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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 2013-2014
Gods are born at sunrise, man is born at noon.
Gods set in the West, man sets at midnight.
Gods are born in Capricorn, man is born in Aries.
Gods set in Cancer, man sets in Libra.
Los dioses nacen al amanecer, el hombre nace al mediodía.
El ocaso de los dioses tiene lugar por el oeste,
el ocaso del hombre es a medianoche.
Los dioses nacen en Capricornio, el hombre nace en Aries.
El ocaso de los dioses tiene lugar en Cáncer,
el ocaso del hombre tiene lugar en Libra.
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CARTA ASTROLÓGICA DEL MES
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MENSAJE DEL MES DE ACUARIO
Acuario es el mes de la magia. Saca algo aparente, algo
aparentemente nada. Permite la aparición y la desaparición. La
clave para el juego de lo sutil a lo denso y de lo denso a lo sutil
está presidida por Acuario. Cuando es sutil, los mortales no ven y
por tanto dicen que no es nada. Cuando es denso, los inmortales
dicen que es aparente, pero no real. Los que están en lo sutil
tienen una comprensión diferente de la que tienen los que están
en lo denso. Lo denso no es más que un brote de lo sutil. Lo
denso se sostiene sutilmente. La objetividad está sostenida por la
subjetividad.
La objetividad y la subjetividad están presididas por Acuario. La
existencia objetiva y la existencia subjetiva no son más que los
dos brazos de un compás. Acuario es el maestro masón que usa
el compás. Toda masonería culmina en Acuario.
Acuario es eléctrico. Los fenómenos eléctricos son repentinos,
como un relámpago. Los cambios repentinos en la vida social,
económica, familiar y personal, en los que no se había pensado,
aportan un cambio en la vida. Los cambios y giros imprevistos
en la vida individual o grupal se deben al impacto de Acuario.
Acuario no puede ser comprendido, excepto por aquellos que
se han entregado al Plan. Incluso a ellos les da sorpresas de vez
en cuando. Al conocer la naturaleza de la energía de Acuario,
los Adeptos permanecen preparados con una mente totalmente
abierta.
El Maestro Djwhal Khul dice que una vida que está ritualizada
y dedicada por entero a la buena voluntad y una conciencia
que permanece en síntesis constituyen la elegibilidad para
comprender las energías de Acuario a través de un proceso de
segundo nacimiento.
El alquimista de la Nueva Era, Urano, preside sobre Acuario,
cuya impermeabilidad es asombrosa. Urano es impermeable y
es impregnante en todos y cada uno de los campos de actividad.
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Su trabajo principal es la transformación. La transformación no
es sino el factor principal de la alquimia. Mientras Mercurio
generalmente es el alquimista, Urano es el alquimista de la Nueva
Era.
Hoy día Urano somete al cerebro humano a una serie de
transformaciones. Hay mucha presión y la consecuente tensión
en el cerebro; pero esto no es más que una experiencia de
transformación. En la vida se encuentra uno crisis tras crisis y el
hombre está ocupado con las crisis; experimenta transformaciones
mayores. Un molinero introduce las semillas en el molino de
harina. El molino transforma las semillas en suave harina. “Miller
form centre” es el proverbio místico de vida del Maestro CVV, el
Maestro de Acuario. Este elabora la transformación de aspirantes
desde las duras semillas a la suave harina; que todo aspirante
sepa que los problemas y confusiones que afronta no son más
que los efectos del Molino de Acuario.
Acepta los cambios inevitables y avanza: este es el mensaje de
Acuario.
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MENSAJE DEL MAESTRO
ESCOGE EL CAMINO

No causes dolor ni pesar a los otros seres. El dolor y el pesar que
uno sufre no son más que el dolor y el pesar que uno causa en
el sendero. Las acciones erróneas traen experiencias indeseables.
Las acciones correctas traen la alegría de vivir. Cada cual tiene que
rectificar sus propias acciones erróneas. Decir que un superpoder
te está empujando por la fuerza hacia una acción incorrecta no
es más que debilidad. Algunos atribuyen su adversidad a los
planetas. Otros la atribuyen al tiempo. Aún hay otros que dicen
que es la naturaleza. Todos estos son escapistas. Cada alma
es libre de escoger el camino, sea este correcto o incorrecto.
Cada alma tiene la voluntad de transformarse de lo erróneo a lo
correcto. Encontrar causas ajenas a la propia desdicha no es más
que ignorancia.
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GÎTÂ-UPANISHAD
- Lord Krishna UNA LLAMA INALTERABLE
“Un Yogui, al regular la voluntad, experimenta la luz del ‘YO
SOY’ en el centro del entrecejo, igual que uno observa una llama
inalterable”.
Incluso cuando hay una brisa suave, la llama de la luz parpadea.
Un estudiante de yoga lleva consigo la luz parpadeante, que no
le permite la comprensión adecuada. A menos que la luz sea
estable, no se puede adquirir la comprensión correcta. Por esta
razón se coloca una protección de cristal a la llama de luz.
De forma similar, debería protegerse a la luz de la mente para
que la luz no parpadee. La luz de la mente deberá mantenerse
regularmente en el centro del entrecejo, donde queda protegida y
tiende a ser estable. La mente estable comprende y no vacila. Por
tanto, se recomienda mantener la luz en lo alto de uno mismo, y
no en los sentidos ni en los objetos de los sentidos. Cuando la luz
desciende a los sentidos y a los objetos de los sentidos, parpadea
y pierde su centro. Es posible tener una visión estable con ayuda
de una gran luz. Las lámparas en postes altos derraman luz por
todas partes. La lámpara en un taburete bajo no derrama tanta
luz en su entorno. La gente coloca las luces en casa bien en
el techo o en las paredes a suficiente altura. Esto permite una
mejor iluminación de la casa. Igual ocurre en el sistema humano:
cuando la mente está en los sentidos y con la objetividad, y la luz
del “YO SOY” está en el plexo solar, esta luz debe elevarse hasta
el centro del entrecejo de uno, de manera que haya más luz en el
entorno, permitiendo mejor visión y estabilidad. La luz del “YO
SOY” en un yogui está bien en la frente, bien en el sahasrara,
desde donde se ve mucho. Que el estudiante de yoga contemple
en la luz de su frente para empezar.
Circular de Vaisakh 10, Ciclo 27
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MAITREYA EL SEÑOR
EL REY CIEGO

