el cual fue
preparado y ﬁjado (cruciﬁcado) en el Mahat
por los Devas y todo el universo se visualiza
en él. A la persona Cósmica se la describe
con cuatro brazos, lo que representa la
creación cuádruple. Luego, cuando la
creación progresó, la forma humana se
preparó también a imagen y semejanza de
la Persona Cósmica.
El Maestro EK cantó el Purusha Sukta
durante décadas e impartió el Sukta a sus
seguidores. Instruyó a sus seguidores a que
cantaran el Purusha Sukta a diario.

K. Parvathi Kumar:
El Maestro de Acuario.
Copias: The World Teacher
Trust España.

EL MAESTRO DE ACUARIO
Este libro habla del Maestro que ancló la
energía de la Nueva Era en el planeta y
en el sistema solar también. Al comienzo
del siglo XX, este sistema solar (y nuestro
planeta también) atravesó ciertas grandes
iniciaciones a través de Sirio. Como
resultado, existe un cambio marítimo en
la vida y alrededor del planeta Tierra. El
Maestro CVV es el gran iniciado que condujo
la energía de Acuario a la vida planetaria y,
por tanto, inauguró la Era de Acuario.
Este libro es una cuenta detallada del trabajo
de Acuario y anuncia el Yoga de Síntesis tal
y como el Maestro CVV lo propuso.
Edición de 2007 revisada, inglesa.
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MAESTRO MORYA

Parte 29
UNA VIEJA FOTO FASCINÓ AL CORONEL.
EL THAKUR Y SU PASADO MISTERIOSO.
(continuación)
Los invitados estaban ya preparados para partir cuando el Coronel,
que es ferviente y tozudo en disputas, del mismo modo que un
yanqui, sonriendo comentó al Jat y al maestro de escuela:
“Gracias por la visita y por la información. Sin embargo, perdóneme,
pero, de alguna manera, no puedo creer que el alma de una persona
viva pueda tomar posesión del cuerpo de otro cuando quiera”.
“Nosotros no aﬁrmamos que cada alma pueda hacerlo, sino
únicamente el mayavi-rupa (el cuerpo de ilusión, perisprit) de un
iniciado yogui.”
“Yo ﬁrmemente creo en su fuerza y poder secreto”, interrumpió el
Coronel, más serio ahora. “Lo creo porque yo personalmente me he
convencido de todo esto a mi llegada a India. Pero esto del alma,
incluso la del adepto más poderoso, fuera tan sabio como Salomón,
que pudiera escoger y ocupar otro cuerpo - ¡no puedo creerlo!
¡Usted hace de ellos verdaderos hombre lobo!... De alguna manera,
cada yogui podría ser capaz de volverse un cocodrilo, un gato o
una rana, como en las historias de nuestros pieles rojas… ¡Ese es el
diablo de una cosa!”
“No discuta, Coronel” dijo Narayana, quien había permanecido hasta
el momento en silencio. “No discuta, usted no puede saber hasta
qué punto alcanza su poder, y para…”
“¡Pero cada cosa tiene su límite!” interrumpió nuestro presidente
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con una ligera nota de irritación en su voz. “Bien, por ejemplo,
tome a nuestro Thakur… Yo creo en su ciencia, en su profundo
conocimiento y en su poder psíquico, así como creo en mi propia
existencia… ¿Tengo, por lo tanto, que creer que, tomando ventaja
del cuerpo de una rata muerta, es capaz de arrastrarse en ella
también? ¡Ugh! ¡Qué horrible!”
Éste incluso discutió, lo que, por alguna razón, me hizo recordar al
Sr. W. y su discusión con el Thakur a orillas del lago.
“Únicamente los jadugars, los hechiceros y los dugpas Tibetanos y
shamans se transforman en ratas y tigres”, exclamó Narayana, casi
enfadado, parpadeando los ojos. “El gran Saab no condescendería a
esto, pero si él quisiera hacer eso, entonces, por supuesto…”
El lento y pesado sonido de potentes alas a dos pasos de nosotros
interrumpió repentinamente a Narayana antes de que éste terminara.
Se estremeció y lanzó una mirada hacia la esquina de la veranda.
Un gran pavo real, el cual probablemente había sido despertado
con las voces sonoras de los que discutían, descendió volando
desde el tejado y aterrizó pesadamente sobre tierra ante Narayana,
desplegando orgullosamente su lujosa cola en un abanico…
El Coronel rompió en una carcajada.
