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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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El Dr. Sri K. Parvathi Kumar es Presidente del “World Teacher Trust” y Fundador de la
“Circular de Vaisakh”.
Las Enseñanzas dadas en nombre de los Maestros son todas pensamientos semilla
expresados por ellos. Ellas son elaboradas y descritas por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar
para facilitar la comprensión de un nivel medio de miembros del grupo.

Invocación

May the Light in me be the light before me.
May I learn to see it in all.
May the sound I utter reveal the light in me.
May I listen to it while others speak.
May the silence in and around me present itself,
The silence which we break every moment.
May it ﬁll the darkness of noise we do,
And convert it into the Light of our background.
Let virtue be the strength of my intelligence.
Let realisation be my attainment.
Let my purpose shape into the purpose of our earth.
Let my plan be an epitome of the Divine Plan.
May we speak the silence without breaking it.
May we live in the awareness of the background.
May we transact light in terms of joy.
May we be worthy to ﬁnd place in the Eternal Kingdom OM.

Master E.K.
Publicación oﬁcial del World Teacher Trust España
Rambla Sabadell, 65, ent. 2ª. 08202 SABADELL. BARCELONA.
E-mail: wtt.spain@gmail.com
Website: www.wordlteachertrust.org
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PLEGARIA DEL AÑO 2011-2012

CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

In His name we live, in His temple we live;
In Him verily we live until He opens His eye in us.
In His name He lives, in His temple He lives;
In Him verily He lives, as He opens His eye in us.
In the meanwhile, let us wait, let us look to Him and not to each
other.
Let us call Him in all to ﬁnd all in Him,
When the life is a Car festival and not a war festival.

En Su nombre vivimos, en Su templo vivimos;
En Él vivimos verdaderamente hasta que Él abre Su ojo en
nosotros.
En su nombre Él vive, en Su templo Él vive;
En Él verdaderamente Él vive, cuando Él abre Su ojo en nosotros.
Mientras tanto, esperemos, mirémosle a Él y no los unos a los otros.
Llamémosle a Él en todo para encontrarlo todo en Él,
Entonces la vida será un festival de la Carroza y no un festival de
guerra.
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N
Mensaje del mes de Acuario
Son acuarianos aquellos que trabajan por el bienestar de un grupo, una
comunidad, una nación e incluso de una raza. No lo son aquellos que
buscan el bienestar personal. Incluso los llamados aspirantes, discípulos,
teístas buscan el bienestar personal, la plenitud personal y la iluminación
personal. Incluso si nuestro objetivo es la iluminación personal, no se
considera una aspiración noble porque al buscar la iluminación personal, el
egoísmo continúa coexistiendo con la iluminación personal. En la medida
en que existe el egoísmo, no existe la iluminación. La energía de Acuario da
esta clave para la realización.
Esforzarse por el bienestar y por la iluminación de los demás es un
verdadero enfoque acuariano. Cuando el foco se mueve y va del ser al
grupo, el egoísmo disminuye gradualmente y con el tiempo desaparece. En
la medida en que la proyección de uno mismo se aleja, se consigue mucha
luz. “Sirve hasta olvidar que estás sirviendo” es una antigua aﬁrmación del
Veda. El Guita pone el acento solo en esto.
La era de Acuario está aquí desde 1875. Muchos reivindican ser acuarianos,
pero pocos lo son en espíritu. Los auténticos acuarianos no transmiten
una imagen de sí mismos; proyectan su trabajo de buena voluntad, que
incluye programas de iluminación, enseñanzas de iluminación y obras que
beneﬁcian a un grupo o una comunidad. Todos los grandes Maestros de
sabiduría han llegado a serlo a través del enorme servicio que hicieron a
una raza o a una nación. Esforzarse por el bienestar de los demás, por la
elevación de los demás es la nota clave de Acuario. A estos la energía de
Urano, la energía de la nueva era, les ha otorgado poderes con competencia.
En la medida en que uno eleva la vida del entorno, en esa medida es
elevado. En la medida en que uno piensa en elevarse, en esa medida el
esfuerzo resulta vano. Perderse por el bien de la comunidad es lo que se
llama auto-sacriﬁcio. Tales sacriﬁcios son reconocidos y honorados.
A los verdaderos acuarianos no les importa ser reconocidos en este mundo.
Les importa esforzarse por los demás.
Que el tránsito del sol por el mes de Acuario nos ayude a todos a
reorientarnos a esta causa noble.
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Mensaje del Maestro
OCULTISMO CORROBORADO

Cuando uno ve, escucha y habla, comprende el mundo de la forma y del
nombre. Un ocultista es el que levanta el velo de la forma y del nombre y ve
la luz y el sonido que hay detrás. De esta manera, el ocultista se relaciona
más con la luz y el sonido que con el nombre, la forma y su valor mundano.
Así se sintoniza con la actividad de la luz y el sonido que está detrás del
nombre y la forma.
Ocultismo no es sino ver en profundidad. Es un proceso de indagar que
está más allá de la piel, en lo profundo, para encontrar las energías, las
fuerzas, los sonidos correspondientes y los colores en acción. Cuando la
indagación llega a más profundidad, uno ve la Energía Una, Ishwara, como
el trasfondo de todos los fenómenos, del sonido, de la vida, del movimiento
de la energía, la generación de fuerzas y la formación de la materia y la
forma.
El ocultismo es una práctica diaria y no un estudio a tiempo parcial
en relación a esta ciencia. Esta es la clave que se da en la escritura
del Bhagavata, aunque de una forma más simpliﬁcada. El Bhavagata
recomienda ver el alma Una que está tras el sonido, el color, el nombre
y la forma. Ver al Uno en todo no puede restringirse solo al estudio y la
enseñanza, sino que requiere que se recoja para aplicarlo a diario, ya que
uno ve, escucha y habla. Esta es una forma directa de acercarse al alma en
los alrededores, lo que le permite a uno acercarse al alma que llevamos
dentro. Este acercamiento nos proporciona también una mente estable y
más profunda, contraria a una mente inconsistente, siempre cambiante,
superﬁcial.
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Gîtâ-Upanishad
- Sri Krishna El Señor LA IDENTIDAD DEFINITIVA

Un yogui es aquel que se vuelve hacia dentro, encuentra comodidad
dentro, encuentra paz dentro y goza de la luz que hay dentro. Este
yogui se transforma gradualmente para ser el Brahman. (5/24)

identidades. Entiende las otras identidades como diferentes
papeles que representar, como padre, madre, hermano, hermana,
hijo, hija, empresario, empleado, superior, subordinado, y otros
por el estilo. Adquiere una identidad inmutable como unidad de
luz y ve luces similares alrededor suyo. Sigue adelante indagando y
contemplando en la fuente de la luz, con profunda contemplación
en relación a esa desaparición suya y a la aparición de Brahman. Así,
YO SOY la luz se convierte en AQUELLO. AQUELLO puede regresar
de nuevo como AQUELLO YO SOY, que es diferente de solo YO SOY.
Es la identidad deﬁnitiva lo que adquiere la persona realizada.

