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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 realization 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 2023-2024 

In His name we live, in His temple we live; 

In Him verily we live until He opens His eye in us. 
In His name He lives, in His temple He lives; 

In Him verily He lives, as He opens His eye in us. 
In the meanwhile, let us wait, let us look to Him 

and not to each other. 
Let us call Him in all to find all in Him, 

When the life is a Car festival and not a war festival. 
 

En Su nombre vivimos, en Su templo vivimos; 
en Él vivimos verdaderamente, hasta que Él abre su ojo en nosotros. 

En Su nombre Él vive, en Su templo Él vive; 
Él vive verdaderamente en ÉL, cuando abre su ojo en nosotros. 

Mientras tanto, esperemos y miremos hacia Él, 
y no los unos a los otros. 

Llamémosle a Él en todo, para encontrarlo todo en Él. 
Entonces, la vida será un festival de la Carroza 

y no un festival de la guerra. 
 
 

Meditación ocultista 25 

 



   
 

 
Circular de Vaisakh – Tauro 2023    5 

         
MENSAJE DEL MES DE GEMINIS 

Géminis y Acuario representan el centro de la garganta en el hombre. 
La respiración, la inhalación y la exhalación, está gobernada por Géminis. 
Cuando la conciencia se retira al interior de uno, la respiración ya no se 
experimenta y llegamos al estado de equilibrio en el que la fuerza pránica fluye 
constantemente. En este estado deja de existir la alternancia de opuestos. Esto 
es una expresión de Acuario. 
Géminis se representa con el símbolo masónico de un hombre blanco y una 
mujer negra, el Yin y Yang en la naturaleza, la dualidad tal como podemos 
percibirla. 
Cuando hablamos y nos comunicamos, proyectamos nuestra personalidad en 
el mundo. En ese momento, dejamos de SER, pero nos CONVERTIMOS en un 
reflejo. El tiempo no sirve de nada cuando nosotros SOMOS, pero se convierte 
en un vehículo y tiene un propósito para el hombre interno ya que este se 
manifiesta en los tres mundos mediante el pensamiento, la palabra y la acción. 
La experiencia es el fruto de nuestra labor en los tres mundos de la existencia 
humana.  A lo largo de la experiencia de la vida, nace el discernimiento, el 
desapego, la aceptación, el aguante, la intuición y la compasión, y somos 
capaces de establecernos en el centro de la garganta. Estas son las divinas 
propiedades de Mercurio, que es el regente de Géminis. Lentamente, el 
discípulo experimenta que sus opiniones sobre sí mismo y sobre los demás 
pierden su posición dominante y la vida se acepta tal cual es. Es entonces 
cuando podemos establecernos en el SER y experimentar los frutos de nuestro 
trabajo. Esto es lo que definimos como conciencia búddhica. El discípulo ha 
comenzado ahora a construir el Puente Superior o el Antah-Karana-Sarira que 
existe en el cerebro como una conexión sutil entre la glándula pineal y el cuerpo 
pituitario. 

 

 

Compuesto por Heinrich Schwägermann Lorenzen  
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MENSAJE DEL MAESTRO 

Progreso 3 

 

Maitreya el Señor y Buddha el Señor se embarcaron en el plan por el 
progreso y el perfeccionamiento de la humanidad como un todo. Maitreya 
el Señor fue el primero y luego le siguió Buddha. A estos dos grandes se 
les ofreció trasladarse a los círculos superiores por el alineamiento que 
habían alcanzado con lo Divino. Hubieran podido ascender fácilmente a los 
círculos superiores. Los círculos superiores se abrieron para ellos. Con 
gentileza y respeto, ambos se negaron a entrar en las esferas superiores y 
se mantuvieron en el umbral. Fueron muy considerados al permanecer en 
el umbral para mantenerlo abierto para que la humanidad pudiera entrar por 
él. Decidieron quedarse atrás, inspirar a los seres y permitirles avanzar. Su 
trabajo está permitiendo el progreso humano. 

 

Compilado por Ludger Philips 

 

Alexander Jamieson (1782-1850): Gemini       
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DECLARACIONES DE 
KRISHNA EL SEÑOR  

 

 

25. Hay personas que se transformaron a sí mismas en sabios mediante 
esta práctica y eliminaron así sus faltas. Son aquellos que viven inmersos 
en la Conciencia del Creador que está siempre en equilibrio sobre el 
Trasfondo de la Conciencia Cósmica. El mundo objetivo es algo aparte de 
ti, pero es tú mismo. Es como tu imagen respecto a ti, como tu mano 
respecto a ti, como tu cuerpo respecto a ti, como tu YO SOY respecto a ti. 
Tomando como cosa o detalle, el mundo objetivo es algo aparte de ti.  Pero 
en esencia es uno contigo. Dos bloques de hielo son dos en tanto que 
bloques, pero uno en tanto que agua. No te quedes bloqueado en la 
objetividad. Elimina el dos y lo que te queda es uno, el Eterno Cero. La 
plenitud en lugar de la inmovilidad. No tienes que vaciar la objetividad dentro 
de ti, sino que has de llenarla y hacerla subjetiva por completo. Vive como 
YO SOY en todo lo que sueles llamar “AQUELLO” y “esto”. Magnetiza al 
mundo objetivo dentro de tu propia subjetividad. Es un proceso de 
expansión omnipresente. Anula tu doble existencia y sé uno, el YO SOY 
que está en ti. Entonces podrás hacer el bien a los demás. Podrás ser de 
provecho para los demás (5, 25). 

 

   

 

SABIDURÍA PRÁCTICA 

 

Así como compartimos lo que tenemos,  
CVV comparte con nosotros. 

A medida que rompemos nuestras circunscripciones, 
CVV abre percepciones más altas. 

¡El toque eléctrico [electric hint] es el estilo de CVV! 
Él es el cerebro detrás del cerebro. 
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MAITREYA EL SEÑOR 

Comunidad de Maitreya 

                                                     

Especialidad 

En la comunidad nuestro sentimiento es de ausencia de especialidad, 
porque vivimos para todo el complejo de la vida en general. Como los 
pájaros sobre la Tierra, como las abejas sobre las flores, podemos abarcar 
todo el universo.  

Cuanto más especial tiende uno a ser, más lejos está del discipulado. Sepa 
que la simplicidad es el otro nombre del Discipulado. Por lo tanto, esfuérzate 
para que la especialidad no sea más que uno de los platos de tu mesa y 
nada más. Todo especialista que se acerca a Nosotros pierde 
inevitablemente sus gafas de sol, que son necesarias para poder ver la 
gama de colores que hay ahí fuera. 

De la especialidad y la exclusividad a la sencillez y la inclusión está el 
camino hacia la comunidad. Sin especialidad es más fácil prepararse para 
la tarea actual en la evolución, la tarea del trato con mundos lejanos y la 
necesaria transformación del mundo astral. Nótese que el momento de los 
próximos grandes logros esperados depende de la propia humanidad y de 
nadie más. La adopción del concepto de comunidad es el camino para abrir 
estas puertas. Asumamos ampliamente la búsqueda de la Comunidad. Que 
las manifestaciones de estrecha especialización sean desaprobadas. 

  

Compuesto por Srikanth Kaligotla  
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MAESTRO MORYA 

Maruvu Maharshi 

Pureza de un yogui 

 

El yogui debe mantener puros sus órganos de respiración. Para ello se 
prescriben leche caliente, valeriana y menta. 

El yogui debe mantener su estómago y sus intestinos puros; para ello se 
prescriben regaliz y senna. 

El yogui debe mantener puros sus pulmones, y para ello se le da aloe, y 
también resinas usadas con prudencia. 

El yogui debe mantener puro el soma omnipresente, para lo cual debe hacer 
uso del almizcle.  

Pero la pureza también requiere la vitalidad de las glándulas. (Agni Yoga, 
1929).  