Tolerancia, paciencia y dominio sobre sí mismo son las cualidades
que neutralizan el egoísmo. Un egoísta no exhibe ninguna de
ellas. No puede perdonar a los demás. Todos aquellos a quienes
se aclama como hijos de Dios han manifestado estas tres
cualidades. Se pone a prueba su tolerancia, paciencia y dominio
de sí mismos. Muestran ecuanimidad incluso en situaciones
difíciles.
Un egoísta se muestra a partir de su superficialidad. Vive para
él mismo y para aquellos a los que él define como su gente.
Se circunscribe. Diferencia entre su gente y los demás. En esta
diferenciación abandona la ecuanimidad. Una vez deja la
ecuanimidad, tiende a ser mundano y duro de corazón. Estos
viven como los muertos vivientes. Son ciegos a su entorno. Hace
mucho vivió un rey ciego que ocupó el trono y llevó la calamidad
a su clan.
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MAESTRO KUT HUMI
- Devapi Maharshi ADORADOR DEL SOL
Si se te revela lo que te rodea, te espantas y aterrorizas. Vives
en un medio peligroso. Muchas veces la ignorancia es una
bendición. Vives en peligro, sin embargo no lo sabes debido a
tu ignorancia. Sabes hasta cierto punto que vives en un medio
contaminado. Sabes que el polvo, el aire y el agua que te rodean
están contaminados. Pero desconoces la química que producen
juntos. Además de la triple contaminación, hay una terrible
contaminación del pensamiento. Con regularidad, la humanidad
contribuye a la contaminación, y aparte de esto hay una explosión
diversa, que emerge del fuego de la lucha, de bombas humanas
y cosas similares.
Además hay experimentos relacionados con la explosión atómica
y de fricción en los desiertos y en los océanos. Hay un incremento
de la tensión debido al calor de los polos que produce el
derretimiento del hielo. Los planetas del sistema solar también
están tensos debido a la creciente presión del tiempo.
El Sol de nuestro sistema solar está siempre ocupado en producir
los ajustes usuales para producir armonía en su trabajo día y
noche para armonizar la energía en el sistema solar. Benditos
son aquellos que veneran al sol y encuentran armonía dentro de
su propio corazón. Estos son los que son capaces de disipar la
contaminación circundante en el planeta. Estos trabajadores y
adoradores del sol son lo que se necesita ahora.
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MAESTRO MORYA
- Maruvu Maharshi UNA CONTEMPLACIÓN
Cuando no se conoce el principio, tampoco se conoce el final.
A menos que se conozca el final, no se conoce el principio. Los
seres que se incorporan tras el principio y se incorporan antes
del final aspiran a conocerlo todo. Los seres emergen mucho
más tarde en la creación. Se incorporan mucho antes del pralaya.
¿Cómo pueden saber cuál fue el principio y cuál es el final? La
única manera de saberlo es conocerse a sí mismos, conocer su
principio y su final.
Los que conocen dicen:
“El principio está en el final.
El final está en el principio”.
No hay ni final ni principio, sino una existencia continua sobre
la que hay un aparente principio a lo largo de la penumbra, la
contracción y el final. Contemplad en vuestra propia existencia
para daros cuenta del gran ritual de la creación.
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
UNA PISTA

La tortuga se retira en su interior. Es un símbolo que inspira a
un estudiante de yoga. Un estudiante de yoga intenta retirar los
sentidos en la mente. Lo encuentra imposible, Es como esforzarse
en llenar una vasija con cinco agujeros. Mientras el agua va
entrando, sale por los cinco agujeros. La mente es como una
vasija con cinco agujeros. No puede contener las energías. En
lugar de retirar los sentidos en la mente, es de sabios retirar la
mente con sus sentidos en la luz del Yo soy que se llama Buddhi.
Que el estudiante de yoga aplique su mente a la luz del interior
en lugar de pensar en concentrar y contener la mente.
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VIDURA
ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

No enfrentes el mal
sin sopesar las consecuencias.
Estrategia y oportunidad
son las notas-clave
para enfrentar y suprimir el mal.
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI
ABANDONO

No neglijas el cuerpo, porque es divino.
Pero, al mismo tiempo, no estés sometido
a sus exigencias.
Préstale toda la atención necesaria.
El viajero necesita del vehículo
hasta que llega a su destino.
Si el vehículo tiene que ser reparado,
el viaje queda afectado.
Si el vehículo se avería,
el viajero no puede llegar a su destino.
Bienaventurado el viajero que abandona
el vehículo después de llegar a su destino.
Pobre del viajero a quien el vehículo
le abandona durante el camino.
Al vehículo humano ha de hacérsele
trabajar hasta que se dé cuenta del morador interior.
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SRI RAMAKRISHNA
EGO ‘MADURO’ Y EGO ‘INMADURO’

