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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.
Publicación oficial del World Teacher Trust España
Rambla Sabadell, 65, ent. 2a. 08202 SABADELL. BARCELONA.
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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 2015-2016
Wash Karma in space.
On the deep blue slate paint ever-elevating colours,
ever at the feet of the Master
in the Vaisakha valley.
"Lava el Karma en el espacio.
Sobre la pantalla azul oscuro pinta colores que siempre eleven,
siempre a los pies del Maestro,
en el valle de Vaisakh"
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CARTA ASTROLÓGICA DEL MES

POR MOTIVOS TECNICOS NO SE
H A P O D I D O I N C L U I R E S TA
INFORMACIÓN EN ESTA EDICIÓN
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MENSAJE DEL MES
El Acuario interpenetrante, que todo lo invade, es el responsable de todos
los cambios que se están efectuando ahora en nuestra vida planetaria. En
términos de naturaleza todo está en situación de cambio. Aunque
intangible para una mente densa, rápidamente están desapareciendo
décadas con acontecimientos y cambios innovadores espectaculares.
En el discipulado, a un aspirante se le dan tres principios para estar y vivir
a la altura de Acuario:
• Servir a la humanidad debería reemplazar a servir a la personalidad o
al ser inferior.
• La actividad para uno mismo debería reemplazarse por la actividad
para el grupo.
• La consciencia de uno mismo debería reemplazarse por la consciencia
de grupo.
La humanidad es aún muy pisciana. Cuando un aspirante intenta ser
acuariano, puede examinarse a sí mismo respecto a los tres principios
para ver si es apto para ser un aspirante. A menos que se adapten los tres
principios, el alma del aspirante queda cada vez más aprisionada en su
propia personalidad. Después de todo, el discipulado es un proceso sutil
de trascender la propia personalidad.
Júpiter y Urano son los planetas que funcionan sustituyendo a Saturno en
Acuario. Júpiter tiende a fundir. Promueve la síntesis. Inhibe el parón de
consciencia. Causa expansión. Urano da la espontaneidad necesaria para
romper las limitaciones de la personalidad y avanzar en la expansión de
consciencia.
Relacionarse con la Jerarquía, que representa la síntesis, ayuda a darse
cuenta de las energías de Acuario. Los aspirantes que son autoconscientes
pueden escoger ser servidores del grupo para trascender el destino de la
individualidad y la personalidad en consciencia grupal.
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En este ciclo de tiempo Acuario nos da la oportunidad de la tercera
iniciación, y el hombre tiende a ser libre de los agarres de la personalidad.
Durante el tránsito del Sol por Acuario, que los aspirantes adquieran las
energías de la Nueva Era.
“Reflexionad sobre esto con una mente abierta”, dice el Maestro Djwhal
Khul.
Recordad el eslogan de Acuario: “Agua de Vida soy. Mano para los
hombres sedientos”.
Que os ofrezcáis a servir a la sociedad es la nota clave de Acuario.
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MENSAJE DEL MAESTRO
CAMINO SENCILLO

El verdadero Discipulado consiste en observar al Uno en todo lo que ES.
El Uno Omnipresente Está presente en todo momento en todos los
lugares, en todas las formas y nombres. La capacidad para ver al Uno en
todo permite transformaciones. Lo agradable y lo desagradable, los gustos
y las aversiones, las opciones y las diferencias y otros pares de opuestos
desaparecen en cuanto vemos al Uno en todo. El verdadero discipulado
es sencillo. Como la mente no puede aceptar la simplicidad, necesita
miles de conceptos de discipulado. Después de todo, en el verdadero
discipulado, la mente tiende a ser transparente permitiendo el
funcionamiento del Amor, la Luz y la Voluntad.
Ved al Uno, escuchad al Uno y servid al Uno en todo: es la única
instrucción del discipulado.
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GÎTÂ-UPANISHAD
- Lord Krishna ESCOGED EL SENDERO DEL YOGA

“Tatra tam buddhisamyogam labhatey paurvadeyhikam |
Yatatey cha tato bhuyah samsiddau kurunandana ||”
“En la nueva encarnación, las características pasadas del yoga se
recuerdan para seguir con la práctica del Yoga y realizarse Uno mismo”.
(6/43)
Una vez el ser humano adopta el sendero del yoga, es como embarcarse
en el sendero de retorno a la Verdad. En la medida en que se practica el
Yoga, los rasgos y las virtudes del Yoga siguen estableciéndose en la vida.
Vida tras vida, el Yoga continúa mejorando y el hombre tiende a
transformar su personalidad, y finalmente la trasciende. La práctica del
yoga conduce a una forma de vida Yóguica. El progreso queda asegurado
aunque inicialmente a pasos lentos. Pero el aspirante con el tiempo
conseguirá ser un Yogui ‒lo que significa una personalidad infundida de
alma‒. Su personalidad permanece en alineamiento con el alma; por
tanto, sus propósitos en la Tierra se cumplen para migrar a esferas
superiores. Por esta razón, Krishna el Señor sugiere a todo ser humano
escoger el sendero del Yoga y convertirse en un Yogui. Caminar por el
sendero del Yoga se considera preferible a caminar por senderos de
creencias religiosas y filosóficas. Cuando uno progresa en el sendero del
Yoga, se da cuenta del conocimiento universal. Se consigue el desapego
de las cosas transitorias. Se estable el alineamiento con Dios y el
alineamiento con el alma. El hombre se convierte en un Maestro de la
vida. Tiende a ser un ejemplo para otros. Muestra el camino a sus
compañeros. Cada aspecto de la vida queda colmado. Ocurren todos los
desarrollos completos.