Compuesto por Sabine Anliker 
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MAESTRO KUT HUMI  

Devapi Maharshi 

 

SAMBALA 61: Verdad Eterna 

Recuerda Shambala, inclínate ante Sanat Kumara el Señor, y recorre el sendero 
de Maitreya el Señor, el Maestro del Mundo.  
La naturaleza otorga formas a los seres. Para cumplir el propósito de la vida, la 
forma es esencial. Debido a su amor por los seres, la madre naturaleza otorga 
las formas. Las formas se vuelven a fusionar con la Naturaleza una vez que se 
ha cumplido el propósito. Este acto de fusión también lo lleva a cabo la Madre. 
Una vez que se ha cumplido el propósito, no es sino apropiado entregar la forma 
a la misma fuente. El cuerpo, la mente y los sentidos pertenecen a la madre 
naturaleza. Habiendo sido útil durante el día, cuando te prepares para entrar en 
el sueño, restituye con gratitud los cinco elementos, el cuerpo y la mente a la 
reserva que es la naturaleza. Shambala instruye que esta práctica se lleve a 
cabo cada noche cuando nos preparamos para entrar en el sueño.  
El cuerpo se da para desempeñar las obligaciones ordenadas: llevar a cabo 
obras de buena voluntad y servir a los semejantes. Los placeres también se 
pueden experimentar, pero sin excederse en la ley (Dharma). Deben ser 
regulados por el Dharma. Cuando se da un incumplimiento, el cuerpo mismo 
puede convertirse en una limitación. Este vehículo es una gran herramienta que 
la naturaleza ha otorgado. Cuando su uso no es el adecuado, la herramienta 
misma puede convertirse en una limitación.  
El uso adecuado de la mente y de los sentidos constituye una sabiduría especial 
que se debe aprender y poner en práctica ya desde muy temprana edad. No 
alinearse con esta sabiduría resulta en un apego al cuerpo y el ser permanece 
en un estado de conflicto con la forma. Por consiguiente, el acontecimiento de 
dejar el cuerpo (muerte) se vuelve una experiencia aterradora. Por lo tanto, 
Shambala insiste en el conocimiento relativo a la forma y a la sabiduría relativa 
a su uso correcto y efectivo. En ausencia de tal conocimiento y práctica, el 
sufrimiento en el momento de la muerte es inevitable.  
Cada noche, cuando nos retiramos, ofrecemos nuestra reverencia y, con mucha 
intención y agradecimiento, oramos para que la madre naturaleza restituya la 
naturaleza óctuple a sí misma y libere al ser. Debemos recordar que el cuerpo 
está dotado por la Madre Naturaleza y aprendemos a relacionarnos con él como 
administradores y custodios. Shambala enseña que ¡toda la vida consiste en 
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administrar en fideicomiso los recursos que se nos otorgan y que nada nos 
pertenece! Esta es una verdad eterna de la que Shambala informa. Shambala 
también declara que esta verdad se olvida, como resultado de lo cual los seres 
quedan condicionados por el cuerpo y sufren enfermedades, decadencia y 
muerte! 
 

 
Originalmente concebido en Telugu por K.P. Kumar;  

traducido al inglés por el grupo de Tapovana.                                     
 

 

Ariadna durmiendo – Museo Vaticano 
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K.  

Un pensamiento en voz alta 

 

 
Así, una vez más, pienso en voz alta que debería haber una tierra en la que 
la gente pudiera experimentar unas Naciones Unidas y una vida 
internacional para la actividad planetaria de esta tierra. En vista de nuestra 
contribución a este pensamiento, propongo una meditación grupal a nivel 
internacional. Propongo la idea de la paz y la buena voluntad 
internacionales. Meditemos en un hermoso loto blanco como la leche como 
el símbolo de la síntesis de nuestras acciones. Enviemos nuestro 
pensamiento a todos aquellos que están trabajando por la paz en este 
planeta Tierra.  
 

 
Seleccionado por Ludger Philips 
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YOGA DEL MAESTRO CVV 

AFORISMOS PARA LOS DISCÍPULOS 59 

 

178. En la plegaria que he dado, la sumisión es el aspecto más importante. 
Aquí no hay lugar para el deseo. Es decir, no hay discusión sobre el no-
deseo (Nishkama) o sobre el deseo (Sakama). No hay metodología. No hay 
programa de veneración. La sumisión es el único camino. 

 

179. La plegaria encenderá el poder dentro de ti. En tu vida diaria, haz buen 
uso del poder que se ha encendido.  

 

180. Agudizando tu pensamiento, palabra y acción, continúa viviendo una 
vida mejor: una vida que resplandezca bien. 

 

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati 
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VIDURA 

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA 

 

 

El rey 

que no presta atención al consejo,  

y la mente que no presta atención a la sabiduría 

están seguras de caer con el tiempo. 

 

 

 

 

SABIDURÍA PRÁCTICA 

Aprende a ejercitar la Voluntad al máximo,  

lo cual rara vez se hace. 

Deja que la voluntad sea Buena Voluntad. 
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SARASWATHI 

Saraswathi Suktam 7  

Escuchando la voz del silencio 1 

 
 

 
¿Cómo se ha de pronunciar?  La apropiada manera de pronunciar es 
escuchar lo que queremos pronunciar. Con frecuencia pronunciamos 
mántrams o cantamos, pero no escuchamos. Nosotros cantamos Gayatri, 
de 10 a 20 veces cada mañana y cada tarde. ¿Cuántas veces escuchamos, 
realmente, cada letra y el sonido relacionado del mántram que 
pronunciamos?.  Tenemos la tendencia a pronunciar mecánicamente.  
Debido a que es la mente la que dirige, ésta delega la pronunciación a la 
lengua y, luego, se retira. Desde que el hombre reside en la mente, 
literalmente se retira de la pronunciación al mismo tiempo que lo hace la 
mente. La lengua pronuncia mecánicamente. El que escucha no se 
encuentra cerca, por lo tanto, el impacto de la pronunciación no puede 
ayudarnos. La clave para pronunciar es escuchar. Pronunciar y escuchar es 
el requisito preliminar que debería llevarnos a ser capaces de escuchar y 
pronunciar adecuadamente. 
Pronunciar para escuchar es el primer paso, escuchar para pronunciar es el 
paso siguiente. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos? ¿A quién debemos 
escuchar? ¿A dónde debemos escuchar? Debemos escuchar hacia nuestro 
interior. Escuchamos la Voz del Silencio que existe en nosotros como el 
“sonido zumbante” en el centro del corazón o Anahata. Para poder hacerlo 
así, debemos interiorizarnos y, cuando lo hacemos, empezamos a oír el 
sonido sibilante y entramos en un reino superior. 
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ASHRAM 

Instrucciones para entrar 

La Cueva 12 

 

Cuando nos asociamos así con el principio pulsante durante 5 años, 
tocamos la pulsación sutil, que es el aspecto interno de la pulsación. Cuando 
nos asociamos así con la pulsación sutil, se dice que estamos en el umbral 
de la cueva del corazón. 
 
Así, para alcanzar el umbral, entrenamos a nuestra mente para asociarla 
con la respiración, la pulsación y más adelante para asociarla con la 
pulsación sutil. Así entramos para estar en el umbral de la cueva del 
corazón, donde escuchamos el sonido sutil de “SO HAM”. 
 
En este umbral, cuando se observa la acción centrípeta y centrífuga, 
encontramos la entrada al otro lado de la pulsación sutil. Allí encontramos 
el resplandor de la Luz Dorada de profundidad insondable. Entrar en la Luz 
Dorada se llama simbólicamente “entrar en la Cueva del Corazón”. También 
se le llama la “Cueva del León” ya que es de Luz Dorada. Tenemos que 
esperar en esa Luz Dorada para experimentar el viaje al ashram de un 
Maestro. Un Maestro escoge a su propio discípulo, quien aguarda en la 
cueva dorada. La elección es del Maestro y no del discípulo. Hasta que un 
Maestro le escoge a uno como discípulo, uno no puede llamarse así mismo 
discípulo.  