Hay dos tipos de egos, uno ‘maduro’ y otro ‘inmaduro’. “Nada es
mío; todo aquello que vea, sienta, u oiga, ni siquiera este cuerpo
en sí, no es mío; soy siempre eterno, libre y conocedor de todo,”
- estas ideas surgen del ego ‘maduro’.
“Esta es mi casa, este es mi hijo, esta es mi mujer, este es mi
marido, este es mi cuerpo,” -pensamientos de este tipo son la
manifestación del ego ‘inmaduro’.
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SOBRE LA DOCTRINA SECRETA
VAK

Las antiguas escrituras orientales dicen que Vak es de cuatro tipos.
Para, Pasyanti, Madhyama y Vaikhari son los cuatro pasos de Vak. Vak
puede llevar la Palabra.
Lo que se habla es Vaikhari.
Aquello que existe en la mente como una frase en una lengua es
Madhyama.
La idea misma, que se viste con la lengua, es Pasyanti.
El lugar de nacimiento de la idea es Para.
La Palabra que está en estado de Para aparece como un pensamientosemilla en el estado de Pasyanti, y en el estado de Madhyama toma
forma en una frase de una lengua. En el estado Vaikhari se pronuncia.
Estos cuatro estados de Vak son también los cuatro estados de la
creación. El Cosmos cuádruple, en su forma objetiva, es Vaikhari
Vak. La Luz del Logos es el estado Madhyama. El propio Logos está
en estado Pasyanti, pero su origen está en el estado Para.
Así, la palabra y el Cosmos son de naturaleza cuádruple.
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LA PLEGARIA
DEL HOMBRE LAICO

Los Maestros nos enseñan
A rechazar el miedo,
Nos enseñan a permanecer “limpios”.
Pero nosotros no podemos.
Sólo podemos ofrecernos a nosotros mismos
En tu umbral
Para ser limpiados y utilizados.
¡Nosotros oramos!

LA VACA
EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

Incluso los lugares en que ocurrieron actos horribles, como
asesinatos y otras atrocidades, pueden recuperar su pureza si
se hace residir allí a un grupo de Vacas durante tres días y tres
noches.
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DISCIPULADO
EL MORADOR COMO DIOS

El hombre se circunscribe por Naturaleza y desarrolla su propia
naturaleza cuando olvida la verdad ¨AQUELLO YO SOY¨. AQUELLO
existe como YO SOY. Cuando se sostiene esta verdad, los patrones de la
Naturaleza no condicionan. Al contrario, funcionan como habilidades.
Cuando ´YO SOY´está desconectado con AQUELLO, a través de la
pérdida de memoria, ocurre la circunscripción. El hombre se ubica y se
individualiza. Cae en la ignorancia y el egoísmo. Se condiciona por la
Naturaleza óctuple y tiende a ser una víctima del deseo y la aversión.
Sufre de gustos y aversiones, dolores y placeres, alegría y tristeza y así.
Cae en la ilusión de la luz. Uno puede despertar de esta ilusión una vez
más recordando ´YO SOY AQUELLO´, ´AQUELLO YO SOY´.
´AQUELLO YO SOY´es la verdad que resuena dentro del hombre. El
hombre necesita sintonización. Esta sintonización es la clave.
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MEDITACIONES OCULTISTAS
MEDITACION 86
Tables turn. Time tables framed. Planetary
adjustments. Levels set in squares.
Set–squares erected. Right angles established.
Wrong angles adjusted. Accounts squared up.
Los datos y registros cambian completamente. Se
elaboran los nuevos horarios. Ajustes a nivel planetario. Los
niveles se establecen en cuadrados. Los cuadrados se montan en
grupos. Se fina como ángulos rectos. Los ángulos equivocados
quedan ajustados ( corregidos). Las cuentas cuadran.
Comentario:
Cuando el cazador se convierte en rey, muchas transformaciones
agradables ocurren en él. Éstas están poética y bellamente
expresadas en las meditaciones que parten de la número 80. Más
transformaciones son mencionadas en la número 86.
El Alma marcará la dirección a seguir por el viajero de ahora en
adelante. El plan de vida cambia completa pero gradualmente.
Se impone un nuevo horario de acuerdo con el Plan Divino.
Consecuentemente, los aspectos planetarios de su horóscopo
se ajustan y no impone su karma como hasta entonces. Por el
contrario, la cooperación planetaria se manifiesta, los ajustes
planetarios tienen lugar.
Se logra una apropiada orientación hacia la objetividad. Esta es
vista como el campo para la manifestación inteligente del plan
divino. La objetividad es el cuadrado con el cual se estructuran los
niveles. La disciplina funciona con la gente de alrededor en cada
nivel. Así, interactúan con el niño como un niño, con el adulto
como un adulto, con el sabio como un sabio, con el intelectual
como un intelectual, con el diplomático como un diplomático,
con los rebeldes como el dirigente, con el que devocional como
su Dios, con los amigos como un amigo, etc. De este modo, en
el marco de la objetividad, él establece niveles para relacionarse
Circular de Vaisakh 10, Ciclo 27
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con los demás. Sin embargo, él vive en los niveles de “la nada,
del ninguno, del cero” (“nil, non, naught levels”).
Con esta nueva forma de aproximarse a la vida y a
la objetividad, él erige nuevas estructuras de vida en
sus semejantes, estableciendo en ellos ángulos rectos y
eliminando amorosamente sus ángulos incorrectos,
capacitándoles para limpiar su karma. Este es el trabajo de toda
alma realizada.
Todos estos ajustes pueden verse en las biografías de Iniciados
como Jesús y Moisés en Occidente y Yudhistira, Nala, Harischandra
y otros muchos en Oriente.
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KAPILA
LOS ASPECTOS DE LA NATURALEZA 3
LA ESENCIA 1