“Ahora entonces, quizás piense, mi pobre Narayanji, que nuestro
Thakur se encuentra en ese pavo real. Quizás esté usted preparado
para convencerse a usted mismo y a nosotros que Gulab-Lal-Singh
se ha transformado a propósito en un pavo real, con el ﬁn de
ﬁnalizar ¡su indiscreta revelación de su poder! Ja, ja, ja…” Nuestro
presidente se agitó de la risa, pero Narayana ni siquiera sonrió. Nos
dimos cuenta para nuestra sorpresa que incluso el Babu permaneció
serio. Los otros respondieron con un aire de indiferencia y calma, lo
cual, evidentemente, no sintieron. Únicamente el robusto maestro
resopló e hizo una sonrisita, habiendo escogido durante varios
minutos decir una palabra. Finalmente, tomó ventaja del silencio
momentáneo y tosió de manera signiﬁcativa.
“El Coronel-Saab no creyó nuestras historias sobre la trasmigración
de las almas de un cuerpo viviente a otro y, aún tomando la forma
de él, si hemos de creer todo lo de India, esto permanece, como
decirlo, un vivo ejemplo” dijo en voz alta.
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“Pregúntale a quien desees y todos te responderán que en el joven
Thakur, Gulab-Lal-Singh, reside el alma de un viejo gobernante
Thakur, su abuelo, y que él…”
El Coronel y yo agudizamos nuestro oídos y escuchamos, intentando
no pronunciar ni una sola palabra. Yo incluso dejé de respirar…
“Termine”, exclamó impacientemente nuestro presidente por el
silencio repentino del maestro, el cual pareció como si estuviera
considerando algo… “que el Thakur, mientras todavía vivía…”
Pero aparentemente no estábamos destinados a escuchar el ﬁnal de
este poquito de información interesante. De repente, en el tejado,
sobre nuestras cabezas, el grito sonoro de las pavas reales resonó y
algo cayó a los pies del maestro, una vez más ocupando de forma
ilegal, golpeando la piedra del suelo con un sonido hueco. En la
semi-oscuridad y antes de que pudiéramos examinar la forma de
este nuevo fenómeno, el obeso pedagogo saltó de su silla con la
elasticidad de una pelota de goma rompiéndose en pedazos y casi
rompiéndose él también en pedazos. Aterrizando de alguna manera
sobre sus pies, saltó a un lado y en un tono de falsete asustado gritó
con toda su voz:
“¡Una cobra, una cobra, cuidado con la cobra!
Nuestro pequeño Babu, que creía tan poco en las Leyes de Manu,
las cuales prohibían la matanza de todo tipo de criatura viviente,
incluido tigres y chinches, como hizo él con los hombres lobo,
se apresuró a ayudar a su campesino. Agarrado fuertemente
con una mano a un ﬁno bastón de bambú, atrapó a la serpiente,
probablemente más aterrorizado de lo que estábamos nosotros,
por su cola, y con la otra mano, armado con el bastón, le rompió
la espina dorsal. Después, pisando su cabeza con su pesada bota,
la pateó hasta morir. Encontramos un huevo de pavo real dentro
que la serpiente no podía engullir. Probablemente sintiéndose
desprovista de poder contra las “pavas reales”, la cobra, asustada, se
cayó del susto.
Nos reímos un poco de la superstición de Narayana y de Mulji y,
despidiéndonos de los invitados, entramos en la sala…
“Ve a dormir, Narayana”, dije, volviéndome hacia el Maratha que
estaba sentado en los escalones. “Escuchad, los gallos de Jat ya
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han empezado a cantar. Coronel, vaya también! Usted previno que
Narayana se retire”, añadí levantándome. “Buenas noches…”
No hubo ninguna respuesta en absoluto a mi educada despedida y
me volví, sorprendida, hacia el Coronel. Estaba en pie en el mismo
lugar, sosteniendo una foto en sus manos, con su espalda medio
girada hacia mí y estaba tan absorto en su contemplación del durbar
que, al inclinar la lámpara, apenas se dio cuenta de que su calvicie
era su única salvación que evitase que su pelo se quemara.
“¿Qué le pasa, Coronel?”, pregunté de nuevo. “¿Se ha dormido sobre
la lámpara? ¡Cielos! ¿Por qué no responde? ¿Qué le pasa?”