Comentario:
La moda de la Verdad, de Brahman, de Dios y la correspondiente
búsqueda externa de acá para allá buscando sitios, swamijis, Gurús,
Mahatmas, montañas, lagos, ríos, llega todo a un ﬁnal con esta
estrofa. La búsqueda externa es inacabable y nunca satisfactoria.
La búsqueda interna es directa, sencilla y satisfactoria. Lo que uno
busca en el exterior en el nombre de la Verdad o de Brahman está
muy en el interior como el ser mismo. Puesto que él mismo es la
Verdad, tiene que buscarse a sí mismo. La búsqueda le lleva a uno
de la periferia al centro o núcleo. El centro no cambia, es inmutable
y eterno. Las circunscripciones que lo rodean, construidas por la
naturaleza con sus tres cualidades, siempre están cambiando. Puesto
que el hombre se identiﬁca más con la naturaleza que con él mismo,
pierde su identidad y adopta una identidad errónea. Al volver sobre
sus pasos desde la circunferencia al centro, consigue los regalos que
le animan a seguir adelante. El primer regalo es la paz interna. El
segundo regalo es el descanso interno. El tercer regalo es la aparición
de una llama de luz que no parpadea, que se llama la luz interna. Al
contemplar en esta luz, el que contempla es atraído lentamente hacia
esta luz interna. Al acercarse a esta luz, gradualmente se convierte
en uno con la luz. El contemplador se auto-transforma para ser el
objeto contemplado, que es la luz eterna que no parpadea. De esta
manera se da cuenta de que él es la luz. Queda liberado de las otras
7
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Maitreya El Señor
UN SIMPLE CONSEJO

Un pequeño consejo a los estudiantes de yoga: incluso cuando un
día os halléis ocupados en tareas enormes, no dejéis el baño diario
ni la plegaria. No los dejéis por muy estresante que sea el día. En
tiempos de estrés, ¿no necesitáis una mente mucho más estable?
La forma sencilla de conseguir una mente estable es la plegaria.
Una ducha también ayuda a que la mente sea limpia. Una mente
limpia en oración puede quedar reforzada con estabilidad, y esta
estabilidad te permite cumplir apropiadamente con las tareas
estresantes.
Recuerda, si se pierde la estabilidad, tu actuación se establece en
la sub-normalidad, cuando necesitas una estabilidad extra-normal
para efectuar los actos extra-normales del día.

9
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Maestro Morya
- Maruvu Maharshi UNA DIMENSIÓN DEL TRABAJO

En mi ashram no hay miembros jubilados. Desconocen lo que es
la jubilación. Siempre se están esforzando y están trabajando con
equilibrio. Para ellos el descanso se encuentra en el trabajo. No
necesitan ningún otro entretenimiento más que el trabajo. Disfrutan
con el trabajo y se lo pasan bien. No creo en el concepto de satisfacción
en el trabajo. Los que están satisfechos no tienden a esforzarse. Mis
alumnos están satisfechos solo cuando se esfuerzan.
Cuando un trabajo se ha realizado, la gente está satisfecha y feliz.
Pero cuando empieza un nuevo trabajo de buena voluntad, la
energía de mis alumnos se eleva con entusiasmo. No sienten que
sea una carga adicional o extra, tampoco buscan una remuneración
extra por un trabajo extra. Ansían trabajar porque saben que el
trabajo los mantiene felices y entusiastas, el trabajo les permite
estar alegres. Cuando el trabajo va ﬁnalizando, su entusiasmo
disminuye porque están concluyendo el trabajo. Incluso en una
carrera de atletismo, mientras el atleta está corriendo está lleno de
energía; cuando la carrera ﬁnaliza, respira con diﬁcultad. Parece una
paradoja, pero es cierto. Mientras corre no jadea, pero al reducir la
velocidad y detenerse, respira con diﬁcultad. ¿Por qué? El mensaje
de la naturaleza es: “Mientras trabajas, no respiras con diﬁcultad.
Es tras el trabajo cuando lo haces”. Si siempre hay trabajo, no dejas
tiempo para jadear ni para habladurías. “Hacer es vida. Lo hecho es
muerte”, dice el Señor en el Bhagavad Guita.
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Maestro Kut Humi
- Devapi Maharshi PASIÓN- DESAPASIÓN
DESESPERACIÓN - DEPRESIÓN
La desapasión (el hecho de estar desapasionado) es peligrosa.
Sé apasionado por una causa correcta. La pasión es dinámica. La
desapasión conduce a un estado estático. Sé apasionado de la
Verdad, de la luz, del servicio, del estudio. La pasión procede de
la Madre Naturaleza. La pasión es un arma de doble ﬁlo. Puede
cortar por ambos lados. El uso correcto de la pasión es lo que nos
hace progresar. Si te mantienes desapasionado, te vuelves inerte.
Un velo de ilusión cae alrededor tuyo cuando eres desapasionado.
Te conduce a un pensamiento distorsionado. El pensamiento
distorsionado te conduce a doctrinas distorsionadas. Los peligros
de la inacción son excesivos. En consecuencia, recomendamos la
pasión frente a la desapasión y canalizar esta pasión en la acción
correcta. Descubre aquello que tienes en estima y mira si es útil a la
sociedad. Deja que tus energías ﬂuyan en esta dirección de manera
apasionada a ﬁn de que te hagas mucho más animoso y la vida
circundante disfrute de los frutos de tu acción.
Si te abruma la desesperación y la desapasión, la mente tiende a estar
en blanco. Se queda abatida y se hace excesivamente autocrítica.
En esta situación, incluso las sugerencias amables parecen amargas.
Estas personas rechazan la ayuda de los demás y rechazan la ayuda
interna. Suelen caer en la depresión. La depresión no se puede
curar a menos que se le conduzca a uno a canales de actividad que
sean de gran estima para él. Los verdaderos amigos tendrán que
encontrar lo que les gusta a los que están deprimidos y colaborar
con paciencia con ellos para sacarlos de la depresión.

