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Mensaje al Lector

Estas palabras contienen un mensaje 
que fue recibido desde diferentes fuentes del Este y 

Oeste en diferentes momentos para presentar 
el Maestro KPK al público

Este trabajo es dedicado con gran gratitud 
y en profunda humildad al Maestro. 
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Para el Maestro Kumar en su 
60o Aniversario.

Los miembros de The World Teacher Trust 
– Mundial le felicitan de corazón en su 600 

aniversario. Maestro, nosotros le agradecemos su 
trabajo incansable, sus enseñanzas, su paciencia 

y toda su ayuda. Usted es un gran Profesor y 
Maestro para nosotros. Usted es un brillante 

ejemplo para nosotros y la luz que nos muestra el 
camino. Que podamos seguir sus pasos con amor 

y gratitud.
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El Maestro Morya dice:
“Si deseas acercarte a la Jerarquía y a los grandes 
seres divinos, es necesario tener un Maestro en la 
tierra. Es solamente con la bondad amorosa de un 

alma maestra que puedes alcanzar a Dios. Solamente 
él puede dar la dirección correcta. “

“Por lo tanto, o discípulo, elige un Maestro, venéralo 
como uno de los seres más altos, confía en el y tráele 
sus mejores pensamientos. Demuestra diligencia en 

el trabajo y flexibilidad en el logro.” 

El Maestro Morya también explicó cómo un 
discípulo debe acercarse al Maestro. Él dijo:

 “El chela tiene mente abierta, listo para dejar las 
vestimentas del viejo mundo, esforzándose a una 

nueva consciencia, deseoso del conocimiento, audaz, 
con amor a la verdad, devoto, alerta, laborioso, 

único, delicado. Él ha encontrado el camino de la 
confianza.”

Cuando estas cualidades están presentes, es 
posible que un Maestro trabaje con y a través de un 

discípulo. Un enlace intenso se crea entre el Maestro 
y el discípulo para que ambos vibren con el mismo 

ritmo, en la misma frecuencia y se unan en una 
unidad.
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Biografía Corta

1. Nacimiento

El Maestro Parvathi Kumar nació el 7 de noviembre 
de 1945 en Vijayawada en una familia profundamen-
te espiritual. El sol estaba en Escorpio y la Luna, el 
Ascendente y Mercurio estaban en Sagitario, en la 
constelación Mula según el calendario solar, y en la 
constelación Anuradha en Escorpio según el calen-
dario lunar. Es impresionante ver que el 31 de marzo 
de 1910, cuando la cola del cometa Halley tocó nues-
tra tierra, la Luna estaba también en 4° en la conste-
lación Mula y el Ascendente estaba en Sagitario. En 
este tiempo, el Maestro CVV recibió las energías de 
Síntesis desde los círculos más altos, las cuales él dis-
tribuyó para el bienestar del planeta y para todos los 
seres vivos. Esta correspondencia nos demuestra muy 
bien que el Maestro Parvathi Kumar está conectado 
profundamente con las energías de Síntesis y con el 
Maestro CVV.
Mercurio en el ascendente es la llave a la capacidad 
del Maestro de balancear gloriosamente las partes es-
pirituales y materiales de su vida. Su vida material es 
tan gloriosa como su vida espiritual y viceversa. Éste 
es el mensaje de síntesis, el modelo de yoga de la Nue-
va Era.
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2. Lugar de Nacimiento

Otra dato interesante es que el Maestro nació en Vi-
jayawada. Vijaya es un nombre usado para Durga y 
Parvathi. Parvathi Kumar significa el “hijo de Parva-
thi, la madre.“ Ella es la compañera del Señor Shiva y 
también se llama la Madre Divina. Durga, en la lengua 
de Sánscrito, significa una fortaleza o un lugar prote-
gido, difícil de alcanzar. Así, por ejemplo, la monta-
ña de Durga es una protección en frente del Ashram 
de Agastya en las Montañas Azules (Nilagiris), llama-
do también el ashram del Maestro Júpiter y al cuál el 
Maestro CVV pertenece.

