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INVOCACIÓN 

May the Light in me be the light before me.  
May I learn to see it in all. 

May the sound I utter reveal the light in me.  
May I listen to it while others speak.  

May the silence in and around me present itself,  
The silence which we break every moment.  

May it fill the darkness of noise we do,  
And convert it into the Light of our background.  

Let virtue be the strength of my intelligence. 
Let realisation be my attainment. 

Let my purpose shape into the purpose of our earth.  
Let my plan be an epitome of the Divine Plan.  

May we speak the silence without breaking it. 
May we live in the awareness of the background. 

May we transact light in terms of joy. 
May we be worthy to find place in the Eternal Kingdom OM.  

                                                                            Master E.K.  
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PLEGARIA DEL AÑO 2020-2021  

El oso está en la cavidad craneal. 
El cachorro está en la cueva del león 
El perro está en la perrera de la base. 
Une a los tres verticalmente y siente 

La Luz, el Amor y la Voluntad. 
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CARTA ASTROLÓGICA DEL MES 

LUNA LLENA DE TAURO  
9 MARZO 18:47H, BCN. 
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MENSAJE DEL MES  

TAURO 

Tauro es la duodécima casa del zodíaco en la rueda revertida. Por tanto, 
los aspirantes deberían pensar en reorientarse en sus prácticas de 
discipulado. Deberían revisar, renovar y relacionarse con el propósito de 
vida. Un aspirante se encuentra entre el tirón de la personalidad y el tirón 
del alma. El alma está impelida por el propósito de vida y su 
cumplimiento. La personalidad está propulsada por el deseo por el mundo 
material. Para que el aspirante consiga tener acceso a la iniciación, 
requiere una revisión y reorientación constantes, y para ello Tauro ofrece 
una oportunidad. 

La personalidad de Tauro se orienta al deseo, la ambición, el poder, el 
motivo, el propósito, el impulso y el incentivo. El alma de Tauro está 
profundamente inclinada hacia el Plan. En asociación con el alma, la 
personalidad puede transformarse para llevar a cabo un enorme trabajo de 
buena voluntad. Es un reto para los Tauros cambiar a la impersonalidad 
desde la inclinación a la personalidad. 

Gautama el Buddha y Shankaracharya son ejemplos excelentes de este 
cambio y de la manifestación de la energía del alma de Tauro. Buddha 
luchó con su personalidad y transmitió luz a nivel global. Sankara nació 
como una personalidad infundida de alma, y por tanto inició su trabajo 
tan temprano como a los tres años de edad. La contribución que ambos 
hicieron a la sabiduría es enorme. Clarificaron a la humanidad la 
naturaleza del deseo y su correspondiente atadura e insistieron en el 
servicio altruista. Con el tiempo se han convertido en transmisores de la 
luz de Sambala, que representa la Voluntad de Dios. Han superado una 
previsión generalmente potente e insoslayable. Consiguieron la 
cooperación de la Voluntad Divina para manifestar un mayor bien para 
todo el mundo. 

La fuerza entrante de Sambala y su influencia en el planeta es eminente 
en el mes de Tauro. Los aspirantes harían bien en relacionarse con 
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Sambala y con su Señor Sanat Kumara para nutrirse a fin de conseguir una 
vigorosa reorientación y manifestación de luz. Cuantos más aspirantes 
establezcan conexión con Sambala, más perceptible tenderá a ser la 
influencia de Sambala en incorporar el Plan de Dios. 

Los aspirantes tienen la responsabilidad de relacionarse con Sambala cada 
día. En la era de Acuario se recomienda mucho más una relación grupal 
con Sambala. Que los soñadores de la era dorada resulten ser los 
trabajadores del toro de Tauro para que haya una manifestación efectiva 
de la energía de Sambala, cuyo otro nombre es la energía de Aldebarán. 
Que los aspirantes reflexionen sobre esto. 
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MENSAJE DEL MAESTRO  

EL HUEVO CÓSMICO 

El cosmos no es sino un huevo que emerge de la Persona Cósmica. La 
Persona Cósmica está más allá del cosmos. El huevo a su vez da 
nacimiento a la persona cósmica, igual que una gallina pone un huevo y 
del huevo tenemos de nuevo una gallina. El que nace del huevo tiene 
presente, pasado y futuro. Pero no aquel del que ha nacido el huevo. 
Comprended que la Persona Cósmica está más allá del tiempo, mientras 
que el huevo cósmico está circunscrito por el tiempo. 
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DECLARACIONES DE  
KRISHNA EL SEÑOR 

“¿Cuál es la causa de la ignorancia?  
Por mucho que uno tienda al conocimiento, 
prevalece la ignorancia”, 
pregunta Arjuna. 
(3-36) 

“En la medida en que prevalece el deseo, prevalece la ignorancia. 
Sustituye el deseo por el deber para 
liberarte de la ignorancia”, 
responde Krishna. 
(3-37) 
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MAITREYA EL SEÑOR 
Comunidad de Maitreya

LIMPIEZA 

La limpieza de los símbolos y artículos divinos permite una purificación 
extra de tu personalidad. La purificación y la limpieza es una actividad 
noble. Asegúrate de que tu entorno esté limpio. 

Nosotros nos ocupamos principalmente de purificar los artículos y a los 
seres y rectificar las distorsiones de aquellos que se orientan hacia 
nosotros. 

Para que las plantas se desarrollen regularmente, eliminar las malas 
hierbas (yuyos) es la clave. Nosotros creemos en la eliminación de las 
malas hierbas en ti y en tus alrededores. 
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MAESTRO MORYA 
Maruvu Maharshi

UN TURISTA EN LA CREACIÓN 

El hombre desea libertad. La libertad es el estado más valorado por todos 
los seres. Lo divino también desea que los seres sean tan libres como él 
mismo. Todo padre se regocija al presenciar la libertad del hijo.  

Nadie le quita la libertad a los demás en esta creación. Uno entra sin 
querer en la esclavitud a través de deseos misteriosos. Sé un turista en la 
creación y no te establezcas como un colono o un colono permanente. La 
Tierra no es el lugar para que el hombre se instale. Es un lugar para 
recorrer. Los nómades no son gente loca, son conocedores. Ellos no 
acumulan cosas terrenales ni personas. No sean tontos construyendo 
ashrams y estableciéndose allí. El asentamiento es para los debilitados y 
los discapacitados. 
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MAESTRO KUT HUMI  
Devapi Maharshi

SAMBALA 24 

Recuerda Sambala, inclínate ante Sanat Kumara el Señor y holla el 
sendero de Maitreya el Señor, el Maestro del Mundo.  

Sambala está activo sobre todo en la temporada de primavera que 
comprende Aries y Tauro. Cuando el Sol está en Aries y Tauro y la luna 
está en Visakha y Anuradha (decimosexta y decimoséptima 
constelaciones), el Plan de Sambala desciende a la Tierra a través de la 
Jerarquía. Sambala lo recibe de los círculos superiores a través de la 
tercera y cuarta constelaciones de Krittika y Rohini y lo transmite a través 
de la luna de una manera pulida para la Tierra y los seres de la Tierra. El 
festival de Vaisakha es el festival de descenso que ocurre alrededor de la 
luna llena de Tauro. La Jerarquía, representando al maestro, modula su 
manifestación sobre la Tierra. Benditos son aquellos que se orientan al 
Maestro en el valle de Vaisakha.  