   
 

 
Circular de Vaisakh – Tauro 2023    17 

 

SOBRE LA DOCTRINA SECRETA 

Maya 1 

 
El Universo, con todo lo que hay en él, se llama MAYA, porque todo es temporal 
en él, desde la vida efímera de una luciérnaga hasta la del Sol. Cuando se 
compara con la inmutabilidad eterna del UNO, y la inmutabilidad de ese 
Principio, el Universo es sin duda transitorio. Sus formas evanescentes siempre 
cambiantes y su mutabilidad crean en la mente de un filósofo el pensamiento 
de que el Universo no es más que un fuego fatuo. Sin embargo, el Universo es 
lo suficientemente real para los seres conscientes en él, los cuales son tan 
irreales como el universo mismo. 
El progreso ascendente del Ego consiste en una serie de despertares 
progresivos. Sin embargo, estaremos libres de los engaños producidos por 
Maya sólo cuando hayamos alcanzado la Conciencia absoluta y fusionado 
nuestra propia conciencia con ella. 
Y mientras perdure el contraste entre el sujeto y el objeto, mientras disfrutemos 
de nuestros cinco sentidos, y no sepamos cómo divorciar nuestro Ego que todo 
lo percibe (el Yo Superior) de la esclavitud de estos sentidos, será imposible 
para el ego personal romper la barrera y obtener el verdadero conocimiento. Es 
la barrera que separa al ego personal del conocimiento de las cosas en sí 
mismas (o sustancia). 
La Madre está cubierta por un velo multicolor que es la ilusión llamada Maya en 
Oriente. Maya es la causa de todas las formas de ilusión que encontramos. 
El océano existe como la ola. Sin el primero, la segunda simplemente no existe. 
Es lo mismo, aunque no es lo mismo. Esa es la belleza de SER y del NO SER. 
Maya es también una razón por la cual un aspirante corriente no busca lo Divino 
de manera constante. Cuando uno está en profunda angustia, los Maestros de 
Sabiduría tratan de extender su mano amiga. Pero, estando afectado por Maya, 
uno continua viviendo más en los pensamientos de angustia que no buscando 
a lo Divino.  
 
 

Compuesto por Rama Prasad Joshi 
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Estatua de Sri Krishna instalada por el Maestro KPK 
en Wermelskirchen, Alemania 
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SATURNO 

Sam – La clave de Saturno 

Trigunatmaka 3 

 

Nuevamente, la conciencia no existe sin la existencia, mientras que la 
existencia existe sin la conciencia. Por lo tanto, cuando la conciencia es, la 
existencia está inherentemente en ella. 
Consecuentemente, a la conciencia se la ve como un principio doble de 
existencia-conciencia, padre-madre y esencia cósmica-naturaleza cósmica. 
Así, más allá de la naturaleza óctuple, existe el principio padre-madre, 
mientras que la naturaleza óctuple emerge de las 3 cualidades, que a su 
vez tienen su base en la conciencia. De esta forma, todo lo que existe en la 
creación existe en virtud de las 3 cualidades, que a su vez tienen su base 
en la conciencia y la existencia. 
 
Incluso la Trinidad está sujeta a las 3 cualidades, por no nombrar a todos 
los otros seres secundarios. Los Kumaras, los siete Sabios videntes, los 
catorce Manus y la Trinidad alcanzan este estado más allá de las tres 
cualidades por medio de sus prácticas austeras. El sabio Narada y otros 
maha yoguis como Kapila, Dattatreya, Subrahmanya y Ganesha también 
obtuvieron la suprema Divinidad por medio de la penitencia y el aun 
amiento. 
 
Por lo tanto, se debe comprender que la naturaleza óctuple, presidida por 
las tres cualidades, es la actividad natural por excelencia. Para superar el 
impacto de estas tres cualidades, se necesita la práctica del yoga, y esta 
práctica está establecida como el sendero óctuple del yoga.  
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DISCIPULADO 

La Energía de Síntesis 

 
 
La belleza y la fuerza de la energía de síntesis se fundamentan en el hecho 
de que esta energía está trabajando simultáneamente sobre todos los 
niveles de existencia. La red etérica, que se ha creado en el interior, no es 
visible aparentemente. Sin embargo, es la fundación y el escudo protector 
para que se manifieste la consciencia grupal y el servicio eficaz. Ello permite 
que el cuerpo dorado interno del individuo y del grupo se vuelvan viables y 
fuertes para tener acceso a las profundidades y alturas de los mundos 
sutiles. El nuevo nacimiento del discípulo dentro y con el grupo se convierte 
así en una realidad y, por consiguiente, se abre lentamente el portal al 
campo de la continuidad de consciencia. Ninguno de estos desarrollos 
puede ser reconocido por los ojos mundanos. El sendero del discipulado 
está, de esta manera, protegido. 

 
 

Compuesto por Ute y Peter Reichert 
 

 

SABIDURÍA PRÁCTICA 

Espera para recibir, no estés expectante. 
Percibe a CVV, en cambio, a todos los niveles y en todos los ámbitos. 
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Doctrina de la Presencia Eterna 

Introducción al Srimad Bhagavatham 11 

 

 
En el momento del encuentro de Bheemasena con Jarasanda, Mahabharata 
está escrito que Bheema estaba luchando con Jarasanda y todos los 
aspectos técnicos de la lucha están muy bien presentados en el libro. Y 
finalmente Krishna le dio una pista a Bheemasena. Y Bheemasena ganó y 
mató a Jarasanda con la pista recibida del Señor Shri Krishna. Así es como 
se menciona en el Mahabharata. 
 
 Pero cuando se trata del Bhagavata, se menciona que el Señor atrae la 
atención de Bheemasena que estaba luchando con Jarasanda y no solo da 
la pista a través del trozo de hierba, sino que mientras mira a los ojos de 
Bheemasena también transmite su energía a Bheemasena y es debido a 
esa energía. ¡Él podría matar a Jarasanda! Eso no pudo ser visto antes por 
Vedavyasa.  
 
Asimismo, cuando se trata de salvar a la dama Draupadi en la corte real de 
la vergüenza dedhartarastras en Mahabharata, se dijo que Panchali 
(Draupadi) estaba orando al Señor Krishna por ayuda y ella se salvó a través 
del suministro eterno de saris. Pero cuando se trata de Bhagavatha, 
Vedavyasa mismo visualiza que es el mismo Señor Krishna, aunque está 
involucrado en una guerra con un diabólico, escucha la oración de Draupadi 
y visualiza lo que le estaba sucediendo a Draupadi. Mientras lucha con el 
demonio, transmite protección a Draupadi. 
 