Circular de Vaisakh 9, Ciclo 29

9

MAITREYA EL SEÑOR
- Comunidad de Maitreya LA CONFIANZA

El temor y la sospecha prevalecen en la humanidad. Las así llamadas
organizaciones espirituales no son la excepción. El antídoto a esto es la
confianza. La confianza es la base adecuada para edificar una sólida
estructura de vida. Los que tienen confianza son cuidados por la
Naturaleza. Solo los que confían pueden entregar y confiar un trabajo a
otros. La falta de confianza impide la función de encomendar. Ellos no
pueden confiar, ni impartir, ni construir equipos. Donde prevalece la
confianza, allí se forman grupos. Lo que los grupos pueden entregar a los
demás, no puede ser entregado por los individuos. El que confía forma
diferentes equipos para el cumplimiento de diferentes tareas. La confianza
que tiene constituye el cordón de la cordialidad que mantiene unidas a las
cosas.
Fue la confianza en Rama lo que les permitió a los monos construir un
puente sobre el océano. Al mismo tiempo, fue la confianza de Rama en
los monos lo que le permitió confiar a los monos esta tarea humana de
construir este puente sobre el océano. Donde prevalece la confianza, se
presenta la cooperación de la Naturaleza.
Es desafortunado que las personas no crean en sus esposas ni en sus hijos
en su casa. No creen en sus compañeros de trabajo, no creen en su
entorno. Su falta de creencia y confianza los constriñe y los vuelve
temerosos. Que la confianza sea la piedra angular de la vida.
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MAESTRO MORYA
- Maruvu Maharshi SEIDAD
EXISTENCIA es el otro nombre del YO SOY. Seidad, existencia, verdad y
Dios son sinónimos. Todas las personas dicen YO SOY. YO SOY es la
Verdad. Como la seidad continúa estando, se llama ser. Con el ser como
base, como la verdad, la Naturaleza construye la actividad triple. La
seidad impregna la actividad y continúa siendo. La naturaleza hace su
juego alrededor de la seidad. La seidad es el escenario del teatro, el drama
sobre el escenario le pertenece a la Naturaleza. El drama viene para pasar,
el escenario permanece siempre. Todo transcurre sobre la existencia.
Asociarse con lo que viene, actúa y se va es como asociarse con el juego
de la Naturaleza. Asociarse con el trasfondo de lo que viene para pasar es
como asociarse con el ser, con la seidad, con la verdad, con el YO SOY.
Cuando uno aprende a ser, ve la belleza del juego. Cuando se convierte
en parte del juego, no puede experimentar su belleza. Sean, sean testigos,
observen, son las palabras clave en Yoga. En cada uno de nosotros existe
el juego. Relacionándonos con la seidad que somos, podremos ver la
belleza del juego dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Ello requiere
comprensión y práctica.
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MAESTRO KUT HUMI
- Devapi Maharshi LA NATURALEZA

Un discípulo no se impacta ni se emociona o asusta ante acontecimientos
repentinos. Él es un testigo ante un terremoto, un tsunami, un accidente
debido al fuego y otros fenómenos por el estilo. Éstos no afectan a un
Yogui. Los acontecimientos que ocurren en la Naturaleza los observa con
buen ojo. Lo que debe hacerse lo hace con precaución. No participa en
discusiones sobre sucesos inusuales de la Naturaleza. Por el contrario, él
hace lo que debe hacerse.
Un ser estable así obtendrá poco a poco comprensión del trabajo sutil de
los cinco elementos que lo rodean y su química. Él se adapta a ello,
permanece estable y lleva a cabo el trabajo. Él es el inafectado. Lluvias
intempestivas, inundaciones, terremotos y tsunamis, accidentes
espectaculares de fuego, todos los ve como naturales. No hay nada
innatural en la Naturaleza. Sabiendo esto, el discípulo tiende a ser natural
y suministra tal naturalidad a los seres que lo rodean.

Circular de Vaisakh 9, Ciclo 29

12

MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
LA ACTIVIDAD DE LA NATURALEZA

Los actos de la Naturaleza no pueden juzgarse. Deberían ser
comprendidos. La ética, las reglas, el civismo, la religión, la moral y las
tradiciones que los humanos construyen no tienen impacto en la
Naturaleza. Los sucesos de la Naturaleza son según el Plan Divino y
tienen poco que ver con la actividad humana de lo bueno y lo malo que,
una vez más, son definiciones humanas.
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VIDURA
ENSEÑANZAS DE SABIDURIA

La riqueza se asocia con el ganado. El conocimiento se asocia con el
Iniciado. El miedo se asocia con los iguales.
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ASÍ HABLA SHIRDI SAI
EL CONOCEDOR

Aquel que Me conoce y sabe Mi nombre es el conocedor.
Él Me ve como la base de los sonidos, de los colores y de las formas.
Asociado conMigo, él observa imperturbado los acontecimientos de la
vida.
Observa incluso la representación de su propio nacimiento y partida.
Enraizado en Mí, permanece satisfecho y actúa recíprocamente conMigo
en todos los aspectos de la vida.
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SRI RAMAKRISHNA
DIOS ACEPTA EL REGALO MAS HUMILDE

El propietario puede que sea muy rico,
pero cuando un pobre inquilino le trae un humilde regalo
con un corazón amoroso,
él lo acepta con el mayor placer.
También el Dios Todopoderoso,
a pesar de ser tan grande y poderoso,
acepta las ofrendas más humildes de un corazón sincero
con el mayor placer y bondad.
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SOBRE LA DOCTRINA SECRETA
CENTROS DE ENERGIA

H.P.B. habla de siete centros en el caso del hombre a parte de otros tres
con los cuales uno puede relacionarse para alcanzar las energías relativas
a ellos.

1. Ojo Derecho - Buddhi o la Luz del Alma
2. Ojo Izquierdo - Manas o Mente
3. Oído Derecho - Mente Inferior
4. Oído Izquierdo - Mente de Deseo (Kamarupa)
5. Fosa Nasal Derecha - Principio Vital
6. Fosa Nasal Izquierda - Vehiculo Vital
7. La Boca - El Logos Creativo

A parte de los siete anteriores, H.P.B. habla de tres puntos en la barbilla
que forman un triángulo, siendo la punta de la barbilla uno de los puntos,
el otro punto se encuentra debajo del labio derecho y el tercer punto
debajo del labio izquierdo. Estos tres puntos que constituyen un triángulo
son el ternario inferior, que tiene su correspondiente superior en los tres
puntos de la frente que constituyen Ida, Píngala y Sushumna (Principios
Creativo, Preservador y Reproductivo). Los estudiantes harían bien en
contemplar sobre estos puntos en la cara para despertar las inteligencias
correspondientes a ellos y armonizarlas.
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LA PLEGARIA DEL HOMBRE LAICO

“Ve el océano en la ola,
no veas la ola”,
dice la sabiduría.
“Veme a Mí en los seres
y no veas a los seres”,
dice la escritura sagrada.
Es fácil de decir, pero no de llevar a cabo.
La ilusión prevalece sobre la realidad.
Nosotros oramos.
Tú levantas el velo.
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DISCIPULADO
EL LAZO

Los discípulos son demasiado autoconscientes. Por lo tanto, tienden a volverse
de mente estrecha. Cuando no hay autoconsciencia, el supraconsciente, al que
se llama el inconsciente, empieza a entrar a chorro. Cuando uno cocina con
demasiada autoconsciencia, estropea la comida. Del mismo modo si uno
canta, podría ser un caos; lo mismo pintando, enseñando y haciendo otras
actividades. El falso ego crece de forma prominente y detiene el flujo libre de
otras energías. Dejar ir es el mantra y sentir la no-importancia de uno mismo es
la clave.
Un discípulo se exalta a sí mismo y, debido a ello, cae. 'No te exaltes a ti
mismo' es la instrucción de Buddha. Los discípulos que obtienen un poco de
iluminación caen en el egoísmo, se convierten en demasiado autoconscientes y
tienden a ser de mente cerrada. La práctica del discipulado consiste en
aniquilar un ser separado que no es más que ilusión. El identificarse con el ser
separado deberá ser reemplazado por el Ser Uno que fluye a través de todos, la
conciencia una que funciona a través de muchos.
Los cantantes, pintores, bailarines, escritores y maestros obtienen su exaltación
en el olvido de sí mismos pero no en la autoconciencia. Cada discípulo deberá
resolver este rompecabezas de su propio ser.