“Wash Karma in space. 
On the deep blue slate paint ever-elevating colours, 
ever at the feet of the Master 
in the Vaisakha valley”. 

“Lava el Karma en el espacio.  
Sobre la pantalla azul oscuro pinta colores que siembre eleven, 
siempre a los Pies del Maestro, en el valle de Vaisakh”. 
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MENSAJE DEL MAESTRO E.K. 

EXTRAER CONOCIMIENTO DEL MAESTRO 

No seas inquisitivo acerca del conocimiento de tu Maestro; no te sirve 
para nada. Según tu confianza, así es tu Maestro. Obtén conocimiento de 
él y elévate a ti mismo. Según sea tu confianza, también recibirás la ayuda 
correspondiente para cada dimensión de tu vida.  
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YOGA DEL MAESTRO CVV 

AFORISMOS PARA LOS DISCIPULOS 24 

70. Ampliar tu comprensión y mejorar tu habilidad es una de las notas 
clave de mi oración. La oración permite un flujo de acción libre y sin 
impedimentos  y te protege de pensamientos indeseables. 

71. Te entreno a través de la oración para causar un cambio tangible para 
mejor en tu proceso de pensamiento. Incluso se te dirige adecuadamente 
para asegurar la aprehensión del estado de Side Ways (en el que uno está 
en Samadhi mientras al mismo tiempo está en el mundo objetivo)*. Hago 
esto incluso mientras duermes y durante los sueños.  

72. En este sendero de Yoga, cuando sientas falta de vitalidad, búscala a 
través de la oración pronunciando el mantra: “Master enable vigour 
supply and vitality” (Maestro, permite el suministro de vigor y vitalidad).  

* Nota del traductor: En el libro "Mantrams Místicos y el Maestro CVV" (pág. 37), del 
Maestro EK, se dedica un apartado a explicar lo que entiende el Maestro por el estado de 
"Side ways". En él se dice que "estar en el estado de Samadhi mientras se está en el mundo 
objetivo al mismo tiempo, es lo que el Maestro llama SIDE WAYS". 
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VIDURA 

ENSEÑANZAS DE SABIDURÍA 

Nacer en una noble familia,  
la belleza en la forma,  
la verdad en la acción,  

el estudio de la ciencia de la sabiduría,  
la contemplación, el buen carácter,  

la fuerza mental y física,  
la riqueza, el valor,  

y una expresión verbal agradable  
llevan al hombre a una vida celestial en la Tierra. 

SABIDURÍA PRÁCTICA 

¡El Sendero es eterno y está iluminado! 
¡Los aspirantes entran y de él salen según su libre voluntad! 
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SARASWATHI 
  
SUKTAM 4 - EL NÚMERO 8 (1) 

El número 8 es un número para la naturaleza interactiva. Es un símbolo de 
dobles ceros, uno situado encima del otro. El cero encima representa la 
Divinidad. El cero debajo es su reflejo. “Como es arriba, así es abajo” es 
el mensaje de este número. 

El cero representa lo pleno, perfecto, lo completo. Indica la perfección en 
la Creación y la perfección en todo su potencial. Este es el motivo por el 
cual Dios, el símbolo de la Perfección, se halla representado con el 
número 8 en muchas teologías. A Cristo también se le representa con este 
número. Originalmente, mucho antes de Cristo, a Krishna el Señor 
también se le refirió con este número. Él nació en el 8º mes, en la 8ª fase 
lunar y como el 8º hijo. Él es el Uno detrás de los 7 planos y, por ello, se 
le representa con el número 8. El año solar comienza desde el signo solar 
de Capricornio en el Plan Divino. Desde Capricornio, el signo solar de 
Leo se halla en el 8º mes. Así, un antiguo comentario nos dice: 

“Los Dioses nacen al amanecer, 
el hombre nace al mediodía, 
los Dioses nacen en Capricornio, 
el hombre nace en Aries...” 

De este modo, Rama el Señor, una encarnación de Vishnu el Señor, como 
el Hombre Perfecto, nació en Aries, mientras Krishna, el Supremo Dios, 
nació en el 8º mes. Mucho más se puede decir acerca de esto. 
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ASHRAM 
Instrucciones para entrar 

INTRODUCCIÓN (2) 

Los relatos de las vidas de muchos discípulos evidencian la guía del 
hombre mundano por parte de seres supramundanos. Los escritos de la 
señora Blavatsky estimularon a los aspirantes a evaluar, adivinar y en 
algunos casos a visualizar los hermosos ashrams de los Maestros de 
Sabiduría que tienen resplandecientes cuerpos supramundanos. Las 
escrituras sagradas hablan de Grandes Maestros de Sabiduría que viven en 
una diversidad de cuerpos resplandecientes que van de lo sutil a lo causal 
y de lo dorado a lo diamantino. Sus maneras y la belleza de sus ashrams 
atrajeron a muchos y los absorbieron en un mundo de inspiración, 
mientras otros eran también arrastrados al aspecto emocional de los 
ashrams. Hoy día hay muchos aspirantes que desean experimentar a los 
Maestros y sus ashrams y buscan desesperadamente entrar en los ashrams 
de los Maestros. 

Se puede entrar en los ashrams de los Maestros adoptando las prácticas y 
regulaciones ocultas  principales. El acercamiento emocional no nos lleva 
al ashram y, en la medida en que tendemos a ser imprácticos, nos 
descarrilamos del sencillo y normal viaje de la vida. 

SABIDURÍA PRÁCTICA 

El mundo existe en el ruido. 
El mundo sutil existe en el Silencio. 

¡El Sonido une a los dos! 
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SOBRE LA DOCTRINA SECRETA 

EL SECRETO DE LAS ENSEÑANZAS 

Pitágoras, Confucio, Buddha, Jesús, Apolonio de Tiana, Amonio Saccas o 
cualquier otro iniciado nunca se comprometieron a escribir para un uso 
público.  En tiempos recientes, Ramakrishna Paramahamsa, Ramana 
Maharshi, Shirdi Sai y el Maestro CVV nunca escribieron tampoco para un 
uso público. Todos ellos invariablemente recomendaron silencio y reserva 
sobre ciertos hechos y obras. El mismo Jesús ordenó a sus discípulos que 
no dijeran a nadie que él era el Cristo. "La mano izquierda no debe saber 
lo que la derecha ha hecho" era el refrán de los adeptos. Los discípulos no 
deben beneficiarse de la publicidad. Si lo hacen, se hacen daño a sí 
mismos y a su maestro.  

Las enseñanzas y prácticas esotéricas están protegidas en todo momento y 
no se revelan imprudentemente para exhibir la superioridad de uno sobre 
sus semejantes. A los discípulos de los iniciados se les da la tarea de 
compartir las parábolas mientras que ellos mismos están obligados a 
seguir lo fundamental de la enseñanza secreta sin revelar los misterios.  

Pitágoras dividía sus clases entre lecciones exotéricas y lecciones 
esotéricas. Las enseñanzas esotéricas se daban durante inusuales horas de 
la noche desconocidas por el vecindario. Pitágoras incluso prefería dar 
instrucciones en cuevas lejanas y escondidas.  