Corrí hacia él realmente asustada. Me venían a la mente imágenes
de “vainas”, “hombres lobo” y otras maravillas de India.
Mirándole a la cara me asusté todavía más. Estaba rojo como un
cangrejo hervido, con motas blancas en la cara de las que colgaban
enormes gotas de sudor. Permanecía ahí en pie, semejante a una
estatua aterrorizada. En sus ojos abiertos de par en par, miedo,
sorpresa y algo parecido a una desesperanzada confusión eran
evidentes. Me di cuenta de que estaba sujetando la foto al revés y
de que su aterrorizada mirada estaba dirigida al dorso de ésta.
“¿Qué está viendo en el reverso de ese manuscrito que es tan
terrible?”, continué, zarandeándole el brazo con todas mis fuerzas.
“¡Por lo menos diga algo!”
Mi querido presidente, murmuró algo débilmente, y señaló con el
dedo de su mano izquierda la descripción dorada en urdu. Como no
estaba familiarizada con el dialecto, no entendí nada.
En lugar de una respuesta directa, susurró con voz débil, “Narayana,
Narayana, ven aquí!” En un segundo, nuestro ﬁel compañero se unió
a nosotros y le miró con la misma sorpresa con la que le miré yo.
“No entiendo estas letras muy bien… Posiblemente pueda
estar equivocado… Léelo, Narayana, hijo mío, léelo”, susurró
tranquilamente en un tono bajo.
“Durbar de Shah-Alam. La transferencia de Su Majestad el Padishah
Diwani de Bengala y también las provincias de Behar y Orissa hasta la
East India Company. El encuentro con los embajadores de Rajput…
Tratado de paz… por voluntad del Bendito Profeta Mohammed…
después de la amarga derrota en Patna en 1173, pintado por Ahmad
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Din en 1177.”
“¿Qué hay de terrible en eso? ¿Qué nos importa a nosotros su
infortunio?, pregunté.
“¿Qué nos importa?, de acuerdo con el Hegira, esto fue en 1177,
no?”
“Eso parece”, respondió Narayana, mirándole sorprendido.
“Bien, 1177 del Hegira… ¿qué año sería de acuerdo con nuestra
cronología europea?”
Narayana pensó por un momento y después replicó: “El año 1765,
parece, eso es hace unos 114 años…”
¡El año 1765! ¡Ciento catorce años!”, gritó el Coronel, sofocado y
enfatizando fuertemente cada sílaba. “¿Si?, Bien, entonces mirad, los
dos… ¡reconocedlo y llamadlo por su nombre! Después de eso sólo
una cosa queda para mí –¡hacer que me metan en un manicomio!...
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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Las entradas son bienvenidas)
Informe de grupo: Alemania
Nombre del grupo: WTT-Grupo de München
Contacto: Dörte Amt-Euler, E-Mail: doerte.amt.euler@googlemail.
com
Dirección: Elisabethstr. 29, D- 80796 München, Teléfono ++49 +89
2712789
Actividades
•
Actividades de grupo para impartir enseñanzas de
sabiduría
•
Soporte para la difusión de la revista Paracelsus – Salud y
Curación
•
Impartir enseñanzas de sabiduría a través de conferencias
de arte, sonido y forma
•
Consejos referentes a preguntas psicológicas, astrológicas y
homeopáticas
•
Consejos referentes a preguntas sobre la administración de
la energía en las construcciones

En 2009, la visita del Maestro Kumar y de la Señora Krishna Kumari
el 14 y 15 de junio fue una experiencia profunda y movida para el
grupo de Munich. A través de las preparaciones, así como de los
encuentros con meditación, música, conversaciones, comidas y
caminatas, el grupo pudo apreciar la experiencia del grupo más
intensamente. ¡Gracias una vez más por el regalo de la visita también
a nuestro grupo!
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
SRI SUKTAM
NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE
DEL MUNDO PARTE XXXVI
Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Convivencia de Grupo en Wengen, Suiza, Mayo 2002
Décimo Himno
Les voy a dar una historia más de la vida de Sri Rama:
Rama y su hermano Lakshmana, así como el gran iniciado Vishwa
Mitra, el Vidente que dio el Mantra Gayatri, fueron a la ciudad llamada
Mithila, el rey de la cual era Janaka. Janaka tenía una hija de nombre
Sita que nació, no del vientre de la madre sino a través de auto
voluntad. Janaka sabía que es la Madre divina la que se reencarnó
por sí misma, y pensó que debería buscar la pareja apropiada para
su hija. Como Janaka tenía el arco de Shiva en su casa, él decidió que
aquél que pudiera levantar el arco, doblarlo, y conectar la cuerda, a
esa persona le daría a su hija en matrimonio.