La Esencia o el trasfondo de la conciencia no tiene las características
de la fuerza ni las de la Naturaleza. Pero es la fuente para las
dos. Ella siempre permanece. Se convierte en activa o pasiva
alternadamente según la periodicidad de las dos. Por sí misma no
tiene actividad propia. Es el apoyo para que las otras dos surjan
y funcionen durante un periodo; y el funcionamiento de las dos
es una serie interminable de periodos. Una sucede a la otra. Es la
existencia hacia la Eternidad. Fuera de ella emerge la naturaleza
Raíz. La Fuerza emerge. La fuerza emergente desarrolla la
Naturaleza Raíz en los sucesivos estados de la materia. Lo hace
así con sus tres cualidades. De esta manera lo material gana
variedad en términos de forma, color, peso, densidad etc. A
través de este fenómeno, el trasfondo de la conciencia existe y
permanece. La Existencia Eterna es comparable a nuestra propia
existencia. Nosotros existimos. Que existimos es conocido por
nosotros. No se necesita una prueba externa. No necesita ningún
otro tipo de apoyo para saberlo. Es auto-conocimiento instintivo
el que sepamos que existimos. Incluso mientras dormimos
existimos. Esto lo sabemos por inferencia. En el sueño existimos,
pero no lo sabemos. Eso significa que el conocimiento o la
conciencia de nuestra existencia también se fusiona en nosotros.
El observador se funde en lo observado. El conocedor se funde en
el conocimiento y viceversa. En el sueño y en la muerte, la mente
(la observación, el principio del conocimiento) se funde en su
trasfondo. De ahí que no seamos conscientes de que existimos
en el sueño o en la muerte. Cuando la conciencia emerge desde
la existencia una vez más sabemos que existimos. Así en el sueño
y en la muerte existimos seamos o no conscientes. Sabemos que
existimos en el sueño. Que existimos en la muerte es sabido por
los conocedores.
Circular de Vaisakh 10, Ciclo 27
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HOJAS DEL ASHRAM
EL ESCALÓN

Comprendamos que el estado yóguico (el discipulado)
es un estado de continua experiencia de la Presencia (de YO
SOY).
Comprendamos que en ese estado de experiencia no hay
sucesos agradable o desagradables, propicios o no
propicios, ni momentos favorables o desfavorables.
Cada uno de los aspectos de la vida está repleto de ÉL y
como tal se da la continua experiencia mediante el
trabajo hecho con responsabilidad. No hay demora ni
incomodidad
al desempeñar el trabajo.
Comprendamos que el proceso de aprender está siempre
en relación a los deberes y responsabilidades de la vida,
pero no tiene que ver con la acumulación de
conocimiento a costa de tales deberes y
responsabilidades.
Comprendamos que la Vida Divina no puede ser
experimentada a menos que se tenga maestría sobre la
vida material de placer y dolor.
La capacidad de aceptación mental y de sobrellevar el
dolor, la incomodidad y los disgustos de la vida
material es el escalón para la Vida Divina.
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SOBRE EL AMOR

A medida que el hombre cultiva las virtudes del Yoga,
el Corazón manifiesta el fruto de la Fraternidad,
del Amor, que todo lo atrae hacia sí.

SOBRE EL SILENCIO

¡Del trueno a la tormenta,
de la tormenta al silencio,
del silencio a la quietud,
de la quietud a la comunión,
de la comunión a la manifestación!
¡¡Magia blanca!!
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INVOCACIONES DE LA
LLAMA VIOLETA

La Luz alrededor del Templo
es aparentemente tenue.
El Templo está velado
por el embrujo del Violeta.
El Siete (1+3+3) trabaja
en Silencio.
El Sagrado Ritual de Luz y Sonido
se mueve y gira con porte y ritmo.
El Sonido es un tono bajo del Silencio
mientras que la Luz es radiante.
¡Los Alquimistas están trabajando!
¡Espera con paciencia!
¡Paciencia, por favor!
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DE LA PLUMA DEL MAESTRO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Maestro, escuchamos entre muchas de las expresiones
místicas del Maestro CVV una que dice “KEY FRAME GOOD”
(traducción literal: “LLAVE MARCO BUENO”). ¿Qué significa?
Respuesta: El Maestro CVV es verdaderamente un místico y es
igualmente un científico. Su trabajo consistía en reformular el
marco de los seres humanos. Él frecuentemente decía que su
trabajo consiste en reparar el cuerpo humano, para que así el
humano permanezca inmortal más allá del ciclo del nacimiento
y la muerte. Prometió la inmortalidad y la auto-realización. Su
trabajo consiste en reparar y reformular las formas humanas de
tal manera que los cuerpos de luz sean formados desde el interior
de los cuerpos de carne y hueso. Este es el trabajo que permite la
tercera iniciación según la literatura del Maestro Tibetano Djwhal
Khul. Para lograr esta tarea, el Maestro CVV conectó la eterna
kundalini a la kundalini de la tierra y más adelante la conectó con
la kundalini humana. Habiendo hecho esta conexión, él rectifica
la kundalini a través del sonido CVV, para que la kundalini del
aspirante encuentre el inmediato estímulo para ascender en la
escalera y armonizar las espirales opuestas. De esta manera
sintoniza la kundalini de los aspirantes. La llave de la kundalini
hace las necesarias transformaciones para el aspirante. A esas
transformaciones el Maestro CVV las llama ajustes. Cuando
los ajustes son completados, el marco (frame) está en buenas
condiciones para experimentar en el interior el cuerpo de luz. El
aspirante entra en el cuerpo de luz. Supera las limitaciones del
cuerpo de carne y hueso. Permanece inmortal. Así es como el
Maestro regula el marco hasta convertirlo en bueno. Él regula con
la ayuda del sonido CVV y lo que regula para sintonizar en todo
aspirante es la kundalini, que es eterna.
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SECCIÓN NIÑOS
SOBRE EL SERVICIO
La capacidad es tan importante
como el deseo de servir.
El deseo de hacer el bien
necesita de la capacitación como su
columna vertebral.