Muchas veces se enseñaba magia mientras exotéricamente se decía que se 
enseñaba matemáticas. En el código pitagórico, matemáticas significa 
ciencia esotérica. Amonio Saccas obligaba bajo juramento a sus 
discípulos a no divulgar sus doctrinas más elevadas excepto a aquellos 
que habían sido instruidos y ejercitados cuidadosamente.  

Una de las razones más poderosas de la necesidad de secretismo estricto 
la da el mismo Jesús. En el Evangelio de Mateo el Maestro dice: ‘No des lo 
que sea santo a los perros, ni arrojes perlas a los cerdos.’ 
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Cuando Anaxágoras declaró la gran verdad de que el sol era más grande 
que el Peloponeso (una península al sur de Grecia), fue perseguido y casi 
ejecutado por la muchedumbre fanática. Cuando Pitágoras compartió en 
círculos íntimos que él era el ‘Hijo de Mercurio’, se vio obligado a huir 
para salvar su vida. A Sócrates no lo hubieran ejecutado si hubiera 
mantenido en secreto la revelaciones que tuvo. Incluso en aquellos 
tiempos declaró que la Luna estaba habitada y que los seres lunares vivían 
en valles profundos, vastos y oscuros; pero fue absolutamente ignorado. 
Hoy día, los hombres de ciencia alzan cohetes para ir a la Luna y 
confirmar la habitabilidad en la Luna.  

No es de extrañar que el secreto sea la esencia de la sabiduría cuando los 
lunáticos están por todo el mundo. 

Pitagoras 
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SATURNO 
Transformación 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ANTAHKARANA  (4) 

El Antahkarana se construye usando correctamente la palabra. Las 
personas que no hablan ni piensan ni actúan correctamente no pueden 
construir el Antahkarana. Este entero proceso se elabora con la ayuda de 
Saturno. Entonces el alma se libera de las ataduras de la materia y es 
llevada a Tauro a lo largo del mismo sendero espiritual. La serpiente que 
repta se convierte en el águila alada. Cuando se construye el Antahkarana 
el alma entra en el Reino eterno de Dios y ya no padece los ciclos de 
nacimiento y de muerte. 

Cuando entramos en Tauro, la posterior transformación termina en el 
águila, se despierta el centro superior y se dice que Indra ha matado a 
Vrithra. Saturno muere y el Hijo de Dios nace de nuevo. Así actúa 
Saturno. En el Srimad Bhagavata se encuentra la gran historia de Vrithra, 
que revela todos los pasos de la evolución. Reservaremos esta historia 
para enseñazas futuras. 
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DISCIPULADO 
LAS CUALIDADES DE UNA MENTE SANA  
(De las Leyes sobre Relaciones Correctas) 

EL GLAMOUR Y LA ILUSIÓN (2) 

El glamour es ilusión en el plano emocional. Cada individuo, sin 
excepción, está sujeto a un glamour personal, grupal, nacional y racial. 
Creer que estamos intactos de glamour es simplemente otro glamour. El 
glamour afecta la vida diaria y todas las relaciones. Éstas están 
estrechamente conectadas con el el entorno del individuo, su vida sexual, 
sus ambiciones, sus deseos, sus sueños, sus ideas e ideales, sus visiones y 
sus aspiraciones. Las personas son como son porque su glamour 
individual condiciona su pensamiento y reacciones. Esto las convierte en 
sus ideas y crea una niebla impenetrable que distorsiona todos los 
contactos e impide que la verdad llegue a las personas. No ven la vida o 
las condiciones que las rodean de manera verdadera y clara. Ello hace 
que la adecuada discriminación sea difícil sino imposible.  

El número de glamoures es incalculable. La mayoría de individuos están 
sujetos al glamour de la materialidad. Idealizan y buscan identificarse con 
el mundo material para encontrar satisfacción en placeres y actividades 
puramente físicas –en el sexo, la comida, el dinero, las posesiones 
materiales, el hogar, la comodiad y la belleza. Existe un intenso glamour 
de preocupación por estas cosas, por todo lo que concierne a ellas, 
preocupación por lo que les gusta, por cómo se sienten física y 
emocionalmente, por sus reacciones hacia la gente, por lo circundante y 
por los aspectos materiales de la vida diaria. Estos individuos dan vueltas  
sobre el centro de sus vidas diarias, sin ver nada de la realidad, sin oír 
nada más que el eco de sus propios pensamientos y, consecuente e 
inevitablemente, sin obtener la verdadera alegría de la vida. 

          Un Discípulo  
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EL MAESTRO 

66. ANEKAVARNAM — EL MAESTRO ES DE 
DIVERSOS COLORES Y SONIDOS 

Verna en sánscrito significa sonido y color. El Maestro es de múltiples 
colores y sonidos. Aunque solo hay un sonido que se divide en muchos, 
igual que solo hay un color que se divide en muchos. El Maestro es el 
que, según la necesidad, juega con un color y un sonido en beneficio de 
sus seguidores. Él es el músico que produce sonidos y colores variados 
para sintonizar a los seguidores y guiarlos a la musa del sonido. Las 
personas mentales, que muchas veces ven a su Maestro aparentemente 
incoherente, no comprenden fácilmente su trabajo. ¿No produce el 
músico diferentes sonidos de música en las cuerdas del instrumento? A 
todo ser humano se le ve como un instrumento musical de siete cuerdas. 
Él trata de tensar algunas cuerdas y aflojar otras que están demasiado 
tensas para producir música armoniosa. Para armonizar a los estudiantes, 
de vez en cuando el Maestro usa diferentes colores y sonidos. Esto no 
pueden captarlo los estudiantes orientados hacia la mente. Imparte 
diferentes sonidos a diferentes seguidores. También imparte diferentes 
sonidos al mismo seguidor en función de la necesidad percibida. A través 
del sonido y el color lleva a los seres de la mutabilidad a la inmutabilidad 
de su propio ser y los estabiliza en su estado inmutable original. 

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

EL DOBLE TRIÁNGULO (2) 

Por debajo del Centro Laríngeo hay otros tres centros, que son: el Plexo 
Solar, el Centro Sacro y el Centro Base. Por encima del Centro Laríngeo 
hay otros tres centros que son: el centro del Corazón, el Centro del 
Entrecejo y el Centro Coronario. A los centros Coronario, del Entrecejo y 
del Corazón se les llama "los tres centros superiores" y al Plexo Solar, 
Centro Sacro y Centro Base se les llama "los tres centros inferiores". 

Los tres centros superiores se reflejan en los tres centros inferiores a través 
del Centro Laríngeo. El Centro Laríngeo es el número 4, y los tres centros 
superiores, que son los números 1, 2, 3, se reflejan en los números 5, 6 y 
7. 

En la medida que sepamos cómo trabajar con el Centro Laríngeo, 
podremos conectar los centros superiores con los centros inferiores y, por 
lo tanto, conectar lo imperceptible con lo perceptible. 
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HOJAS DEL ASHRAM 

CRECIMIENTO 

El crecimiento es siempre desde dentro. 

 No midas el crecimiento con medidas exteriores. 

El crecimiento es lo que opera silenciosamente 

través del pensamiento y de la forma siempre radiantes. 

 El silencioso resplandor del Sol dio como resultado el crecimiento del 
Sistema Solar. 