Vijaya también representa la victoria y el éxito. Cuan-
do miramos la vida de Sri Parvathi Kumar, se corona 
con muchas victorias y éxitos, tanto en la vida exoté-
rica así como en la esotérica.
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3. Niñez

Sri Parvathi Kumar creció en una familia profunda-
mente espiritual. Su padre era un seguidor convencido 
del Señor Sri Rama. Él vivió una vida de total entre-
ga a Dios con disciplina extrema y un ritmo estricto. 
Con su propio estilo de vida, él impartió esa clase de 
disciplina a sus siete niños. Él era un buen padre y 
maestro para ellos. Sin embargo, a la edad de 51 años, 
él dejó el cuerpo físico. En aquel momento, Sri Parva-
thi Kumar tenía 21 años de edad. Su madre, una mujer 
afectuosa y alegre, siempre cooperaba con su marido 
y lo ayudaba para alcanzar sus nobles metas. Sri Parva-
thi Kumar creció en esta familia bendecida. Él era un 
niño muy apacible, amable y era el placer de las per-
sonas alrededor de él. Él ahora continúa siendo así en 
una escala global.
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4. Educación

En la escuela y en la universidad siempre fue el me-
jor alumno, y su carrera académica fue brillante. Fue 
número uno en la Universidad en el Examen para la 
Licenciatura de Ciencias Económicas (1965), otorgán-
dosele la Medalla de Oro. Fue una vez más el número 
uno Universitario en el Examen de graduación para la 
Maestría en Economía (1966). En el mismo examen 
obtuvo la distinción incomparable de haber anotado 
el porcentaje más alto de notas en la Universidad, un 
récord que aún no ha sido superado hasta la fecha.
Él tiene el honor poco común de haber sido conferido 
como “Doctor en Letras” por la Universidad Andhra 
de Visakhapatnam el 27 de agosto de 1997, en reco-
nocimiento a sus servicios incalculables a la sociedad 
humana. 

Parvathi Kumar también era un buen deportista. Sus 
deportes favoritos eran el tenis, tenis de mesa, billar, 
críquet y bádminton en los que ganó muchos pre-
mios.

Desde la niñez lo consideraban un buen cantante. El 
podía invocar la Presencia Divina a través de cantos 
devocionales. Su padre y abuelo materno gozaban con 
frecuencia de la Presencia de lo Divino a través del 
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canto de Sri Kumar. En la escuela y la universidad, él 
deleitaba a los oyentes y desempeñaba con frecuencia 
en los dramas el papel de una deidad femenina. Él de-
sempeñó el papel de Parvathi y de Sumathy (la madre 
de Dhruva).

Él era un niño querido por los profesores y recibía 
muchos besos y abrazos de los maestros.
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5. Contabilidad

En octubre de 1970, C. P. Rao y K. Parvathi Kumar es-
tablecieron la firma “Rao & Kumar“ Asesores Finan-
cieros. La empresa creció paso a paso con éxito y hoy 
es una de las empresas más distinguidas en Asesoría 
Financiera en Andhra Pradesh, India, la cuál se ocupa 
hábilmente de todas las materias sobre contabilidad, 
asesoría, finanzas e impuestos. Parvathi Kumar diri-
gió sin ayuda la firma después de que C. P. Rao partió 
en febrero de 1972.
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6. El Impulso Divino

Sri K. Parvathi Kumar recibió el primer impulso del 
alma en el décimo año y por su propia elección co-
menzó a adorar al Señor Shiva. En su décimo octavo 
año, un Avadhuta visitó a la familia e inició a todos 
los miembros de la familia en la adoración de Hanu-
man (una manifestación del Señor Shiva como Rudra). 
Cuando cumplió 24 años, otro iniciado en la línea de 
Dattatreya visitó a la familia e inició a Sri Parvathi 
Kumar, su madre y su única hermana Parvathi en el 
sendero del yoga. En el mismo año, él entró en con-
tacto por primera vez a través de su hermano más jo-
ven con el Mantra Namaskarams Master C.V.V. y con el 
Maestro EK. Después de eso, una relación muy pro-
funda y una cooperación intensa se desarrolló entre el 
Maestro EK y Sri Parvathi Kumar. El Maestro EK se 
percató de la grandeza de esta alma y él sintió un amor 
profundo hacia Sri Parvathi Kumar.
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7. La Fundación de The World Teacher Trust

Master EK era un canal a través del cuál se expresaba 
el Plan Divino. Era tan grande el trabajo que iba apare-
ciendo que se hizo necesario organizar toda esta varie-
dad de tareas. Por esa razón, el Maestro EK dió el per-
miso de establecer una organización a la cuál nombró 
como “World Teacher Trust” (Confianza en el Maestro 
del Mundo). Se fundó un sábado, 18 de noviembre de 
1971 en Escorpio, durante las horas de Júpiter. Sri. K. 
Parvathi Kumar fue la persona encargada de redactar 
los estatutos para su fundación y de gestionar todos 
los aspectos legales en relación con la organización. 
En los años siguientes, el Maestro EK cargó cada vez 
más responsabilidades a Sri K. Parvathi Kumar. Des-
pués del 50º aniversario del Maestro EK, el 11 de agos-
to de 1976, él siempre aparecía en público junto con 
Sri Parvathi Kumar. En ese auspicioso día, el Maestro 
EK informó al público que Sri Parvathi Kumar sería el 
que continuaría el trabajo de la Jerarquía Planetaria y 
para ese propósito tendría que realizar muchos viajes 
globales. El 21 de abril de 1977, el Maestro EK se mudó 
a Radhamadhavam, la casa de Sri K. Parvathi Kumar, 
con el fin de continuar sus actividades con mayor vi-
gor en beneficio de la Humanidad.
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8. Viajes al Oeste