Janaka estaba explicándoselo todo a Viswa Mitra, y explicó que
nadie había podido levantar el arco hasta entonces. Estaban
hablando largamente acerca del poder del arco y cómo tantos reyes
e incluso seres celestiales habían fracasado al levantar el arco. Rama
lo escuchó todo, pero no respondió. Después de un rato Viswa
Mitra dijo: “Querido Rama, probarías levantar el arco?” Entonces
Rama dijo: “Si tú lo dices, sí.” Él no dio un paso al frente para decir
que él podría hacerlo o intentarlo. Tenía conﬁanza en que podría,
pero nunca dijo nada hasta que Viswa Mitra le preguntó: “Por favor
podrías intentarlo?” Entonces él dijo: “Si tú lo dices, lo haré.” Fue hacia
el arco, lo levantó con gran facilidad y encordó, y el arco se rompió.
Él solo quería encordarlo, pero se rompió. La corte entera estaba
sorprendida. El secreto del arco de Shiva es: se arquea para Shiva,
para Vishnu, y para aquél que es un maestro de OM.
Así que en sus manos cedió debido al éxtasis y se rompió. Entonces
Janaka dijo: “ahora que él ha roto el arco, le ofrezco a mi hija en
matrimonio.” !Había tantos reyes que esperaban casarse con esa
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mujer¡ Cuando ésta fue ofrecida a Rama, Rama dijo: “Por favor
pregúntaselo a mis padres. Se me pidió que levantara el arco. Lo
hice, pero acerca de la ofrenda de la muchacha, necesito el permiso
de mi padre que es el emperador de la esta tierra.” Esta es la manera
obediente con la que se comportan los grandes seres.
También en la vida de Krishna cada paso que tomó no lo hizo sin
ser invitado –en cualquier lugar nunca se movía sin ser invitado.
‘quédate quieto’ es su línea de conducta. Si estás invitado, ve. Si
no estás invitado, no vayas! Invitado signiﬁca: la naturaleza está
invitando a través de la persona.
Este tipo de dimensiones son inherentes en este himno. Hace que
uno escuche bien. Cuando haces una introspección relacionada
con tus deseos y con tus pensamientos, los cuales la mente va
proponiendo, sostenlos. Si deben ser, la propuesta vendrá del
otro lado. Muchas veces esa es la manera segura de responder.
Supongamos que durante mi plegaria recibo un pensamiento de
que debería aconsejar a Anna acerca de un asunto particular. Esto
no signiﬁca que yo deba imponerme a ella. Si eso es la intención
de la naturaleza, a la larga, Anna también recibirá la idea: ¿Por qué
no consulto a Kumar? Así que cuando ella venga a la consulta, la
naturaleza ya ha me dado la solución a mí.
Supongamos que en mi presencia Julieta le pide a Dierk algún
remedio homeopático. Yo no tengo nada que ver en ello, aunque
sepa de homeopatía. Ella se lo está pidiendo a él, y él es el que lo tiene
que dar. Así es como la naturaleza organiza. Yo no debo meterme.
Por supuesto, Dierk respeta incluso si yo le contesto la pregunta que
ella le hizo a él. Si yo le contesto se considera una sobreactuación.
Si la naturaleza decide que yo debo sugerir medicina, o ella me
preguntará a mi o Dierk me preguntará: “Julieta quiere medicina y
estos son los síntomas. Estoy intentando darle esta medicina. ¿Está
bien?”
Pero si alguien pregunta a otra persona y entonces tú das la repuesta,
es una falta fundamental de disciplina. Estoy diciendo esto porque:
Debemos observar la naturaleza. Muchas veces recibimos muchas
inspiraciones espirituales desde el interior, que debes hacer esto,
o debes hacer lo otro, pero no acerca de los demás sino acerca de
33

Carta Circular de Vaisakh Nº.10 Ciclo 24

nosotros mismos. Cualquier libro de los que se ha publicado de
mis enseñanzas, lo pensamientos me llegaron primero a mí, pero
yo espero hasta que se me pide con persistencia. Cada persona
tiene mucho amor propio. Lo que sea que haga es importante para
ella. Pero, ¿será aceptable para los demás? Si es así, la naturaleza
lo propondrá a través de otra persona. No tenemos que saltar en
situaciones con nuestros propios pensamientos en germinación.