Así es como en muchos eventos Vedavyasa ve la mano invisible del Señor 
Krishna que está sutilmente presente en todos los logros de Pandavas, lo 
que no estaba cuando describió el Mahabharata. 
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EL SONIDO 

Respiración y Pulsación 

 

El sonido Anahata 3 

 

 

Los iniciados siempre pronuncian el sonido OM para alcanzar este punto de 
Anahata, lo cual consiste en un proceso de alejamiento de la circunferencia 
de la objetividad para llegar hasta el centro de dónde surge esa objetividad, 
que es un punto localizado en el Centro del Corazón. Este punto no está en 
el corazón físico, sino que es un centro técnico del corazón que se 
encuentra en el centro del pecho y no en la parte izquierda de nuestro 
cuerpo dónde está situado el corazón físico 
 
Allí es donde se encuentra el punto del que procede la pronunciación. A 
medida que vamos profundizando nos vamos dando cuenta que este punto 
no es en realidad un punto, sino una abertura que representa la puerta de 
entrada a la “Cámara Interior” que llamamos la columna vertebral. 
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OM NAMO NARAYANAYA 

EL SENDERO DE LA REALIZACIÓN 7 

 
 
 
Jesús el Cristo, el realizado, dice así: “Vivimos, nos movemos y tenemos 
nuestro ser en Él”. Una declaración así sólo la puede emitir quien se ha 
realizado. Todos aquellos a quienes conocemos como Maestros de 
Sabiduría están en la presencia constante de la energía universal Una en la 
que los mundos y los seres viven y se mueven. A medida que uno practica 
esto, pierde la conciencia de sí mismo y se fusiona con la conciencia 
universal. Sólo con esfuerzo se acuerda de sí mismo. Los tres pasos se 
practican en el sendero de la gracia desde los tiempos más remotos. Se 
llama el “Sendero del Bhagavatha”. Existe una escritura sagrada llamada 
Bhagavatha, cuyo propósito es llevar a sus lectores a la conciencia de 
Narayana o la conciencia Cósmica. El que se guía a sí mismo hacia esta 
conciencia tiende a tener conciencia de Dios y deja de ser consciente de sí 
mismo. Así, tiende a ser un instrumento de la conciencia de Dios. El otro 
término para esta conciencia de Dios es conciencia Crística o conciencia de 
Krishna. Si lo deseáis, hay otro término más, la conciencia Cósmica. 
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The World Teacher Trust 

Directrices para los Miembros, 53 - 55 

 

53. Se recomienda a los estudiantes que adquieran sabiduría a través de 
conceptos sin quedar atrapados en los conceptos. 

54. Dios es visto como la energía hombre-mujer sin forma que impregna 
todo el universo. Pero no se rechaza la forma; más bien se sugiere ver la 
energía a través de la forma. 

55. La energía es eterna, mientras que las formas emergen, permanecen 
por un tiempo y se fusionan. 

 

 

Montañas Maestras, Nilagiris 
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Sobre la curación 
 

Lo Fundamental a comprender 5 

“Trato de curar y no herir” 

 

 

 

Hay una manera de vivir diariamente como Alma. Esta consiste en 
acordarnos de lo siguiente: "Soy el Alma y actúo mediante el cuerpo". 
Siempre y cuando tengamos presente esta realidad y la mantengamos 
ininterrumpidamente, la energía de curación fluye y el flujo se establece. El 
acordarse hace posible el flujo. En este método no hay proyección mental 
de la Curación mediante el pensamiento. El esfuerzo mental por curar es 
una profesión. El flujo del Alma es un modo de vida. En este método se 
elimina la carga pesada del esfuerzo. Uno se mueve con las energías y en 
las energías de curación al acordarse de su identidad. Pero este acordarse 
tiene que ser continuo e ininterrumpido. Uno tiene que hacer una costumbre 
de ello. Una vez que uno, mediante la práctica continua, hace una 
costumbre de ello, no se olvida de su identidad aunque se encuentre con su 
novia o novio.  

Cuando actuamos como almas, gradualmente nos damos cuenta de que 
todas las formas que nos rodean son velos del sonido, del color y de la forma 
alrededor del Alma, y que más allá de toda forma y su cualidad está el 
funcionamiento del Alma. Esto nos lleva a comprender aún mejor el hecho 
de que "es sólo el Alma la que actúa en las muchas formas que vemos como 
almas". En verdad no hay muchas almas, sino Una. El océano es uno y las 
olas son muchas. La electricidad es una, los fenómenos eléctricos y los 
aparatos son muchos. Es un solo funcionamiento en forma de muchos. Sin 
el 'UNO', los 'MUCHOS' no tienen actividad ¡y ni siquiera existencia! Todas 
las formas que vemos en la Creación son múltiples formaciones del Alma 
Una mediante sus cualidades. El acercamiento ocultista, de esta manera, 
hace posible ver la unidad de la Creación y de los seres creados. 
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RUDRA 

EL SEÑOR DE LA VOLUNTAD Y 

LA VIBRACIÓN CÓSMICA 

ALGUNAS DIMENSIONES SOBRE RUDRA 54 

SANKARA 

Significa ‘el que ocasiona SAM’. Sánkara es el tema central de los 11 

Rudras y es su jefe. Los Rudras ocasionan cambio en los deseos para 

permitir y para experimentar la paz. La paz a la que se hace referencia aquí 

es el equilibrio de las 10 fuerzas direccionales en su centro. Cuando tal 

equilibrio sucede, el ser humano mismo se transforma en diamante (Vajra), 

un diamante con forma de doble pirámide. Un ser así es indestructible. La 

indestructibilidad viene del equilibrio. Cuando se logra este principio, se 

gana el cuerpo diamantino. Esos seres existen de eternidad en eternidad 

ayudando a la humanidad. 
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SANAT KUMARA 

El amor a Dios 3 

 
 
Los buscadores de Dios son aquellos que no buscan otro objeto que Dios 
mismo. Su intensa búsqueda culmina en ver a Dios en todo. Empiezan 
interactuando con Dios en cada objeto y acontecimiento y comienzan a 
servir a Dios a través de ellos. En este servicio ofrecen todo lo que tienen 
incluso su propio ser. Así pues, la verdadera búsqueda culmina en la 
ofrenda total. 
 
Todos aquellos que se ofrecen a Dios son como las flores de loto que se 
ofrecen a primera hora de la mañana, completamente desplegadas para 
recibir al Dios solar. Éstos se despliegan completamente y ofrecen todo lo 
que son a Dios. Esto es ofrecerse uno mismo, no buscar para uno mismo.  
El primero es un proceso de absorción en Dios. El segundo es un proceso 
de auto expiación. 
 
Esta distinción es importante. No vivamos en la ilusión que somos los hijos 
favoritos de Dios. Un hijo favorecido es aquel que ofrece no sólo lo que 
tiene, sino que ofrece también lo que él es. Una ofrenda así sólo es posible 
a través del amor.  
 
Por esta razón las escrituras sagradas dicen que el amor a Dios es el medio 
seguro para realizar a Dios. Un amante siempre está orientado. Espera. 
Espera eternamente. Tiene toda la paciencia para esperar, esperar al Uno. 
Ofrecerse para ser aceptado, recibido, abrazado y ser Uno. El amor conlleva 
el olvido de uno mismo. El amor convierte a las personalidades poderosas 
en suaves, personalidades maleables, como la mantequilla. El amor es el 
antídoto del poder. El poder se funde en la presencia del amor. La 
personalidad invencible se transforma en una paloma blanca en presencia 
del amor.  Hay muchas historias referentes a esto.   
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SÉPTIMO RAYO Y MAGIA 

LA ENTRADA DEL SÉPTIMO RAYO 8 

 
 
La síntesis es lo que la humanidad necesita ahora más que cualquier otra 
cosa. La creación entera es divina, ya que la Divinidad forma su base y 
permea en ella. Pero aquellos que estudiaron la Divinidad como trasfondo 
de todo lo que existe lo hicieron con tanto detalle que se volvieron 
especialistas de ella. Aquellos que comprendieron que era la Divinidad la 
que descendía a las formas, también la estudiaron a fondo y la practicaron. 
Además, están también aquellos que estudiaron y que practicaron la 
Divinidad como el UNO que existe como la base de todo, reconociendo al 
mismo tiempo sus múltiples formas. De la misma manera, dentro de estas 
especializaciones, existen otras especializaciones diversas.  
Se focalizaron tanto en sus especializaciones, que comenzaron a separarse 
de los demás. Comenzaron a negar otros senderos. Cada uno de ellos 
empezó a propagar que su sendero era superior al de los demás. Algunos 
de ellos incluso llegaron al extremo de propagar que su sendero era el único 
sendero verdadero hacia la salvación. 
La especialización es necesaria, pero la separación y la división no lo son. 
Comprender la diversidad y su verdadero propósito mientras se comprende 
la interrelación y la interconexión de la diversidad, sin perder de vista la 
unidad y permanecer en la unidad, es la clave. 
Alcanzar la síntesis y permanecer en síntesis es lo que los aspirantes han 
de practicar. 
 