SABIDURÍA PRÁCTICA 

La meditación y la adoración deben ser seguidas de benevolencia y 
caridad. 
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MANTRAMS MÍSTICOS 

DIP - DEEP 

Esto nos da la idea de sumergir algo en la mente. Después, evoca la 
inmersión de la consciencia en sí misma, (tratándose más bien de un 
sumergirse subjetivo). El término DEEP (profundo) indica el estado de 
experiencia antes de la creación; un sumergirse de la consciencia 
conocida en niveles desconocidos. La profundidad del cosmos está llena 
de oscuridad o subjetividad, y puesto que antes de esta creación no había 
nadie más para observarla, existía sólo subjetividad. La subjetividad es 
oscuridad para la consciencia creada cuando vivimos en el estadio de 
separatividad. También en el ser humano este nivel de consciencia 
absoluta que llamamos subjetividad es oscuridad cuando la mente está 
despierta. Todos podemos experimentar este estado mientras dormimos, 
pero dado que nuestra mente está ausente cuando dormimos, el hombre 
mental no puede llegar a conocerlo. Cuando la consciencia del ser 
humano se despierta durante el estado de sueño sin que su mente esté aún 
despierta, es lo que se conoce como subjetividad o sueño. Todo ser 
humano puede reconocer la existencia de los tres estados siguientes: el 
estado de consciencia objetiva, el estado de sueño profundo y el estado 
de los sueños. Después hay un estado de subjetividad activa, que los 
Maestros de Yoga llaman el cuarto estado de experiencia. Este cuarto 
estado pasa desapercibido para la mente que no vive en estado de yoga, 
porque tiene que ser experimentado en ausencia de la mente y en 
presencia de la consciencia. Consciencia sin mente es la nota clave de 
este cuarto estado. 

Estos dos términos DIP DEEP hacen que la mente consciente se sumerja 
en el estado de NO PENSAMIENTO. Este proceso empieza cuando la 
mente toma consciencia del significado corriente de estos dos términos. 
Llegado a este estadio, el ser humano experimenta el estado de Pralaya 
(Disolución) como trasfondo que todo lo penetra, así como la 
omnipresencia, que actúa como trasfondo del mundo creado. Al 
experimentar este estado, el ser humano puede vivir en él sin verse 
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envuelto en las reacciones en cadena de la creación, al mismo tiempo 
que vive también en ella. Esto hace posible que el ser humano tenga una 
experiencia sin semilla (que no crea consecuencias) y que se mantenga, 
de este modo, apartado de las reacciones en cadena del universo. 
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FUEGO 

EXPLICACIÓN DETALLADA (7) 

V. OFRENDAS A LOS DEVAS CÓSMICOS  (1) 

OM PRÁNAVÁYA  SWÁHÁ 
Ofrenda al Sonido Cósmico, OM^.  

OM existe en nosotros como nuestro Ser. 

OM GA YA TRIYEI SWÁHÁ 
Ofrenda a la Madre del Mundo, 

GAYATRI. 

GAYATRI existe en nosotros en la frente. 
Es la luz más allá de la Trinidad. 

Es la fuente de todo pensamiento, idea, intuición, etc. 

OM NAMO NÁRÁ YANÁ YA SWÁHÁ 
Ofrenda al Señor Cósmico de la SÍNTESIS. 

NARAYANA existe en nosotros como el 
loto del Corazón superior, el loto de 8 pétalos. 
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RUDRA  
EL SEÑOR DE LA VOLUNTAD Y  
LA VIBRACIÓN CÓSMICA 

ALGUNAS DIMENSIONES SOBRE RUDRA 17 -  

SHWAPATI 

Shwapati: Significa ‘el monitor de perros’. Los perros, en el simbolismo 
védico, representan el estado de alerta, la habilidad de escuchar de lejos 
(la clariaudiencia) y la lealtad. Rudra el Señor protege especialmente a 
aquellos que tienen estas tres cualidades. Las personas con tales 
cualidades son nombradas por Rudra para ser protectores de los lugares 
sagrados tales como los áshramas, los templos y los lugares sagrados 
ocultos. La Estrella del Can, Sirio, está bajo la protección directa de Siva el 
Señor, El Rudra. La Estrella del Can transmite su luz a los seres de este 
planeta regulando sus acciones mediante las consecuencias generadas por 
sus acciones. Por lo tanto, se le considera como Plutón, el agente del 
Señor de la Regulación. Guía a todos aquellos que siguen el Sendero del 
Conocimiento. 
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SANAT KUMARA 

EXPERIMENTAR EL ALMA/SER (YO SOY) 

Entonces uno puede colgar por un rato el vestido de la personalidad y el 
vestido del cuerpo en un guardarropa, ¡y ser un alma! Es la forma más 
simple y mucho mejor que tratar, de forma agotadora, de arreglar el 
cuerpo y arreglar la personalidad para experimentar el alma. El camino de 
la reparación es laborioso. En su lugar, sepárate de ellos y experimenta el 
alma. Una vez que uno se da cuenta de que es un alma, permanece 
intacto incluso cuando está en una personalidad imperfecta o un cuerpo 
imperfecto. Como alma incluso se puede reparar más rápidamente la 
personalidad y el cuerpo. Como personalidad uno no puede reparar su 
propia personalidad. Una personalidad imperfecta es como una mano 
rota. Cuando se tienen las manos rotas, ¿qué clase de reparación podemos 
hacer por nosotros mismos? Cuando una personalidad imperfecta intenta 
perfeccionarse fracasa, porque ella misma es imperfecta. Por lo tanto, la 
manera más fácil es la observación, el ser testigo, verse a uno mismo. 

Cuando uno mira hacia dentro, cuando uno es testigo de su propio 
cuerpo, ve muchas cosas. Se ve el funcionamiento del fluir de la 
consciencia desde uno mismo. Se puede ver también la vida y su fluir a 
través del ser. Se puede ver el funcionamiento del sistema solar en uno 
mismo. Se puede ver también la astronomía y astrología internas. La 
ciencia de la observación o de ser testigo es una gran ciencia en sí misma, 
con la cual muchos llegan a ser el alma. Ser el alma es regresar al estado 
original de Seidad. Esta Seidad es bienaventuranza. De esta manera, se 
cumple el propósito de la vida. El ritmo de la vida y el ritual de la vida se 
completan así. 
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DE LA PLUMA DEL MAESTRO 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

DINERO (1) 

Pregunta: Querido Maestro, ¿Cuál debería de ser la actitud de los 
aspirantes en lo que respecta al dinero? 

Respuesta: Querido amigo, 
• Los aspirantes deberían saber que el valor del dinero existe únicamente 

cuando se lo utiliza para hacer servicio. 
• El aspirante debe saber que el dinero le permite equiparse para el 

trabajo a realizar, pero no para sí mismo. 
• Debe conocer que el valor del dinero por lo que puede comprar para el 

uso de los demás 
• Debe saber que el dinero posee un significado oculto y es una de las 

pruebas más grandes para los aspirantes. Su actitud y el manejo del 
dinero ha de ser principalmente para servir a los demás y no para 
satisfacer sus propios deseos. 

• Debe saber necesariamente que el aspirante que no desea dinero para sí 
mismo puede recibir recompensas financieras. Él será el dispensador de 
las riquezas del universo. 

• Debe saber que el dinero destinado a la autogratificación conlleva pena, 
angustia, descontento y mal uso. 

