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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 2018-2019
May we express Good Will in action.
May we unfold the power to manifest.
May we enter the world for the Lord.
May we stay united in all ways.
Que expresemos la Buena Voluntad en acción.
Que despleguemos el poder de manifestar.
Que entremos en el mundo por el Señor.
Que permanezcamos unidos de todas formas.
Circular de Vaisakh 12, Ciclo 31
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CARTA ASTROLÓGICA DEL MES
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MENSAJE DEL AÑO NUEVO 2018-2019
Que el año solar 2018-2019 marque el inicio con pensamientos efectivos
de buena voluntad en acción. Que la voluntad de hacer el bien se exprese
con su poder de manifestación. Que la personalidad de primer rayo
funcione. Que el Sol en Aries y la Luna en Tauro otorguen armonía entre
el alma y la personalidad para traer el plan sutil al mundo visible.
Un año nuevo es nuevo de verdad cuando los aspirantes toman nuevos
patrones armónicos de meditación, trabajo, estudio y servicio. Nada se
convierte en nuevo por sí mismo. Nosotros, los aspirantes, tenemos que
sintonizarnos con los patrones del tiempo, lo que a su vez permite la
manifestación del Plan en la Tierra. Saturno, Marte y Plutón en la décima
casa cósmica, Capricornio, pueden permitir una velocidad moderada para
que haya una manifestación más profunda del Plan. El trígono entre
Mercurio y el nodo positivo permite un avance económico global en
beneficio de todas las naciones. El trígono entre Venus y Marte permitiría
la realización de objetivos expuestos por naciones de manera agradable,
mientras que el trígono entre Urano y Marte dará un impulso adecuado a
los gobernantes. Saturno y Plutón proporcionan los controles y equilibrios.
Aquella parte de la humanidad que vive en sistemas de creencia
experimentará sus apropiadas disoluciones para incorporar la viabilidad
necesaria.
En el calendario védico se llama al año 18-19 Vilambhi, que significa
ralentizar. Esta ralentización está indicada por Saturno y Plutón en la
décima casa cósmica, Capricornio. Esto también se puede interpretar
como un crecimiento lento, gradual y sostenido. Urano ha estado en Aries
durante años acelerando diversos avances científicos y tecnológicos, pero
en cuadratura con Plutón encuentra sus propios impedimentos en el
progreso planeado.
Que los grupos que se relacionan con la World Teacher Trust continúen
llevando a la práctica el triángulo de estudio, meditación y servicio,
vinculándose con Shamballa y la Jerarquía. Que cada aspirante construya
un triángulo con Shamballa y la Jerarquía, reciba las energías
correspondientes y funcione en silencio. Que el año se dedique a un
mayor alineamiento de la personalidad con el alma.
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FÓRMULA DE LUNA LLENA
AÑO SRI VILAMBHI, ARIES 2018 – PISCIS 2019

Paso 1

OM (7 veces)
Gurur Brahma, Gurur Vishnuhu, Gurur Devo Maheshwaraha,
Gurur Sakshat Parambrahma Tasmai Sri Gurave Namaha
(5 minutos de silencio)

Paso 2

Namaskarams Master
Namaskarams Master KPK
Namaskarams Master EK
Namaskarams Master MN
Namaskarams Master CVV
Namaskarams Master CVV
Namaskarams Master CVV to your lotus-feet.
(15 minutos de silencio)

Paso 3

Que expresemos la Buena Voluntad en acción.
Que despleguemos el poder de manifestar.
Que entremos en el mundo por el Señor.
Que permanezcamos unidos de todas formas.
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Pronunciad la plegaria 3 veces y meditad.
(15 minutos de silencio)

Paso 4

OM URUKRAMAYA NAMAHA
(24 veces)
(Urukrama es el Señor de Síntesis que sincroniza el trabajo
angélico)

Paso 5

Loka Samastha Sukhino Bhavantu (3 veces)
OM Shanti Shanti Shantihi

Paso 6

(opcional)
Ekkirala Kulam Bodhi
Vidumananda Rupinam
Anantharya Tano Jatam
Krisnam Vande Jagadgurum
Sri Krishnamacharya Ananta Putram
Satsa Dhu Mitram Karuna Rdranetram
Gurum Gurunam Piteram Pitrunam
Ananyasesha Seranan Prapadye

Los intervalos de tiempo propuestos son opcionales.
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Comentario
OM URUKRAMAYA NAMAHA es el mantra para sintetizar. Urukrama es
el principio cósmico que podría sintetizar a todas las inteligencias
cósmicas en el huevo cósmico del que surgió la persona cósmica. Este
año resulta conveniente invocar el sonido Urukrama en forma del mantra
que se canta aquí.

Meditación de Luna Llena (PDF):
https://worldteachertrust.org/_media/media/es/fullmoonformula2018.pdf
Mantra OM URUKRAMAYA NAMAHA:
http://worldteachertrust.org/_media/media/audio/urukramaya.mp3
Ekkirala Kulam Bodhi…:
http://worldteachertrust.org/_media/media/audio/ekkirala_kulambodhi.mp3
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MENSAJE DEL MES DE ARIES
Cada vez que el aspirante entra en Aries, se le empuja en el sendero de la
vida a un terreno que quema para que se purifique durante esa
encarnación. Las junglas del karma se incendian, despejando el camino
del aspirante hacia la anhelada meta de luz. Aries nos da el adecuado
empujón que procede de Marte para entrar en el campo de batalla y
luchar para cumplir con el karma. Una vez el karma está consumado, las
junglas quedan despejadas. Cumplir con el karma es una actividad
inteligente. Un aspirante debería ser lo suficientemente inteligente para no
crearse más karma mientras va cumpliendo con su karma actual. Mercurio
en Aries resulta de ayuda; Marte en Aries da el impulso, Mercurio
proporciona la voluntad discernidora mientras trabaja. Una palabra que
no se requiere y una acción que no se requiere incurren en acciones de
consecuencia. Cuando las acciones de consecuencia surgen de las
acciones, el aspirante se mueve en círculos y círculos; no puede
progresar; es como generar suciedad mientras se está limpiando. Siempre
que las acciones se orienten al deseo y al resultado, hay mucha
propensión a crear suciedad no deseada. Cuando el aspirante se asegura
de limpiar progresivamente el karma, alcanza la luz en sí mismo, que
representa el Sol exaltado en Aries. El trabajo triangular que se les sugiere
a los aspirantes es enlazar la energía de Mercurio con la energía de Marte
para realizar el Sol en sí mismo. Que así sea para todos los aspirantes bien
intencionados.
Sustituid deseo por deber; sustituid lo que deseáis hacer por lo que tenéis
que hacer.
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MENSAJE DEL MAESTRO
LA PIEDRA EN QUE TROPIEZAS

Siempre que el aspirante alberga la sensación de que está llevando a cabo
las regulaciones del discipulado en la vida, su propia sensación se
interpone en el camino de su progreso. Esta sensación o sentimiento es la
piedra en que tropieza todo aspirante. Uno puede seguir las regulaciones
del discipulado sin conllevar la sensación de excesiva autoconciencia.
Muchos llevan a cabo las regulaciones del discipulado, pero sufren la
sombra de la autoconciencia. Estos miran a los demás por encima del
hombro, con lo que a ellos también se les mira por encima del hombro.
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PRONUNCIACIONES DE KRISHNA EL
SEÑOR