Ir sin estar invitado, interferir sin estar invitado, aconsejar sin
habérsenos pedido – todos estos son juegos de párvulos, no
suﬁcientemente buenos en el campo del ocultismo. Estudiemos las
escrituras desde esta perspectiva y veamos cómo la gente responde
a la llamada de la naturaleza.
Incluso si tenemos sueños divinos, no basemos nuestras acciones en
ello. Si los sueños son de tipo premonición acerca de cosas que van
a ocurrir, la correspondiente situación nos vendrá así. Simplemente
se te avisa de antemano, eso es todo. No podemos basarnos en un
sueño y actuar. Alguien vendrá y propondrá la misma cosa. La misma
cosa, “esa es la belleza”. Lo que sea que hayamos experimentado en
el sueño, en meditación o en nuestra intuición, si es de tipo intuitivo,
la correspondiente situación nos vendrá de afuera. Entonces
sonriamos por dentro y respondamos. No tenemos que decir que ya
lo sabíamos de nuestro sueño. Esta precisión nos vendrá si ponemos
en práctica el mensaje de este himno. Somos demasiado rápidos,
demasiado tempranos a expresar, y muchas veces solamente
cometemos errores y tenemos que arrepentirnos de muchas cosas
que hemos dicho e ir hacia atrás en el progreso y hecho. Así que
observemos los deseos que obtenemos de nuestro interior y tomar
nota de los pensamientos que obtenemos de nuestro interior. Si
es la voluntad divina o la voluntad de la Madre, la propuesta nos
vendrá. Se pueden dar miles de ejemplos. Yo simplemente concluí
con un ejemplo más.
La primera vez que vine a Europa había un gran deseo en mí de ver
la Torre de Eiﬀel. Estaba allí con el Maestro. Con simplemente pedirlo
Él deﬁnitivamente hubiera asentido. Yo no quería eso. Si este deseo
tiene sentido, ocurrirá. ¿Os dais cuenta?, el poder está en esperar, no
en simplemente hablar e ir de un lado para otro. Una vez cuando Sr.
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Marcel Nolting, Maestro E.K. y yo estábamos viajando en un coche,
el deseo me acosaba. Ya habían pasado tres semanas y, si no decía
nada, quizás no podría verla. Simplemente con pronunciarlo, hubiera
ocurrido, porque el Maestro es un Maestro muy complaciente. Pero
entonces el hombre interior dijo: “¡No! ¡Espera¡” “No soy capaz de
esperar. Estoy intentado esperar” – así de esta manera yo estaba
en una lucha interior. De repente, Marcel Nolting habló. Le dijo al
Maestro E.K.: “Maestro, no deberíamos mostrarle a Kumar la Torre
de Eiﬀel:” Mis ánimos se elevaron muy alto. Pero tuve que esperar
a ver que decía el Maestro. ¡El Maestro es el Maestro! El me miró y
dijo: “¿Qué dices tú?” Yo dije: “Ah yo también lo estaba pensando.”
Entonces el Maestro le dijo a Marcel Nolting: “Sí, Kumar también
estaba pensado eso. Si hay tiempo, hagamos una visita a la Torre de
Eiﬀel.” Ocurrió.
Esto es solamente para dar un pequeño ejemplo. No solamente
eso, si tenemos un deseo de comer algo, esperemos. Debemos
dárselo a la Madre. La propuesta vendrá de las personas a nuestro
alrededor. Si no ha de ocurrir, debemos tomarlo como que no es el
deseo de la Madre. Este es un camino por sí mismo. Si eres atrevido,
toma ese camino. Ese fue el camino que Krishna el Señor le dio a
Yudhisthira, “El tiempo de existencia está lleno de crisis, y tú serás
el punto central de la crisis. Si sigues con cuidado la intención de
la naturaleza, esperando y respondiendo, saldrás de ello indemne.
Si no, te hundirás con ello.” Yudhishtira aceptó ese camino y lo
trabajó.
Lo mismo con Jesús. El sabía que los soldados iban a venir, que él
iba a ser cruciﬁcado, pero Él no lo precipitó. Él hizo lo que se tenía
que hacer. A medida que llegaba, él lo aceptaba. Es una dimensión
que tienes que pensar bien, donde las acciones no se inician de ti.