  

Compuesto por Guru Prasad Kambhampati 
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ENCUENTROS ILUMINADORES 

Sri Satya Sai Baba 3 

 
 
 
Se sirvió a todos un elaborado almuerzo. Colocaron en la mesa, ante Baba, 
una enorme bandeja de plata, con todos los platos decorados. Sri Baba miró 
todos los platos y miró a Saukumarya y dijo: “Sai come muy poco. No come 
más de tres bocados, pero los devotos le ofrecen en abundancia. A su vez, 
Sai les devuelve todo, según lo merecen”. Diciendo esto Baba sacó una 
mano llena de arroz con dal (lentejas cremosas) tres veces y dio 
instrucciones a los servidores para que se llevaran la bandeja y 
distribuyeran la comida a todos. Saukumarya estaba lleno de admiración 
hacia Sri Baba por su sencillez, amor y su forma de caminar. 
 
Más tarde, los devotos que habían puesto la guirnalda sobre Sri Satya Sai 
Baba corrieron hacia Saukumarya y le dijeron: “Esta guirnalda nos 
pertenece. Se la habíamos ofrecido a Sri Baba. ¿Podrías devolvérnosla, por 
favor? Sería una gran bendición tenerla en nuestra casa para siempre”. 
Saukumarya los miró y les dijo: “Una vez que la habéis ofrecido es de Baba. 
Cuando Baba me la ofrece, me pertenece. Sin embargo, yo os la doy para 
que estéis felices. Entiendo que en la devoción no hay lógica. Respeto 
vuestro sentimiento. Por favor tomadla. Os la doy con gusto”. Los devotos 
estaban entusiasmados por recibir la guirnalda y, en esa euforia, ni siquiera 
le dieron las gracias a Saukumarya. Saukumarya se alejó con una sonrisa, 
recordando la sonrisa de Sri Satya Sai. Ese fue  el primer encuentro.  
 
Saukumarya estuvo en Hyderabad del 4 al 13 de abril. Sri Satya Sai también 
estuvo en Hyderabad durante ese período para inaugurar un edificio 
llamado Sivam. Llevó a cabo un programa de nueve días en Sivam, con 
sesiones matutinas y vespertinas de bhajans y conferencias. Saukumarya 
acudía regularmente para relacionarse con la presencia de Sri Baba. Había 
una gran multitud de personas que se sentaban en el suelo enmoquetado, 
de forma ordenada. Durante los bhajans, Baba se movía por los pasillos y 
bendecía a los devotos, según su inclinación. Sucedía que, invariablemente, 
cada día Sri Baba tomaba el pasillo donde Saukumarya estaba sentado. Los 
asientos se modificaban diariamente conforme a la llegada de los devotos. 
Sin embargo, no hubo un solo día en el que Saukumarya dejara de tocar los 
pies de Baba. Era asombroso para los familiares y amigos de Saukumarya. 
Le preguntaron a Saukumarya: “¿Cúal es el secreto para que Sri Baba 
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venga donde tú estás?”. Saukumarya respondió: “Tal vez mi silencio y mi 
falta de expectativas. Las razones no se pueden atribuir a las acciones de 
los santos y sabios. Ellos se mueven según las olas de Luz que fluyen en la 
zona. No tienen gustos personales. El amor los guía y se mueven. Muchas 
veces, tampoco saben. No planean hacerlo. El plan actúa a través de ellos 
y ellos lo cumplen”. 
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URANO                                                                  

EL ALQUIMISTA DE LA NUEVA ERA 

La supresión de la enfermedad 2 

 

La Nueva Era nos acerca al concepto del cuerpo etérico, reconocido ya en 
las Escrituras Sagradas incluso en los tiempos más remotos. A partir de la 
vitalización del cuerpo etérico y del cuerpo vital (que forma parte del cuerpo 
etérico), pueden reforzarse las fuerzas de la vida a fin de expulsar la causa 
de la enfermedad. Esta fue la idea original de la curación, que en la 
actualidad se está aceptando cada vez más y más. La limitación del sistema 
alopático se está haciendo cada vez más evidente, y la validez del sistema 
antiguo de sanación, que reconoce el cuerpo vital, se está confirmando 
progresivamente. La supresión de la enfermedad ya no se considera como 
un acto de curación, pese a que el paciente común pueda todavía verlo así. 
Es la tendencia a caer enfermo lo que hay que curar, por lo que aquellos 
sistemas médicos que ya ponen el énfasis en el apropiado funcionamiento 
del cuerpo encontraran una mayor expresión. 

Hoy en día, el sistema médico ortodoxo ha llegado a un punto muerto 

respecto a la corrección de las disfunciones glandulares. No se garantiza 
curación alguna respecto a las disfunciones del páncreas o el tiroides. No 
hay una comprensión correcta respecto al funcionamiento de las glándulas 
timo y pineal ni del cuerpo pituitario. Se sabe muy poco del funcionamiento 
del bazo, órgano que guarda la clave de la transmisión de las fuerzas de la 
vida. Urano muestra todas estas limitaciones de la medicina ortodoxa e 
inicia una nueva era que consiste en una comprensión amplia de la 
constitución humana, para llegar a su curación. Ya no se practicará la 
curación parcial, de parcheado. Un parche sólo es un parche. Nunca podrá 
ser una restitución de la salud. Esto es lo que actualmente se denomina 
“salud holística”. Ahora está más en los planos del pensamiento y vocales, 
y está encontrando poco a poco y sutilmente su descenso. 
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MAESTRO E.K. - VISHNU SAHASRANAMA 

Estrofa 4, 6 -10 

 

 

 

 

6,7  El inagotable tesoro oculto significa la fuente incluso de Mula 
Prakriti, la sustancia original y el pensamiento divino. Ambos son prestados 
por los devas que provienen de ambos. De nuevo todos vuelven a dejar su 
propio trabajo como propia contribución que regresa al mismo tesoro.  

8. Un suceso es el cruce del individuo con el resto de la creación que 
constituye su trasfondo. Este cruce puede ser físico, vital, sensorial, mental 
o espiritual. Se le conoce como incidente. 

9. El origen y la meta de la imaginación es la reacción de la mente 
hacia sí misma y su evocación de recuerdos. Todo esto forma parte del 
Señor.  

10. Cada uno recibe su manutención de los padres, los jefes de donde 
trabaja, los amigos y de otras personas. Todos estos seres viven como 
personajes del drama del universo, cuya historia tiene lugar en el trasfondo 
que es el Señor.  Por eso, el mantenimiento recae indirectamente en el 
Señor mismo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
Circular de Vaisakh – Tauro 2023    33 

PARACELSO 

Salud y Curación 

PRANA – FUERZA VITAL, PARTE 4 

LOS DEVAS DE TONO DORADO Y LA LUZ DEL SOL 2 

 

 

Como dije anteriormente, el centro entre los omóplatos y el centro por 
encima del diafragma forman un triángulo de actividad con el bazo. Este 
triángulo es el receptor de Prana desde el sistema solar a través de los rayos 
del Sol. El propio sistema solar tiene tres centros análogos para la recepción 
del Prana cósmico. Madam H. P. Blavatsky escribe que la misteriosa banda 
de los cielos que llamamos la Vía Láctea está estrechamente conectada con 
el Prana cósmico, que vitaliza la red etérica del sistema solar. Desde el 
sistema solar, los planetas y los seres planetarios reciben la energía pránica 
en sus respectivos sistemas etéricos. De este modo, el Prana cósmico 
encuentra su expresión en el sistema solar, en el planeta y en las formas 
que están sobre el planeta. Este Prana nutre y vitaliza los sistemas macro y 
microcósmicos. Toda forma etérica recibe, asimila y transmite Prana, 
agregándole su cualidad. Los seres humanos reciben así las emanaciones 
pránicas que llegan del Sol y también del planeta. Aunque no 
significativamente, las formas etéricas humanas reciben también de las 
formas del entorno.  