Los que son estables no se tambalea en movimientos de alegría y pesar.
No oscilan con éxtasis y desesperación.
No les toca el apego, el temor ni el enfado.
Estos son verdaderos santos. (2-56)

Permanece estable en la Voluntad.
Esta ofrece estabilidad más allá de la dualidad.
Es estar en el puente
mientras el río de la dualidad fluye por debajo. (2-57)
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MAITREYA EL SEÑOR
- Comunidad de Maitreya ESPÍRITU DE TRABAJO

Transmitir buena voluntad absorbiendo el mal es el trabajo de los
verdaderos discípulos. Tales personas absorben el veneno de la sociedad y
transmiten ambrosía. Se ocupan de limpiar los alrededores y a los seres
del entorno a través de sus plegarias silenciosas y actos de buena
voluntad. La buena disposición para manejar tareas desagradables para
difundir lo agradable en el entorno se considera que es un paso avanzado
en el discipulado. “Sé agradecido con los ingratos” es un dicho en nuestra
comunidad. Sólo las personas estables pueden sostener ese aforismo.
La voluntad del corazón permite esa estabilidad para absorber el dolor de
los demás y transmitir vibraciones amigables. No es tan fácil como uno
piensa trabajar para la elevación de los seres que lo rodean. Se necesita
una tremenda paciencia, tolerancia y dominio de uno mismo. El trabajo
que intentamos y que confiamos a los miembros de la comunidad
generalmente está más allá de la capacidad de los miembros. Siempre
vemos el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo como grupos
de conejos tratando de llevar rocas sobre sus hombros. Apreciamos su
coraje y buena disposición más que sus logros.
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MAESTRO MORYA
- Maruvu Maharshi RELACIÓNATE CON EL DIOS INTERIOR

El ansia del hombre por regular lo divino ha inventado muchas prácticas
que han conducido a muchas creencias. El hombre mismo es una imagen
de Dios. Para relacionarse con el Dios interior, el hombre aprendió el
alineamiento interno llamado meditación. Quiso rendir culto a la Gloria
de Dios, lo que resultó en una diversidad de plegarias. Para expresar su
gozo y exteriorizar la Gloria de Dios, comenzó a construir templos para
Dios. En el nombre de Dios se construyó una diversidad de
superestructuras que necesitaron conservación y mantenimiento. Surgió
competencia entre templo y templo, templo e iglesia, iglesia y mezquita,
etc. Surgieron disputas entre los sistemas de creencia, culminando en
guerras. El Dios interior cerró la puerta cuando el hombre comenzó una
actividad maliciosa entre la humanidad en el nombre de Dios.
Es cosa de tiempo que la humanidad tienda a ser sensata para volverse
hacia el interior y relacionarse con él en lugar de volverse hacia afuera y
crear disturbios en el nombre de Dios.
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MAESTRO KUT HUMI
- Devapi Maharshi EL SERVIDOR DEL MUNDO

El servidor del mundo es un ser autorrealizado. En el estado de
autorrealización uno no puede más que servir al mundo; no tiene otro
camino. El servicio es el camino al igual que la meta.
Un ser autorrealizado reside en el campo de luz; siempre está nutrido por
la voluntad, el conocimiento, el amor y la habilidad para actuar.
Experimenta la conciencia expansiva. No sufre fronteras. Un ser así, acata
la verdad y la ley relacionada con la verdad. Debido a un amor ilimitado
por los seres, anhela el bienestar de los seres que están sufriendo. Ve que
los seres sufren debido a la ignorancia. Por lo tanto, se atreve a entrar en
el campo de la ignorancia para disipar la oscuridad; de este modo,
mientras está en la luz, el servidor del mundo trabaja en los campos de la
oscuridad.
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.
DISUELVE EL CONFLICTO INTERNO

Cuando uno es afable con uno mismo, los alrededores también se vuelven
afables y cooperativos. Cuando uno está en desacuerdo con uno mismo,
inquieto con uno mismo, el conflicto interior también se encuentra como
conflicto en el exterior. Uno ve su propio conflicto interno en las
situaciones externas. Disuelve el conflicto interno; entonces no habrá
conflicto externo. Solamente quedará el trabajo.
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YOGA DEL MAESTRO CVV
AFORISMOS PARA LOS DISCIPULOS

Las sugerencias o consejos que recibes durante la plegaria son para ti. No
son para ser discutidas, son para la práctica.
Trata de sentarte en el mismo lugar, oriéntate en la misma dirección
mientras rezas. No cambies el lugar ni la dirección. En caso de que viajes,
infórmale al Maestro rezándole sobre el lugar propuesto en el que vas a
hacer la plegaria. Incluso si cambias de lugar, no cambies, en la medida
de lo posible, la dirección a la que te orientas mientras rezas.
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VIDURA
ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA

La persona que no confía en sí misma
no confía en el mundo.
La persona que no camina en la verdad
no confía en las Escrituras.
La persona que no ve lo Divino de la Creación
no confía en la Ley.
Esa persona se destruye a sí misma mediante la "desconfianza".

SABIDURÍA PRÁCTICA
Un maestro puede embellecer una discusión
pero nunca discute.
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SARASWATHI
SUKTAM 2
NUEVOS HÁBITOS

Existe algo permanente y algo temporal en la Creación y también en
nosotros. Existe algo inmutable y algo mutable en la Creación, y también
en nosotros. Deberíamos tratar de vivir en lo permanente, en nuestra parte
inmutable. También deberíamos reconocer y aceptar que la parte mutable
está sujeta a cambios.
Esta parte mutable cambia, tanto si nos gusta como si no. Crece, se hace
vieja y decae, pero la Persona no. El identificarnos con los cambios es
para nosotros una continua fuente de sufrimiento. En vez de esto,
deberíamos tratar de alcanzar nuestra parte no cambiante. Esto requiere la
formación de un nuevo hábito. No podemos liberarnos a nosotros mismos
de un hábito que hemos adquirido a menos que lo substituyamos por un
hábito mejor y lo podamos establecer en nosotros.
Mucha gente lucha para superar sus limitaciones. Tratan de resistir y
luchar, pero éste no es el camino; esto es ignorancia. El camino más
refinado y sofisticado nos sugiere que desarrollemos el gusto por las cosas
elevadas; entonces, la atracción hacia lo inferior será automáticamente
descartado. Esto es una clave dada por Patanjali, para inculcar el gusto
divino. Así el gusto por lo mundano se marchitará. Cuando nosotros
encendemos la luz, el espacio lleno de oscuridad se transforma en luz.
Las cualidades de lo Divino y de la Luz se decantan, definitivamente, más
hacia el alma que hacia la materia densa. Es cuestión de inculcar el gusto
hacia lo divino. Esto es lo que las enseñanzas y los Maestros hacen. Ellos
sugieren un camino de transformación gradual y alegre, mediante el cual
los estudiantes van siendo transformados sin ser siquiera conscientes de
ello.
Esta es una vía de conversión que no precisa ni del uso de la espada, ni
del poder, ni de la militancia ni del celo misionero y evita los
derramamientos de sangre en nombre de la fe o de las religiones o
Circular de Vaisakh 12, Ciclo 31
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creencias, etc. ¡A través del amor, la compasión y la paciencia, toda
piedra puede ser transformada en una Piedra Filosofal!
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SRI RAMAKRISHNA
LA SABIDURÍA DIVINA IMPRESA
EN EL CORAZÓN