• Debe saber que en todo momento el aspirante debe mantenerse sin 
reservas y evitar la pompa y la publicidad. 
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LA SABIDURÍA DE LOS NAKSHATRAS 

ESTRELLA 13: HASTA 

 
 

Hasta es la constelación de manifestación. Hasta significa “mano”. Los 
nativos de esta constelación son diestros con sus manos. Cualquier arte o 
ciencia que implique el uso de las manos es el más adecuado para los 
nativos de Hasta. Tienden a ser muy buenos curadores y cocineros. Poseen 
una buena coordinación de manos y mente. Su mente está llena de 
entusiasmo por trabajar. Con su intuición, pueden llevar a cabo 
manifestaciones mágicas. Tienen atención y concentración en un punto. 

La Luna es el regente de esta constelación. 
La luna Hasta es abierta, receptiva y 
desarrolla una comprensión intuitiva. Los 
nativos de Hasta son flexibles y adaptables. 
Se relacionan bien con las cosas terrenales. 
Externamente, parecen muy seguros de sí 
mismos, pero sufren de inseguridad por 
dentro. El Señor de la constelación es Savitr, 
el Sol Central, y el mantra que más se adapta 
a ellos es el Gayathri. 

La única característica de Hasta es que los nativos no se involucran en 
desafíos y luchas. No se involucran en debates y charlas. Sienten que esa 
actividad es una pérdida de tiempo. Hay una anécdota al respecto. Una 
vez, un gigante (que era diabólico) retó a que el Sol luchara con él o que 
aceptara la derrota. El Sol le respondió sonriendo: “puedo ser derrotado o 
puede que te derrote, pero de cualquier manera no me interesa ni una 
cosa ni otra. Tengo trabajo que hacer, y no quiero dejarlo a un lado a 
causa de peleas y retos”. Esta actitud es la belleza de Hasta. 

Dado que esta constelación constituye el tema central de Virgo, los 
nativos están dotados de pureza de pensamiento. Sus manos están 
limpias, en el sentido de que no se involucran en actividades ilegales. Su 
inspiración es el Sol Central, cuya energía la reciben desde la cabeza 
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hasta las palmas de sus manos. Se desempeñan bien y generalmente estan 
contentos. Son ligeros y rápidos. Las manos en el cuerpo humano 
representan Hasta. Mientras que su número es el 13, su número 
favourable es el 2. Puesto que el 2 es el número de la Luna, poseen una 
naturaleza fría y calmada. Dado que el número 13 es un número de 
conflictos, se encuentren siempre rodeados de situaciones conflictivas. La 
belleza de los nativos de Hasta es que sonrien a sus dificultades y no 
sucumben a las adversidades de la vida. Permanecen simples, calmados y 
frescos con mucha paciencia que surge del interior. 

Los nativos de Hasta se resfrían y tosen con cada cambio de tiempo. 

Hasta consta de cinco estrellas y parece una cabeza de elefante con su 
trompa. Por este motivo, el dios con cabeza de elefante se relaciona a esta 
constelación y es especialmente adorado. Cuando el Sol está en Virgo y la 
Luna está en la constelación Hasta, Ganesha, la deidad con cabeza de 
elefante, es adorada en toda la India para obtener los beneficios de esta 
constelación. Ganesha es una deidad con virtudes completas y es vista 
como el hijo cósmico de la virgen, la Madre del Mundo. Otorga energías 
para realizarse uno mismo. Redondea las angularidades de la 
personalidad y asegura un desarrollo completo. También es visto como el 
Júpiter Cósmico y todo lo que se relaciona con la energía de Júpiter. Los 
nativos de Hasta harían bien de adorar a Ganesha, además de contemplar 
en Gayatri. La Luna visita Hasta cada mes y esto ha de anotarse 
especialmente para relacionarse con Ganesha para la realización 
personal. 

Los nativos de Hasta están llenos de recursos, agradables y prácticos. El 
símbolo animal relacionado con Hasta es la cabeza de elefante. 

El color es el verde claro, puesto que Mercurio brilla con fuerza también 
en esta constelación además 
d e l a L u n a . E l á r b o l 
r e l a c i o n a d o c o n e s t a 
constelación es el hog-plum 
o s p o n d i a s m o m b í n 
(maredu), considerado como 
uno de los árboles más 
sagrados en el orden védico. 
Las partes del cuerpo son los 
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lados laterales. Su piedra es el topacio. El pájaro es el buitre. El animal es 
el búfalo hembra. 

Los nativos de Hasta harían bien en consumir de vez en cuando la hierba 
de neem para poner sus estómagos en buen estado. 

Hasta significa también “el que sonríe”. “Has” en sánscrito significa 
sonrisa. Los nativos de Hasta llevan consigo, generalmente, una sonrisa en 
su rostro, y ponen luz a las situaciones de la vida. Hasta es considerado el 
Nakshatra nivelado, lo que significa que florece bien en la tierra plana en 
comparación a las regiones montañosas. Pueden ser buenos agricultores y 
comerciantes. Les conviene los trabajos alegres y desenfadados. Puesto 
que la Luna es el regente, los nativos de Hasta tienen estados de ánimo 
crecientes y menguantes. Debido a que Mercurio es el otro regente, 
poseen la habilidad de discriminar y evitar situaciones conflictivas. El 
nativo de Hasta puede ser una persona bien útil que se entrega bien al 
recibir instrucciones. Son maestros de la manifestación, pero precisan 
orientación. 

El número 13, aunque conflictivo por naturaleza, es visto como el número 
asociado con temas ocultos. Los nativos de Hasta generalmente son 
personas orientadas a la tranquilidad i al confort del mundo. Sin embargo, 
cuando su inclinación se vuelve hacia adentro, pueden obtener 
rápidamente una comprensión de las complejidades de la ciencia 
esotérica. 

Swami Vivekananda, el famoso santo de la India, nació bajo esta 
constelación. Impactó al planeta con su dimensión interna de la filosofía 
védica. 

En un tono más ligero, la destreza con las manos de los nativos de Hasta 
los puede convertir en buenos carteristas, jugadores de cartas y repartidor 
de cartas de casinos. Son buenos con los "juegos de manos". Pueden ser 
buenos escultores, albañiles, etc. 

Circular de Vaisakh 33



URANO  
El Alquimista de la Nueva Era

SERVICIO 4 

La enseñanza, como servicio, es para enseñar a los seres a encontrar 
mejores formas de vivir; proporcionarles medios para vivir mejor; 
ofrecerles técnicas que les permitan reestructurar y reorientar los patrones 
de su mente. Si se enseña de esta forma y si los receptores son los 
aspirantes, esto debería dar como resultado la mejora cualitativa de 
aquellos que han recibido la enseñanza y, entonces, se aporta a sus vidas 
el necesario ímpetu para encontrar el equilibrio entre su vida social, 
económica y doméstica. En esta actividad, enseñar se considera como 
actividad vertical y escuchar como actividad horizontal. El maestro enseña 
al estudiante a mejorar cualitativamente su vida de forma progresiva. Si 
esto no ocurre, la enseñanza no tiene ningún sentido. Del mismo modo, 
la curación no tiene ningún sentido si no permite al paciente vivir de una 
manera menos malsana. Se debería educar al paciente para que condujera 
su vida sin caer enfermo de forma reiterada. Un buen curador es aquel 
que ha curado la mente y el cuerpo y ha permitido al alma trabajar en 
armonía con su mente y su cuerpo. Esto también ha de ser gradual.  