El proceso de asimilación se lleva a cabo en la forma etérica del ser 
humano. El Prana, que entra en los tres centros etéricos del cuerpo etérico, 
circula tres veces alrededor del triángulo mencionado arriba, antes de que 
sea transmitido a toda la red etérica de la forma humana. El principal órgano 
de asimilación de la energía pránica recibida es el bazo. La ciencia médica 
está comenzando a estudiar la cuestión de la vitalidad, el efecto de los rayos 
solares sobre el organismo físico y la pérdida del calor radiatorio inherente. 
La ciencia está comenzando a asignarle al bazo funciones hasta ahora no 
reconocidas. El estudio está en camino de llegar a las claves del 
funcionamiento de las glándulas y su relación con la asimilación de la 
energía vital. Sin embargo, queda aún mucho por hacer en esta dirección 
para conocer la importancia del bazo en el sistema humano. 

El principal órgano de asimilación es el bazo etérico y, por lo tanto, el órgano 
físico denso del bazo. La esencia vital que emana del Sol encuentra su 
expresión final en el bazo etérico y es sometida a un proceso de 
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intensificación. Ese proceso causa vitalización o desvitalización según el 
estado del bazo. Si el bazo está sano, tiene lugar la vitalización, activando 
al sistema. De lo contrario, se debilita y se ralentiza, lo que da como 
resultado una salud deficiente. 

 

Dr. K. Parvathi Kumar – Extraído de: Paracelsus - Health &Healing. Website: 
www.paracelsus-magazin.ch/en  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paracelsus-magazin.ch/en
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La jerarquía femenina 

Parte 3 

 

 

 

 

Cuando pensamos en la Jerarquía Femenina, pensamos en la red de la 

naturaleza en la que hay diferencias en el estado de conciencia. Tomando 

el ejemplo del agua, existe un estado de conciencia cuando es vapor, otro 

estado de conciencia y calidad cuando es agua y otro estado de conciencia 

y calidad cuando es un bloque de hielo. Es un ejemplo sencillo de entender. 

El vapor y el bloque de hielo son solo agua en diferentes estados. 

La sustancia es la misma; la forma cambia de acuerdo con la densidad de 

la materia, que es un aspecto de la naturaleza. Cuando hablamos de 

diferentes estados de conciencia, hablamos de la Jerarquía Femenina. Es 

esta naturaleza la que construye un universo de lo sutil a lo denso, de lo 

invisible a lo visible. Se explica que está en tres estados, se explica que está 

en cuatro estados, también se explica que está en cinco estados, en siete 

estados y en nueve estados según la división que hacemos. 

La naturaleza, con la ayuda de la existencia pura, va modificando la materia 

en ocho estados diferentes. Por lo tanto, tenemos una creación óctuple en 

la que se introducen los seres. Los seres son unidades de conciencia pura 

y existencia. Los seres que son esencialmente puros pasan por ocho 

modificaciones.  

Y con estas ocho modificaciones, dependiendo de su sutileza y densidad, 

orden y desorden, tenemos diferentes estados de conciencia. A pesar de 

que nosotros, como humanos, somos una categoría, incluso en nosotros la 

conciencia es diferente según los diferentes estados de disposición de las 

cualidades de la naturaleza en nosotros, así como también de la materia 

relacionada. 

 

 

Este texto no ha sido revisado por el autor y puede tener algunos errores. 
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HISTORIAS PARA GENTE JOVEN 

 
Sobre el Servicio 

 
Un auténtico Servidor ha nacido 
cuando el Servidor se da cuenta 

de que el servicio es más importante 
que él mismo. 

 

SENDEROS A SHAMBALA 2: NO TENGAS MIEDO 
 
El 6 de marzo de 1925 los Roerich -Nicholas, Helena y su hijo mayor 
George- partieron de Darjeeling hacia Srinagar, la capital de Cachemira. Les 
llevó meses reunir el equipo: caballos, yaks y mulas, cuidadores de 
animales, guías para los puertos de montaña, un médico y un lama que 
conocía la cultura local. George hablaba la lengua tibetana y algunos de sus 
dialectos. Era el encargado de contactar con la gente local y supervisar las 
provisiones. Se compraron tiendas de campaña climatizadas, sacos de 
dormir, pieles de abrigo, botas forradas de abrigo con clavos de hierro, 
bolsas de cuero para el agua, vaselina, medicamentos y máscaras para 
cruzar el desierto, provisiones para la gente y los animales para cuatro 
meses. Las pertenencias personales de los viajeros también incluyeron 
lienzos, bastones de pintura para Nicholas y un tipo de gramófono que 
incluía piezas de música grabadas. Todo estaba preparado con cuidado. 
Lo que los Roerich explicaron como la intención de su travesía a los más 
diversos destinatarios no es muy revelador. Sin embargo, lo que hicieron 
fue muy bien explicado. Roerich pintó sus cuadros bajo las condiciones de 
esta peligrosa travesía y documentó los encuentros con la gente en un diario 
de viaje. Helena documentó la guía espiritual del Maestro Morya; y su hijo 
George documentó el gasto material. 
Se inspiraron en la belleza del paisaje y en la cultura, hábitos y creencias 
de la gente. Encontraron documentos antiguos y testimonios de piedra de 
tradiciones antiguas. En contacto directo con la gente, se convencieron de 
la imparcialidad y unidad de los corazones de la gente. Madame Blavatsky 
había demostrado 40 años antes en “La Doctrina Secreta”, con citas de los 
escritos de una amplia variedad de pueblos, que la orientación religiosa de 
la gente tiene diferentes formas de expresión, pero en cambio tiene un 
origen común. A través de la veneración de la gente, los Roerich pudieron 
confirmar que Cristo, Buddha y Confucio enseñaron sobre la base de un 
mundo unificado. Independientemente de su religión, la gente veneraba a 
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Maitreya el Señor, Jesucristo, Buddha y Mahoma. Había numerosas 
estatuas de Maitreya talladas en rocas; canciones e himnos de alabanza se 
cantaban en su honor. Y a 3.352 metros de altitud, en las Montañas 
Karakoram, cerca de Leh, un monje budista ayudó a Nicholas Roerich a 
encontrar manuscritos que pudieran demostrar que Jesús había estado allí.  
Por su convicción, los Roerich estaban dispuestos a no escatimar esfuerzos 
ni riesgos. Los testigos del viaje (y los de los vigilantes servicios de 
inteligencia) dieron fe de una voluntad de hierro por parte de los Roerich 
que parecía milagrosa. Nicholas, por ejemplo, recordó a sus compañeros 
de viaje, en medio de un viento helado y un frío de menos 40° centígrados, 
que es la voluntad humana la única que protege el cuerpo contra el viento 
helado y no la inútil tienda de campaña. Incluso Nicholas estaba asombrado 
de que su tierna esposa pudiera sentarse en una montura durante trece 
horas al día durante diez días a pesar de una lesión en la rodilla y aunque 
antes de la expedición ella nunca hubiera intentado montar a caballo.  
A los Roerich se les había avisado sobre los peligros del puerto de montaña 
de Kardong. Era la ruta más rápida pero la más peligrosa desde Ladakh por 
las Montañas Karakoram. Era otoño y tenían que darse prisa para cruzar 
este puerto de montaña antes de que el invierno lo hiciera inaccesible. 
Salieron de Ladakh con la luz del sol. Pero cuando hacía solo unas horas 
que se habían puesto en camino, llegó una tormenta del noroeste, la cual 
los forzó establecer un campamento. Los hombres tuvieron grandes 
dificultades para montar las tiendas de campaña especiales y empezaron a 
discutir. Con un viendo helado, los Roerich se vieron obligados a dormir en 
el suelo desnudo. Los animales y las personas sufrieron dolores de cabeza 
y hemorragias nasales debido a la altitud de 4.876 metros. Cuando 
continuaron el ascenso a las tres de la madrugada, encontraron sangre 
congelada y el esqueleto de un caballo en la nieve.  
 