Un Discípulo
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EL MAESTRO
17. MANTRARAJA VIRAJITAM
PREVALECE CON LA CLAVE REAL DEL SONIDO

El Maestro no necesariamente tiene que vivir en un cuerpo de carne y
hueso después de realizarse. Puede vivir como una fórmula de sonido,
llamada Mantra. Siempre que se pronuncia esa fórmula de sonido, él da
su presencia a través del sonido. Esta es una capacidad que tiene el
Maestro. El sonido AUM tiene que ver con Brahman, el Dios Absoluto. El
sonido EEM (en castellano se pronuncia IIM) tiene que ver con la
consciencia. De la misma manera, cada Maestro se puede transformar a sí
mismo en un sonido y puede manifestarse sutilmente cuando se
pronuncia ese sonido específico. Igualmente, los grandes seres tienen sus
sonidos para ofrecer su presencia y para elevar a aquellos que les invocan.
Rama, Krishna, Hari, Rudra son nombres omnipresentes. Por ejemplo,
CVV es un sonido que tiene que ver con la energía de Acuario y de
Síntesis.
Desde los tiempos más antiguos, los discípulos aceptados han recibido las
fórmulas del sonido sagrado que les han permitido invocar a sus Maestros
en momentos de necesidad.
El sonido entregado por un Maestro a un estudiante establece una
conexión entre el Maestro y el estudiante. Al invocar este sonido se
establece la conexión y se obtiene la presencia. En la presencia ocurre la
transformación. Generalmente, el estudiante informal no aprecia la
santidad del sonido dado. El estudiante debería saber que el sonido que se
ha dado, cuando se pronuncia, asegura la presencia del Maestro. Es este
sonido lo que le libera. No hay otro sonido en el universo que le ayude
como el sonido que le ha dado el Maestro. Si se desvía de este sonido a
otro sonido debido a cualquier espejismo, perderá idoneidad para seguir
el camino. Descuidar el Mantra dado por el Maestro es descuidar al
Maestro mismo. A través del Mantra dado, el Maestro vive con el
estudiante por medio del sonido. El estudiante debería saber que el sonido
dado es el Maestro mismo. Es el Mantra clave para él, la Llave Maestra, la
Circular de Vaisakh 9, Ciclo 29
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Clave Real del sonido. Esta Clave Real construye un puente real y permite
pasar con facilidad de un estado a otro. El estudiante haría bien en
consagrarse al Mantra, como el toro se consagró a Siva.
Muy temprano por la mañana recuerdo las sandalias sagradas del Maestro en la cámara
interna de mi corazón.
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KAPILA
LOS CUATRO MODELOS DE LA CREACIÓN 8
LOS SIETE PLANOS

El Akasha (éter) es la consciencia de separación (la formación del Huevo
Áurico). Más allá de la consciencia de separación está la Mente Cósmica
(Mahat). De la Mente Cósmica hasta llegar al estado sólido de la materia,
hay entonces Siete Planos de la Materia (la Naturaleza) que mutan.
Consiguientemente la Consciencia se expresa a sí misma y se exterioriza a
través de estos Siete Planos. Los Siete Planos, mediante mutación entre
ellos, son capaces de hacer que nazca la Consciencia que los experimenta
(los Siete Planos de la Creación). El Uno más allá del Tiempo, el Uno
Eterno cuya característica es la Existencia permanece en la Creación a
través del Tiempo, siendo incomprensible para los seres creados. Él es la
causa de todo lo que se ha originado de Él (1. la Naturaleza, 2. La Fuerza,
3. El Tiempo, 4. La Naturaleza Quíntuple, 5. Los 24 Principios Formativos,
6. los Cuatro Modelos, y 7. Los Tres mundos, que dan los Siete Planos).
Él está más allá de los Siete Planos de la Creación. Él regula desde su
interior todo lo que ha nacido de Él. Él no puede ser percibido por los ojos
ni por los demás sentidos. Su entrada en estos 24 principios formativos da
como resultado una reacción de estos principios entre sí (como si todos
fueran guisados juntos). ¡Uno se adapta y se queda dentro del otro para
preparar todo lo que existe!
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HOJAS DEL ASHRAM
EL GLOBO

Un globo visible (material)
sale de lo invisible
como una cuarta parte de éste
en Esencia
y como un cero
para formar la potencia numérica del diez.
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SOBRE EL AMOR

El Conocimiento es seguro
cuando culmina en el Amor a Dios.

LA VACA
EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

No hay en la Tierra riqueza equivalente a las Vacas y no hay servicio
equivalente a servir a la Vaca.
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FUEGO
EL SACRIFICIO QUE TODO LO CONSUME