Así como en la arcilla blanda puede quedar algo impreso, y en cambio no
en la tierra quemada o en la piedra, de la misma manera la Sabiduría
Divina puede imprimirse a sí misma en el corazón de un devoto amoroso
y en cambio no en los corazones de las almas condicionadas y quemadas
por los deseos mundanos.
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SOBRE LA DOCTRINA SECRETA
LA INTERVENCIÓN ES INADMISIBLE

¡No puede haber nunca intervención de ningún tipo en el alineamiento y
la precesión regular de los cuerpos celestes! La ley de gravitación es la
ley de leyes ; ¿quién ha sido testigo de una piedra levantándose en el aire
contra la gravedad? La permanencia de la ley universal se muestra en el
comportamiento de los mundos y globos siderales eternamente leales a
sus órbitas primitivas; nunca deambulando más allá de sus respectivas
trayectorias. Tampoco hay ninguna intervención necesaria, ya que solo
sería desastrosa. Si la primera rotación incipiente sideral tuvo lugar debido
a una casualidad intercósmica o a un desarrollo espontáneo de fuerzas
primordiales latentes o, una vez más, si ese impulso fue dado por Dios o
los Dioses una vez para todos, no hay la más mínima diferencia. En este
estadio de evolución cósmica ninguna intervención, superior o inferior, es
admisible. Si alguna tuviera lugar, el trabajo del reloj universal pararía y el
Cosmos se caería a pedazos.
Estas son frases extraviadas, perlas de sabiduría, emergidas de vez en
cuando de labios científicos, y ahora elegidas al azar para ilustrar una
pregunta. Levantamos nuestras diminutas cabezas y miramos hacia el
cielo. Este parece ser el hecho: mundos, soles y estrellas, miríadas
resplandecientes de la bóveda celeste, le recuerdan al Poeta un infinito
océano sin orilla, en el cual se mueven un sinfín de escuadrones de
navíos, millones y millones de cruceros, grandes y pequeños, cruzándose,
girando y rotando en todas direcciones. Y la Ciencia nos enseña que,
aunque estuvieran sin timón o brújula o sin ningún faro que los guiara,
estarían, aún así, seguros contra cualquier colisión -casi seguros, de
cualquier manera seguros contra accidentes fortuitos- ya que toda la
máquina celestial está construida y guiada por una ley inmutable, aunque
ciega, y por fuerza de fuerzas constantes y aceleradas.
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SATURNO
LOKALOKA PARVATHA 3

Hay seres que han sintonizado con la Consciencia Una, esos son
conocidos como los Maestros de Sabiduría. Ellos experimentan sólo el Es.
Ellos pueden ver todos los planos de existencia. Nosotros vivimos en un
plano u otro. El Maestro CVV dice: “Os entrenaré a vivir en todos los
planos simultáneamente”. Eso significa que entenderemos la Verdad a
todos los niveles y
viviremos en ellos.
Loka Loka Parva no nos limita a ningún plano de existencia en la
Creación. Loka-Aloka significa un plano de existencia que es y no es. Un
plano de existencia es cuando estamos en él y no es cuando no estamos
en él. Por ejemplo cuando existimos para el plano físico, los alrededores
existen para nosotros, nos influencian e incluso atraen nuestro
compromiso hacia ellos. Pero, al mismo tiempo que estamos sentados en
esos mismos alrededores suponed que pensamos profundamente acerca
de un tema o problema que tengamos a mano. Entonces esos alrededores
dejan de existir. Los alrededores existen, pero no existen para nosotros.
Cuando estamos en el plano mental las cosas del plano físico dejan de ser.
El plano físico está presente cuando existimos respecto
a él y no está presente cuando no existimos respeto a él. Esto es cierto en
la Creación en todos sus planos. Cuando estamos fuera de ella podemos
ver todos los planos; cuando estamos en ella sólo podemos ver la
existencia limitada entre nuestro suelo y nuestro cielo.
Para mí el cielo es el tejado de esta casa y el suelo es el suelo de esta casa
cuando no salgo fuera de ella. Entonces decimos que todo el mundo se
compone de un tejado y de un suelo de mosaico. Mucha gente habla
desde su punto de vista e intenta establecer eso como la verdad. Los seres
realizados dejan que los demás piensen de ese modo porque saben que
un día ellos también
llegarán a saber.
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DISCIPULADO
LAS CUALIDADES DE UNA MENTE SANA
(DE LAS LEYES SOBRE RELACIONES CORRECTAS)

CONOCIMIENTO 3
La masa de gente educada tiene conocimiento sobre el mundo físico
pero le falta visión y comprensión sintética. El mundo físico debe ser
relegado al trasfondo y el mundo del pensamiento debe ser el centro
principal de atención. Solamente este último conocimiento tiene
valor real, importancia y utilidad porque interpreta la vida
apropiadamente. Lo cual establece un reconocimiento verdadero de
la realidad, relación y síntesis que amplia el horizonte y aumenta el
rango de visión. Todo ello nos permite saber y cambiarnos a nosotros
mismos para materializar nuestras ideas, ideales y metas y así dirigir
nuestras energías adecuadamente.
El conocimiento debería dejarnos de pie con mirada clara ante el
mundo objetivo y el mundo de las relaciones. Debería servirnos para
una vida sana y una conducta inteligente. Debería equiparnos con un
punto de vista de comprensión. Debería impulsarnos hacia adelante,
aumentar nuestra utilidad, mejorar nuestra existencia, resolver
adecuadamente la delicada tarea de vivir bellamente, de manera
constructiva y creativa, en armonía con las leyes que gobiernan la
vida. Tal conocimiento se encuentra en abundancia en las
enseñanzas espirituales del mundo.
Un Discípulo
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EL MAESTRO
40. PASCHIMANTARA KHELAKAM
JUEGOS EN EL OESTE