EL RÍO INFRANQUEABLE
Queridos niños,
La ambición es como un río con cocodrilos. Las aguas son los
deseos. La curiosidad acerca del agua del río o de las olas es como
la obsesión del cocodrilo. La ignorancia es el remolino. La duda es
el ave que vuela por encima. Las preocupaciones son las corrientes
que desarraigan a los árboles. Las aguas están llenas de sangre. El
barco que permite cruzarlas es el contento (la alegría). Renuncien
a las ambiciones. Aborden el barco del contento y crucen el río.
K. Parvathi Kumar
(Del editorial del Dr. K. Kumar en el website: www.jugendforummithila.de)
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HISTORIAS PARA JÓVENES
MADAME BLAVATSKY

Madame Helena Petrovna Blavatsky nació en una familia de la
realeza rusa. Desde su niñez mostró desinterés por la riqueza
y las comodidades. Desde sus primeros días tuvo percepciones
extrasensoriales. Conocía los planos sutiles además de lo recibido
por nuestros ojos físicos y observaba a los seres sutiles que estaban a
su alrededor: el viaje de los Maestros alrededor del mundo visitando
montañas, bañándose en los ríos sagrados y visitando los templos.
Una vez, siendo apenas una niña, estaba de pie sobre un taburete
para clavar un clavo en la pared y colgar un marco con una foto.
El taburete se cayó por falta de equilibrio, pero ella se quedó en
el aire y colocó el marco. Su hermana la vio y quedó sorprendida.
Más tarde, le preguntó a Helena: “hermana, ¿cómo te lo hiciste para
permanecer en el aire?” Pero la niña no lo sabía. Helena sintió que
estaba parada sobre el taburete. Esto significa que ella estaba sobre
un taburete etérico, que era invisible para los demás.
El padre de Madame Blavatsky reconoció que su hija era diferente
de los demás y dejó que creciera a su gusto. Hasta que tuvo 20 años
de edad solía pasar la mayor parte del tiempo observando las cosas
que ocurrían en los planos sutiles. Luego encontró a su Maestro y
comenzó el Grandioso Trabajo.
De: K. P. Kumar, Clases de instrucción para niños y jóvenes. Diciembre 2011.
Visakhapatnam. Traducido del Telugu por el Sr. Jayadev Pappu.
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RESEÑA DE LIBROS
MENSAJES
La vida del Maestro E.K. ha sido su mensaje
a los que la observaron con ojo avizor. Su
mensaje era para aquellos que deseaban
seguirlo. El mensaje contiene las claves
para la vida socio espiritual en el mundo
contemporáneo. Los mensajes impresos
aquí dan las claves necesarias para aquellos
que intentan experimentar la cosecha de
sus vidas. Que el Maestro bendiga y guíe
a los que intentan vivir las instrucciones
dadas. Que el Maestro dé Su presencia a los
lectores.
Ekkirala Krishnamacharya:
Mensajes
info@wttes.com

EL MAESTRO DE ACUARIO

K. Parvathi Kumar:
El Maestro de Acuario
info@wttes.com
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Este libro habla de un Maestro que ancló la
energía de la Nueva Era en el planeta, así
como en el Sistema solar. Al comienzo del
siglo XX, este sistema solar (y también nuestro planeta) atravesó ciertas iniciaciones
vía Sirio. Como resultado hubo un cambio
enorme en la vida y alrededor del planeta
Tierra. El Maestro CVV es el gran iniciado
que dirigió la energía acuariana a la vida
planetaria, inaugurando así la Era de Acuario. Este libro contiene un relato detallado del
trabajo de Acuario y los enunciados del Yoga
de Síntesis propuesto por el Maestro CVV.
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IMAGEN DEL MES DE ACUARIO
AGASTYA Y SIRIO