Agni pone de manifiesto la Luz cósmica, el Logos triple y los devas
cósmicos. Los devas llevan a cabo un sacrificio de la Esencia, llamada
"Dios infalible, inefable, inimaginable". Esa Esencia es la Existencia pura.
Esa Esencia no puede ser descrita con palabras; a esa Esencia no se le
puede dar nombre; no se le puede dar forma, porque todas las formas
cósmicas, solares y planetarias provienen de esa Esencia. A esa Esencia la
trae Agni como la Creación mediante un ritual oficiado por los devas.
Cuando Agni trae esa Esencia, los devas cósmicos realizan un sacrificio;
los devas cósmicos realizan un sacrificio para preparar la Creación de
siete planos. Esos siete planos están llenos de esa Esencia y constituyen los
cuerpos planetarios, sus regentes y los seres planetarios que residen en
ellos. Todo ese trabajo es realizado por los devas con ayuda de Agni. Si
Agni no coopera, la Esencia no llega hasta ellos, y si la Esencia no llega
hasta ellos, los devas no pueden realizar el sacrificio. Lo que los devas
sacrifican para fabricar la Creación no es sino la Esencia Original. Esa
Esencia se somete al sacrificio a través de Agni y ese sacrificio se llama "El
Sacrificio que Todo lo Consume".
Se llama "El Sacrificio que Todo lo Consume" porque si esa Esencia no se
consumiera, no se podría formar ni siquiera un mosquito. Si tiene que
formarse un mosquito, esa Esencia tiene que estar en el mosquito. Esa
Esencia está en el átomo, en los minerales, en la materia, en el agua, en el
fuego que vemos, en el aire, en el éter, en todos los planos y en todos los
seres de todos los planos, ya que sin esa Esencia no se puede formar nada.
Esa Esencia es el Espíritu.
En resumen, el Fuego consume a la Esencia y forma todo lo que existe.
Del mismo modo, el Fuego puede también consumir todas las
formaciones de la Esencia. De ahí que se le llame "El Fuego que Todo lo
Consume". En el Antiguo Testamento se dice algo parecido: "Nuestro Dios
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es un fuego abrasador". Se refiere al Señor, que consume de nuevo la
Creación en sí misma. Pero el Señor mismo se ha constituido como toda
esta Creación con ayuda del Fuego, y sólo con la ayuda del Fuego puede
Él consumirla de nuevo. Tenemos que contemplar en esto.
El Señor mismo se ha constituido como toda esta Creación con ayuda del
Fuego, y sólo con la ayuda del Fuego puede Él consumirla de nuevo.

Agni.
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INVOCACIONES DE LA LLAMA VIOLETA

¡Muy Respetable y Gran Maestro!
Toma las herramientas y esculpe las piedras vivientes.

Cincélanos profundo, construye la forma.
Llénala con Amor, Sabiduría y Voluntad.

Constrúyenos bien, mézclanos completamente,
dispuestos a doblegarnos, permanecemos hasta el final.

Sé nuestro centro, llévanos al Este.
Dobléganos a todos a la Voluntad de Dios.

¡Toma las herramientas, Maestro, modélanos bien!

Circular de Vaisakh 9, Ciclo 29

27

DE LA PLUMA DEL MAESTRO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
INSATISFACCIÓN

Pregunta: Maestro, ¿cuál es la causa en general de la insatisfacción en la
vida?
Respuesta: La insatisfacción surge al dar la espalda a lo que uno recibe de
la vida. La insatisfacción crece al esforzarse uno por llegar a lo que se da
a los demás. Así, la insatisfacción crece y se multiplica en múltiples
dimensiones. Uno debería estar agradecido por lo que la vida le da. Trae
quietud. La mente no se altera. Los hombres siempre buscan lo que no
está ahí. Ellos no se relacionan con lo que ya está ahí. No aman los
alrededores que la naturaleza les ha dispuesto para ellos. Cuando uno no
puede relacionarse con amor con lo que se le ofrece, la Naturaleza no
está dispuesta a dar más o darle otras cosas.
Sabed que lo que se da es un regalo. No lo rehuyamos. No nos alejemos
de ello. Todos los regalos son dados por la Naturaleza. Cuando os
relacionáis con ellos, la Naturaleza otorga satisfacción. Cuando dais la
espalda a lo que está con vosotros, perdéis una oportunidad. En su
mayoría, los hombres descuidan lo que está a su alrededor y conocen su
importancia solo en su ausencia. La ausencia de los padres o del cónyuge
o de los hijos, del trabajo, de la salud, permite la comprensión de su
importancia. Hay un dicho en inglés: “es mejor un pájaro en la mano que
dos en el arbusto”.* Al tratar de buscar a los dos pájaros en el arbusto, se
pierde el pájaro en la mano. De este modo, los hombres son dos veces
desatinados. Dejan escapar lo que se les da y corren tras lo que no es para
ellos.
El sendero del Dharma es muy claro en esto: “mantenerse en el
contentamiento.”
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• No rechaces lo que se te da.
• Ni quieras lograr lo que se da a los demás
• No sea que te perturbes a ti mismo
• Y caigas en la insatisfacción

* Nota del traductor: en español, "más vale pájaro en mano que ciento volando".
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SECCIÓN NIÑOS
SOBRE EL SERVICIO
El auténtico Servicio conduce a
la expansión de conciencia.
Si no se da esta expansión,
la personalidad necesita
reorganizarse para servir.

UNA CLAVE PARA ESTUDIAR
Queridos niños,
A vuestra edad, se os pide que estudiéis, que estudiéis bien y os
comportéis bien. Los padres y los profesores a menudo os agobian acerca
de esto. Os acabáis preocupando por el estudio. Cuanto más os
preocupéis por el estudio menos se da el estudio. La preocupación por el
estudio conduce al miedo a estudiar. El temor a estudiar os distancia del
estudio. Camináis en un círculo vicioso; encontráis que todo el juego del
estudio es indigno.
La gente a vuestro alrededor a menudo os preguntan por vuestros
estudios. Podéis solo sonreírles y hacer vuestros estudios como de
costumbre los hacéis. Si os preocupáis, seréis los que saldréis perdiendo.
Una vez un hombre fue a un salón de peluquería. El barbero le preguntó,
“¿Cómo es que pierde el pelo tan rápidamente?” El hombre respondió: “la
preocupación”. “¿Qué es lo que le preocupa?”, preguntó el barbero.
“Perder mi pelo”, respondió el hombre.
La preocupación por el estudio te inclinará a ser un perdedor. Hazte
amigo de tus estudios, sé feliz con ellos y juega con ellos. Jugar con el
estudio no es solo agradable sino también gratificante.
K. Parvathi Kumar
(De la editorial del Dr. K. Kumar. www.jugendforum-mithila.de)
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HISTORIAS PARA JÓVENES
UNA CIUDAD EN LA SELVA

Aceptando el destierro, Rama el Señor vivió en la selva. Su padre, el viejo
rey, murió de aflicción. Todo el mundo en Ayodhya se sintió perdido y
ansiaba a Rama: Su familia, los sirvientes del palacio del rey, los ministros
y los ciudadanos. Bharata, el hermano menor de Rama, inspiró a la gente
triste a que fueran a la selva y le pidieran a Rama que regresara.
Apresuradamente, todos ellos se reunieron y fueron a la selva,
acompañados del ejército. Los animales nunca habían visto tanta gente y
huyeron de pánico.

Los viajeros pararon cuando encontraron a Rama el Señor en el ashram
del sabio Bharadvaja y se tranquilizaron. Agotados por la larga marcha,
necesitaban alojamiento y entretenimiento. El sabio les ofreció
hospitalidad. Con su poder yóguico creó una ciudad entera, más hermosa
y cómoda que la que habían dejado.