En julio de 1981, el Maestro EK invitó a Sri Parvathi 
Kumar a llevar a cabo con él la tarea acerca de la fu-
sión espiritual de Oriente y Occidente. Parvathi Ku-
mar aceptó acompañar al Maestro en sus viajes a Oc-
cidente y a compartir el trabajo con él.

En los años 1981, 1982 y 1983, viajaron juntos por una 
invitación a Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Dina-
marca, e Italia con el objeto de enseñar las Doctrinas 
de Sabiduría a la Hermandad Occidental y guiar las al-
mas indagadoras hacia el Camino de la Luz.

En marzo de 1984, el Plan tomó un súbito giro. El 
Maestro EK dejó su envoltura física inesperadamen-
te, dejando un gran número de proyectos tras de sí. Sri 
Parvathi Kumar asumió muchas tareas y las completó 
con éxito junto con la hermandad india.
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9. La Gran Misión

La vida de cada Maestro tiene su propio mensaje. El 
Maestro KPK es una luz que descendió para dirigir a 
los buscadores en la sendero a practicar y enseñar el 
Yoga de Síntesis. Su gran misión es construir un puen-
te entre el Este y el Oeste y traer la Luz del Este al 
Oeste. El Maestro KPK es un mediador y un médium 
del Avatar de Síntesis. Su mensaje es síntesis en todos 
los campos y en todos los planos. Él demuestra a la 
humanidad una nueva forma de vida doméstica, eco-
nómica, social y espiritual para así realizar el Yoga de 
la Síntesis en todos los campos de la vida. El Maestro 
KPK es un maestro de la manifestación. Él ha anclado 
la energía de la Síntesis en el planeta entero. Para esto 
él visitó muchos lugares y grupos, condujo rituales del 
fuego, purificó los lugares y manifestó por todas par-
tes la vida Divina en la tierra y las energías de Síntesis. 
Él visitó del 18 al 29 del septiembre de 1984 la WTT 
Ginebra donde dictó conferencias sobre el Yoga de 
Patanjali, el Sri Suktam y la trascendencia de la Luna 
Llena y de la Luna Nueva.
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10. La Llamada Interna

En los años 1985 y 1986, hubo profundos ajustes espi-
rituales en la vida de Sri K. Parvathi Kumar. Por esto, 
el no pudo visitar Occidente en esos dos años. No 
fue hasta 1987 que recibió la orden interna de visitar 
a Europa de nuevo y así aceptó una invitación de la 
Sociedad Teosófica y la WTT de Hamburgo, Alema-
nia, dónde habló sobre la Música del Alma, Gayatri, el 
simbolismo en la vida diaria y la curación.
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Siete años después, hubo otro impulso espiritual 
cuando cumplió 49 años, según el calendario lunar. Es 
pertinente observar que este cumpleaños del Maestro 
sucedió en un día de eclipse lunar, el 3 del noviembre 
de 1994. Es también muy conveniente mencionar que 
en este día, Escorpio estaba lleno de mucha energía 
planetaria.

3 de noviembre de 1994
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11. Viajes Renovados al Oeste

Desde 1987, Sri Kumar viaja regularmente a Europa 
y desde 1992 a América del Sur y América del Norte. 
Enseña las antiguas doctrinas de sabiduría, da instruc-
ciones para la vida diaria, introduce meditaciones in-
dividuales y grupales, forma grupos de curación y ex-
plica la ciencia del Yoga. Dirige regularmente rituales 
del fuego los jueves, domingos y en las lunas llenas. 
Además, celebra una versión simplificada del ritual 
Védico de matrimonio a las parejas Occidentales que 
esten dispuestas.