La vista desde la cima del Karakoram a las Montañas Kunlun era magnífica, 
pero se estaban moviendo sobre un glaciar que era incluso difícil para los 
anchos pies de los yaks. Los Roerich se vieron obligados a desmontar y 
moverse a cuatro patas.  
El Maestro Morya los había preparado para los peligros con una historia y 
los animó:  
“Un hombre amigo de la Hermandad había perdido su sentido de la 
orientación en un puerto de montaña; se adentró en un territorio 
desconocido y se desmayó al borde de una pendiente peligrosa. Otro 
hombre, un geólogo, también se extravió y perdió el contacto con su grupo 
de investigación. Se encontró con el hombre que se había desmayado. 
Aunque débil y hambriento, cargó a ese hombre muy voluminoso y pesado 
en sus hombros y se lo llevó por el sendero. Sus nervios estaban tan tensos 
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por la difícil tarea, que él mimo se derrumbó y se desmayó cuando llegó la 
ayuda. Los Maestros recompensaron al geólogo por su gran esfuerzo con 
el título honorario de asociado. Le encomendaron la investigación histórica 
y la protección de los visitantes de la zona. Este hombre, tan distinguido, 
comprendió que él no había perdido a su caravana por casualidad. Por lo 
tanto, cada vez que tenía la oportunidad, daba a otros este consejo: `Nunca 
temas una carga extraordinaria’. 
 
 
Dedicado a Angela Fremont. 
Fuentes: Nicholas Roerich: El Corazón de Asia. 1930; Nicholas Roerich: Shambala. 
1930; Rush A. Drayer: The Spiritual Journey of Two Great Artists and Peacemakers 
[Nicholas y Helena Roerich. La travesía espiritual de dos Grandes artistas y 

pacifistas]. 2005.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Roerich: Chang Thang, Tibet del Norte 
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UNA VENTANA AL SERVICIO MUNDIAL 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES 
(LAS APORTACIONES SON BIENVENIDAS) 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
 
Nombre del grupo:  WTT Group Seattle, Washington 
Contacto  Mark Ray 
Dirección:  13702 NE 28th Street, Bellevue WA 98005 
Teléfono:  +1 206 683 4378  E-Mail: markmrray@protonmail.com 
Website:  www.seattletheosophy.org 
 
Actividades 
Continúo hablando con otros teósofos acerca de las enseñanzas del 
Maestro KPK, en público y en privado. Habiendo servido durante 50 años o 
más en la gestión de los negocios de la Sociedad Teosófica en el Estado 
de Washington, continúo ayudando con sus asuntos, incluyendo un centro 
de retiros teosóficos de 80 acres sobre la hermosa isla de Orcas, al norte 
de Seattle, donde la gente puede meditar, estar cerca de la naturaleza y 
vivir en grupo. Las enseñanzas del Maestro me ayudan a entender y explicar 
la teosofía y HPB a los teósofos que sé que sienten mucha curiosidad por 
ello. Las semillas han sido sembradas. 
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IMÁGENES DEL MES 
Géminis -  Los Dos Pilares del Templo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El principio de Mercurio nos dice que no juzguemos e incluso que no seamos críticos. 
Mirad los dos pilares de Géminis. El símbolo indica un portal. Uno debe caminar 
entre los dos pilares para atravesar el portal. El señor de Géminis, Mercurio, nos 
dice que entremos en el templo y no que golpeemos los pilares. Las personas con 
puntos de vista chocan invariablemente con los pilares invisibles del templo y se 
rompen la nariz. No se puede entrar nunca en el templo cuando se tiene un punto 
de vista u otro. Los puntos de vista no nos llevan a la sabiduría. Sólo las visiones 
nos llevan a la sabiduría. 
 

 
Dr. K. Parvathi Kumar: Mercurio - El Alquimista 

Imagen compuesta por Ludger Philips 
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RESEÑA DE LIBROS 
 

El Maestro CVV 

Este libro está basado en la rica experiencia del Maestro E.K. 
En forma de sesiones de preguntas y respuestas, el lector es 
llevado a un recorrido muy ameno y legible por los siguientes 
temas de investigación: Vedas - Religión - Dios - Yoga – El 
Hombre y el Dharma – La Ley del Karma - Astrología - El Gurú 
-Espiritualismo – Miscelánea.  
El lector encontrará que es fácil introducirse en este libro. 
Debido a la espontaneidad de las respuestas del Maestro y su 
poder de síntesis y explicaciones precisas, será fácilmente 
digerible por un gran público. Un libro lleno de respuestas 
prácticas y de sabiduría para el buscador de la verdad. 
 

 
 
E. Krishnamacharya: El Maestro CVV 
Copias: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org / Kulapathi Book Trust, India, 
kulapathibooktrust@gmail.com 
PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/ek/master_cvv.pdf 
 

Huellas sobre el Sendero 

El librito "Huellas en el Sendero" es un colección de  aforismos 
de sabiduría del Dr K. Parvathi Kumar destinados a los 
aspirantes. Ellos fueron solicitados por Ch. Sattibabu, conocido 
popularmente como Satyadev. Durante el periodo de la 
infección de Corona de Sri Kumar, Sattibabu lo visitó 
regularmente los jueves y recibió estos aforismosos. Sattibabu 
los recopiló con devoción y disciplina, y los distribuyó a las 
personas afines. Sintió que podrían ayudar a los aspirantes que 
ya se habían establecido en el Sendero de la Luz. Como 
consecuencia,  nació este librito. 

 
 

K. Parvathi Kumar: Huellas en el Sendero 

Info: The World Teacher Trust, info@worldteachertrust.org 

PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/on_synthesis.pdf 
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The World Teacher Trust Argentina 

Grupos, contactos y actividades – Géminis 2023 

 

WTT Global: www.wolrdteachertrust.org 

WTT América: wttamericaorganizacion@gmail.com 

WTT Argentina: wtt@wttargentina.com.ar 

Grupo Coordinador WTT Argentina:grupocoordinador.wttargentina@gmail.com 

 

 

 

 

 

Actividades y meditaciones virtuales por Zoom 

Días y horarios indicados en Hora Argentina 

 

Celebración virtual del May Call Day 2023: 

Lunes 29/5 

06.00 Meditación de la mañana  

ID Zoom: 848 1257 3561 

Contraseña: cvv 

 

16:00 Plegaria Compartida Intercontinental (en conjunto con WTT Global) 

ID Zoom: 372 908 097 

Contraseña: kpk 

 

20.15 Meditación de la tarde (en conjunto con WTT América) 

ID Zoom: 848 1257 3561 

Contraseña: cvv 
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Actividades mensuales habituales: 

 

Luna Nueva (con WTT América) 

Sábado 17/6 a las 20:15 hs  

ID de reunión:  836 7013 2493 

Contraseña: cvv 

 

Luna Llena – Festival de la Humanidad (con WTT América) 

Sábado 3/6 a las 20:15hs  

ID de reunión: 881 8006 3613 

Contraseña: cvv 

 

Dhanistha (con WTT América) 

Jueves 8/6 a las 21 hs  

ID de reunión:  842 2390 5984 

Contraseña: cvv 

Meditación para la Alineación Americana (con WTT América) 

Primer domingo de cada mes calendario 

Domingo 4/6 a las 11:00 

ID de reunión:  891 4567 1763 

Contraseña: America (“A” mayúscula, sin acento) 
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Grupos y contactos WTT Argentina 

 

 

SWETHA PADMA 

Arcos 3050, CABA (Belgrano) 

Contacto: Noldi Mariel Malizia 

Celular: +549 11 6851 0150 

Email: noldimalizia@yahoo.com 

 

GRUPO HARMONY 

Riobamba 2520, Olavarría, Pcia. de Buenos Aires. 