Bharata habló por todos ellos e intentó convencer a su hermano de que
regresara y aceptara la corona y el reino. Rama rehusó. Ellos hablaron
durante días, semanas. Mientras tanto, toda la gente vivía felizmente en la
ciudad de la magia. Al fin Bharata decidió reinar en el reino en nombre de
Rama, que sería monarca años después, cuando su destierro terminara.
Bharata y la multitud dejaron el ashram. Bharadvaja disolvió la ciudad y
una vez más había silencio en el ashram.

Nuestras ciudades están llenas de edificios. Nosotros estamos fijados en la
idea de que nuestros planes se harán realidad si hay edificios adecuados.
Si fracasamos en nuestros planes conlleva mucho esfuerzo sacar los
edificios restantes. La construcción engulle nuestras energías y nuestros
esfuerzos se malgastan. Los ciudadanos de Ayodhya confiaron en la suerte
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y obtuvieron todo lo que necesitaban. Confiar y rezar es más importante
que construir.
Las historias de estas series están tomadas del poema más antiguo de la humanidad, el
venerable Ramayana. El Maestro K. P. Kumar ha contado muchas de ellas en sus libros y
discursos. Son inspiradoras para aquellos que puedan extraer la información contenida para
el presente y el futuro.
(de la editorial del Dr. K. Kumar en la página web: www.jugendforum-mithila.de)
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RESEÑA DE LIBROS
VISHNU SAHASRANAMA
Vishnu Sahasranama significa “los mil nombres del
Señor” y representa la quintaesencia del pensamiento
indio antiguo. El texto de esta escritura es el 13º libro
del gran poema épico de la literatura védica, el
Mahabharata, compuesto por el sabio Veda-Vyasa, un
contemporáneo de Krishna el Señor, hace más de 5.000
años. Se describe el significado de cada estrofa, seguido
de una explicación lúcida que utiliza las claves
etimológica, astrológica y espiritual, para destacar la
relevancia de cada uno de los 1.000 nombres del Señor.

Ekkirala Krishnamacharya: VISHNU SAHASRANAMA
info@wttes.com

PRINCIPIOS AYURVÉDICOS PARA LA VIDA
DIARIA
Este librito contiene reglas y recomendaciones breves y
prácticas para la vida diaria. Algunos de los temas son:
regulaciones matutinas; la ciencia del baño,
temperatura del agua, cabello, guía de ejercicios;
masajes: principios para los masajes, masaje de aceite,
masaje de cabeza y de pie, masaje de limpieza; guías
para dormir, horas del amanecer y del atardecer, dieta y
su explicación, principios ayurvédicos para comer.
Este texto es el primero de una serie de publicaciones
de Dhanishta Suiza. Estas publicaciones pretenden
presentar las enseñanzas del Dr. K. Parvathi Kumar en
una forma adecuada al mundo occidental.
K. Parvathi Kumar: PRINCIPIOS AYURVÉDICOS PARA
LA VIDA DIARIA
info@wttes.com
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IMAGEN DEL MES
ACUARIO – EL PASAJE DE ACUARIO
Por falta de términos, a lo Absoluto se le llama el Dios más allá de la
Creación que actúa a través del Dios de la Creación. En la
mitología hindú, al Omnipresente Dios de la Creación se le
llama Vishnu. Al Dios más allá de la Creación se le llama Siva. El Dios
más allá de la Creación entra en la Creación y el pasaje para esa entrada
se llama el "Ojo de Siva". Lo normal es que a un estudiante que se
encuentra en el sendero del ocultismo se le abra "el tercer ojo" durante el
proceso de construcción del Antahkarana; pero el Tercer Ojo de Siva en el
hombre está situado en el centro de la cabeza por encima del Centro
de Ajña y forma "el Puente Superior". El Ojo de Siva en nosotros es muy
superior al tercer ojo en nosotros. El Ojo de Siva es el Pasaje de Acuario,
donde la aparente nada se transforma en un algo aparente. Este pasaje
permanece durante el vacío entre una Creación y otra, y durante ese vacío
sólo Acuario permanece. La Creación entera es absorbida a través de ese
pasaje fusionándose con el Dios del Más Allá para volver a aparecer
de nuevo.
Dr. K. Parvathi Kumar: Hércules
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AGNI
Una Introducción al Trabajo del Fuego
Cósmico, 51.
4. EL FUEGO SOLAR
LA CONSTRUCCIÓN DEL ANTAHKARANA
Y LA JOYA EN EL LOTO 2
Y luego viene el paso siguiente. ¿De dónde se emite la luz? Del centro del
Loto egoico, y eso es lo que el Maestro llama “la joya del loto”. Se llama
'la gema del loto” que resplandece. Tenemos que saber que la gema no es
una gema física que está en alguna parte. Es una formación de las ondas
de luz que se parece a una gema. Eso significa que las ondas de luz tienen
una forma semejante a una gema y por eso pueden penetrar cualquier
materia. Y luego, la formación debida a las ondas de luz de la gema tiene
nuevamente su propia fuente de origen. ¿Quién la mantuvo allí? ¿Quién
ha preparado esta luz interior? ¿Alguna vez imaginaron que es dada por
alguna otra función? Si decimos que en loto egoico, en el centro del loto,
hay una gema brillante, lo damos por sentado. Pero, ¿quién la ha
preparado y cómo ha llegado a estar en el centro del loto? No es como la
luz en esta lámpara en forma de loto. Aquí está mantenida objetivamente.
La luz en el loto del corazón es diferente. Se estampa desde una raíz. Es
un resplandor que está dentro del tallo con esta forma.
Supongamos que tenemos un tubo de luz muy poderoso dentro de este
tubo, y que el tubo no está proyectando más allá de este eje. Sólo
asciende hasta este punto, pero resplandece interiormente. Entonces, si se
fijan en el centro del loto, verán que hay una luz brillante en el orificio.
No se establece la luz en la periferia del orificio, es muy útil tener aquí
este instrumento para explicarlo. Así, desde una fuente, hay un foco de luz
desde el centro del loto egoico. Eso es lo que se presenta como una llama
triangular a través de los tres pétalos. Esto es lo que se describe en las
escrituras como la “luz azul eléctrico”. (Ahora siguen algunas palabras en
sánscrito) Dice: "En el centro de la llama, hay una formación como un
grano de arroz, de luz azul eléctrico. Y en la parte superior del grano de
arroz, hay unas diminutas luces concentradas tan brillantes que, si las
miramos, nuestros ojos quedarán ciegos. Es a eso a lo que llamamos “el
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fuego triple”, que se manifiesta como fuego por fricción, fuego solar y
fuego eléctrico.
Por supuesto, lo que he recitado es en sí mismo un seminario. Pero es
suficiente decir que incluso la luz del loto tiene su origen en algún otro
lado. Y entonces comprendemos: 'Oh, esta no es la fuente, sino que es el
canal para la fuente.' Entonces encontramos al 10° canal además de los 9
canales que tenemos. Todos conocemos los 9 canales; al igual que el
animal, el cuerpo humano también tiene 9 canales. Pero es este 10° canal
el que nos conecta con el hombre interno al que podemos llamar “la
esencia del hombre”. Luego el hombre se encuentra con el Hombre
Celestial cuando atraviesa el canal. Eso es lo que se llama la 'apertura del
10 orificio'.
Entonces el hombre se integra a la totalidad de los siete planos. Entonces,
a través de este canal, entra en algún lugar que aprenderemos en nuestra
clase mañana, porque hoy hemos viajado mucho. Hemos desarrollado
una especie de entendimiento entre nuestra unidad mental y los manasa
devas y también de la llama que está en el interior del triángulo del loto.
Hemos creado un núcleo para el Antahkarana y hemos creado incluso el
cuerpo del Antahkarana. Y también hemos dado una explicación sobre la
luz en el loto egoico de 12 pétalos que brilla desde alguna otra fuente que
es interior.
Hay otro loto óctuple o de 8 pétalos en el centro del corazón. Para ese
loto, el loto de 12 pétalos es un loto exterior. Para los seres humanos, este
es totalmente esotérico. Pero hay algo interior respecto a este loto que se
llama “ el loto de 8 pétalos”. Sólo con el fin de comprenderlo hablaremos
también de él, porque a alguno podría gustarle viajar desde este punto del
triángulo. La información ayuda a trabajar con él. Es el extremo del
conocimiento en el triángulo.