Un discípulo llamado Don Pedro Nahum, quien en-
trenó a grupos en la Argentina por más de treinta 
años, esperaba por el Maestro KPK para que guiara 
más allá a los grupos en la trayectoria del Yoga de Sín-
tesis. Cuando el Maestro visitó Suramérica en 1992, 
Don Pedro Nahum, después de escuchar las enseñan-
zas del Maestro, le entregó simbólicamente los gru-
pos al Maestro KPK al entregarle una taza de té mate, 
diciéndole: “Usted ha venido. Se termina mi trabajo. 
Sé que usted vendrá repetidas veces, yo puedo ahora 
irme en paz. Usted no me verá en esta envoltura física 
cuando usted vuelva la próxima ves.” Después de eso, 
él dejó el cuerpo físico antes de la visita siguiente del 
Maestro en mayo de 1993.



122

En 1994, otra discípula del Maestro San Germain, 
quien preparó a grupos en siete lugares en América 
Central llamada Carmen Santiago García, fue infor-
mada en una meditación que contactara con el Maes-
tro Júpiter para el fomento del trabajo en Venezuela, 
Bolivia, México, Honduras, Cuba, Santo Domingo y 
Puerto Rico.
Su grupo visualizó la personificación de las energías 
del Maestro Júpiter en la meditación. Más adelante, 
después de un mes, el grupo encontró la fotografía del 
Maestro KPK y comprendieron que era él al que fue-
ron aconsejadas que contactaran. Desde entonces, el 
Maestro amplió su enseñanza y entrenamiento a estos 
grupos también. El Maestro dice que el trabajo que 
él hace es la continuación del trabajo iniciado por el 
Maestro DK en el oeste.
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12. El Plan Divino

Su trabajo y responsabilidades crecieron de año en 
año. El Plan Divino se expresa a través de él en una 
variedad de trabajos fructíferos y en una vida ardien-
te en la que el servicio y el sacrificio son la base. Por 
todas partes en el planeta él promueve el trabajo de 
grupo y el servicio en unión para el Plan. Para ese pro-
pósito, visita a los grupos por todo el mundo, los apo-
ya, los guía y los relaciona, de forma que se ha desa-
rrollado una red de trabajo mundial qué encuentra su 
base común en el Maestro del Mundo. Él dice que los 
que tienen confianza en el Maestro del Mundo son los 
miembros de The World Teacher Trust (N.T.: juego 
de palabras en inglés ya que World Teacher Trust sig-
nifica Confianza en el Maestro del Mundo). Su meta 
era siempre unión, fusión, unidad, inclusión y comu-
nidad. Por todo el mundo él ha reunido a grupos y nos 
ha demostrado cuál es el trabajo verdadero del grupo, 
cómo podemos trabajar juntos para hacer compañeros 
de trabajo capaces y útiles. Él demostró que el amor 
verdadero es consciencia grupal. “El Maestro mismo 
es el grupo y se expresa a través de él. El Maestro se 
revela en cada uno de nosotros, y por lo tanto un po-
der y fuerza enorme reside en el trabajo colectivo y 
armonioso,” dice el Maestro KPK.
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13. El Trabajo

En mayo de 2005, el Maestro celebró su 40ª gira inter-
nacional en Grecia. Durante todos estos años ha visi-
tado más de 150 lugares y grupos en tres continentes. 
Sus seminarios están grabados en más de 1500 cintas. 
Ha escrito más de 50 libros, ha compuesto innumera-
bles escritos y artículos y publica tres revistas mensua-
les: Navani, Circular de Vaisakh y Paracelsus - Salud & 
Sanación. Su esposa, Smt. Krishna Kumari, a menudo 
lo acompaña en sus giras y viajes. Ella es un gran apo-
yo en todo lo que él hace para los grupos y es el poder 
que hay detrás de él. Ella es muy protectora de Sri Ku-
mar y tiene un meticuloso cuidado de él. Ella es una 
mujer dotada con intuición y puede sentir a las perso-
nas casi inequívocamente. Algunas veces, incluso, lo 
alerta cuando él es demasiado amable.
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14. Las Doctrinas Antiguas de Sabiduría

Su gran misión es la fusión de Oriente y Occidente, 
en la cual Madame Blavatsky puso la piedra fundacio-
nal con dos de sus grandes trabajos: Isis sin Velo y La 
Doctrina Secreta, al final del siglo diecinueve. Con mu-
cho dinamismo positivo, ella mostró las creencias re-
ligiosas presentes y las puso en relación con las verda-
deras doctrinas antiguas de sabiduría. Ella habla muy 
claramente sobre la errónea comprensión humana de 
la materia y el espíritu y al mismo tiempo, revela los 
verdaderos valores y principios espirituales. Más tar-
de, grandes iniciados como Sri Rama Paramahamsa, 
Master CVV, Alice A. Bailey, Sri Aurobindo, Sri Pa-
ramahansa Yogananda, Master EK vinieron a conti-
nuar la gran misión de Maitreya, El Señor. Ellos han 
extendido los valores espirituales reales, la sabiduría 
y el servicio hacia nuestros semejantes por el planeta. 
Hoy Master K. Parvathi Kumar es uno de los grandes 
iniciados que se comprometieron con el Plan Divino 
y trabajan para él en silencio y humildad. En sus ense-
ñanzas, él explica cómo cada Maestro está cumplien-
do su parte en relación al Plan.
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15. El Puente entre el Este y el Oeste