El Maestro sentado en el Este lleva a cabo toda su actividad en el Oeste.
Los Autorrealizados están en el Este (centro Ajna) de su ser. Los
buscadores que están atascados en el campo de la actividad están en el
Oeste (Muladhara). El trabajo del Maestro es transmitir el conocimiento
desde el Este al Oeste para transformar. Él transmite para transformar. Se
dice que todos los hombres de mundo están en el Oeste. Se dice que
todos los hombres de sabiduría están en el Este. No se refiere en relación
al planeta, sino en relación al cuerpo humano.
En el cuerpo humano, el Norte está en el centro coronario, el Este está en
el Ajna, el Sur está en el centro del corazón y el Oeste está en el
Muladhara. El Este está relacionado con la Luz, y el Oeste con la Materia.
El Norte está relacionado con el Espíritu, y el Sur, con el Amor. El Maestro
transmite la presencia desde el Este al Oeste y transforma a los seres para
permitirles elevarse inicialmente al Sur y después al Este. El viaje es del
Oeste al Sur, del Sur al Este y finalmente del Este al Norte. Los hombres de
mente material necesitan ser elevados hasta el amor y la sabiduría, que
pertenecen al corazón. Con el amor y la sabiduría como base, pueden
elevarse después hasta el Ajna. De aquí en adelante se les deja que se
relacionen con el Espíritu del Norte. Este es el principal trabajo del
Maestro, que no pierde de vista a pesar de las acciones diversas que lleva
a cabo con varias personas. Lo hace como un juego. Lo hace con júbilo.
No siente que sea una carga.
Incluso la creación comenzó en el Norte, donde había un silencio
absoluto. El Norte está representado por el silencio, la aparente nada;
sigue hacia el Este, transformándose a sí mismo en Voluntad. Sigue hacia
el Sur como Amor-Sabiduría, que también prosigue más allá hacia el
Oeste, desplegando la actividad material. Todas las formaciones
materiales tienen relación con el Oeste. El Norte se dice que es
Silencioso, del Este se dice que es Voluntad, del Sur se dice que es AmorSabiduría y del Oeste se dice que es Fuerza, la fuerza de lo material. Los
Circular de Vaisakh 12, Ciclo 31

26

mundos materiales están en el Oeste de la creación. Los mundos
cósmicos están en el Este de la creación. Su punto de encuentro es el Sur,
donde hay la mayor iluminación. El Norte preside sobre todos. Los seres
son enviados al mundo de la materia, que es el terreno de juego
(kurukshetra) para su transformación. Así, las almas en evolución aterrizan
en el Oeste en evolución. Primero se mueven hacia el Sur, en segundo
lugar hacia el Este y en tercer lugar hacia el Norte. Estas son las
iniciaciones más sublimes. El trabajo del Maestro es dar apoyo y ayuda a
los seres en evolución.
Los seres que están en el Oeste (Muladhara) tienen la propensión a caer
en el hoyo del Oeste (Suroeste), y no pueden pensar fácilmente en la
evolución. Estas son ciertas dimensiones que son apropiadas en el
contexto.
Igualmente, en el cuerpo humano, el Nordeste está en la parte alta de la
frente, el Noroeste en los orificios nasales, el Sudeste está en un punto
entre los omóplatos. Así, hay ocho direcciones además de Arriba y Abajo,
que están en la parte superior de la cabeza y en la parte inferior de los
talones. Esta es la información.

Muy temprano por la mañana recuerdo las sandalias sagradas del Maestro en la cámara
interna de mi corazón.
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KAPILA
EL SENDERO 6

Vivir, movernos y estar en la Consciencia Una, en el 'Yo Soy', es la única
práctica que permanece en el trasfondo de todas las acciones. Es oportuno
escoger esta práctica a una edad temprana para que uno no sea arrastrado
innecesariamente por la actividad de los sentidos y por el sexo. En una
edad más tardía hay dificultad en retirarse de las sensaciones y de la
sensualidad. La capacidad de proyectarse mediante los sentidos cuando es
necesario, así como la capacidad de retirarse de ellos —el movimiento en
los dos sentidos— hace posible que fluya libremente el ser a través del
mecanismo humano. La incapacidad de retirarse produce un estado
innatural de deseo por los objetos de los sentidos cuando estos no están al
alcance, lo cual es doloroso. Aún cuando los objetos de los sentidos estén
al alcance, la proyección de los sentidos debe ser según la necesidad y no
según la disponibilidad. Comer y tener relaciones sexuales sólo porque es
algo que está al alcance es la actividad propia de la sociedad sensual. Eso
no está en sintonía con las Leyes de la Naturaleza, Uno se da cuenta
mejor y practica las Leyes de la Naturaleza cuando adopta las pautas
dadas hasta ahora.
El silencio hace posible que nos acordemos de cuándo hemos de actuar a
tiempo y de cuándo no hemos de actuar. El silencio es mental y no vocal.
El silencio vocal con acción mental lleva a las imaginaciones. La
cooperación de lo vocal con lo mental sin regular lleva a decir palabras
innecesarias. El silencio mental y hablar vocalmente (con la cooperación
de lo mental), teniendo como base la necesidad, es otro paso del que nos
damos cuenta. El ansia por hablar produce una explosión de
pensamientos y esta explosión de pensamientos lleva a un ansia mayor de
hablar. Este fenómeno conduce a una innecesaria exteriorización del ser,
lo que produce una pérdida de energía. Retirarse a la soledad periódicamente y observar los pensamientos que brotan de nuestro interior
conduce gradualmente al silencio. A esta práctica se la conoce también
con el nombre de 'meditación'. Esta práctica nos permite permanecer
solos incluso aunque nos hallemos en medio de un grupo. "Estar solos no
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significa estar solitarios", sino que se trata de un estado de ser Uno en
todo. Identificarse con el Uno en todo y permanecer de ese modo es lo
que se llama el estado de estar Solo. Acordarse del Yo Soy como práctica
diaria hace posible que nos demos cuenta de este paso también.
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HOJAS DEL ASHRAM
INTREGRALIDAD

Las Siete Hermanas son femeninas y, sin embargo, masculinas.
Sólo el vidente que puede ver el 'ojo' puede comprender integralmente.
El que conoce esto se convierte en el Padre de su padre.
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LORD DATTATREYA
LA RUEDA

La rueda representa el tiempo, y el tiempo está presidido por el Verdadero
Maestro. Éste también inicia al discípulo en el conocimiento del tiempo,
para que el discípulo se adapte diestramente a los periodos favorables y
desfavorables de la vida sin dejarse alterar en términos de vibración por
los sucesos agradables o desagradables. Puesto que el Maestro Sri Guru
Datta es ‘él que está más allá de las tres cualidades’, el tiempo coopera
con él y contribuye a que ayude a los buscadores de la Verdad. Todo
Maestro recibe la cooperación del tiempo. Un discípulo aceptado aprende
a cooperar con el tiempo. Una persona común está condicionada por el
tiempo. La rueda que tiene en su mano Sri Guru Datta es una garantía de
que él conduce a los seres a la atemporalidad y a la consiguiente
bienaventuranza.
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FUEGO
EL OCTAVO PLANO