Este texto no ha sido revisado por el autor y puede tener errores.
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UNA VENTANA PARA EL SERVICIO MUNDIAL
NOTICIAS Y ACTIVIDADES
(Las aportaciones son bienvenidas)

ARGENTINA
Nombre del grupo: Centro Escuela Claridad
Contacto: Juan Angel Moliterni
Dirección: Ravignani 1332, Depto *B*, Capital Federal, Buenos Aires República Argentina
E-mail: info@escuelaclaridad.com.ar
Website: www.escuelaclaridad.com.ar
Tel: 054- +11-4774-1773
Actividades
La Escuela Claridad, inspirada por los grandes Seres, transmite las
enseñanzas de los Maestros Ascendidos para la Nueva Conciencia.
Nuestro trabajo se enfoca en la Educación Transformadora para el
Crecimiento, Desarrollo y Ascenso de la Humanidad, buscando
continuamente una espiritualidad aplicada a la vida diaria, celebrando la
vida. Este año celebramos 20 años de la luz de Dios que nunca falla.
Desarrollamos una variedad de actividades a lo largo del año, de una
manera firme y consistente, tales como:
• Reuniones anuales.
• Clases y cursos a distancia diseñados para acercar la Sabiduría.
• Viajes a diversos países con el propósito del trabajo energético y de
difundir las enseñanzas: México, Guatemala, Francia.
• Desarrollo del arte esencial que llamamos Arteosofía, produciendo
CDs musicales.
• Astrología Esotérica.
• Meditaciones de Luna Llena, Luna Nueva, Equinoccios, Solsticios y
Meditaciones Estelares Simientes.
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• Hemos creado una estación de radio en internet, para llegar a
estudiantes potenciales y llevar a cabo meditaciones on-line.
• Curación utilizando diferentes técnicas como energía Reiki y terapia
con flores de Bach.
• Boletín de Acuario (servicio vía internet) y Manuales on-line.
• Canal YouTube: http://www.youtube.com/user/claridadelohim
• Facebook para la difusión diaria de información:
• https://www.facebook.com/EscuelaClaridad
• Contribución con artículos mensuales a la WTT-América: La luz del
amor - El sendero del corazón (http://wtt-america.org/)
• Módulos de meditación diaria en forma de pensamientos para la
reflexión.
• Continúa el trabajo con la Llama Violeta para el Alineamiento
Americano y el servicio planetario.
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LA CIENCIA DEL HOMBRE
Dr K. Parvathi Kumar
Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 40
Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