El Maestro KPK forma el puente entre Oriente y Oc-
cidente uniendo las Escrituras Mundiales Orientales 
y Occidentales – la Doctrina Secreta, las doctrinas da-
das por Alice A. Bailey, el Antiguo y el Nuevo Testamen-
to, el Mahabharata, el Ramayana, el Srimad Bhagavatam 
y otros muchos, enseñándolos de una manera com-
prensiva. El Maestro EK predijo que detrás de él ven-
dría alguien que explicaría sus enseñanzas en palabras 
simples. Las clases del Maestro KPK y sus enseñanzas 
son únicas y nuevas en el planeta. Ellas son una fuen-
te de inspiración. Sus temas principales son: las anti-
guas y eternas doctrinas de sabiduría, la meditación, el 
Yoga, la astrología, la ciencia de curación, los rituales, 
el significado profundo del simbolismo, el color, el so-
nido y los ciclos del tiempo.
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16. El Maestro

Él es un intérprete excelente del simbolismo referente 
a los varios sistemas de creencia del pasado, como los 
sistemas Maya, Mexicano, Inca, Céltico, Griego y Ju-
dío. El Maestro KPK posee la llave de la astrología, de 
los símbolos, de la etimología, de la numerología, del 
sonido y del color. Cuando él enseña el conocimiento 
de las escrituras, estas llaves desarrollan la conscien-
cia de sus oyentes para que experimenten una profun-
da alegría interna. Durante sus lecciones, una radiante 
aura magnética se genera alrededor de él. Su sonrisa 
y sus miradas ponen a los oyentes en éxtasis profun-
do. Los que regularmente y con completa atención 
escuchan sus 
enseñanzas se 
cautivan con el 
carisma de sus 
clases. Él habla 
directamente 
a la conciencia 
de los oyentes 
y los inspira. Él 
es esencialmete 
un maestro pero 
no un conferen-
cista.
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17. El Sendero de Raja Yoga

El Maestro KPK enseña el sendero de Raja Yoga, el 
Sendero Real. Este sendero también se le llama el 
“Sendero Dorado del Medio”, el equilibrio entre el 
mundo espiritual y el mundo material. En muchos se-
minarios, el Maestro enfatizó que ambos, el espíritu 
y la materia, son igualmente importantes. El hombre 
debe aprender a manejar ambos de una manera ade-
cuada; ninguno de los dos puede ser superior ni re-
chazarse uno al otro. Por lo tanto, el discípulo tiene 
que hacer sus deberes diarios conservando su actitud 
espiritual en todas sus actividades. La tranquilidad 
interna y externa, la actitud serena, la compasión, la 
amabilidad, y la orientación constante al Uno son las 
metas deseables de este Yoga. Para alcanzar esta meta, 
el Maestro imparte técnicas constructivas de la medi-
tación, da las recomendaciones para el estudio y enfa-
tiza la importancia de servir a los seres humanos.
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18. El Yoga de Síntesis

El Maestro KPK enfatiza el valor de la vida matrimo-
nial, la familia y la educación de valores para los niños, 
porque la familia es la base para una sociedad sana. El 
Maestro demostró con su propia vida y sus enseñan-
zas que es posible unir espiritualidad y una vida de 
familia. Éste es una de sus grandes características, a 
través de las cuales él se distingue de otros iniciados 
y Maestros. Él demuestra a la humanidad una nueva 
forma de vida doméstica, económica, social y espiri-
tual, donde él plasma el Yoga de la Síntesis en todas 
las áreas de la vida.
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19. El Círculo de Buena Voluntad