Toda actividad humana es servicio a los seres humanos, a los animales, a 
las plantas o a los minerales. Los seres humanos nacen para servir. Al igual 
que otros seres, necesitan alinearse para saber cómo servir. Sabiendo 
cómo servir, tienen que servir. Tienen que esforzarse en servir mejor cada 
día. Este es el noble trabajo del aspirante. El conocimiento recibido en la 
vida de grupo es para ayudarle a alinearse mejor y, de esta manera, 
comprender mejor y, finalmente, servir mejor. Que éste sea también el 
objetivo de esta vida de grupo. 
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VISHNU PURANA 

CAPÍTULO XXVII - POSICIÓN Y MAGNITUD DEL 
SOL Y OTROS CUERPOS PLANETARIOS (2) 

El Este es la morada de los Vasus, mientras que el  Sur es el punto de 
control de todas las fuerzas. El Oeste es la morada del agua, y el Norte es 
la morada de la oscuridad. El Sol atraviesa el meridiano a lo largo del 
sendero de la eclíptica como una flecha que escapa a través de las 
unidades fundamentales del tiempo. De esta manera, el Sol sirve como el 
instalador oficial de la división del día y la noche con todas sus 
subdivisiones. El sendero ascendente se llama el sendero de los Devas (el 
sendero de las luces) y elimina los obstáculos de los que siguen el sendero 
yóguico. El sendero ascendente de la conciencia a lo largo de la columna 
vertebral está gobernado por el sendero aparente del Sol en su 
movimiento diurno. El Sol siempre constituye el centro de todas las 
unidades del día, del amanecer al amanecer. El Sol viaja a lo largo de los 
puntos mencionados, y durante la noche atraviesa las regiones inferiores.  
Durante el amanecer y el atardecer, sus rayos se derraman en todas 
direcciones. El punto donde aparece en cualquier lugar dado de la Tierra 
se dice que es el amanecer de ese punto. El punto donde desaparece se 
dice que es el Oeste de ese punto. No hay surgimiento ni desaparición de 
Sol en ningún momento. Aquí se señala solamente la aparición y 
desaparición del globo solar aparente. A medida que viaja, toca las tres 
ciudades durante el día (el Este, el meridiano y el Oeste).Si tomamos la 
parte superior del segmento que comienza con el amanecer y termina con 
el atardecer y unimos los puntos desde el meridiano, tendremos los tres 
puntos. 

Desde el amanecer, el Sol asciende aumentando el calor de sus rayos. 
Nuevamente desciende desde el meridiano, disminuyendo su calor. Este 
surgimiento y disolución constituyen la primera y segunda parte del día. El 
Meridiano constituye la cima del que llamamos Monte Meru. Todos los 
Devas (Dioses de la Luz) se congregan en su cima. Ellos abren sus oficios 
como luces y los cierran de acuerdo a horarios estrictos.  
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Algunas personas toman al Norte, la medianoche, como el comienzo de 
las medidas de todo el día. El Meru, desde cualquier punto que se tome, 
es el más alto de todos los puntos de medición. Durante la noche, la 
luminosidad del Sol está ausente. Entonces la conciencia que llamamos 
luz entra en lo que llamamos el fuego de esta Tierra; por eso el fuego se ve 
desde cierta distancia durante la noche. Al amanecer, el Sol trae 
nuevamente la luz. Como el Sol es la luz más grande de todas, durante el 
día brilla sobre todas las fuentes de luz. La luz del Sol y el fuego se 
manifiestan en forma de luz y calor. Estos se interpenetran y vitalizan la 
noche y el día. 

Cuando los hemisferios del Norte y del Sur están iluminados por el Sol, la 
energía del Sol entra en las aguas de la Tierra para hacerlas conscientes. Al 
comienzo del día y de la noche (los dos crepúsculos) las aguas de esta 
Tierra se presentan de color cobre. Es durante ese tiempo que comienzan 
a operar los Devas y los Asuras, las inteligencias que gobiernan el 
despertar y el sueño de los seres. El día se disuelve en el agua (la parte 
inferior de la cuarta casa) cuando el Sol se pone. Es por esta razón que las 
aguas de noche –el fluido seminal de los numerosos seres que cohabitan 
de noche– sirven como el líquido para la germinación. 

El Sol crea todo esto, permaneciendo en el centro como si estuviera en el 
punto medio de un loto. 
De esta manera, el Sol 
constituye una réplica del 
Brahma de cuatro caras 
sobre el asiento del loto. 
Toda la duración del día y 
de la noche es tomada 
como una unidad, y su 
trigésima parte se llama 
Muhurtha. Parece como si 
el Sol estuviera girando en 
el borde de un torno de 
a l fa re ro . Durante su 
rotación, el Sol crea el día 
en el lugar en que se 
encuentra y crea la noche 
cuando se va. 
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PARACELSO 
Salud y Curación 

EL PLANETA Y LAS ENFERMEDADES 

La ciencia esotérica señala que todas las formaciones de los seres surgen 
de la materia de esta Tierra. Los átomos del cuerpo físico denso de todos 
los seres, y también de los seres humanos, están compuestos de la materia 
de esta Tierra. La Tierra es un planeta que está evolucionando, y por lo 
tanto tiene sus deficiencias. Su vida inherente también sufre ciertos 
bloqueos, y por lo tanto su cuerpo material también sufre las deficiencias 
que derivan de ello.  Hay cierta verdad en las teologías que dicen que 
haber nacido en esta Tierra es una especie de castigo. El planeta está 
evolucionando y los seres del planeta también están evolucionando. Tanto 
el planeta como los seres se están desprendiendo de la materia densa y 
están progresando hacia una materia menos densa, más sutil. Cuando la 
materia es densa, alberga enfermedades. Cuanto más ligera es la materia, 
la vida fluye mejor y se establece una mejor salud. 

Las enfermedades que tiene el planeta existen naturalmente en el cuerpo 
denso de los seres. Estas enfermedades que emanan de la materia de la 
Tierra  tienen impacto sobre el cuerpo físico denso. Impactan solamente 
sobre los átomos físicos del cuerpo. No impactan en el lado subjetivo del 
hombre, como los estados emocionales y mentales. Tampoco tienen un 
impacto psicológico, y por lo tanto no se pueden relacionar con el 
comportamiento humano. Las enfermedades que emanan del planeta se 
originan en el interior de la propia vida planetaria. Tienen un efecto 
directo sobre los átomos individuales de los cuerpos sobre el planeta. 
Estas enfermedades tienen un efecto irritante sobre el cuerpo físico. El 
médico moderno es incapaz actualmente de distinguir entre estas 
enfermedades y las enfermedades que surgen del propio mecanismo 
interno de los pacientes. Esencialmente, estas enfermedades son molestias 
extrañas. La mayoría de las alergias de piel entran en esta categoría, 
mientras que hay infecciones y enfermedades contagiosas que no entran 
en esta categoría.  
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Como los átomos físicos relacionados con nuestro planeta tienen una 
deficiencia inherente, su ciclo de vida también es limitado. Este es uno de 
los principales factores que determinan el envejecimiento y la muerte del 
cuerpo físico. El hombre interno no tiene edad. Él es el anciano. Su 
cuerpo se desarrolla, se deteriora y muere a través del tiempo. Esto se 
debe a la limitada longevidad de los átomos.  