El Maestro Júpiter es el Avatar de Síntesis que preside la Era de
Acuario. Él se conduce con la fuerza triangular de Neptuno,
Mercurio y Júpiter. En la Sociedad Teosófica se le llama el
Maestro de las Montañas Nilagiri (Montañas Azules). En la
tradición védica se le llama
el gran Sabio Agastya. Él
es el Maestro cuya morada
está en Sirio, cuyo lugar de
funcionamiento para nuestra
Tierra está en las Montañas
Azules del Sur de India.
Agastya es el gran sabio y es
la contraparte de los 7 sabios
videntes de la Osa Mayor.
Mientras que la Osa Mayor
juega el rol de Padre de
nuestra existencia sistémica,
Agastya, el Maestro Júpiter,
juega el rol del Guru, del
Maestro de nuestro sistema.
Dr. K. Parvathi Kumar: Júpiter
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AGNI
Una Introducción al Trabajo
del Fuego Cósmico, 27.
LOS DESEOS
Así llegamos al estado que sigue al de la materia, que es el plano
astral. Aquí nos encontramos con fuerzas mayores. Es el plano
del deseo, y nuestros deseos tiran de nosotros en diferentes
direcciones. Entonces aquí tenemos que trabajar con el 6º rayo.
No piensen que el 6º rayo no es necesario. El 6º rayo es el de la
aspiración, lo que significa anhelar algo que es un ideal. Cuando
aspiramos por un ideal continuamente, se llama tapas, esto
significa que el fuego que está en nosotros se eleva de acuerdo
con el grado de aspiración que tenemos. Eso es lo que llamamos
“la voluntad que proviene de nuestro propio Yo inferior”. Cuando
algo nos gusta mucho, trabajamos por ello a toda costa. Esa es la
cualidad del 6º rayo. En todos los rayos hay cualidades negativas.
La cualidad negativa del 7º rayo es quedar condicionados por
nuestro propio sistema. Y la cualidad negativa del 6º rayo es
quedar condicionados por las emociones de nuestro propio
idealismo. Lo que se necesita es el aspecto positivo del 6º rayo
para quedar liberados de la materia. Cuando vemos lo negativo
y excluimos cosas, nos estamos excluyendo a nosotros mismos
de ellas, porque no podemos excluir al 6º rayo, pero podemos
excluirnos a nosotros mismos del 6º rayo. Incluso el rayo del Sol
tiene hoy en día energías del 6º rayo. El Sol no dice: “ya no se
necesita”. Es nuestra ignorancia la que nos hace creer que (algo)
ya no es necesario. La continuidad de la aspiración respecto a
un ideal es posible solamente cuando se ha elaborado bien el 6º
rayo. Y esto tiene su propia magia.
Vean cómo en un hombre esclavizado por sus propios deseos,
sus energías son tironeadas de maneras multidimensionales o
multidireccionales, lo que significa que es tironeado en cinco
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direcciones por los cinco sentidos. Al satisfacer a los cinco
sentidos, rompe su propio vehículo. Todos sabemos a través de
las religiones cómo nos atan los deseos. Por eso los predicadores
nos atemorizan diciendo: “¡No tengas deseos!”. No es nuestra
decisión el no tener deseos. Es algo que nos ocurre naturalmente.
No se puede lograr sólo porque decidamos hoy no tener deseos.
Hay un aspecto positivo del deseo. Cuando tenemos un deseo,
se produce mucho fuego en nosotros. Si a un hombre le gusta
una mujer joven, toda la actividad de su vida cotidiana estará
orientada de alguna manera al corazón de esa mujer, ¿no es así?
Tenemos muchas historias referentes a esto. Cuando comenzamos
a amar algo, no podemos evitarlo. Y si el hombre ama el dinero,
toda la actividad de su vida estará orientada al programa único
de adquirir dinero y propiedades. Vean cuánto puede manifestar
el deseo siempre que está dirigido a un programa único. Entonces
todas las fuerzas se unifican para proyectarse y avanzar. Si
el hombre no tiene ambición, si no tiene un ideal, si no tiene
aspiración y si no tiene una meta, comprendan que será llevado
en cinco direcciones por los cinco sentidos. Imaginen un carruaje
arrastrado por cinco caballos, y que todos los caballos tiran de él
hacia cinco direcciones ¿Qué ocurrirá con el carruaje? Se romperá
en cinco pedazos. Así es como nos rompemos nosotros, a través
de nuestros deseos multidimensionales o multidireccionales.
Entonces, en lugar de imaginar o de vivir en la ilusión de que
no tendremos deseos, es mejor que orientemos todos nuestros
deseos hacia alguna meta o ideal. Entonces habrá un buen
entendimiento entre los cinco sentidos que producen deseos en
nosotros. Se trata de edificar una amistad entre los cinco sentidos,
para que todos trabajen por un objetivo; y cuando están todos
juntos, tienen más fuerza. Si los cinco caballos llevan el carruaje
en una misma dirección, podrán tirar de él sin esfuerzo.
Este texto no ha sido revisado por el autor y puede contener errores.
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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Las aportaciones son bienvenidas)
México
Nombre del grupo: Organización Unidad
Contacto: Marina Omaña Ibarra
Dirección: Vallarta Sur 656 Int. A., C.P. 64000, Monterrey, N. León,
México
Teléfono: (81)16 42 69 59 Cell-phone: 044 811-479-08-26
E-Mail: marinaomana@yahoo.com.mx Skype: marinaomanai
Website: www.pensamientosdelhombre.com
El nombre del grupo es Orden-Organización en honor al 7º Rayo
entrante.
Actividades
1.
Este año el énfasis en el grupo fue dar ayuda práctica a niños
y jóvenes minusválidos. Existen desafíos especiales para estos niños
discapacitados, como el de sujetar una cuchara cuando se tienen ataques
epilépticos. La mayor parte del servicio se hace a través del arte de curar
en áreas físicas y psicológicas (curación exotérica y esotérica). Se han
desarrollado proyectos de Acupuntura, Auriculoterapia, Ayurveda junto
con el Yoga de las Hierbas, Iridología, Reflexología y Aromaterapia.
2.
Hemos intentado vivir durante todo el año en un atento silencio
vocal y mental “como si” estuviéramos en el Antahkarana Sarira y desde
allí, ayudáramos silenciosamente a nuestro entorno tal como lo establece
el Plan Divino, liberando la energía a través de los chakras, irradiando
especialmente desde Anahata y Ajna. Hemos puesto el mayor énfasis
en el estudio y la práctica de los conceptos de los Maestros CVV, E.K,
y Kumar, que provienen de los círculos superiores. Esta sabiduría es
nuestra riqueza.
3.
Hemos estado haciendo rituales mágicos precursores,
invocando y evocando energías de las constelaciones para irradiarlas al
mundo, cooperando en su restablecimiento y revitalización. La mente
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creativa, las visualizaciones facilitadas por la imaginación ayudada
por el poder del pensamiento y de la palabra creadora están siendo
empleadas para construir rectas relaciones humanas, pero pidiendo
especialmente que “Se haga Tu Voluntad”.
4.
Hemos realizado estudios prácticos con educadores para que
ellos puedan aprender acerca de la Educación de la Nueva Era y la
Religión del Mundo Nuevo, acentuando el énfasis en la necesidad que
todos tienen -pero especialmente ellos- de expresar en primer lugar las
nuevas ideas como forma de vida y luego imprimirlas para ayudar a la
evolución de la humanidad.
5.
En la página web venezolana http://www.mithila-wtt.org.
ve/ American WTT se entregan cartas semanales que son piezas
provenientes de la Sabiduría Antigua. Se coopera con Phillip Lindsay, el
astrólogo esotérico, traduciendo sus cartas mensuales, blogs de viaje y
libros.
6.
Hemos estado sirviendo durante cerca de trece años como
secretarias y comentaristas de la sección hispana de los estudiantes de
la Escuela Arcana.
7.
Hemos traducido algunas de las conferencias y pequeñas
porciones de libros del Maestro Kumar y del Maestro E.K para el
Mensajero Lunar y artículos para la revista Paracelsus y algunos
otros temas administrativos de la WT-Global. También hemos estado
colaborando con el Mensajero Lunar mensual.
Esta fue la parte de cooperación con el Plan Divino que se realizó a
través de nosotros.
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LA CIENCIA DEL HOMBRE
Dr K. Parvathi Kumar
Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 19
Agosto de 2001, Visakhapatnam/ India