Él es un ejemplo excelente para el verdadero servicio, 
sacrificio, amor y buena voluntad en acción. Un gran 
número de proyectos sociales, escuelas gratuitas en 
áreas deprimidas, distribución de comida y el trata-
miento homeópata gratuito, están bajo sus auspicios. 
Incansablemente, en silencio y en secreto, trabaja para 
la humanidad, trata a los enfermos, ayuda a los pobres 
y necesitados y ofrece consulta a las familias. A través 
de él, las energías de amor, sabiduría y buena volun-
tad están fluyendo constantemente. En 1985, fundó el 
Círculo de Buena Voluntad, a través del cuál el Plan 
Divino puede expresarse por vía de las actividades so-
ciales y culturales de una manera bien organizada. El 
Círculo de Buena Voluntad se encarga de ocho escue-
las, dónde los niños reciben educación gratis, higie-
ne, ropa y comida. Hay más de 100 dispensarios ho-
meopáticos gestionados por The World Teacher Trust 
y el Círculo de Buena Voluntad para dar tratamiento 
gratuito a las personas. Además, el Círculo de Buena 
Voluntad fomenta la creación de escuelas de música 
y se encarga de un círculo de música. Además, el Cír-
culo responde a las calamidades naturales como los 
ciclones y guerras y proporciona medidas sustancia-
les de alivio. También da donaciones para la promo-
ción de proyectos de desarrollo medioambientales. El 
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servicio a los semejantes y el apoyo a los pobres y ne-
cesitados es el principal motivo de preocupación del 
Maestro. Ya desde alumno, se comprometió con amor 
y entusiasmo a ayudar a las personas pobres y débiles. 
Su trabajo para el enfermo y el necesitado es tan gran-
de y extenso que en el futuro el 7 de noviembre será ce-
lebrado en su honor como el Día de la Buena Voluntad.

El 1 de enero de 1997, él escribe: “Un servidor mundial 
es uno que visualiza la Luz Una en todos las formas y 
sirve sinceramente a la Luz en cada forma. The World 
Teacher Trust busca servir a la luz en la forma. Su lema 
es, “Nosotros buscamos servir.”
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20. El Sanador

Como cada gran Maestro, el Maestro KPK es tam-
bién un gran curador, aunque él no se llama tal. Con 
él, la sanación sucede de una manera espontánea y to-
talmente natural. Para su trabajo curativo, él utiliza 
sobre todo homeopatía como los medios visibles para 
cubrir sus poderes ocultos. Es un hecho de que él pue-
de causar sanación espontánea apenas con una mirada, 
sonido, un tacto leve o una sonrisa. Como conocedor 
de la ley del karma, él sabe las razones por los supues-
tos fracasos. Si los pacientes o los seguidores le repro-
chan por esto, él lo acepta silenciosamente y con una 
sonrisa. En todos 
sus actos y he-
chos, él está lle-
no de amor, bon-
dad y maestría. 
Los grupos expe-
rimentaron su ca-
pacidad de sanar 
en varios niveles y 
en variedades de 
maneras.
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21. La Luz y la Fuente de Inspiración

El Maestro KPK es una luz que descendió para en-
cender la llama en los corazones de las personas y para 
dirigir a los buscadores en el sendero. Él es el imán y 
el corazón para todos los buscadores. 

El Maestro KPK ha consagrado su vida completa-
mente al servicio de la Humanidad. Él sana en todos 
los planos de existencia, enseña la sabiduría antigua y 
eterna y guía al buscador hacia el camino de la verdad. 
Su meta y su propósito es llevar a los buscadores a la 
Luz Eterna. 

El Maestro KPK es la fuente de inspiración y el punto 
focal del cuál podemos tomar. Él es el centro y noso-
tros somos la circunferencia. El Maestro CVV dijo: 
“Cada mañana y tarde yo les impregno como YO 
SOY. Si usted me mira como el centro, usted se disuel-
ve en MÍ.” Estas palabras también van para nuestro 
Maestro. Si nos alineamos con su energía, nos eleva 
y recibimos infinitamente mucho poder, inspiración, 
quietud interna, equilibrio y estabilidad, todas las cali-
dades necesitadas para la cooperación con el Plan.
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22. La Profecía del Maestro CVV