11
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Mensaje del Maestro E.K.
SOLUCIÓN A TODO PROBLEMA HUMANO

El Bhagavad Guita es una escritura de iniciación válida en todos
los tiempos. Ofrece solución a todos los problemas humanos. Para
aquellos que desean vivir en paz y armonía, hay un sendero claro
marcado en el Guita. El Guita enuncia una metodología de acción
que otorga paz y armonía progresivas y lleva a la plenitud. Requiere
que los humanos realicen su parte con altruismo.

Vidura
ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

Las mujeres de la casa son una representación de la Madre Divina.
Ellas tienen que ser atendidas con amor y ternura.
Ellas tienen que ser protegidas como uno protegería la riqueza.
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Así habla Shirdi Sai

Sri Ramakrishna

EL TRABAJO DE DIOS

La autorrealización es un incidente que permite la liberación de
una ilimitada energía del Alma, para transformar sustancialmente la
calidad de la vida circundante.
Todo verdadero incidente de autorrealización produce una
semejante metamorfosis.

EL GURU DIVINO

El Guru humano susurra la fórmula sagrada en el oído;
El Guru Divino respira el espíritu en el alma.
“El Hombre-Guru imparte el Mantra a los oídos,
El Dios-Guru lo sella en placas de corazón.”

Aquel que pasa por esta experiencia se convierte en un canal para
que la energía universal lleve a cabo su plan de manera efectiva.
Es el trabajo de Dios en la Tierra.

13
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Discipulado
La plegaria
del hombre laico

Tal como rezamos, así realizamos:
Tú eres mi vida.
Tú eres mi amor.
Tú eres mi sueño.
Tú eres mi inspiración.
Tú eres mi respiración.
Tú eres el latido de mi corazón.
¡Tú eres la esencia de mi vida!

DEDICACIÓN
La mente es divina, los sentidos son divinos, el cuerpo es divino. El
ser que utiliza estos para darse plenitud a sí mismo, puede seguir
utilizándolos sin que afecte a su divinidad. Eso es únicamente
posible cuando uno es un entendido. Cuando el conocimiento es
dominado por la ignorancia, los seres tienden a abusar de estos
regalos divinos. El discipulado es para dedicarlo a la mente, a los
sentidos y al cuerpo para propósitos divinos a través de actos para
el bienestar general, en preferencia a actos de bienestar personal. El
discipulado no es otra cosa que orientación del bienestar personal
al general. Cuando esto se logra en la mente, no existen enemigos,
jefes ni subordinados. La mente no se entretiene en diferencias
entre lo mio y lo tuyo. Tal mente es amistosa. Una mente amistosa
da confort de seidad al cuerpo. Eso ha de ser reconocido y la mente
relativa se recupera a través de la acción correcta. Los aspirantes
pueden reﬂexionar sobre ello.
Un discípulo.

Yo construyo un templo de oro en mi corazón para que Tú estés allí
por siempre jamás. ¡Otórgame Tu presencia allí y realízame!.
Cumple Tu plan, asentándote en el templo dorado. Yo estoy a Tu
servicio.

15
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Meditaciones Ocultistas

Rudra

MEDITACION 62
Man is centre, space is circumference. The ring
of the horizon rotates. Lifespan is diameter.
From the centre to the circumference through
the diameter is π.
El hombre es el centro, el espacio es la circunferencia. El anillo del
horizonte da vueltas. La duración de la vida es el diámetro. Desde
el centro hasta un punto de la circunferencia a través del diámetro
es π.
Comentario:
La relación que establece el hombre con el horizonte a su alrededor
es Pi (π). El Hombre es el centro y la circunferencia a su alrededor
es Dios, o el Padre. La relación del hombre con Dios es el diámetro
o el radio, que se extiende desde el centro a la circunferencia. Este
diámetro es Pi, que signiﬁca la clave de la sabiduría para alcanzar la
circunferencia, llamada Dios o el Padre. La clave de la sabiduría es
séptuple, y debe ser aplicada 7 veces en 3 direcciones. El hombre
alcanza el plano físico de la existencia, a través del movimiento de la
Naturaleza en sentido horario. El hombre necesita recorrer el camino
en sentido contrario para alcanzar el estado original de Existencia.
Todas las prácticas de sabiduría, deben guiarle a uno hacia el
progreso a través de los 7 planos, para experimentar la seidad.
El Bhagawatha sugiere meditar en esta rueda del horizonte como la
rueda celestial del Señor. Una breve descripción es la que sigue:
La rueda es Sudarshana. Signiﬁca la visión correcta. Meditemos en
la rueda completa como si fuera Dios. Meditemos también en todo
lo que hay al interior de la rueda como si fuera un concepto divino.
La fauna, la ﬂora, y las innumerables formas que vemos, también
deben ser vistas como Dios. Lentamente, veremos más la luz de Dios
que las formas. Entonces, toda la rueda se convertirá en una rueda
de luz en nuestra visualización. Esto establecerá la conexión con la
luz en todas las formas que veamos. “Todo es Dios”, es el propósito
a realizar.
17
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64. BHOLA SHANKAR

Bhola Shankar: Rudra el Señor es llamado frecuentemente Bhola. Es
tan compasivo como feroz. Se complace muy fácilmente al observar
cualquier pequeña austeridad y se siente inclinado a bendecir y
a ayudar. Es aparentemente aterrador pero realmente es la más
compasiva de las deidades védicas. La compasión es su cualidad
principal y, por lo tanto, se le llama Dakshinamurty. El vocablo
también signiﬁca ‘que preside sobre Dakshina, el sur’. El sur en
nosotros es el centro del corazón. Él preside en el centro del corazón
y transmite Su amor y compasión. La compasión también signiﬁca
‘Dakshina’, o ‘Dakshinya’.
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Hojas del Ashram
LO TRIPLE

Sobre el Amor
El Amor construye y protege.
El Amor es preservador, y, sin embargo, eternamente nuevo.