EL CULTIVO DE LAS ENERGÍAS 2

Hay una frase del gran Maestro Vivekananda. Él les dijo a los
jóvenes: “habiendo venido a esta Tierra, dejen una impresión
muy positiva antes de irse, para que la posteridad diga: ‘aquí
estuvo un hombre que hizo grandes cosas para la humanidad’.”
Dijo: “establezcan su objetivo tan alto que deje una marca tan
indeleble, que sean recordados por sus nobles actos. ¡Que ésa
sea la meta de los jóvenes!”
Así es como tenemos que formular aspiraciones nobles y
progresar; y la edad adecuada es la adolescencia. Si comienzas
temprano, llegas temprano. Si comienzas tarde, puede ser que no
llegues. Así es.
En la segunda cámara debemos asegurarnos de no permitir que
este cuerpo emocional se vuelva tan grueso que obstruya el
flujo de la luz y el flujo de la vida. A menos que se mantengan
limpias las tres primeras cámaras, no seremos realmente dignos
de experimentar el propósito de la vida. Todos los días decimos:
“Que el Propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres,
el propósito que los Maestros conocen y sirven.” Los Maestros
han conocido el propósito de la vida y lo están sirviendo desde
hace miles de años. Nosotros también tenemos que encontrar el
propósito de nuestras vidas y no lo podremos encontrar a menos
que mantengamos puras las tres primeras cámaras. Es por eso que
estoy poniendo tanto énfasis en esas cámaras. Si esas cámaras
se mantienen puras, eso es lo que se llama “la preparación”;
entonces somos dignos de la luz, no de otra manera. La gente
quiere luz, pero no mantiene limpias las tres cámaras. No
podemos conseguir algo si trabajamos en su contra. Piensen en
esto.
En la segunda cámara tenemos la fuerza vital y también la
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actividad de los sentidos y el correlativo deseo que desarrollará
en nosotros un cuerpo emocional. El cuerpo emocional es como
las aguas barrosas. No son aguas limpias; ellas contaminan la
energía vital y causan enfermedad, decadencia y muerte. Es
necesario asegurarnos de mantener naturales nuestros deseos y
no desear excesivamente. La clave es el discernimiento.
¿Necesito hacer esto? ¿necesito hablar? Si no hay necesidad de
hablar, es mejor no hablar. Si tienen que hablar, háganlo de forma
agradable. ¿Necesitan salir? Mucha gente se mueve de aquí para
allá sin un propósito. Debe existir un propósito para mover el
cuerpo a algún lugar. Si se mueven sin ningún objetivo de aquí
para allá, están desperdiciando tiempo, energía y también dinero.
Todo el proceso está dirigido a conservar la energía y mantenerla
pura. Por favor, tomen nota de que cuando hablo de estas cosas
se permiten transgresiones marginales.
No se consternen si no siguen las reglas en un 100%. Las
transgresiones marginales son aceptables. Pero deben ser
marginales. Luego tengan un acercamiento relajado. De otro modo
tenderán a ser innecesariamente serios en sus vidas cotidianas.
Vayan al cine una vez cada tanto, pasen algún tiempo disfrutando
con amigos una vez a la semana, pero no contaminen su energía.
‘Marginal’ significa que, de todo el papel, dejamos un pedazo
para imprimir o para escribir. Los que siguen rigurosamente la
religión no se permiten transgresiones marginales. Entonces las
personas se sienten sofocadas y desechan toda la doctrina. Se
debe disfrutar de vez en cuando de cosas pequeñas aunque no
tengan un gran propósito. Pero asegúrense de no ir más allá de lo
marginal. Esto es muy importante.
A veces, en lo que concierne a la comida, las conversaciones,
o algún movimiento aquí y allá, pueden haber transgresiones
marginales. De otro modo, la vida es muy aburrida y demasiado
seria.
Si no mantienes puras las emociones de los sentidos, tendrás
temor, suspicacia, celos, desconfianza, ira, apego excesivo a
ciertas cosas, el consiguiente rechazo a otras, orgullo y prejuicio.
La mayoría de las personas sufre estos aspectos. Esto significa que
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el cuerpo emocional no está bien, y que están frenando el flujo
de la energía vital y originando enfermedades.
El Ayurveda y la Homeopatía ven el desequilibrio emocional y tratan
de rectificarlo, lo que a su vez curará la enfermedad. La alopatía
no tiene esta visión. Es por eso que el ayurveda y la homeopatía
serán las futuras ciencias médicas. Hay medicamentos para quien
sufre de celos excesivos, orgullo, temor o suspicacia. Entonces, se
toma nota del desequilibrio emocional y se le da el medicamento
para recuperar el equilibrio del plano emocional. Cuando se
ha restablecido el equilibrio, la enfermedad o la incomodidad
desaparecen. De la misma manera, hay medicamentos para la
pereza, hay medicamentos para los que comen demasiado y
los consiguientes problemas estomacales. Las enfermedades
son productos del comportamiento antinatural. El 85% de las
enfermedades surge solamente del desequilibrio emocional. Es
por eso que tenemos que trabajar bien con el aspecto emocional
de la segunda cámara. Si tienes una aspiración noble y estás
enfocado en cumplirla, no tendrás tiempo para todas estas cosas,
porque estarás ocupado con algo noble y esto te alimentará con
energía constructiva. No entrarás en asuntos colaterales. Por