Tú sostienes el caballo de tu mente y te aseguras de que lo que se
te debe te sea dado, y no pones tu boca en todas partes mientras
tanto. Este es el mensaje de este himno.
Pensé en dar tres himnos. No sabía que iba a explicar estas
historias.
Así que lo que dice el himno es:
“Me dirigiré hacia la luz de la Madre en mis deseos.
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Me dirigiré hacia la luz de la Madre en mis pensamientos.
Me dirigiré hacia la luz de la Madre en mi habla.
Seré bueno con los animales viendo que ellos son también formas
de la Madre, e incluso cuando vea comida, la veré como la forma de
la Madre y no como algo para engullir inmediatamente.”
Esta es la manera en la que llevaré un tipo de vida en la que veré la
Madre en todas las cosas.
Esta es una manera en la que me aseguraré de que la Madre me
alcance y me bendiga.
Esto es como este himno ofrece un Camino a la Verdad, un Camino
de Luz.

Fechas para los próximos Viajes del Maestro
Kumar.
Fechas
11 – 14 de febrero
5 – 7 de marzo

Programa
Guru Poojas Mysore
Guru Poojas Vijayavada

Durante estos días no podrán contactar al Dr. K. P. Kumar.
Encontrarán puestas al día en:
www.worldteachertrust.org/vaisakh15_e.htm
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO VI
El Trabajo de Yagna – 2
Para aquellos que no ponen su mente en la prisa hay un lugar para
el deseo. He aquí que sus acciones causen excitación, indulgencia,
atracción y gozo, pero no realización. Comienzan a devaluarse a
sí mismos hasta que están perdidos. Entonces lo que queda es el
pecado, que causa la caída. Están muy intranquilos y derrotados por
los pares de opuestos (polaridades). Están aﬂigidos por la tristeza.
Estas personas se meten en problemas. Entonces se refugian en
preservación y acaparamiento. Bajo el refugio del arco y las ﬂechas,
bajo el refugio de montañas y entre el agua quieren esconderse
y buscar refugio. Así pues, fueron a refugios artiﬁciales y centros
administrativos. En las ciudades empezaron a ediﬁcar casas. Para
ello formularon su propia ley. Entonces empezaron a aprender
cómo protegerse del calor y el frío. Entonces hicieron centros para
la comunicación y formularon los varios oﬁcios en profesiones.
Aprendieron a mantenerlo todo a una distancia cómoda.
Descubrieron el uso de los diecisiete tipos de cereales y legumbres.
Todos los granos son el producto de Yagna (el ciclo de vida que se
ofrece en la forma del año solar en esta tierra).
1.
Vrihi (arroz)
2.
Yava (cebada)
3.
Masha (judía seca)
4.
Godhuma (trigo)
5.
Chana (garbanzos)
6.
Priyangu (pimiento largo)
7.
Kulatha (grano de ganado)
8.
Tila (sésamo)
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A estos ocho se los llama granos gramya (doméstico) y aranya
(silvestre).
Hay otros catorce tipos que proveen comida de grano para los seres
vivos. El Señor de Yagna (el ciclo del año solar) los ha producido
para entrenar a la gente a que tome parte en el trabajo de Yagna
cultivándolos y produciéndolos y así alineándose con el trabajo del
año. Ellos son los buenos ejemplos del multiplicar la semilla de la
tierra que los seres humanos de esta tierra deberían seguir.
Aquellos que conocen la acción de la naturaleza dentro y fuera de
este ciclo cooperan para extender el trabajo de Yagna. Entre estos
Yagnas está la rutina diaria a seguir. Aquel que trabaja estos Yagnas
los encontrará útiles, y al mismo tiempo lo puriﬁcarán de su pecado
(pecado es la tendencia de sacar beneﬁcio para uno mismo).
El pecado se produce entre los humanos en forma de solucionar
los incidentes. Aquellos que no les gusta hacer este trabajo
criticarán a los Yagnas. Son los enemigos del bienestar de los seres
humanos y por eso son los enemigos de la sabiduría. Son malos
por naturaleza y su motivación por el trabajo es mala. Sus motivos
son corruptos y de ahí que el Señor de la creación ha dibujado una
línea de demarcación entre la buena y la mala naturaleza de la
gente, y les ha dado su propio lugar de acuerdo con sus cualidades
y comportamiento. También ha establecido las responsabilidades
de las cuatro clases de sociedad, antes de las clases de estadios de la
vida, de acuerdo con las edades, y también ha creado a aquellos que
siguen sus responsabilidades. También ha creado los varios planos
de conciencia en los cuales viven estos seres.