Lo triple se expresa a través de lo Uno.
Uno es Rajas, el otro es Tamas y el terecro es Sattva.
Uno produce movimiento, el otro descanso y el tercero equilibrio.
Uno produce apego, el apego por el poder, el apego por la gente,
la propiedad, el pensamiento, etc. El otro produce acumulación,
secreto, errores, etc.
Todo lo que se acumule de uno como de otro, posee al poseedor.
Esto permite que uno subyugue a los demás, pero el posesor es
subyugado a la vez por los dos.
El subyugado no tiene paz mental, lo que le conduce a su caída.

Sobre el Cambio
La “heterarquía”
hace posible realizar las cosas
con mayor vigor
que mediante el funcionamiento jerárquico.

19
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Himnos a Agni

Sobre el Silencio

La presencia del silencio le trae
un mensaje al sabio
y hace dormir a los mortales.

59.
Tad Viswa subhada soubhagaan
Agne viyanti vanino navayaah
Srusti rayirvajo vrutra turye
Divo vrustiredyo reeti raparam

Oh Señor Agni, tú eres el auspicioso. Usted es el rico. Así como las
ramas, tallos, brotes y hojas brotan innumerablemente de los árboles,
la variedad de riqueza emerge de usted. Variedad de ganado surge
de usted. La capacidad de vencer a los enemigos también sale de
usted. Las lluvias oportunas suceden gracias a usted. Por esta razón,
usted es la adoración de todos.
Comentario:
Cuando uno mira el árbol se encuentra con muchas ramas. Cada
rama tiene muchos brotes más. Cada brote tiene muchos tallos.
Cada tallo tiene muchas hojas. Es casi imposible contar las hojas de
un árbol grande. Igual que la cantidad de hojas que existen un gran
árbol, tantas variedades de la riqueza existen con Agni el Señor. La
planta, el árbol, las cosechas, las frutas, las ﬂores y la variedad de
comida material nace del fuego. La variedad de ganado también
nace del fuego. El poder del fuego puede destruir todo obstáculo al
progreso. Todos los obstáculos al progreso son los enemigos de los
seres. Pueden estar dentro o fuera de los seres. Se pueden superar
con facilidad a través de la adoración del fuego.
El fuego causa la subida de las aguas del océano a los cielos,
formando nubes en verano. En temporada de lluvias, siguiendo al
verano, el agua pura potable alimenta a las plantas, los animal y al
ser humano. El fuego alimenta a los seres en todos los sentidos. Tal
fuego necesita ser venerado y adorado.
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Invocaciones de la
Llama Violeta

De la pluma del Maestro
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro yo no Soy muy competente. Aún así quiero
triunfar en la vida. Es la competencia la única manera de tener éxito?
No ayudaría la bondad?

¡Maestro!
Nos enseñas el amor,
pero estamos atrapados en la lujuria.
Nos enseñas a transformar,
pero enseñamos sin autotransformarnos.
Nos enseñas a informar,
pero enseñamos para inﬂuenciar.
Deseas que nos expresemos desapasionadamente,
pero presionamos y acentuamos nuestra expresión con pasión.
Nos enseñas el ritmo,
nosotros lo reducimos a la rutina.

Respuesta: Hay cinco maneras para que los incompetentes tengan
éxito. Son las siguientes:
1. Eliminar la confusión
2. Eliminar la inhibición
3. No insultar a nadie
4. No hacer bromas fuera de contexto, pues podría ser costoso
5. Alabar genuinamente las virtudes de las personas con las que ha
trabajado y nunca caer en el sarcasmo o la crítica de ellos, incluso
en su ausencia.
Éstas son las cinco reglas para el éxito, incluso si uno no es
competente.

¡Nos enseñas el ritual,
lo convertimos en rutina mortal!

23
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Sección niños
LA DOCTRINA DE LA ETICA
No os asociéis
con persona que hablan
de forma desagradable, ni
que hablen trivialidades.

Queridos niños:
No os dejéis llevar por las conversaciones de amigos que no hacen
nada en la vida. Algunos hablan de manera atrayente pero lo
que dicen es insustancial. Observad si los que buscan tienen una
comunicación sustancial y con sentido. Con tales personas sí os
podéis asociar.
Aprended a no ser habladores. Los charlatanes no hacen
prácticamente nada. Los que hacen no son habladores compulsivos.
No os asociéis con hombres de mente corta que no albergan ideas
nobles orientadas a su progreso personal. Cuando os encontréis
entre los mayores debéis escucharles y podéis sonreír con su humor,
pero no intentéis igualaros con ellos a través de una conversación
excesiva y fuera del contexto del humor.
Algunas de estas normas acerca del la escucha y de la conversación
son básicas. Aseguraos de tenerlas en cuenta.
K. Parvathi Kumar
(de la editorial del Dr. K. Kumar en la dirección de web: www.jugendforum.mithila.de)

HISTORIAS PARA JÓVENES
Agastya- El Maestro Júpiter
Hubo un tiempo en que esta Tierra estaba gobernada por un
emperador de la Dinastía Solar. Se le aplaudía como un rey ideal
igual por devas y por humanos. El emperador era un Rey Iniciado.
Durante su regencia, apareció una crisis. Ciertas fuerzas oscuras,
ocultas en las aguas oceánicas, fueron utilizadas para perturbar
al orden social del reino durante las horas nocturnas. Solían ir a la
tierra y perturbar la ley y el orden. El rey emperador se encontró
impotente para manejar esa situación. Consultó a hombres sabios,
que le dijeron: “Únicamente el Gran Sabio Agastya (el Maestro
Júpiter) y ningún otro puede manejar la crisis en el planeta”. El Rey
Solar se aproximó a Agastya en profunda meditación. Agastya se
sintió satisfecho con la invocación del rey a través de profunda
meditación. Procediendo de las Nilagiris, se presentó a sí mismo ante
el rey. El rey le ofreció veneración al Maestro y le habló de la crisis
persistente. Agastya sonrió y dijo: “Inhalaré las aguas del océano
dentro de mi ser. Entonces, las fuerzas ocultas se tornarán visibles
para ti. Puedes matarlas de una vez, cuando yo sostenga las aguas
en mi interior. Tan pronto como mates las fuerzas oscuras ocultas,
liberaré de nuevo de una vez el agua dentro el pecho del océano”. El
rey quedó complacido. El Maestro hizo lo que dijo. El rey mató a las
fuerzas oscuras y liberó de nuevo las aguas.
El rey solar no es otro que tú y que yo –el alma Individual. Las fuerzas
oscuras en las aguas son las fuerzas emocionales dentro del cuerpo
vital. El Maestro Júpiter es el Guru, el Maestro (el que enseña). La
clave es trabajar con la inhalación profunda, resultando en una
respiración profunda. La consecuencia es que el principio Solar a
través de la inhalación encuentra profundidad dentro y expira el
carbón a través de la exhalación. El aire es el mediador.
K. Parvathi Kumar: “Agastya”, en: Hercules. The Man and the Symbol.
Dhanishta 1999, pp. 315-317.
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Reseña de libros

Ekkirala Krishnamacharya:
Mantrams Misticos y el
Maestro CVV.
Copias: The World Teacher
Trust España.