COLORES / PREDICCIONES 2
Tengo otro ejemplo de una estudiante de mi oficina. Capacité a un grupo
de treinta estudiantes cada tres años. Había una estudiante que era muy
buena en los estudios. Se graduó y estuvo conmigo en un curso de tres
años. Cuando hizo el examen por primera vez, fracasó. Hizo el examen
por segunda vez, y fracasó. Cada seis meses había un examen. La tercera
vez decidió no presentarse al examen. Normalmente, si un estudiante
decide presentarse a un examen, viene a mí tres meses antes, y consiguen
mi autorización. Los otros habían recibido mi aprobación, pero ella no
vino. La esperé alrededor de una semana. Más tarde la llamé y le pregunté
por qué no se presentaba al examen. Me dijo que ella y su madre habían
consultado a un astrólogo y que el astrólogo había dicho que en los dos
años siguientes no pasaría el examen porque estaba atravesando un mal
período de tiempo.
Yo le dije: “No creas en la astrología de la manera en que te ha sido
contada. Si hay un tiempo desfavorable, la indicación es que tienes que
ejercitar más tu voluntad. Cuando el tiempo es favorable, la indicación es
que no tienes que ejercitar esa gran voluntad. A veces las tareas se hacen
con poco esfuerzo. Otras veces exigen más esfuerzo. Solo porque exija
más esfuerzos, no puedes retirarte de la situación. En cualquier aspecto de
la vida, hay ciertos momentos en que necesitas poner mayor esfuerzo.
Incluso en un partido de fútbol, tenis, remo o hipismo te enfrentas a
situaciones difíciles. ¿Te retiras o utilizas más esfuerzos? En tu caso, lo que
te dice la Astrología es que hagas más esfuerzos de los que estabas
haciendo. Analiza las áreas en las que necesitas poner más esfuerzo.”
Tuve una interacción muy detallada con ella para conocer las áreas en las
que necesitaba profundizar su esfuerzo. Encontramos que estaba muy
débil en matemáticas. Entonces le sugerí que recibiera una enseñanza
específica de matemáticas. También
conseguí a un amigo de la
Universidad, que es profesor de matemáticas, para que le ofreciera a ella
la base adecuada de esta materia. Le dije: “Estoy contigo, por favor ve al
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examen comprendiendo las áreas en qué estás débil, ejercitando la buena
voluntad.” Para darle apoyo psicológico, le di un símbolo del Señor con
cabeza de elefante: “Mantenlo sobre la mesa y tendrás mi energía.”
Comenzó a trabajar y pasó el examen. Fue un milagro para ella y su
madre. Ellas pensaron que yo había hecho algo milagroso para que pasara
el examen. No hay milagro. Yo la orienté positivamente y reorienté su
psiquis negativa a una psiquis positiva, y la alenté continuamente. Como
consecuencia, ella pasó. Incluso antes de ir al examen, ella tenía temor a
fracasar nuevamente. Dos días antes del examen, vino a mí y me dijo:
“Señor, fracasaré nuevamente en este examen.” Le di un medicamento
homeopático y le dije: “Este medicamento te ayudará a recordar todo lo
que has estudiado, de modo que tendrás un buen desempeño en el
examen.” Finalmente, todos estos esfuerzos resultaron en éxito. Se quedó
muy feliz y hoy está ocupando una posición muy importante en
California.
De modo que la astrología te da la posibilidad de que estés bien equipado
para enfrentar la situación. Si vas a escalar un pico helado, se te dirá cuál
es la temperatura allí, cuál es la condición del oxígeno, qué clase de
equipamiento tienes que tener, qué clase de alimento debes llevar, la
necesidad de llevar agua y posiblemente máscaras de oxígeno. Para hacer
bien el viaje, si no sigues esas reglas y vas a escalar con ropa normal, y
llevas pantuflas de baño, estarás muerto ya antes de llegar a la montaña.
Realmente, el verdadero significado de la astrología es: la ciencia de la
luz. ¿Qué es ‘astral’? Astral es luz. ‘Logía’ es la ciencia. Astrología es la
ciencia de la luz. En cualquier aspecto dado, ella arroja más luz, de modo
que puedes ver mejor y por lo tanto puedes reordenar tu acción. Algunos
descartan la astrología diciendo que es una ciencia de supersticiones. La
gente extremadamente crítica no ve nada porque no quiere ver nada, pero
tratan de juzgar y decidir. A menos que las personas la aborden
científicamente, no presentarán realmente a la astrología como debería ser
presentada. Por lo tanto debemos buscar la parte oculta, donde la
relevancia de cada ciencia se comprende mejor.

La astrología es una herramienta excelente para muchas cosas, para los
ajustes psíquicos. Supongamos que hay ciertas energías que son débiles
Circular de Vaisakh 9, Ciclo 29

40

en ti, pero otras son fuertes. Debes asociarte con una persona que sea
fuerte en esa energía débil para ti.
Entonces fluirá esa energía desde esa persona hacia ti. De esta manera, la
astrología da las áreas en las que eres fuerte, dónde eres débil, y puedes
hacer los ajustes. Cuando estás buscando soluciones, las astrología te da
una buenas visión. Todos los planetas tienen su color correspondiente. Por
favor, vean al final del libro ‘Mithila’ donde di una tabla del siete, llamada
‘La Varita Mágica del Siete”, que menciona siete planetas, siete rayos, siete
sonidos, siete colores, siete símbolos, siete metales, siete piedras
preciosas, siete materiales alimenticios, etc. Todos ellos están
interconectados.
Para un estudiante de ocultismo, es primordial trabajar con el color,
porque el color
precede a todas las formaciones materiales.
Dependiendo de la claridad del ser, se ven los colores. A mucha gente el
verde le parece azul, especialmente de noche, y el azul se ve como verde.
A medida que mejora la calidad de tu ser, se reconoce mejor el brillo de
los colores. También verás que los colores se mueven a gran velocidad y
que su velocidad es bloqueada por la materia. Así es como tenemos la
manifestación de los colores. Si la materia es transparente, encuentras que
el color es brillante. En la materia
densa, el color parece apagado. De
modo que es la cualidad de la materia
lo que obstruye el flujo de los colores.
La luz tiene su velocidad, y
dependiendo de la cualidad de la
materia se manifiestan diferentes
colores. Para incorporar la energía de
ciertos colores, se tienen que hacer
ciertas prácticas en la vida. Los libros
’Júpiter’ y ‘Saturno’, por ejemplo, dan
las prácticas correspondientes. De
hecho, en relación con todos los
planetas, colores y sonidos
correspondientes, hay una manera de
estudiarlos y reconocerlos. Así es
como se puede trabajar.
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO XVIII
LA GRANDEZA DE PRAHLADA 5

Los Danavas observaron el comportamiento de Prahlada en la escuela.
Informaron sobre el tema al Señor de los demonios, porque todos ellos le
temían. Entonces el padre inmediatamente envió un mensaje a los
cocineros y les dijo: "Vean a este niño, mi hijo, que comenzó a inculcar
una mente vil en los demás estudiantes. Como él está siendo el preceptor
de los corruptos, mátenlo sin demora. En todo lo que coma, mézclenle el
veneno más mortal. Este pecador tiene que ser muerto sin que él mismo lo
sepa. No titubeen ni un segundo."
Ellos siguieron sus órdenes y dieron veneno a la gran alma, Prahlada. Todo
lo que él comía, se lo ofrecía de antemano al infinito eterno. Era su
hábito cada vez que comía. Estaba muy estable y normal en su mente,
como siempre. Podía digerir el veneno más mortal. Los cocineros se
dieron cuenta de que asimilaba el veneno. Fueron al Señor de los
demonios, se inclinaron ante él y dijeron: "Oh Rey, le hemos dado el
veneno más espantoso. Él lo asimila junto con su comida."
Entonces, el Rey dijo: "Apresúrense, apresúrense. ¡Oh Demonios!
Invoquen al espíritu devorador a través de sus cantos, para que lo mate
inmediatamente." Entonces los sacerdotes se acercaron a Prahlada e
intentaron influir sobre él con palabras buenas y amables. Ellos dijeron:
"Tú has nacido del clan de Brahma, el Creador, quien es conocido por los
tres mundos. Tú eres hijo de Hiranyakasipu, el gobernante más importante
de los Daityas. ¿Dónde está la necesidad de pensar en otros dioses y en
Vishnu, al que llaman infinito, como fuente de tu protección? Tu padre es
el padre de todo nuestro clan y tú también lo serás en el curso del tiempo.
Abandona el canto de tu escritura, que está llena del cerebro de tu
enemigo. Es tu padre quien tiene que ser alabado por todos nosotros y él
es gran preceptor de todos nuestros preceptores."
Entonces Prahlada dijo: "Lo que dices es verdad. El mío es un gran clan,
muy digno de alabanza. Todos los descendientes de Marichi consideran
que nuestro clan es grande. También es cierto que mi padre ha realizado
actos que exceden a todo en esta creación. Puedo comprender todo esto.
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Sé que es verdad. Aseguro que no es falso. Mi padre es el gran preceptor
de todos nuestros preceptores. No existe la más leve ilusión en lo que
dices. Yo también acato la ley de que nuestro padre es nuestro propio
preceptor y tiene que ser venerado. Yo nunca transgredo la ley. Soy claro
en esto. ¿Cuál es vuestra conclusión?" Diciendo esto se quedó en silencio
y guardó respeto a sus mayores.