Se entiende que la vaca tiene energías extraterrenales, es decir, hechas de
la sustancia del octavo plano, que se denomina “GO”. Cópula, Góvinda,
nombres relacionados con la sustancia del octavo plano, es decir, lo que
está más allá de los 7 planos. Se dice que el principio del Cristo cósmico
tiene la potencia numérica 8. Por eso decimos que el número de Cristo es
el 8. A la vaca se la llama en sánscrito Go. El número de Krishna es
también 8. Krishna fue el 8º hijo y nació en la 8ª fase lunar. Es un ser que
vino del 8º plano y que está más allá de los 7 planos. Por eso se le llama
Góvinda, Cópala. GÓ es un sonido doble, una combinación de las
energias de Júpiter y del Sol. GA es el sonido de Júpiter. En sánscrito, O es
el sonido del Sol, la energía solar que prevalece en los niveles cósmico,
solar y planetario. GA es un sonido jupiteriano. O es un sonido solar. PA
es un sonido venusiano y LA es neptuniano. Así, Cópala es un sonido que
sintetiza en él las energías de Júpiter (la expresión), del Sol (la
consciencia), de Venus (la experiencia del amor, la belleza y el esplendor)
y de Neptuno (la musa, la sintonización profunda). Tal es la combinación
planetaria del nombre de Gopala, Krishna el Señor. Los sonidos y los
nombres en sánscrito son según la ciencia del sonido: una profunda clave
oculta. Por el momento, entendamos que vaca (“cow”) y Go significan
consciencia expansiva. Los productos de la vaca tienen la capacidad de
producir expansión de consciencia si se los utiliza adecuadamente. Así se
entiende védicamente. Los sabios de los tiempos antiguos conocían la
energía de la vaca y de sus productos y por eso la trataban como animal
sagrado. Llegaron incluso a identificar a la variedad de devas de los tres
planos con las diversas partes del cuerpo de la vaca. Por eso los hindúes
se sienten profundamente afectados cuando se mata a una vaca o incluso
si se la maltrata. La carne de vaca nunca sirvió de alimento para los seres
humanos en la India antigua.
Nuevamente Júpiter (G) es el instructor, y el Sol (O) es el regente. De ese
modo, el sacerdote y el rey se encuentran en el sonido GO. Eso es lo que
representa Krishna. Krishna no sólo fue instructor, sino también
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gobernante. Normalmente los instructores no son gobernante, y los
gobernantes no son instructores. Buddha renunció al principio de
gobernar y adoptó el principio de enseñar. Maitreya el Señor hizo también
lo mismo. Cristo prefirió también el principio de enseñar al principio de
gobernar.
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LA VACA
EL SÍMBOLO Y SU SIGNIFICADO

No toques la frente de la Vaca, eso altera a la Vaca y esta alteración
produce problemas de salud. Toca la cola y la parte trasera.

SABIDURÍA PRÁCTICA
Un maestro se regocija en la belleza
del mundo lejano, no tanto en el
mundo sin alegría de los hombres.
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ORACIONES EN GRUPO

¡Oh Lord Agni!
Tú eres el ritualista cósmico.
Que despliegues en nosotros el ritualismo
en los siete planos de nuestra existencia.

SABIDURÍA PRÁCTICA
Un maestro repite solamente para permitir
que los alumnos obtengan los detalles que
todavía no se han comprendido
e implementado.
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SANAT KUMARA
SRADDHA 1

Sraddha es la facultad que te permite estar aquí y ahora. Sanat Kumara el
Señor da esto como el primer paso hacia la autorrealización, YO SOY. Sin
Sraddha no se puede lograr mucho. La mente tiene el hábito de divagar. Es
un vagabundo, un perro callejero, un perro extraviado. Se mueve de aquí
para allá. No tiene un movimiento dirigido. Te lleva en un vuelo sin
destino. Te hace estar ausente de mente. No te deja ser y hacer lo que se
debe. La mente confía el trabajo al cuerpo y se va. El cuerpo es una
máquina que mecánicamente hace las cosas como un robot. Cuando la
mente divaga mientras el cuerpo trabaja, se hace el trabajo contrario. No
hay plenitud. Esto se debe a que la intención no está focalizada. La
consciencia no está presente. Por lo tanto no se gana la consiguiente
experiencia. La gente escoge comida deliciosa, pero se dedica a hablar
mientras come. La atención se traspasa del acto de comer al tema de que
se habla. Comer resulta mecánico. No se experimenta el sabor de la
comida. Tal forma de comer no es comer conscientemente. Cuando no se
come conscientemente, se pierde la experiencia de la comida. Cuando no
se come conscientemente, uno no come lo que necesita. Uno tiende a
comer más o menos, pero no lo que necesita. Cuando no se come
conscientemente, la fuerza vital no funcionará de manera efectiva. Ésta
asimila lo que se come. La gente habla mientras come. La consecuencia
es la ausencia de la experiencia de la comida. De forma similar, la gente
pone música, pero al cabo de un par de minutos empieza a hablar. La
música va al oído del oyente, pero el oyente no está allí. El oyente está
ocupado en otras cosas. El resultado es que la música concluye y uno no
la ha experimentado.
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DE LA PLUMA DEL MAESTRO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
APARENTE FALTA DE PROGRESO

Pregunta: Siento que ya no estoy progresando con los ritmos actuales que
usted nos sugiere (meditación dos veces al día, estudio y servicio). Parece
como si, desde hace más de un año, ya no progresara. ¿Tiene alguna
sugerencia para darme?

Respuesta: Querido hermano: cada vez que se detiene el progreso interna
o externamente, la clave es mirar hacia adentro. Si miras hacia adentro y
practicas la introspección, encontrarás tú mismo la causa de la aparente
falta de progreso. Durante tus horas de meditación y horas de descanso
recibes sugerencias para el progreso que generalmente pasas por alto y no
prestas atención a la oportunidad. Para mantenerlas en la memoria, se
requiere que lleves un diario de los pensamientos que recibes durante las
horas de meditación y relajación. El ser en ti, en tus horas de silencio,
suelta nuevas ideas para tu viaje en curso que quizás no hayas notado. La
sensación de agotamiento en tu personalidad podría ser otra razón para
inutilizar cualquier estímulo que surja del alma. Con cada práctica en
relación con el discipulado viene la corriente alterna de desesperación y
oscuridad. Tiene que superarse caminando el sendero junto con la rutina
diaria de la vida. Mira a tu alrededor si has descuidado alguno de tus
deberes inmediatos para con los seres cercanos, lo cual también podría
ser otra razón de haberte detenido en el progreso.
La regla de oro es que, hasta que no se abra la puerta de al lado, haz lo
que puedas dentro de la sala donde te encuentres en términos de servicio
a los demás seres.
Si estas sugerencias pueden ser útiles, puedes tenerlas en cuenta.
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SECCIÓN NIÑOS
SOBRE EL SERVICIO
El servicio rajásico y tamásico carece de
de amor, pureza y calidad.
Solo el servicio de naturaleza sátvica es puro.