K. Parvathi Kumar:
Salud y Armonia.
Copias: The World Teacher
Trust España.
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MANTRAMS MISTICOS Y EL MAESTRO
CVV.
Al Maestro CVV se le conoce por sus Mantrams
Místicos, meditaciones y enseñanzas. A
través de tales Mantrams (=composición de
sonidos), estimula la facultad inquisitiva del
buscador de la verdad y lo recluta en el lado
interno de las cosas.
El Dr. Ekkirala Krishnamacharya (Master
E.K.) es un excelente exponente de las
enseñanzas del Maestro CVV y rinde un
comentario lúcido sobre los mantrams,
los cuales lanzan luz signiﬁcativa para una
comprensión adecuada y una aplicación al
proceso de iluminación.

Imagen del símbolo de Acuario
La Madre con la vasija de Acuario
En Acuario vemos a la Madre con una vasija de agua. A través de
la creación ella hace descender lo desconocido a lo conocido. Ella
es el pasaje entre lo desconocido y lo conocido. El símbolo de
Acuario muestra la vasija con una apertura en ambos lados. Vemos
el derrame de las aguas desde este lado de la apertura, pero no
podemos ver lo que está sucediendo en el otro lado de la apertura.
Al irse manifestando las aguas nosotros podemos ver, pero no
podemos ver la fuente de su manifestación. El pasaje de la aparente
nada a algo que parece evidente no se puede conocer a menos que
se logre la conciencia Acuariana.
De las enseñanzas de Sri K. Parvathi Kumar

SALUD Y ARMONIA
De la misma manera que un imán transmite
su energía a las piezas de hierro de su
entorno con o sin su toque, un curador
también puede transmitir energías con o
sin su toque. Igual que los imanes se utilizan
para la liberación de energías bloqueadas,
las energías magnéticas de curación pueden
también ser transmitidas para aclarar
congestiones, bloqueos e incluso tumores.
La enfermedad es debida generalmente a
un bloqueo de las energías de vida. Cuando
tales bloqueos se limpian, la salud es su
resultado.
El libro “Salud y Armonía” del Dr. K. P. Kumar
presenta aspectos prácticos y de ayuda
sobre curación.
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AGNI
Una Introducción al
Trabajo del Fuego Cósmico.
Pronunciación 2