consiguiente no los atraerás. Es por esta razón que se les dice a
los jóvenes que se fijen un objetivo noble.
Este texto no ha sido revisado por el autor y puede contener errores.
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO XIII
El Rey Vena y el Nacimiento de Prudhu 4
Brahma, el padre de los antepasados, vio la escritura de la rueda
sagrada en la mano derecha del niño y reconoció a éste como
una forma manifestada del Señor Vishnu. Estaba inmensamente
regocijado y ordenó que el emperador, cuya mano sostenía la
escritura de la gran rueda de Vishnu, no debería de tener ningún
impedimento y su valor debería ser incuestionable inclusive para
los Devas. Así es que se coronó a Prudhu, el valiente hijo de Vena,
con gran valor y pomposidad de gran realeza. Fue colocado en el
trono de manera apropiada por aquellos que conocían la tradición.
Aquellos que habían sido insultados y batidos por su padre y aquellos
que no habían aceptado a su padre como emperador estaban todos
agradecidos y demostraron su afecto a Prudhu. Lo aceptaron como
rey por unanimidad. Bajo su reinado, el agua de los ríos fue regulada,
canalizada y se evitaba que se perdiera desembocando al océano.
Las cadenas montañosas fueron provistas de caminos confortables
y rutas por donde viajar la gente. Su emblema nunca se redujo. La
tierra producía frutos inclusive donde no se habían sembrado. Daba
alimentos donde fuera que la gente quisiera. Las vacas satisficieron
todos los deseos de la gente y llenaron envase tras envase con leche
deliciosa.
De esta manera, el Rey Prudhu nació a través del proceso de
extracción por batido, en el gran sacrificio de Brahma, el Señor de la
Creación. Su auspicioso nacimiento tuvo lugar durante el auspicioso
día del batido. (Esto significa que Prudhu nació como el creador del
globo tangible de la tierra con todas sus plantas y minerales para el
uso de los animales y los seres humanos. Todo el proceso se llevó
a cabo durante la luz del día o por virtud del poder de succión
trabajando a través de los rayos del sol.) Evidentemente, nació al
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mediodía del domingo. Durante el mismo sacrificio, otros dos seres
nacieron bajo el nombre de Suta y Magatha. Todos ellos honraron y
adoraron a Prudhu por su elevado nacimiento.
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PARACELSO
Salud y Curación
OBSERVANDO EL NIVEL DE VITALIDAD
La gente está especialmente preocupada por su salud. Está
mucho más preocupada ahora que antes. Incluso se angustia por
conservar su salud, pero no sabe que la ansiedad misma es un
agente que induce enfermedades y el miedo las infunde más. La
gente busca la salud pero se olvida de los fundamentos.
Deberían hacer suyo el mantra “Déjalo ser”. Deberían tener una
actitud un poco resignada, una relación distante que mantiene
separados los nervios más allá de la ansiedad y el miedo.
Cualquier pensamiento que afecte los nervios debe evitarse. Esto
es sabiduría. El hombre no puede entrar en los terrenos que causan
el miedo, la ansiedad, la sospecha, la desconfianza y la falta de
honradez. Éstos tienen un impacto mediato sobre la calma del
sistema nervioso. El sistema nervioso lleva una energía básica y
cuando se altera ya muy temprano por la actividad diaria, abre las
puertas a muchas dolencias. La inmunidad no puede ser nuestra
posesión, a no ser que desarrollemos una actitud de desapego.
Pero de algún modo, cuanto más desarrollada es la sociedad,
más es la presión. Un ser humano sometido a presión no puede
ser considerado como un ser evolucionado. Ser pacífico con uno
mismo y con el entorno nos proporciona la plataforma básica
para la buena salud. Esto falta en el mundo moderno. Hay tantas
crisis nerviosas, depresiones y otros desórdenes mentales que no
pueden ser negados. De la misma manera, muchos alteran su
estómago a la vez que su mente se vuelve obsesiva.
¿No debería ser parte de la salud y curación que la gente se
educase en la necesidad de estar mentalmente tranquila y estable
a pesar de todas las condiciones circundantes? La ciencia médica
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también utiliza el concepto de energía primaria. La ciencia
médica también reconoce que la inmunidad directamente está
conectada con el equilibrio de todo el sistema nervioso entero.
¿Cómo, entonces, puede uno no reconocerlo? Entre el progreso
material y la salud personal, ésta última debe estar más presente
en las mentes de los hombres. Hay una afirmación antigua que
dice así: “ la salud es riqueza “.
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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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\
SAHANÂVAVATU
SAHANAUBHUNAKTU
SAHA VIRYAM KARVÂVAHAI
TEJASVI NÂVA DHÎTA MASTU MA VIDVISHÂVAHAI
OM SHANTI SHANTI SHANTIHI

Comentario
Let us be protected together.
Let us share together. Let us work together.
There will be no hindrance to light.
Let not malice prevail.
Let peace be in all the three plans.
Que juntos seamos protegidos.
Que juntos compartamos. Que juntos trabajemos.
Que no haya obstáculos para la luz.
Que la maldad no prevalezca.
Que la paz reine en los tres planos.
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