El Maestro KPK es un miembro del Ashram del Maes-
tro Júpiter y pertenece también a los Ashrams del 1r, 
2do y 7mo rayo. Él es un Maestro del 7mo rayo del 
ritmo, del sonido y del color. El gran sabio Agastya 
se conoce como Master Júpiter. El Maestro CVV es 
una encarnación del Ashram del Maestro Júpiter. El 
Maestro CVV informó a sus discípulos que él volvería 
en el año 1945. Esto se encuentra en el libro Kundalini 
escrito por Sri Ramanujam, el cual está disponible en 
la biblioteca de las Naciones Unidas en Ginebra. ¡El 
Maestro KPK nació en 1945!
El Maestro CVV recibió las energías de Síntesis el 31 
de marzo de 1910 en las horas de la medianoche, cuan-
do la luna estaba en 4° en Sagitario. ¡El Maestro KPK 
nació con el ascendente y Mercurio en 4° de Sagitario! 
La energía que visitó el Maestro CVV es la energía que 
viene de Sirio. Sirio está situado en la constelación de 
Escorpio, y encontró su expresión en nuestro sistema 
a través de la estrella central de la constelación de Leo 
llamada Régulo. La energía de Acuario funciona a tra-
vés del eje de Acuario y Leo, por lo tanto, en el futu-
ro, el mes del Acuario y el mes del Leo, haciendo un 
triángulo con Escorpio, serán los puntos del tiempo 
más energéticos. Existe la canalización de la fuerza de 
la vida desde el plano supra cósmico al plano cósmi-
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co, de Varuna a Agastya, y del plano cósmico al plano 
sistémico a través de la Fraternidad Blanca de Sirio. 
La energía de Sirio es llena de amor, de sabiduría y 
de compasión. Esta energía representa el segundo – el 
aspecto del hijo. Cristo funciona con esta energía, la 
energia de Síntesis, en los ciclos por venir.
El Maestro KPK nació en Escorpio con los mismos 
aspectos en Sagitario cuando las energías entraron en 
nuestro sistema. El Maestro CVV dijo que SU Yoga 
volvería a la India mucho más adelante, – después de 
que inspire a América del Norte, del Sur y Europa. 
¡El Maestro KPK es quién ancló el yoga del Maestro 
CVV en Europa y América, cubriendo casi 24 países! 
¡Hay muchas semejanzas y ángulos que le permiten 
ver a un observador cuidadoso que el Maestro KPK 
es la continuación del Maestro CVV, y si no el Maes-
tro CVV mismo!
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23. La Expresión Global de la Yoga de 
Síntesis

El Maestro CVV, el Maestro MN y el Maestro EK cul-
minan en el Maestro KPK para la expresión global del 
Yoga de Síntesis. En el 4to paso, en la 4to vuelta, las 
cosas culminan. El Señor Maitreya, el Maestro Mor-
ya, el Maestro KH culminan en el Maestro DK para 
la expresión de la sabiduría de la Jerarquía. Babaji, La-
hari, y Yukteswar culminan en Yogananda para la ex-
presión global del Kriya Yoga. Asimismo, el Maestro 
CVV, el Maestro MN, y el Maestro EK culminan en 
el Maestro KPK para la expresión global del Yoga de 
la Síntesis. Una expresión cuádruple se considera una 
expresión completa. La palabra es cuádruple, el mun-
do es cuádruple, el tiempo es cuádruple, los Vedas son 
cuádruple y así sucesivamente. El Maestro EK. dice 
en el libro Psicología Espiritual que Abraham, Moses, 
y Elijah culminan en Jesús. Así, el Maestro KPK es la 
expresión completa o la expresión global del Yoga de 
la Síntesis.
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24. Número 10- El Símbolo de Síntesis

Otra observación interesante:

El Maestro CVV tiene  3 (letras)

EL Maestro MN tiene  2 (letras)

El Maestro EK tiene  2 (letras)

 ________
Total  7

con el Maestro KPK hay  7 + 3 = 10
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El número dies es un número completo – el número 
de Dios, de perfección en la creación. Los estudiantes 
deberían invocar al Maestro KPK también para ganar 
la Presencia completa del Maestro- el Avatar de Sínte-
sis. Juntos ellos constituyen el Símbolo de Síntesis.

*   *   *

Es un gran regalo y una ocasión excepcional el ser en-
caminado por una completa Jerarquía de Maestros y 
por ser guiado por tan gran alma, permitírsenos co-
operar con tal Maestro y seguirlo en el camino de ser-
vicio.

CVV

MN EK

KPK
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Hay mucho, mucho más que se podría agregar, pues la 
vida del Maestro Parvathi Kumar es extensa, variada, 
llena de belleza y de magia.

Maestro, nosotros le estamos agradecidos con todo 
nuestro corazón en la celebración de sus sexagésimo 
cumpleaños y le deseamos muchos más años de vida 
saludable para permitirnos crecer en su luz a través de 
su presencia. Usted se establece en nosotros con su 
semblante de sonrisa permanente. Que continúe sien-
do así.