Vemos que cada uno de nosotros somos estudiantes avanzados en
el discipulado. Queremos trabajar con el color y el sonido. El Sonido
– cómo ha manifestado cosas, si lo comprendemos, entonces
nosotros podemos también manifestarlo. Eso es lo que llamamos
Mantra. Es una fórmula de sonido y es una combinación de energías,
las cuales, cuando se pronuncian de forma repetida, maniﬁestan esa
energía. Así, incluso cuando decimos Mantra, el signiﬁcado de él es
que, cuanto más y más lo pronunciamos, nos protege y nos ilumina.
Así, como podéis ver la preparación del sonido, el signiﬁcado
es conocido, y no es necesario que nadie nos dé de nuevo el
signiﬁcado. Cuando comprendemos cómo el sonido maniﬁesta la
forma a través del color y el nombre, esto por consiguiente se llama
Sukta. Así es como se concibe a todo el Veda. Os dije que el Rig Veda
es uno de los cuatro Vedas. Posee más de 11.000 himnos. No existe
una sola palabra concebida que no explique el proceso por el cual
se concibió. Eso signiﬁca que, debido a la pronunciación creacional,
los sonidos son concebidos y arreglados de acuerdo a una fórmula y
cuando la leemos, nos introducimos fácilmente dentro de aquellas
energías.
Por ejemplo, existen himnos de ocho sílabas. Hay himnos de once
sílabas e himnos de doce e himnos de quince. Cuando se da un
himno de ocho sílabas, se puede fácilmente comprender que es
un himno que explica al octavo, el cual está más allá de los siete
planos de existencia. Tenemos el número ocho para Cristo. No es
únicamente porque nos guste el número ocho que se lo dimos a
Cristo. La consciencia de Cristo se encuentra más allá de los siete
planos y Él es el octavo; y Krishna fue el octavo niño. Esto no signiﬁca
que Él pudiera haber nacido antes o después. Cuando la energía del
29
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octavo plano desciende, éste se encuentra más en sintonía cuando
desciende como el octavo niño y también en la octava fase lunar.
Como esto, en la creación el funcionamiento de los devas se
encuentra siempre en sintonía con el tiempo, el sonido y el color.
Esto es lo que quiero comunicaros cuando hablo de un Sukta.
Cualquier cosa que pronuncien los Maestros de Sabiduría son Suktas
porque Ellos pronuncian aquello que ya está designado que suceda.
Ese es el motivo por el cual cuando un Maestro de Sabiduría dice
una cosa determinada, esto sucede. Cuando nosotros lo decimos,
puede que suceda o puede que no. Esto es debido a la pureza de
la pronunciación. La pureza de pronunciación depende de vuestra
comprensión inteligente del funcionamiento de ciertos aspectos
superiores. Un Maestro de Sabiduría no pronuncia nada que no
suceda porque Él sabe que está sucediendo y ya ha tenido lugar y
se ha desarrollado y Él únicamente lo nombra. De esta manera, el
Maestro Djwhal Khul dijo que en 200 años no existirá tal cosa como
la muerte en este planeta. Para nosotros es una profecía, pero para
Él es una realidad porque Él ya ha visto lo que está sucediendo en el
espacio a través del tiempo y cómo se maniﬁesta a través del sonido
y del color.
Por lo tanto así es cómo Ellos pronuncian. Ese es el motivo por el
cual Ellos son todas esas personas que pueden pronunciar himnos.
Cualquier cosa que ellos pronuncien es un himno. Ese es el motivo
por el cual sobreviven a los ciclos del tiempo. Cualquier cosa que
dijimos ayer puede no ser verdad hoy y, muy a menudo, se olvida
al día siguiente. Pero la belleza de la pronunciación de lo Divino es
su longevidad, que es algo como eterno. Cualquier cosa que sea
pronunciada existe eternamente.
Si el Rig Veda y su pronunciación ha sobrevivido todos estos miles
de años, ha sido porque se ha pronunciado en sintonía con el plan.
Así, aquello que se ha pronunciado en el Veda y en las escrituras del
mundo sobrevive a los ciclos del tiempo. Aquello que los Grandes
Maestros de Sabiduría pronuncian sobrevive a través del tiempo.
Las novelas de ﬁcción de los siglos XV ó XII no son conocidas hoy
día, pero algo pronunciado por un Maestro de Sabiduría en lugares
remotos queda preservado incluso hoy día. Esa es la belleza de
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su pronunciación. Cuando Jesucristo pronunciaba en aquellas
áreas poco desarrolladas, no existían grabadoras, no existían
mecanógrafos, no existían taquígrafos, pero aún así la enseñanza
sobrevivió, porque lo que se pronuncia se encuentra únicamente
en sintonía con el plan.
De esta manera, la responsabilidad de pronunciar es cada vez
más alta en la medida en que crecemos más y más dentro de la
luz. Y el castigo por pronunciar aquello que no está en sintonía
con el plan es “arrancar la lengua y cortar la garganta”. No para
nosotros, porque aún no hemos caminado en esa medida de luz
alta. Nosotros podemos libremente utilizar nuestra garganta y la
lengua. Pero aquellos que han caminado en una medida mayor de
luz y, por lo tanto, tienen más responsabilidad, a estos se les llama
“los de una sola lengua”. Ved como en el día de Pentecostés ciertas
lenguas aparecen sobre las cabezas de los discípulos. Eso signiﬁca
que desde ese día tienen que ser muy responsables en sus palabras
pronunciadas. Ellos no pueden pronunciar otra cosa que nos sea
el plan. Y de la lengua-doble han crecido hasta la lengua-única. Ya
conocéis a los de lengua doble, que dicen una cosa delante de una
persona y otra cosa diferente por detrás.
Una vez, un discípulo corría con mucho temor y sofocado
precipitándose dentro de un ashram de un Maestro y vieron que
tenía mucho miedo. El Maestro le preguntó al discípulo: “¿Qué te
sucede?”. Entonces el discípulo le dijo: “Me he encontrado con una
serpiente por el camino. Alcé su capucha. Me sentía aterrorizado. Ví
también su lengua doble. Eso me aterrorizó todavía más”. El Maestro
le dijo: “¿Eso es todo?” Entonces, el discípulo le dijo: “¡Sí!”. Y el Maestro
añadió: “No te preocupes de la lengua doble de la serpiente. Existen
serpientes más peligrosas en la forma de seres humanos. Éstos
poseen dos aﬁrmaciones para el mismo concepto. Pueden hablar
de dos maneras. ¡Ten cuidado de aquellos con doble lengua!”.
Cuando las escrituras dicen: “¡Tened cuidado de aquellos con
doble lengua!” no signiﬁca que tengáis que temer a las serpientes
con doble lengua, sino ¡al ser humano con doble lengua! De esta
manera crecemos de la lengua doble a la lengua única, y más y más
nos estabilizamos a nosotros mismos con el uso de la lengua única,
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y nos es posible comenzar a pronunciar Suktas. Para que se nos
permita pronunciar Suktas, nos es de ayuda pronunciar los Suktas
que ya se han dado. Ese es el motivo por el cual se recomienda
encarecidamente la pronunciación de Suktas.
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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Las entradas son bienvenidas)