Otra clase de enfermedades que emerge de ese planeta debido a la 
irresponsabilidad humana son las epidemias, que tienen un grave efecto 
sobre la raza humana después de cada guerra importante. No hay duda de 
que el planeta está dotado de un gran poder de absorción. Pero tiene sus 
límites. Las secuelas de la guerra son una de esas limitaciones que 
conducirían a las epidemias. Europa sufrió especialmente de epidemias 
debido a dos grandes guerras. Hasta la fecha todavía no está totalmente 
libre de su vulnerabilidad aunque haya mucho conocimiento científico 
para contener las epidemias. Una epidemia es un ultraje de la Naturaleza. 

Un tercer tipo de enfermedades que emerge del planeta es debido a la 
ignorancia humana. Durante eones incontables, los cuerpos de hombres y 
animales han sido depositados en el suelo, y este suelo del planeta se ha 
impregnado de gérmenes. Estos gérmenes producen enfermedades en una 
forma sutil que todavía no ha sido reconocida por la ciencia. En las capas 
del suelo y el sub-suelo se encuentran los gérmenes de antiguas 
enfermedades desconocidas.  

La naturaleza nunca tuvo la intención de que los cuerpos fueran 
enterrados en el suelo. Los cuerpos de los animales regresan al polvo 
purificados por los rayos del Sol y el soplo de las brisas. El Sol causa tanto 
la muerte como la vida. Los rayos del Sol pueden matar a las bacterias con 
su calor seco. La humedad y la oscuridad generan enfermedades a partir 
de los cuerpos enterrados. Cuando todas las naciones cremen como regla 
a los cuerpos de los muertos, se producirá una gran reducción de las 
enfermedades y el mundo será un lugar mucho más saludable. 

        Dr. K. Parvathi Kumar 

Extraído de: Paracelsus – Health and Healing 
Sitio Web: www.paracelsus-center.ch 
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DIMENSIONES DE LA SABIDURÍA ANTIGUA 

Dr K. Parvathi Kumar. Enseñanza de la convivencia grupal. Parte 14. 
Junio 2018, Billerbeck, Alemania 

Cada actividad que hacemos tiene una dimensión de ayuda a los demás. 
Cuanto mayor es tu actividad de ayuda a la vida del entorno, más mereces 
estar en una forma humana.  

Esta dimensión se ha perdido de alguna manera en esta Era de Kali y sólo 
aprendemos cuánto ganar, cuánto más debo adquirir, cómo acumular 
dinero, cómo acumular riqueza y aumentar nuestra importancia en la 
sociedad  y ganar poder. Es un juego en el que hay competencia, donde 
hay envidia y donde hay el correspondiente conflicto. 

Por lo tanto se considera que Libra es la clave por medio de la cual el 
hombre interno continúa la conexión con el hombre externo o bien pierde 
la conexión con este hombre externo. Cuando el desarrollo del hombre 
ocurre en su segundo ciclo de siete años [de 7 a 14 años], se revela Libra 
como surgiendo entre Virgo y Escorpio. Desde el 7º al  14º año ocurren 
cambios en los seres, de modo que cuando entran en la adolescencia 
tienen deseos diferentes, tienen pasión. Surgen sus deseos, surge su 
pasión. En lugar de continuar con lo que tienen que hacer, comienzan a 
desear cosas. Desde el momento en que comienzan a desear cosas, la 
conciencia se acerca a sí misma como hombre interno y hombre externo. 

Si observan la vida de los iniciados, a ellos sólo les preocupa lo que 
tienen que hacer. No hay nada en su psique que procure algo  para ellos 
mismos. Un hombre sabio sabe que está aquí para hacer algo, no para 
ganar algo. Ganar algo es una ilusión o maya que nos desconecta de 
nuestro ser interno. Nosotros siempre pensamos en obtener algo de la 
objetividad. Hemos venido aquí para dar, no para recibir. Aquí recibir es 
incidental, mientras que dar es una actividad continua. Cuanto más 
continúas dando, más continúas siendo el Maestro de tu vida. Mientras 
continúes recibiendo, tenderás a ser un esclavo de tu vida. 

Este texto no ha sido revisado por el autor y puede contener errores. 
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SOBRE EL SERVICIO

Los escapistas en la vida inconscientemente caminan  

hacia una vida de encadenamiento, 

así como los Servidores inconscientemente  

se alejan del cautiverio caminando. 
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HISTORIAS PARA JÓVENES 

1. EL SUEÑO 

Una metrópolis internacional, llena de ciudadanos ocupados, rascacielos, 
mercados, exposiciones, lugares de subasta, hoteles y teatros. El joven 
había pasado el día en esta ciudad y estaba mirando las cúpulas, que 
ahora brillaban en todos los colores. Buscó un lugar adecuado para pasar 
la noche. Se refugió en casa de un Brahmin ortodoxo. Allí tuvo un sueño.  

Una vaca estaba hablando con su ternero. No era una vaca corriente. Le 
estaba hablando a su hijo sobre el origen de la vida en la Tierra.  

"El Dios Sol es la figura del Señor. Con sus rayos toca la tierra. Estos rayos 
contienen la cualidad séptuple del Señor y son las semillas de la 
existencia de los seres vivos. De esta manera, el Señor se sacrifica a Sí 
Mismo por la existencia de los seres vivos. La Diosa Tierra disfruta de los 
rayos y se ofrece al Señor en sus movimientos rotatorios. Así, crea las 
estaciones y recibe la luz del Señor como flora y fauna. Con ayuda de los 
vientos, se crea calor; la carga del calor produce agua como humedad. El 
agua se forma como el océano que invita al fuego vital del Dios Sol, que 
se expresa como las pulsaciones del Prana. De esta manera se 
manifestaron los seres vivos.  

Las plantas viven directamente de los elementos, de la tierra, del aire, del 
agua y de la luz del sol, y dan alimento y protección a otros seres vivos. 
Debido a esta humilde actitud, son los seres más altamente desarrollados. 
En su alineamiento vertical expresan su conexión directa con lo Divino. El 
mundo animal se alimenta de otros seres vivos, no de la vida 
directamente. Se apoya en sus piernas paralelo a la tierra y no puede 
desarrollar más altura debido a esta forma. El hombre puede escoger. 
Puede vivir como un animal. En ese caso se mueve paralelamente a la 
tierra sin un mayor alineamiento. O puede alinearse como un árbol hacia 
el Señor y hacia la luz a través de un comportamiento amable y 
sacrificado".  

Circular de Vaisakh 41



La vaca se explica a sí misma como Madre Tierra, y su hijo, el toro, como 
la expresión del Dios Sol, que produce los seres vivos. Las piernas del 
ternero son la medida de las cuatro dimensiones del tiempo y el 
comportamiento de la raza humana en él. La vaca se queja del estado de 
las piernas del ternero. Se lamenta de que, en el amanecer de la cuarta 
era, el hombre se comporta como un animal para lo Divino y Su regalo: la 
tierra y sus criaturas. El hombre ha perdido el propósito de la vida. 