HISTORIAS DE PANCHATANTRA - 15. EL CUENTO DE LOS
EXCREMENTOS DORADOS

Queridos niños,
Había un pájaro especial que vivía en un enorme árbol en la cima de una
montaña. Cuando sus excrementos caían sobre la tierra, se convertían en
oro.
Un día, un cazador caminó hasta la cima de la montaña. No pudiendo
atrapar ningún pájaro, decidió descansar un poco debajo del enorme
árbol. Desde lo alto del árbol, el pájaro descargó sus excrementos, los
cuales cayeron cerca del cazador y se convirtieron en oro. El cazador se
quedó maravillado.
Y pensó: "Durante todos estos años he estado cazando pájaros, pero
nunca oí hablar de excrementos de pájaro convertidos en oro. ¡Este es un
pájaro especial, que tendré que atrapar!"
Preparó una trampa en el árbol; el pájaro no se dio cuenta de ella y quedó
atrapado. El cazador, que estaba esperando cerca, inmediatamente lo
metió en una jaula y regresó a casa. Por su parte el pájaro se arrepintió de
haber sido tan descuidado como para no darse cuenta de la trampa.
Mientras andaba, el cazador pensó: "Si guardo este pájaro, me haré rico y
todos sospecharán. Algún día alguien conocerá la verdad sobre las
riquezas y el pájaro y se lo contará todo al rey. Creo que preferiría
entregar el pájaro al rey y contentarme con lo que él me ofrezca a
cambio".
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Entonces se fue directamente al palacio. Le contó todo al rey y le regaló el
pájaro.
El rey estuvo encantado de tener un pájaro cuyos excrementos se
convertían en oro y pidió a sus asistentes que trataran al pájaro como si
fuera el pájaro real. "Cuidad bien a este pájaro. Ponedlo en una jaula
espléndida y dadle abundante comida y agua".
De repente, uno de los ministros del rey preguntó: "Oh, rey, ¿cómo
pueden los excrementos de un pájaro convertirse en oro? ¿Cómo puedes
confiar en este simple cazador que no es un hombre de conocimiento? Te
aconsejo que sueltes la jaula y dejes al pájaro en libertad. Y, en cuanto al
cazador, por favor, castígalo por falsificación".
El rey reflexionó sobre las palabras de su ministro de confianza y a la vez
buen conocedor, y pidió a sus guardias que arrestaran al cazador y
soltaran al pájaro.
Tan pronto como el pájaro fue liberado, voló y se colocó en la parte
superior de una puerta cercana. Descargó sus excrementos, que para
asombro del rey y sus ministros, se convirtieron en oro.
Al darse cuenta de que había cometido un error, el rey ordenó a sus
guardias atrapar al pájaro. Pero este ya era libre, se prometió a sí mismo
no ser descuidado de nuevo, y voló donde nadie pudiera atraparlo otra
vez.
Los sabios, ciertamente, dicen:
Verificad a fondo incluso lo que parece ser imposible.

K. Parvathi Kumar
(De la editorial del Dr. K. Kumar. www.jugendforum-mithila.de)
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HISTORIAS PARA JÓVENES
EL DUELO 1

La lluvia paró. Pero el río salvaje no podía cruzarse. El samurai se fue al
bosque para llevar a cabo su ejercicio diario. Allí vio a un grupo de
hombres fuertes luchando. Con su habilidad, consiguió detener la lucha.
El gobernante del país observó la escena e invitó al samurai a pasar unas
horas con él en su corte. Le preguntó al samurai por su linaje, su vida y
su maestro. El duque quedó complacido con las respuestas, el
comportamiento y la humildad del samurai. Le prometió darle un empleo.
El samurai se fue a casa para contarle a su esposa lo sucedido. Pero los
cortesanos no quedaron contentos. ¿Debería un pobre samurai ser el
ministro de guerra del país? No confiaban en él. Solo estarían de acuerdo
con el cargo que le había dado el rey a condición de que demostrara su
habilidad a la corte. Buscaron a los guerreros más fuertes y salvajes del
país para preparar el torneo. Pero el duque intervino; él mismo sería el
adversario del samurai. Cuado el duque y el samurai empezaron a luchar,
el primero intentó jugar sucio. El samurai perdió su temperamento y lo
tiró al suelo. Los cortesanos se rieron de su señor. La lucha terminó de esta
manera: un duque que se puso furioso y un samurai avergonzado. Este se
fue, aunque todavía esperando ser perdonado y obtener el empleo. Los
mensajeros del duque se dirigieron al samurai. El soberano lamentó oir
sobre el duelo del Samurai y saber que se le había pagado por ello. Por
esta razón, el samurai no pudo obtener el empleo. Oyendo esto, su esposa
intervino. Se inclinó ante los mensajeros y dijo: “Gente como vosotros
nunca comprenden nada. Lo que mi esposo ha hecho no es importante; lo
importante es su motivo. La gente necesitaba comida. Todas las personas
estuvieron muy agradecidas. Un hombre muy anciano me dijo que el
regalo de la comida lo había reconciliado con la vida. Este hombre ahora
piensa que la tierra es un lugar habitable.” Se dirigió a su esposo: “Mi
generoso señor, te permito luchar en duelos siempre que tú creas que está
bien.” El Samurai y su esposa continuaron su viaje sin mirar atrás.
Historia de la película: “Ame-agaru” por Akira Kurosawa. 1999
Compilado por BK
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RESEÑA DE LIBROS
EL LIBRO DE LOS RITUALES
El objetivo de este trabajo es explicar la naturaleza y el
simbolismo de la clave ritualista de la Sabiduría. La
obra se ocupa del valor sacramental de las iniciaciones
y cambios producidos de este modo en el estudiante.
Uno de los principales intentos del autor es probar que
el contenido de los rituales de iniciación pertenecientes
a diversas religiones y órdenes es el mismo, y que se ha
expresado a través de muchas formas, símbolos y
alegorías a lo largo de los siglos. Los comienzos de la
ciencia de los rituales se remontan a la aparición del
hombre sobre esta Tierra, y esto se debe a que el propio
hombre es el resultado de un ritual organizado de
fuerzas invisibles de la naturaleza que están siempre en
actividad.
Ekkirala Krishnamacharya: El Libro de los Rituales
World Teacher Trust, info@wttes.org

ASÍ HABLÓ EL MAESTRO CVV
El Yoga del Maestro CVV no es diferente del sendero del
yoga propuesto por las más antiguas escrituras tales
como el Bhagavad Gita y los Aforismos del Yoga de
Patanjali. El Maestro CVV entregó un yoga renovado
que dio un nuevo impulso para la evolución de la Vida.
Este yoga es eficaz para acelerar el proceso de
evolución. El librito “Así habló el Maestro CVV” es una
compilación basada en las enseñanzas del Dr. K.
Parvathi Kumar entregadas en la revista mensual
"Circular de Vaisakh". Las afirmaciones son muy
profundas y tienen niveles de significados que se
revelan a los buscadores sinceros.