Contacto: Alicia Deluca  

Celular: +549 2284 542877 

Email: delucaalicia@gmail.com  

 

GRUPO WTT-ABTA 

Agrelo 3050/3052, CABA (Balvanera) 

Contacto: Ivanna Travaini 

Celular: +549 11 5626 5098 

Email: ivannatravaini@gmail.com 

 

GRUPO DE SALTA  

Las Rosas 140, Barrio 3 Cerritos, Salta (capital), Pcia. de Salta 

Contacto: Silvia Alderete 

Celular: +549 387 410 7148 

Email: silviaalderete@gmail.com  

 

GRUPO LITORAL - SANTA FE  

Francia 2442, Santa Fe (capital), Pcia. de Santa Fe 

Contacto: Indiana S. Spada 

Celular: +549 342 435 4330 

Email: yayisantafe@yahoo.com.ar    

 

GRUPO LITORAL – PARANÁ 

Saraví 267, Paraná, Provincia de Entre Ríos  

Contacto Norma Avalle (Guagua) 

Celular: +549 343 461 4582 

 

 

 

 

mailto:ivannatravaini@gmail.com
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GRUPO DE MISIONES 

Kalapa, San Luis 1562, Posadas, Pcia. de Misiones 

Contacto: Marco (Maity) Waniukiewicz 

Celular: +549 376 457 5665 

Email: raices11@hotmail.com 

 

GRUPO DE IGUAZÚ 

San Vicente 118 zona de granjas, Puerto Iguazú Pcia. de Misiones 

Contacto: Hugo Antonio Hauptman 

Celular: +55 45 9853 3019 

Email: turis.iguazu@gmail.com 

 

GRUPO SOL  

Cosquín – Provincia de Córdoba 

Contacto: Silvia Ibarra 

Cel:+54 9 3541 617267 

Email: silpat_sun@hotmail.com 

 

 

 

Además de las actividades generales compartidas y publicadas en esta Carta Circular, cada 

grupo lleva una agenda de actividades locales. Para informarse o participar de ellas, por favor 

comunicarse con los contactos indicados en esta misma sección. En caso de hacerlo sin 

recibir respuesta al cabo de unos días, dirigirse a cualquiera de los otros contactos 

mencionados, ya que todos los grupos están en contacto entre sí. 
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CALENDARIO ASTROLÓGICO 

 

 *CARTA  CIRCULAR  DE   VAISAKH* - Argentina

INGRESO LUNAR EN CADA CONSTELACION / SIGNO: 2023 

MAYO JUNIO

Dia Hora Signo Dia Hora Signo

Martes 2 03:10 d Sabado 3 02:05 f

Jueves 4 11:33 e Lunes 5 04:32 g

Sabado 6 17:05 f Miercoles 7 05:43 h

Lunes 8 20:34 g Viernes 9 07:15 i

Miercoles 10 23:06 h Domingo 11 10:22 ^

Sabado 13 01:40 i Martes 13 15:32 _

Lunes 15 04:57 ^ Jueves 15 22:47 

Miercoles 17 09:29 _ Domingo 18 07:59 a

Viernes 19 15:49  Martes 20 19:05 b

Lunes 22 00:30 a Viernes 23 07:36 c

Miercoles 24 11:36 b Domingo 25 19:58 d

Sabado 27 00:06 c Miercoles 28 05:57 e

Lunes 29 11:52 d Viernes 30 12:01 f

Miercoles31 20:46 e

FASES LUNARES PARA PRÁCTICA ESPIRITUAL:  2023

MAYO JUNIO

Dia Hora Fase Dia Hora Fase

Viernes 5 14:35 LLENA Domingo 4 00:43 LLENA

Viernes 12 21:00 Danishta Jueves 8 21:00 Danishta

Viernes 12 11:29 8ªDesc Sabado 10 16:33 8ªDesc

Martes 16 11ºDes Martes 14 11ºDes

Viernes 19 12:54 NUEVA Domingo 18 01:38 NUEVA

Martes 23 20:15 Argentina Lunes 19 20:15 Argentina

Sabado 27 12:23 8ºAsc Miercoles21 11:59 Solsticio

Martes 30 11ªAsc Lunes 26 04:51 8ºAsc

Jueves 29 11ªAsc

LUNA LLENA con eclipse 5/05

INGRESO DE PLANETAS EN C/ CONSTELACIÓN / SIGNO: 2023

MAYO JUNIO

Planeta Dia Hora Signo Planeta Dia Hora Signo

Venus 7 11:26 a Venus 5 10:48 b

Jupiter 16 14:21 _ Mercurio 11 07:28 

Marte 20 12:33 b Plutón 11 03:16 g

SOL 21 04:10  SOL 21 11:59 a

Mercurio 26 21:25 a

Saturno   17 Retrogrado17 Retrogrado

PLUTON 2 Retrogrado Neptuno 30 Retrogrado30 Retrogrado

Mercurio 15 Directo Solsticio 21 11:59
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GREAT INVOCATION 

 

Let us form the Circle of Good Will. 

OMNIAVINCIT AMOS. 

From the South through Love  

which is pure. 

From the West through Wisdom  

which is true.  

From the East through Will  

which is noble.  

From the North through  

Silence which is golden. 

May the Light make beautiful  

our lives. 

O Hierophant of our Rite  

Let his love shine.  

OMNIA VINCIT AMOS.  

Let us form the Circle of the World Servers.  

 

We bow down in homage  

and adoration  

To the Glorious and Mighty Hierarchy,  

The Inner Government of The World,  

and to its Exquisite Jewel,  

The Star of the Sea –  

The World Mother.  

 

From the point of Light  

within the Mind of God  

let Light stream forth  

into the minds of men.  

Let light descend on Earth. 

 

From the point of Love  

within the Heart of God  

let love stream forth  

into the hearts of men.  

May the Lord return to Earth  

 

From the centre where the 

Will of God is known  

let purpose guide the little wills of men, 

the purpose, which the Masters know and 

serve.  

 

From the centre which we call  

The race of men  

Let the Plan of Love and Light  

work out  

And may it seal the door  

where evil dwells.  

 

From the Avatar of Synthesis  

Who is around  

let His energy pour down 

in all kingdoms.  

May He lift up the Earth to the  

Kings of Beauty. 

 

The Sons of Men are one  

and I am one with them. 

I seek to love, not hate.  

I seek to serve and not exact  

due service.  

I seek to heal, not hurt.  

 

Let pain bring due reward  

of light and love.  

Let the soul control the outer form  

and life and all events,  

and bring to light the love  

which underlies the happenings  

of the time.  

 

Let vision come and insight. 

Let the future stand revealed. 

Let inner union demonstrate  

and outer cleavages be gone. 

Let love prevail. 

Let all men love. 
 

Maestro D.K. 
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May we stand in Light and 

Perform our obligations and duties 

To the surrounding Life to be Enlightened. 

   

May we float in Love and 

Share such Love and compassion 

With the fellow beings to be fulfilled. 

   

May we tune up to the Will and 

Thereby alert our Wills to gaze 

The Plan and cause the work of Goodwill. 

   

May the Light, Love and Will 

Synthesise our lives into One Life. 

 

 

 

"Que permanezcamos en la Luz y  

cumplamos con nuestras obligaciones y deberes  

con la Vida circundante para ser Iluminados. 

 

Que flotemos en el Amor y  

compartamos ese Amor y Compasión 

 con el prójimo para alcanzar la plenitud. 

 

Que nos alineemos con la Voluntad y  

así alertemos a nuestras voluntades para que puedan observar  

el Plan y llevar a cabo el trabajo de Buena Voluntad. 

 

Que la Luz, el Amor y la Voluntad  

sinteticen nuestras vidas en la Vida Una". 