El joven se despierta. Tres años atrás, lo habían coronado rey. Ahora es 
responsable de la gente y de los seres vivos en su gran reino. La cuarta 
era, de la cual la vaca divina advirtió en un sueño, ha amanecido. ¿Cómo 
puede dirigir su tarea de guiar a la gente en tales condiciones? El rey 
medita sobre su sueño. Recuerda que el Señor una vez lo instruyó 
personalmente.  

Continuará.  

Resumen de: Ekkirala Krishnamacharya, Man Sacrifice (El Sacrificio del Hombre).  
Capítulo 33 
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UNA VENTANA Al SERVICIO MUNDIAL 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES  
(LAS APORTACIONES SON BIENVENIDAS)  

BRASIL 

Nombre del grupo: WTT Brasil 
Contacto: Luis Fernandez 
WhatsApp: +54 91144737913 
E-Mail: brasil@worldteachertrust.org / luisaeromarine@yahoo.com.arm 

Actividades 

• Traducción de partes de la revista mensual de Vaisakh por miembros de 
Portugal. 

• Lista de correos de la WTT en portugués 
• Convivencia grupal con el Maestro Kumar en Foz do Iguaçu (Brasil), 17 

al 24 de junio. Tema: “El Templo” (organizada por la WTT Argentina) 
• Convivencia grupal con el Maestro Kumar en Niteroi / Rio de Janeiro 

(Brasil), 25 al 27 de junio. Tema: “Un Acercamiento a la Síntesis” 
• Discurso del Maestro en la “Fundação Cultural Avatar” (Fundación 

Cultural Avatar), Niteroi / Rio de Janeiro 
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IMAGEN DEL MES 

TAURO - TRANSMISIÓN DEL IMPULSO DE LA 
CONCIENCIA 

En el día de la luna llena de Aries, en Shambala, el Señor del planeta, 
Sanat Kumara, recibe un sonido pronunciado desde los círculos 
superiores. Este sonido semilla es el plan anual para el planeta Tierra. Los 
Dhyani Buddhas, que trabajan con Sanat Kumara el Señor, contemplan 
este sonido semilla durante el período de un mes. Entonces, en el mes de 
Tauro, este sonido se comunica a través de Gautama Buddha a la 
Jerarquía. Así, la Jerarquía y sus discípulos se reúnen en el Valle de 
Vaisakh en el día de la luna llena de Tauro para realizar este sonido en sí 
mismos. Esto se conoce como el Festival de Vaisakh. La Jerarquía da el 
plan para este planeta a la humanidad en la siguiente luna llena, es decir, 
la luna llena de Géminis. Géminis, por lo tanto, se conoce como el mes 
de la iniciación para la Humanidad. 

Dr. K. Parvathi Kumar: Las Enseñanzas de Sanat Kumara 
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RESEÑA DE LIBROS 
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LOS MAESTROS DE SABIDURÍA (MENSAJES 
DE ULTRAMAR - XI) 

La palabra Maestro fue usada por primera vez por 
Madame Blavatsky para indicar un grupo de personas 
que trabajan a su manera para la perfección de la 
humanidad en una dirección multidimensional. La 
diferencia entre un Maestro y todas las demás personas 
es que los  primeros no dominan ningún tema o rama 
de la sabiduría en concreto sino que por encima de 
todo y en primer lugar tienen dominio sobre sí mismos. 
El libro "Los Maestros de Sabiduría" contiene 11 
con fe renc ias de l Maes t ro EK (Dr. Ekk i ra la 
Krishnamacharya). Presenta las dimensiones de los 
Maestros a quienes vio, encontró y de quienes recibió 
orientación.

LA SABIDURÍA DE LOS NAKSHATRAS 
El zodíaco de 360 grados fue dividido en doce casas de 
30 grados cada una por los antiguos sabios videntes. 
También se dividió en veintisiete nakshatras 
(constelaciones) de 13°20' grados cada una. Cada 
constelación tiene sus características fundamentales, y 
el tránsito de la Luna exterioriza las características de 
una constelación en particular mientras reside durante 
un día y medio en cada constelación.  

El libro sobre los Nakshatras del Dr K. Parvathi Kumar 
arroja luz sobre las características de las constelaciones 
(nakshatras) y proporciona una ventana al vasto 
conocimiento relacionado con el cielo. 

Ekkirala Krishnamacharya: The Masters of Wisdom (Overseas Messages - XI) 
Info: The World Teacher Trust - España, info@wttes.org 
PDF: https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/ek/the_masters_of_wisdom.pdf

K. Parvathi Kumar: Wisdom of Nakshatras 
Info: The World Teacher Trust - España, info@wttes.org 

mailto:info@wttes.org
https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/ek/the_masters_of_wisdom.pdf
mailto:info@wttes.org
https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/wisdom_of_nakshatras.pdf
mailto:info@wttes.org
https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/ek/the_masters_of_wisdom.pdf
mailto:info@wttes.org
https://worldteachertrust.org/_media/pdf/en/wisdom_of_nakshatras.pdf


Días Astrologicamente Importantes 
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GREAT INVOCATION  
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Let us form the Circle of Good Will. OMNIA 
VINCIT AMOS. 
From the South through Love  
which is pure. 
From the West through Wisdom  
which is true. 
From the East through Will  
which is noble. 
From the North through Silence  
which is golden. 
May the Light make beautiful  
our lives. 
O Hierophant of our Rite  
Let his love shine. 
OMNIA VINCIT AMOS. 
Let us form the Circle of the World Servers.  

We bow down in homage  
and adoration 
To the Glorious and Mighty Hierarchy,  
The Inner Government of The World,  
and to its Exquisite Jewel,  
The Star of the Sea -  
The World Mother.  

From the point of Light  
within the Mind of God  
let Light stream forth 
into the minds of men. 
Let light descend on Earth. 

From the point of Love  
within the Heart of God 
let love stream forth  
into the hearts of men. 
May the Lord return to Earth

From the centre where the 
Will of God is known 
let purpose guide the little wills of men,  
the purpose, which the Masters 
know and serve.

From the centre which we call  
The race of men 
Let the Plan of Love and Light  
work out 
And may it seal the door  
where evil dwells. 

From the Avatar of Synthesis  
Who is around 
let His energy pour down 
in all kingdoms. 
May He lift up the Earth to the  
Kings of Beauty. 

The Sons of Men are one  
and I am one with them. 
I seek to love, not hate. 
I seek to serve and not exact  
due service. 
I seek to heal, not hurt. 

Let pain bring due reward 
of light and love. 
Let the soul control the outer form  
and life and all events, 
and bring to light the love 
which underlies the happenings  
of the time.  

Let vision come and insight.  
Let the future stand revealed.  
Let inner union demonstrate  
and outer cleavages be gone.  

Let love prevail.  
Let all men love. 

Master D.K.
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Angustamaatraha Purusho,  
Madhya Atmani Thisthathi. 

Eeshano Bhootha Bhavyasya, 
Nathatho Vijugupsatey. 

La forma en miniatura del tamaño del Pulgar 
está situada de forma central en la persona. 

En el centro de la forma en miniatura 
está el Maestro del Universo. 

Relaciónate con el resplandeciente ser del tamaño del pulgar en ti 
y con su centro. 

Ello te libera del pasado y del futuro. 

Katha Upanishad 
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