K. Parvathi Kumar: SALUD Y ARMONÍA
World Teacher España, info@wttes.org
PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/thus_spake_master_cvv.pdf
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IMAGEN DEL MES
ARIES - LA FLORACIÓN DEL PLANETA

Los planetas que vemos actualmente en el sistema solar no son
sino símbolos a través de los cuales se revelan los principios
planetarios ocultos como manifestaciones de ese planeta. Estas
manifestaciones de los planetas constituyen tan sólo una alegoría de la
vida oculta en el planeta como principio y revelada mediante incidentes.
Normalmente el Sol, la Luna y la Tierra son conocidos por los estudiantes
exotéricos de astrología únicamente como globos planetarios. De hecho,
estos globos son los cuerpos físicos de los representantes planetarios de
nuestro sistema solar. Estos representantes son las entidades conscientes
que viven en esos globos planetarios como grandes seres vivientes. Éstos
viven también en esos globos como unidades de vida que habitan el
planeta. Esas unidades se conocen como “vidas” y son, de hecho, los
múltiples átomos de la materia en cuestión, pero, a nivel de grupo o a
nivel de alma, pertenecen a una sola vida.
Dr. E. Krishnamacharya: Astrología Espiritual
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AGNI
Una Introducción al Trabajo del Fuego
Cósmico, 75.
5. EL FUEGO ELÉCTRICO
El trabajo periódico del Primer Rayo 2
Les dije cómo actúan con nosotros los Maestros de Sabiduría. Funcionan
con una especie de actitud sugerente, no compulsiva. Las órdenes se dan
como sugerencias, es decir, que la forma de comunicación es muy suave.
Entiendan que cuando un hombre sabio les da una sugerencia, es una
orden que comunica como sugerencia. De modo que el Maestro de
Segundo Rayo sólo da sugerencias, las cuales en realidad son órdenes.
Pero cuando las sugerencias no son escuchadas, llega el otro Señor en un
ciclo mayor, donde no hay margen para sugerencias y discusiones. No
podemos decir: "Sentémonos y discutámoslo." No se puede discutir nada
con el 1er rayo. Él simplemente hace el trabajo y te endereza en
fracciones de segundos. Él no está dispuesto a discutir porque cree que no
debe desperdiciar Su tiempo en términos de amor y compasión. Él dice:
"Es suficiente, la Madre les ha dado suficientes sugerencias. Ustedes
nunca se molestaron. ¡Así que ahora llegó el momento de golpear!"
Les estoy dando ejemplos comunes para que se familiaricen con la
energía del 1er rayo. Sí, Él dijo: "¡Suficiente!" en el mismo comienzo del
siglo. "Ustedes han estado abusando y siendo irresponsables, por lo tanto
he venido a enderezarlos." Por lo tanto, dos golpes en el trasero, es decir,
¡las dos guerras mundiales! Una guerra mundial no fue suficiente.
Ofrecimos un lado. Se dio un buen golpe, pero no se recordó su impacto.
De modo que se dio también el segundo. Ahora no nos podemos sentar
tan cómodos, porque recordamos lo que es. Por eso decimos: "No, no,
cueste lo que cueste, no más guerra, por favor", porque sabemos lo que es
recibir al 1er rayo. Él dice: "¡Si no quieren otra guerra, compórtense
mejor! ¡No es un placer para mi darles golpes, pero ustedes me los están
pidiendo y yo tengo que hacer mi trabajo solamente para despertarlos!"
Así que esa es la razón de que Él nos despierte. Si ya estamos despiertos,
Él dice: "¡Buenos días!". Si no nos hemos despertado, Él nos despertará
con cualquier método. Dependiendo de la densidad de nuestra materia,
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se decide el método. Eso es lo que Él hace periódicamente para que
entremos en la luz.
Cuando se nos despierta a las 9 de la mañana, miramos afuera y decimos:
"¡Oh, ya hay mucha luz!" El propósito del Padre al despertarnos a través
de todos los métodos es asegurarse de que veamos la luz. Por eso el
Maestro Djwhal Khul dijo: "Que el dolor traiga la debida recompensa de
luz y amor." Eso es lo que está sucediendo debido a la visita del Señor del
Primer Rayo. Y es fácil para Él hacer esa clase de visitas con estas
periodicidades.
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)
ESPAÑA
Nombre del grupo: WTT Muditha – Onda (Castellón)
Contacto: Manuel Boix y Teresa Torner
Dirección: Carrer Baronia 3 –buzón 20. E-12200 Onda
Teléfono: +34 964 60 43 18 E-Mail: mudithaonda@gmail.com
Website: http://wtt-muditha.blogspot.com/

Actividades
• Cooperación con la editorial Dhanishtha en tareas de corrección de
textos, apoyo, distribución, venta y envío por correo postal de libros a
todas partes de España y a los centros y librerías especializadas.
• Colaboración con diversas organizaciones de ayuda humanitaria
aportando fondos para la consecución de sus fines.
• Sus miembros contribuyen a la realización de actividades destinadas a
una vida mas sana y a
desarrollar las relaciones entre grupos fomentando la realización de
cursos que ayuden a conseguir estos fines.
• Sus miembros colaboran con organizaciones de ayuda a personas
enfermas. También se colabora participando en diferentes campañas de
recogidas de alimentos, libros etc.
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LA CIENCIA DEL HOMBRE
Dr K. Parvathi Kumar
Enseñanza de la Primera Convivencia Grupal de Jóvenes, Parte 65
Agosto 2001, Visakhapatnam/ India

LAS DOS TÉCNICAS PARA LA MEDITACIÓN 2
De la misma manera, considerad que sois la pantalla de plata y que todos
los pensamientos son imágenes que se mueven y tienen lugar sobre la
pantalla. Tú eres la luz sobre la cual ocurren los pensamientos. Entonces
recuperas tu estado original y ves todos los procesos de tu pensamiento y
las correspondientes opiniones, ideas, que son relativamente irreales,
porque son tus proyecciones. Así como proyectas, ves. Cuando proyectas,
tú ves solo lo que quieres ver. No ves lo que está allí. Pero cuando no
existe esa proyección, no hay punto de vista. Es así que te lleva a la visión.
Una visión incluye todos los puntos de vista. Entonces ves que las
personas piensan de mil maneras, de acuerdo con lo que son. Pero todo
esto no es tan cierto. Este estado te permitirá liberarte de tu pensamiento.
De acuerdo con el lugar y el tiempo, te proyectas a través de un
pensamiento, haces el trabajo necesario y regresas para ser luz. Aún
cuando proyectas, continúas siendo luz.
Así es como te estableces en un estado superior de conciencia y ya no
estás más condicionado por los pensamientos que se siguen proyectando
desde ti.
Por lo tanto, establece un lugar mirando al Este o al Norte, cierra
suavemente los ojos, relaja todo el cuerpo y observa los pensamientos que
emergen de ti. Trata de ser un observador y no te involucres en un
pensamiento emergente. Esta es la práctica inicial. El período inicial es
difícil, porque muy frecuentemente un pensamiento te lleva lejos. Por eso
la práctica demanda paciencia. Una vez que eres capaz de permanecer
como un observador, la velocidad de producción de los pensamientos se
reduce gradualmente. Cuando la velocidad de producción de
pensamientos se reduce, todo el sistema se calma. Cuanto menor es el
número de pensamientos, mayor es la calma que experimenta el cuerpo.
Cuando hay un estado de no pensamiento, excepto que permanezcas
como luz y observador como luz, hay una calma inexplicable que sientes
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en ti, la cual es muy dichosa. Adquieres una energía muy equilibrada. Ya
no hay agitación en el ser. Así es como se desarrolla la técnica.
Este texto no ha sido revisado por el autor y puede contener errores.
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VISHNU PURANA
CAPÍTULO XXIII