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Paracelso
Salud y Curación
PRINCIPIOS BÁSICOS DE SALUD

La debilidad física, la cual es experimentada por personas de voluntad
débil y a veces incluso por personas de voluntad, está vista en el
ocultismo como el desagüe y escape del cuerpo etérico. El cuerpo
etérico es el suministrador de prana al cuerpo físico y si este cuerpo
desarrolla aspilleras, el ﬂuido vital, prana, gotea y se elimina. La red
etérica debe, así pues, mantenerse intacta a través de exposición
apropiada del cuerpo a los rayos matutinos y vespertinos de Sol, aire
fresco y buen sueño. Uno se debilita cuando no obtiene suﬁciente
de cualquiera de estos tres recursos mencionados anteriormente.
Uno debería saber que largas horas de sueño diluyen la vitalidad.
Demasiado sueño o demasiado poco tiene un impacto deﬁnitivo en
la vitalidad de uno. Siete horas de sueño, siete horas de trabajo, siete
horas de la rutina necesaria (como ejercicio, baño, comida, compras,
recreación, movimiento) y tres horas de relajación (meditación,
contemplación, plegaria, etc.) se considera un buen ritmo por
hombres de sabiduría. La rutina diaria debería planearse de esta
manera organizada. Si las demandas de tiempo a veces interrumpen
este ritmo, no importa. Pero la falta de este ritmo produce el relativo
cansancio, fatiga y debilidad.
La vida moderna es muy exigente en el sentido de que el hombre
es llevado a la hiperactividad y esta hiperactividad no permite el
sueño adecuado. Cuántas horas uno permanece en la cama no es
el criterio. Lo bien que uno duerme es importante. El sueño puede
ser periférico o profundo. Puede ser también somnoliento. Cuando
es periférico o somnoliento, no da mucha energía. Solamente
cuando es sueño profundo el propósito de la Naturaleza se realiza;
el cuerpo se vitaliza; se re-crea. La re-creación diaria es el regalo
de la naturaleza a los seres, lo cual ocurre a través del sueño. Es
muy necesario para los humanos, que son entidades pensantes a
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diferencia de los animales y las plantas. Un modo de vida que
interrumpe el sueño de uno no es digno de ser seguido, a menos
que lo que se persigue esté en relación con una noble causa que
sirve una vida más grande. Incluso en tales casos, largos años de
sueño inadecuado, a la larga afectan la salud e incluso la longevidad
de la vida.
Pastillas para dormir no son una solución para inducir el sueño.
Sueño inducido no es sueño profundo y no ayuda a la vitalización o
re-creación como hemos mencionado anteriormente. Las causas de
la falta de sueño existen en la actividad de la vida de uno. Curadores
y médicos deberían notarlas y eliminarlas inteligentemente a través
de las herramientas y técnicas apropiadas. Sin embargo, esto no
signiﬁca que las pastillas de dormir deberían abandonarse. Éstas
sirven a un propósito limitado y no deberían verse como una
solución duradera.
Exposición a la luz dorada del sol y a la brisa placentera durante las
horas de la mañana y tarde funciona como un tónico para fortalecer
la red etérica. Durmiendo en habitaciones que permiten la brisa
o áreas abiertas con una cortina encima son muy útiles. Pero esto
sólo es posible en los trópicos. En otros lugares, es suﬁciente si la
habitación de dormir permite el ﬂujo de aire natural durante las
horas de sueño.
Estos son los principios básicos, los cuales es necesario reintroducir
en el sistema propio para ediﬁcar un cuerpo etérico bastante fuerte
que pueda resistir la enfermedad y el decaimiento.
Dr. K. Parvathi Kumar
Extraído de: Paracelso – Salud y Curación
Con una subscripción apoyas este importante trabajo, ( 77 Euros / año)
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España, puedes hacerlo ingresando una cuota anual de 30 Euros
en la cuenta del Banc de Sabadell: 0081–0149–97–0009190534,
indicando tu nombre y el concepto CUOTA CIRCULAR, informándonos
posteriormente del ingreso mediante un correo electrónico a la
dirección: dausa@telefonica.net , donde también puedes dirigirte
para recibir únicamente la circular por correo elctrónico.
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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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