Namaskarams Maestro, a Sus Pies de Loto
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7 de noviembre de 1945, día del nacimiento del 
Maestro KPK
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Interpretación del Maestro EK sobre el Ho-
róscopo del Maestro KPK en Enero de 1974

1. Su propósito de vida es experimentar lo Divino, ab-
sorbiendo a la mente de forma consistente y continua-
mente en el corazón con la ayuda de la Devoción. Es 
bendecido para experimentar la Dicha de lo Divino 
en su interior. 
2. Todavía más bendecido para experimentar la vida 
esplendorosa de plenitud de abundancia que exige ser 
compartida con los seres semejantes (hermanos). El 
dinero y otros recursos le fluyen habilitando el servi-
cio a los hermanos. 
3. Debe resolver los problemas de los hermanos y pro-
porcionarles una base socio-económica para una vida 
pacífica. 
4. Su Padre fue el 1er maestro y le inició a la vida Di-
vina y mundana en su 10º año de edad. A través de él, 
se le introdujo el plan de vida. A los 14 años el plan se 
aproximó, aclarando el camino. 
5. A los 24 años, la cooperación Divina se aprecia y la 
educación se cumple. La profunda experiencia de vida 
también aparece entre los 10 y los 24 años, en un pe-
ríodo de 14 años. En estos 14 años, las semillas de la 
espiritualidad toman las raíces más profundas. Conse-
cuentemente, las responsabilidades surgen a 3 niveles: 
doméstico, social y espiritual. 
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6. Diseña, formula y guía muchos negocios, activida-
des sociales y culturales que contribuyen al bienestar 
humano. Esta actividad continúa durante 3 décadas. 
7. Experimentando la dicha de Atman (mismo), pare-
ce ser una actividad importante el transmitir la luz re-
lacionada a través de las enseñanzas. 
8. Nunca habrá escasez por dinero durante su vida en-
tera. El dinero y la abundancia siempre permanecen 
alrededor de él para los hermanos circundantes. 
9. De 1975 a 1983 habrá un estudio profundo de las es-
crituras con la revelación de las claves de la sabiduría 
en lo relacionado con ellas. La asociación con “Hom-
bres de Buena Voluntad“ y el progreso en la espiritua-
lidad, con las experiencias relativas, dará lugar a la ple-
nitud del Alma. 
10. A partir de entonces, la vida se hace plena a través 
de la incorporación de varias sociedades y fundacio-
nes que sirven la causa de la educación, la salud y la 
cultura (la música, el baile y otras actividades afines). 
Construye templos de Sabiduría y meditación y esta-
blece muchos centros de aprendizaje. 
11. El viajar a lugares distantes a fin de realizar nobles 
actos y planes hace que se establezcan sólidas firmas y 
relaciones a largo plazo con los “nuevos grupos“. Reci-
be ayuda de forma regular de “las Almas elevadas“ cuya 
disposición y cooperación favorable habilita la manifes-
tación sin obstáculos del trabajo de Buena Voluntad. 
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12. Bendecido con una esposa e hijos que extienden 
la cooperación incondicional al nivel familiar, para la 
plenitud de la encarnación del Alma
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La Exteriorización de la Jerarquía

El Maestro DK dice en Mensaje de Pascua, 1945: 
“Tenemos la tendencia a considerar a los miembros de la 
Jerarquía como radicalmente distintos de la humanidad, 
olvidando que la Jerarquía es una comunidad de hombres 
triunfantes que se sometieron anteriormente a los fuegos 
purificadores del diario vivir, trabajaron por su propia sal-
vación como hombres y mujeres del mundo, comerciantes, 
marido y mujer, y como agricultores y gobernantes; por lo 
tanto, conocen la vida en todas sus fases y graduaciones. Su 
Gran Maestro es Cristo; pasaron por las iniciaciones del 
nuevo nacimiento, del bautismo, de la transfiguración, de 
la crucifixión final y la resurrección. Pero continúan siendo 
hombres.”
“Vivirán la vida moderna y lo que ella significa, y demos-
trarán que esa vida puede ser vivida divinamente; expre-
sarán el ideal más elevado del matrimonio; enseñaran que 
todo lo que hagamos, comamos y bebamos, debe hacerse 
de acuerdo a una ley correcta, moderada y natural; con es-
píritu de amorosa comprensión y siempre para gloria de 
Dios. Llevarán una vida de orden y moderación en todas 
las cosas, y probaran que en la Tierra pueden existir per-
sonas sin inclinaciones erróneas ni malas cualidades. Serán 
ejemplos vivientes de buena voluntad, de verdadero amor y 
de inteligente y aplicable sabiduría; de rectitud de carácter, 
de normal buen carácter y de humor normal. En fin, serán 
tan normales que probablemente no se los reconozca por 
lo que son.”

La Exteriorización de la Jerarquía, pgs. 391, 574