LA ISLA JAMBHU DVIPA 2
En las ocho direcciones alrededor de ese pináculo y en los pliegues entre
esas direcciones se encuentran las moradas de los Señores de la Creación,
comenzando con Indra. Ganga, el río sagrado, hace su aparición como
Luz desde la constelación más remota llamada "El Pie de Vishnu". La
corriente desciende a la Tierra después de desbordar los planos lunares de
la creación. Fluye en medio de las moradas del propio Creador en el
pináculo del Meru. Después de encontrar su lugar en la ciudad del
Creador, se abre camino en cuatro direcciones. Luego desciende en
cuatro corrientes de agua que fluyen llamadas Sita, Alakananda, Chakshu
y Bhadra.
Sita desciende hacia el este, saltando de una montaña a otra. De hecho,
parece como si fluyera a la bóveda del espacio. Luego fluye a través de
Bhadraswa y llega al océano.
Alakananda corre hacia el sur, hacia Bharatha. Toma siete direcciones
diferentes y se une con el océano.
Chakshu corre a través de toda la montaña del oeste y llega al océano
después de viajar a través de Ketumala.
Bhadra desciende de la cordillera del norte. Atraviesa Kuru y luego entra
en el océano.
(A partir de toda la descripción parece que la creación comenzó cuando
los Himalayas funcionaban como el polo norte. Desde allí todo el
hemisferio norte se dividió naturalmente en cuatro sectores iguales. La
Estrella Polar de entonces podría haber brillado sobre la cima de los
Himalayas. Encima de la Estrella Polar de ese tiempo, está la constelación
llamada "El Pie de Vishnu".)
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• Meru permaneció como el eje (centro de actividad) de la flor cuyos
pétalos eran las montañas Nila, Nishada, Malyavan y Gandhamadana.
• Las Varshas* de Bharatha, Ketumala, Bhadraswa y Kuru se presentan
como los cuatro pétalos del Loto de este hemisferio.
• Jathara y las colinas Devakuta Hills están hacia el sur de Nila y
Nishadha. Por eso estas montañas marcan los límites del hemisferio.
• Gandhamadana y Kailasa se extienden hacia el este y el oeste y son
magníficas en su área. Cubren un área de 80 yojanas y todavía
continúan hacia el océano.
• Nishada y Pariyatra son las montañas que marcan las fronteras. Están en
las fronteras entre el mar y el territorio. Están situadas hacia los
márgenes occidentales del Meru.
• Thrisrunga y Jarudhi están hacia el norte. Estas también entran en el
océano y una parte de ellas está dentro del océano.
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* Nota del traductor: Regiones del continente.
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PARACELSO
Salud y Curación
CREMACIÓN VS. ENTIERRO

La curación ocultista es algo mucho más amplio que la atención a un
paciente o a un grupo de gente enferma. Su campo de acción se ensancha
para incluir la limpieza planetaria. El planeta necesita limpiarse de
muchas maneras. Necesita ser limpiado no sólo por medio del agua y el
aire del plástico y de la contaminación ambiental, sino también
eliminando gradualmente los cementerios, que están aumentando en gran
medida.
Hay tantos cementerios como ciudades, pueblos y aldeas. Son muchas
veces tan grandes como los pueblos y aldeas. El cementerio que rodea a
Jerusalén es patético porque no sólo está abarrotado sino que rodea a un
lugar sagrado. El cementerio tiene un impacto negativo sobre el suelo. La
presencia del cementerio tiene sus infecciones a las que la humanidad es
propensa. Uno debe advertir que a través de las edades se han enterrado
miles de millones de cadáveres. Su efecto contaminante sobre la
humanidad sólo puede ser reducido a través del cambio de la costumbre
del entierro por la cremación. Los que trabajan con la salud tienen que
reconocer los factores de enfermedad en general y neutralizarlos a través
de un adecuado acercamiento a los gobiernos y a los jefes religiosos. Es
sumamente deseable que se haga mucha propaganda en esta dirección.
Cuando la cremación se convierta en una costumbre universal, veremos
una clara minimización de la enfermedad, lo que llevará a un aumento de
la vitalidad y la longevidad. Afortunadamente muchos están optando por
la cremación, y la cremación se está volviendo cada vez más popular. La
propaganda por la cremación y contra el entierro debe llevar incluso a
promover una legislación contra el entierro y a favor de la cremación.
Será una cuestión de sanidad que la gente creme los vehículos físicos
descartados por las almas humanas, los cuales, de otro modo, causarían
un gran impacto sobre la salud en los tiempos por venir. Los cementerios
deben ser entendidos como puntos psíquicos negativos, emanando
energías psíquicas insalubres y enfermizas.
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La disolución de las formas a través del fuego es el método más limpio
para deshacerse de los cadáveres. Desde el momento en que se declara
científicamente la muerte, el cuerpo debe ser incinerado dentro de 24
horas para evitar la propagación de los efectos nocivos del cadáver en el
entorno. El cadáver no es deseable en el hogar, y en occidente está
prohibido devolver el cadáver desde el hospital a la casa. Siendo así, su
preservación bajo el suelo no es lógica ni saludable. En Oriente los
cadáveres no son retenidos en casa y antes de que se descompongan son
cremados dentro de un día. Las personas ya saben que sus ancestros no
duermen en las tumbas y que renacen de acuerdo con la Ley del Karma.
La reverencia a los ancestros se puede demostrar de mejores y diferentes
maneras que visitando sus tumbas. En Occidente se están familiarizando
con la Ley del Karma y la Doctrina de la Reencarnación, lo cual
contribuirá también a que cambie el énfasis del entierro a la cremación.
El proceso de momificación que se practicó en Egipto y el
embalsamamiento practicado en Occidente han sido responsables de la
perpetuación de las formas etéricas de los cadáveres, a veces durante
siglos. Cuando la momia o el embalsamado era una persona de carácter
maligno, su cuerpo etérico suministraba “alojamiento” a fuerzas malignas.
Tomando posesión de su vehículo etérico, las fuerzas del mal producen
ataques y desastres, los cuales son experiencias comunes en Occidente.
Hay mucha verdad en el tema de Drácula, que es muy popular en
Occidente. También hay mucha verdad en los ataques sufridos por
investigadores que estudiaban las momias de Egipto.
Los impactos astrales negativos de los entierros son demasiados como
para detallarlos. A medida que las grandes ciudades están experimentando
escasez de lugares, están entrando ahora en un sistema de entierro en
niveles, que es aún peor, tanto científicamente como sentimentalmente.
La cremación del cadáver es la solución final que necesita ser promovida.
La cremación dentro de las 24 horas es la más deseable. Si es necesario
demorarla por razones familiares o procedimientos municipales, se puede
extender
otras 12 horas. El estudio científico a este respecto y su
propagación es un acto sublime de curación ocultista en gran escala.
Dr. K. Parvathi Kumar
De la revista: Paracelsus – Health and Healing. www.paracelsus-center.ch
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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.
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ૐ
PLEGARIA A AGNI
¡Oh, Señor Agni!
Rogamos que nos conduzcas
por los senderos de la rectitud (de Luz),
ya que Tú conoces los senderos de luz del Universo.
¡Condúcenos, guíanos y asegúrate de que
todo nuestro Karma se queme por el camino
y que nosotros tendamos a ser los seres iluminados
en el Eterno Reino de Luz
para Servir con Alegría!
(Isa Vasya)
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