Informe de grupo: “De la Paz”, Centro de Yoga
Contacto: Sabina de la Paz
Dirección: Plaza del Ayuntamiento n º 19-6 º H, E-46002 Valencia
Teléfono: +34 963 786 614/ Móvil: +34 606 192 394
E-Mail:sabinapaz50@msn.com
Actividades
Dirigido por Sabina de la Paz, miembro de la WTT desde 1997.
• En el centro “Yoga de la Paz” se imparten Hatha yoga y Raja yoga
los martes y jueves.
• “El Ritual del Agua” se lleva a cabo todos los lunes de 19h a 20h.
• Un grupo de 10 o 12 hermanos y hermanas se reúnen un sábado al
mes para estudiar el libro de Sanat Kumara.
• Hay clases regulares especiales para aprender a respirar y relajarse,
así como otras actividades puntuales.
• Valentín García ha estado dando un seminario relativo a “Ciencias
de la Salud” durante los últimos dos años.
• Josep Paradell también ha dado varias conferencias sobre psicología spiritual durante los últimos dos años.
• Cada mes, la “Meditación de Luna Llena” se lleva a cabo con un
promedio de 300 hermanos y hermanas y los encuentros se terminan siempre cantando el Maitreya.
• El lunes y el miércoles, Francisco Redondo da un curso de Raja Yoga
en el Centro.
• El primer sábado de cada mes, nos reunimos en el nombre de
Amma, haciendo un Satsang y cantando bhajans.
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EXTRACTOS DE LAS ENSEÑANZAS
SRI SUKTAM
NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE
DEL MUNDO PARTE PARTE XLVIII
Dr. Sri K. Parvathi Kumar
Convivencia de Grupo en Wengen, Suiza, Mayo 2002
Himno Decimocuarto
Continuación:
La gente que no sirve no tiene posibilidades. Tienen que dar vueltas
y vueltas y vueltas alrededor de los límites exteriores del templo. Los
que sirven pueden encontrar la puerta. De otra manera, la puerta
está, pero no se puede ver. Así pues, Ella representa al sacriﬁcio.
Ella recomienda el sacriﬁcio a todos los seres. Los Devas hacen
sacriﬁcio. Los Maestros de Sabiduría hacen sacriﬁcio. Los cuerpos
planetarios se sacriﬁcan. Los elementos se sacriﬁcan. Los minerales
se sacriﬁcan. Los vegetales se sacriﬁcan. Los animales se sacriﬁcan
y nosotros también debemos aprender a sacriﬁcarnos. Vean el
sacriﬁcio del animal. Se utiliza su leche, se utiliza su sangre, se utiliza
su carne, se utilizan sus huesos, se utiliza también su piel como ropa
de abrigo, sandalias, etc. No podemos alardear de sacriﬁcarnos más
que el animal. Nuestra piel y nuestros huesos no son tan útiles en
el servicio como la piel de los animales. Por eso es necesario que
sirvamos más.
La Madre recomienda con su propio ejemplo: ¡Sacrifícate! Todo en
la creación representa sacriﬁcio. El ritual que sacriﬁca todo, se llama
“la creación”: Tasmât Yagnat Sarvâhutâha. El Yagna de Sarvâhuta
signiﬁca: sacriﬁcio total, sacriﬁcio que todo lo consume. La misma
palabra está en las escrituras judías. El ritual del judaísmo en el que
se sacriﬁca todo, se llama holocausto, pero se ha estado aplicando
mal, al servir para algo que ha ocurrido en el siglo pasado.
De modo que la creación es un sacriﬁcio y la Madre es su símbolo. Este
sacriﬁcio se llama Yagna en sánscrito y el nombre del Mahabharata
es Yaja. Yagna es Yaja. Yaja es sacriﬁcio. Si haces Yaja, tienes Jaya.
Jaya signiﬁca satisfacción. Así es como Veda Vyasa ha concebido al
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5° Veda que es el que explica más lúcidamente, simple y claramente
la esencia de los Vedas. De modo que Jaya signiﬁca la realización,
la máxima victoria. La máxima victoria es encontrar la verdad y
Yudhishthira obtuvo la máxima verdad. ¿Cómo pudo alcanzar la
verdad? Conduciendo toda su vida como un sacriﬁcio. Así fue la vida
de Jesús, de Moisés y de todos los grandes Maestros de Sabiduría.
Este sacriﬁcio es el mensaje más grande proveniente de la Madre
y Ella es tu columna vertebral si tú te sacriﬁcas. De otra manera,
tu columna vertebral sólo te producirá enfermedades. Me duele
espalda, mi espalda no se dobla, mi espalda no es elástica. No lo
será, porque tú tienes otros hábitos. Para el que se sacriﬁca, la Madre
es la columna vertebral. De otra manera, la Madre está, pero duerme
en ti. En muchas clases se habló sobre el sacriﬁcio. No tenemos que
hablar de nuevo.
Yaja – Jaya: he mencionado tanto estas dos palabras, 18 – 81, y
también el drama austríaco de “La Flauta Mágica” que también
da el mensaje del 18 y el 81. Se ha dicho mucho. Esto es sólo para
recordarlo respecto al sacriﬁcio. El jardín de infantes primario del
sacriﬁcio, es el servicio. Si no hay servicio, no hay ni siquiera entrada
al jardín de infantes. Si no hay jardín de infantes, no hay estudio
ocultista. Por favor, tomen nota de esto. De vez en cuando tenemos
que recordarlo.
Ärdram Yah Karinîm Yashtim
Suvarnâm – Aquí habla de Sushumna, que es capaz de (manifestar)
todos los colores. Allá era Pingala, de color miel. Es Suvarnâm, la
luz original que es capaz de manifestar muchos rayos y muchos
colores.
Hema Malinîm – La guirnalda de lotos dorados. Allá era la guirnalda
de lotos blancos. Todo el tema es dorado y diamantino.
Vean los libros del Maestro Djwhal Khul. Todo el tema es el cuerpo
etérico y el cuerpo causal. El cuerpo dorado – tercera iniciación. El
cuerpo diamantino – quinta iniciación.
Hiranya Suvarna – Aquí es el loto dorado.
En las horas del amanecer y del atardecer es dorada y en la mitad
del mediodía es diamantina o plateada. De modo que en la cúspide
de la creación está completa como la luz diamantina. Al comienzo
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es dorada y cuando está desapareciendo nuevamente (la luz) es
dorada. Es por eso que se ve el color dorado al salir el Sol o al salir la
Luna o al ponerse el Sol o al ponerse la Luna. Al ponerse o asomarse,
es dorada. Se ve el dorado y otros colores. En otros momentos,
cuando la Luna o el Sol están altos en el cielo, la luz es blanca o
azulada, y en el caso del Sol, es blanco brillante. Eso es Hema Malini,
la guirnalda de lotos blancos.
Suryam – el principio solar, la luz del Sol que es capaz de (dar) todos
los colores y el resto se repite del último himno o aún de los himnos
anteriores.
Sûryam Hiran Mayîm Lakshmîm, Jâtavedo Mamâvaha – “¡Oh Agni, el
que ha nacido del Veda y de quien los Vedas han nacido nuevamente!
¡Por favor, asegura que se me otorgue esta luz, que la luz me sea
favorable, que la luz se aproxime a mí, que la luz me abrace y que la
luz me alerte en Esa Luz para que yo me convierta en Esa Luz!”
Es mucho trabajo con la luz. Es por eso que cada himno habla de
diferentes cualidades de la Madre y hace que la mente contemple
en los grandes conceptos de la luz, lo que le permitirá al practicante
puriﬁcarse y entrar en la luz. Ese es el propósito del himno. Así se
cubrieron los 14 himnos.
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO VIII
Manu y sus Hijos. 4
Kama dio luz a Harsh (Exuberancia) a través de su mujer Rati (Gozo).
He aquí que Harsh es el nieto de Dharma.
Adharma (Falta de Ley) dio a luz a Anrita (Distorsión) a través de su
mujer Himsa (Violencia). Él también dio luz a otros dos hijos, Bhaya
(Miedo), Naraka (Inﬁerno), y a una hija llamada Nikriti (Insulto).
Bhaya y Naraka se casaron con Maya (Ilusión) y Vedana (Sufrimiento)
respectivamente.
Maya dio a luz a un hijo llamado Mrityu (Muerte), el que se lleva a
los seres.
Vedana dio a luz a un hijo llamado Dukha (Pena), el padre del cual es
Raurava (el Gusano que roe).
Mrityu dio luz a cinco hijos:
1.
Vyadhi (Enfermedad)
2.
Jara (Vejez)
3.
Soka (Lamentación)
4.
Trishna (Sed de poseer)
5.
Krodha (Ira).
Todos estos son los hijos de Adharma.
La muerte y sus hijos tienen como su nota dominante la transgresión
de la Ley (enfermedad, vejez, rencor y la sed de poseer algo son las
características que hacen que la mente sienta que es el maestro.
Entonces el maestro siente su vida inestable. Acosado por miedos
de todos lados la vida se escapa, como si estuviera perseguida por
perros cazadores. Esto da forma a motivos que tejen la red de la
vida individual, contrario a todo lo demás. Entonces, el resultado
inevitable es la necesidad aparente de transgredir la Ley. De aquí
que las características se llamen La Progenie de Adharma). Ellos no
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tienen ni mujeres ni hijos y son todos Brahmacharis. Esto signiﬁca
que viven en los planos suprafísicos y que no se reproducen.
Por ejemplo, ni la tristeza ni la enfermedad ni el miedo a la muerte se
heredan a través del fenómeno biológico de la reproducción. Cuando
un niño nace, las únicas cosas que se reproducen son las partes de
su cuerpo físico, la mente, los sentidos y los más altos principios.
Todo lo demás se adquiere por la mente después del nacimiento,
debido a la interacción de la mente con el plano subjetivo. De aquí
que lo diabólico nunca es heredado por nadie en esta creación.
En la lengua de las Escrituras, los hijos de la transgresión no tienen
ni mujeres ni hijos. Todas estas manifestaciones de lo diabólico
son las diferentes manifestaciones Rudra de los niños. Todas estas
manifestaciones de lo diabólico son las diferentes manifestaciones
Rudra de Vishnu el Señor, Sus diferentes manifestaciones en el plano
de los Rudras. Ellas forman las diferentes causas del Pralaya diario
en esta creación.
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PARACELSO
Salud y Curación
INVESTIGACIÓN DE LO DESCONOCIDO