Prahlada en el Fuego.
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PARACELSO
Salud y Curación
LA CRISIS DE LA SALUD HUMANA
La verdadera crisis humana hoy en día no es sobre la economía, la política y las
agresiones relacionadas con ellas. Es la crisis de la salud humana. La salud se
confía a profesiones nobles como la de los médicos y la de los farmacéuticos.
Se requiere que el médico diagnostique la enfermedad y se requiere que el
farmacéutico preparare el medicamento necesario para curar las enfermedades
diagnosticadas. Es también una obligación el garantizar que los medicamentos
que se preparan contribuyan a restaurar la salud y no causen otras
enfermedades en el cuerpo. El médico está obligado por la ley (la ley de la
naturaleza) a no intoxicar a los enfermos con los medicamentos. El médico
también está obligado por la ley de la Naturaleza a garantizar la cura de la
enfermedad con el medicamento adecuado y a no causar daños en el sistema
de salud de los enfermos.
En esta era de la velocidad, donde los factores comerciales y políticos
tienen una influencia sobre todas las actividades, se ha invadido a la noble
profesión de sanador. Las cosas tienden a ser extremadamente comerciales. La
confianza que el médico tenía puesta en el conocimiento ahora la tiene en la
tecnología; la diagnosis no se basa ya en los patrones de comportamiento del
paciente, o en los antecedentes familiares y en las condiciones de vida.
Tampoco se examinan las condiciones psíquicas. A la compasión, que es uno
de los principios más importantes en la curación, se le ha dicho adiós. El
principio de la cooperación y atención a la familia consagrada por el tiempo se
sustituye por un diagnóstico comercial y tecnológico.
Es necesario examinar la relación de corazón y alma entre médicos y
pacientes. Se ha perdido la escucha comprensiva, y se han asignado las
habilidades de diagnóstico a los aparatos técnicos. El médico habla un lenguaje
críptico y no tiene demasiado tiempo para dar el toque sanador a través del
habla y los gestos. La confianza del paciente en el sistema está en su punto más
bajo. Se trata el cuerpo humano como a una máquina en reparación.
"El tratamiento mecánico de las máquinas en reparación" podría ser la
expresión correcta de la práctica de la medicina actual para restaurar la salud.
Los médicos con conciencia están entrando en conflicto. El conflicto que tiene
se debe a la imposibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las
últimas décadas y a la agresión del sistema corporativo moderno para tratar al
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paciente. La tecnología y la farmacia, que están impulsadas por
consideraciones comerciales, con frecuencia obligan al médico a exponer al
paciente a pruebas tecnológicas y muchas dosis de medicamento. Por
consiguiente, incluso en las naciones desarrolladas, los hombres se ven
impulsados a buscar sistemas alternativos de curación, que están próximos a la
naturaleza y al sentido común de la naturaleza. Hay una necesidad urgente de
rectificar el sistema médico por parte de los gobiernos de conciencia. Cuando
el gobierno se desentiende de tales responsabilidades fundamentales en materia
de salud de la nación, el sistema de atención de salud acaba siendo echado
con el tiempo a los buitres por fines económicos. La caída de los hospitales
gubernamentales y los derechos de los hospitales privados están a la orden del
día. Gran Bretaña bajo el Royal Care también se está desmoronando en este
sentido para dar paso a la privatización.
Un hombre de negocios no puede hacer el trabajo del rey. Los gobiernos
no pueden ceder sus responsabilidades a las corporaciones multinacionales.
Los gobiernos no se mueven por el afán de lucro; los negocios sí que se
mueven por el afán de lucro. Los primeros tienen el poder suficiente para
gobernar sobre objetivos tan importantes como la salud, la protección o los
servicios sociales, y éstos, sin embargo, se privatizan. En general, los hombres
se dejan de lado; un reino sin rey desemboca en el caos. El gobierno no se
puede dejar en manos de grupos empresariales lucrativos. Hasta que esta
situación cambie, el mal de nuestros días sigue creciendo.

Dr. K. Parvathi Kumar
Sacado de la revista: Paracelsus – Health and Healing.
Con una suscripción tú apoyas este importante trabajo.
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POR MOTIVOS TECNICOS NO SE
H A P O D I D O I N C L U I R E S TA
INFORMACIÓN EN ESTA EDICIÓN
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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 centre which we call
From the East through Will
The race of men
which is noble.
Let the Plan of Love and Light
From the North through Silence
work out
which is golden.
And may it seal the door
May the Light make beautiful
where evil dwells.
our lives.
O Hierophant of our Rite
From the Avatar of Synthesis
Let his love shine.
Who is around
OMNIA VINCIT AMOS.
let His energy pour down
Let us form the Circle of the World Servers.
in all kingdoms.
May He lift up the Earth to the
We bow down in homage
Kings of Beauty.
and adoration
To the Glorious and Mighty Hierarchy,
The Sons of Men are one
The Inner Government of The World,
and I am one with them.
and to its Exquisite Jewel,
I seek to love, not hate.
The Star of the Sea I seek to serve and not exact
The World Mother.
due service.
I seek to heal, not hurt.
From the point of Light
within the Mind of God
Let pain bring due reward
let Light stream forth
of light and love.
into the minds of men.
Let the soul control the outer form
Let light descend on Earth.
and life and all events,
and bring to light the love
From the point of Love
which underlies the happenings
within the Heart of God
of the time.
let love stream forth
into the hearts of men.
Let vision come and insight.
May the Lord return to Earth
Let the future stand revealed.
Let inner union demonstrate
From the centre where the
and outer cleavages be gone.
Will of God is known
let purpose guide the little wills of men,
Let love prevail.
the purpose, which the Masters
Let all men love.
know and serve.
Master D.K.

Circular de Vaisakh 9, Ciclo 29

47

ૐ
Himno a Agni
Tavâhamagna Ûthibhir
Mitrasya Cha Prašastibhihi
Dwesho Yuto Sa Duritât
Uryâma Martyânâm
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.
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 ser
disuelta.
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