La investigación y las innovaciones representan el impulso del
hombre por ser creativo. La creatividad es la base para encontrar
soluciones a los problemas que surgen. Con el crecimiento de
enfermedades misteriosas, el hombre es enfrentado al desafío de ser
más creativo e innovador que nunca. La investigación en el campo
de la salud debe ser mucho más intensa de lo que es ahora. Este
parece ser el mensaje de la naturaleza. La naturaleza del hombre
y la naturaleza que lo rodea sacan incesantemente variedades de
enfermedades cuyas causas deben ser trazadas a través de intensa
investigación.
La investigación no es sino la búsqueda de lo desconocido con la
ayuda de datos conocidos. Pero no se confía en lo que se conoce.
Hay limitaciones en las mentes de los cientíﬁcos para considerar la
ﬁlosofía de la salud y la curación que emerge de los antiguos, que
también provee datos útiles. Este conocimiento y ﬁlosofía de los
antiguos debe unirse a la investigación actual para una comprensión
adecuada de los diferentes fragmentos de conocimiento. Los
cientíﬁcos no deben tener miedo de considerar aquello que es
viejo y que provee el eslabón perdido. Este desarrollo de conciencia
llevará a los cientíﬁcos a un contacto más próximo con la energía
poderosa. Hasta que este esfuerzo no se haga los tesoros encerrados
de la naturaleza no se desplegarán.
Los médicos en general evitan el examinar gente sana. Con
ello pierden una preciosa página que le guía a uno al futuro. La
gente que tiene visiones debe ser cuidadosamente examinada;
especialmente aquellos que han demostrado visiones ﬁdedignas.
Estas personas muestran ciertos síntomas especiales del corazón
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y del sistema nervioso que son mucho más reﬁnados que los
ordinarios. Su sistema funcional conoce el mundo sutil y por lo
tanto su corazón y sistema nervioso lleva modulaciones más sutiles
que pueden abrir cierto conocimiento relacionado con parámetros
de funcionamiento saludable del sistema nervioso. Hoy en día se
consideran las condiciones nerviosas periféricas, las cuales muestran
síntomas de irritación, ira, preocupación, etc.
Es necesario el estudio de secreciones glandulares junto con
la ciencia del yoga y el conocimiento de la existencia de otras
secreciones que son auxiliares y apoyan las conocidas secreciones
glandulares. Las secreciones glandulares, como tales, han atraído
atención recientemente, pero este tema no se trata seriamente y
generalmente se evita. En hombres sanos, de percepciones extra
sensoriales que contribuyen sustancialmente al avance de la
humanidad, se pueden encontrar ciertos secretos de su sistema
funcional, cuya ausencia puede verse como causas de enfermedad
en lo ordinario. La costumbre de relegar a los visionarios y sus
expresiones milagrosas a la categoría de histeria debe parar. Estas
personas histéricas no son juzgadas con amabilidad por su alta razón.
Son juzgados de forma ignorante como personas con una reacción
intensiﬁcada de los nervios simpáticos o como una irritación de los
nervios periféricos.
¿Es posible encontrar soluciones a los problemas presentes de la
salud humana con sólo la mitad de nuestro cerebro?
Dr. K. Parvathi Kumar
Extracto de: Paracelso – Salud y Curación
Con una subscripción apoyas este importante trabajo (77 E / año)
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Great Invocation
Let us form the Circle of Good Will.
OMNIA VINCIT AMOS.
From the South through Love
which is pure.
From the West through Wisdom
which is true.
From the East through Will
which is noble.
From the North through Silence
which is golden.
May the Light make beautiful
our lives.
O Hierophant of our Rite
Let his love shine.
OMNIA VINCIT AMOS.
Let us form the Circle of the World Servers.
We bow down in homage
and adoration
To the Glorious and Mighty Hierarchy,
The Inner Government of The World,
and to its Exquisite Jewel,
The Star of the Sea The World Mother.
From the point of Light
within the Mind of God
let Light stream forth
into the minds of men.
Let light descend on Earth.
From the point of Love
within the Heart of God
let love stream forth
into the hearts of men.
May the Lord return to Earth
From the centre where the
Will of God is known
let purpose guide the little wills of men,
the purpose, which the Masters
know and serve.
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From the centre which we call
The race of men
Let the Plan of Love and Light
work out
And may it seal the door
where evil dwells.
From the Avatar of Synthesis
Who is around
let His energy pour down
in all kingdoms.
May He lift up the Earth to the
Kings of Beauty.
The Sons of Men are one
and I am one with them.
I seek to love, not hate.
I seek to serve and not exact
due service.
I seek to heal, not hurt.
Let pain bring due reward
of light and love.
Let the soul control the outer form
and life and all events,
and bring to light the love
which underlies the happenings
of the time.
Let vision come and insight.
Let the future stand revealed.
Let inner union demonstrate
and outer cleavages be gone.
Let love prevail.
Let all men love.
Master D.K.
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