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Formemos el Círculo de Buena Voluntad
OMNIA VINCIT AMOS*

Desde el Sur mediante el Amor, que es puro
Desde el Oeste mediante la Sabiduría, que es verdadera

Desde el Este mediante la Voluntad, que es noble
Desde el Norte mediante el Silencio, que es oro

Que la Luz embellezca nuestras vidas ...

Estas líneas forman el preludio y el leitmotif de la carta circular del Círculo de Buena Voluntad. Introducen
la invocación** dada en 1998 por Dr. K.Parvathi Kumar. La Carta Circular se emite para las Lunas Llenas de
todos los meses; contiene algunos pensamientos concernientes a la cualidad de la época respectiva y breves
notas extraídas de las enseñanzas de sabiduría para reflexionar. Pero la Carta Circular desea, sobre todo,
inspirar y estimular a que se apliquen los propios descubrimientos en la práctica diaria.

 Nos gustaría invitarlo a que se tome algún tiempo para contemplar, durante un corto intervalo y en silencio
los pensamientos simientes que le llegan. Porque un pensamiento es como una semilla que brota, florece y
da frutos. Un pensamiento de una naturaleza pura tiene un gran poder creativo, porque la energía sigue al
pensamiento.

 ______________
*El Amor todo lo conquista; Amos: Expresión antigua de Amor. ** Una invocación es un llamado dirigido a los principios
espirituales y crea una reacción como eco (evocación).

  Magha  Maya - Magia
En el sistema zodiacal védico hay una constelación en
Leo llamada Magha. Esta constelación tiene la
capacidad de manifestarse desde lo sutil hasta lo
denso. Magha rige sobre la formación de los primeros
granos en las plantas y sobre la formación del tejido
seminal en los animales y los seres humanos, el medio
de la producción y la reproducción de los tejidos. Es
interesante observar que la quinta casa relacionada
con Leo se refiere a niños, romances y descendientes.
La palabra Magha se convirtió en Magos, magia.
Aquellos que tienen el conocimiento Magha de la
manifestación son conocidos como maghikos o magos.
De igual forma, la palabra México surgió a partir de
ella; es la tierra de los Mayas, que tenían la
capacidad de trabajar con la magia. La magia del
sonido es la más grande de todas las magias y los
mayas tenían el conocimiento del sonido y del
tiempo. Con la ayuda del sonido podían mover
grandes piedras.
Muchos principios esotéricos están demostrados por la
ubicación de las pirámides y los altares. En todas las
Escrituras del mundo, la serpiente representa el
tiempo y los anillos de la serpiente se ven como los
ciclos innumerables del tiempo. Las serpientes
emplumadas de los Mayas son un símbolo sublime de
la sabiduría eterna. Los mayas son descendientes de
una gran civilización de los tiempos primitivos
relacionada con la Fraternidad de Ibez, un centro
espiritual en América del Sur. Ibez en sí

misma desciende del centro espiritual de Shamballa,
en cuyas cercanías la ciencia del sonido era muy
conocida y estaba muy extendida. En los grandes
poemas épicos del Mahabharata se narra cómo un
mago maya fue a la India y construyó un palacio real
para el Rey Yudhishtira en una noche. En la
Autobiografía de un Yogui de Yogananda, se relata
cómo a mediados del siglo 19, Lahiri Mahasaya
presenció la materialización mágica de un palacio en
los Himalayas a través de Babaji.

  El Movimiento de Sabiduría
La sabiduría eterna es una sabiduría científica, una
investigación libre de lo Divino y no una religión
definida por los teólogos. Existió en todas partes del
planeta aunque su representación cambiara a través
de la trayectoria espiralada del tiempo o a causa de
la osificación de los dogmas y las supersticiones. El
trabajo con el sonido, el color y el número y con las
energías planetarias, era conocimiento general de los
caldeos, los asirios, los judíos, los griegos, los
Caballeros Templarios en Europa... Hubieron muchas
escuelas que crearon ideas sobre la sabiduría. Hay
muchos trabajos diferentes que no podemos percibir,
muchas maneras y tipos que forman una red. Pero
cada vez que la sabiduría se ofrece nuevamente,
tiende también a cristalizarse a través del principio
de formación de hábitos y la cristalización tiene un
efecto asfixiante. La sabiduría fresca y nueva traída
por Helena Blavatsky causó mucho movimiento, antes
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de que comenzara a cristalizarse. A través de Alice A.
Bailey la Sabiduría fue presentada una vez más, de
una manera fresca y nueva . No obstante, muchos
piensan que se ha cristalizado de nuevo después de
los 80s y que ha de venir una nueva dosis para
aquéllos que buscan un nuevo acercamiento. En
consecuencia, hay siempre un movimiento de Oriente
a Occidente para asegurar que la sabiduría más
antigua sea preservada.

  Energías de las Direcciones
Cada dirección tiene su energía especial. El Este, el
Norte y el movimiento hacia arriba pertenecen al
movimiento en lo sutil. El Sur es el centro, el
corazón, la compasión, el amor. El Oeste y la
dirección hacia abajo son el movimiento en lo
material, el sumergirse en la materia. Así nos dice la
ciencia de la sabiduría. Con los signos de la Cruz Fija,
el Este se relaciona con Tauro, el Sur con Leo, el
Oeste con Escorpio y el Norte con Acuario. En nuestro
cuerpo encontramos también estas direcciones. El
Norte es el punto superior posterior de la cabeza,
donde se encuentra el remolino del pelo, y
representa el silencio. El centro ajna en la frente es
el Este, el punto donde podemos encontrarnos con la
luz y donde se manifiesta la voluntad de Dios. El Sur
está en el centro del corazón, el principio pulsante.
El Oeste se localiza en la región del centro base
superior y el centro esplénico y se relaciona con la
energía de la actividad inteligente. Todas las
direcciones tienen un profundo significado espiritual
y desempeñan un papel particular en el trabajo ritual
que apoya la transformación interna. El trabajo del
ritmo, del ritual y de la magia se relaciona con el
séptimo rayo y con Urano, que rige sobre Leo a nivel
espiritual. Así la signo de fuego de Leo da la energía
para la transformación ígnea, de modo que un hijo
del hombre se transforme en Hijo de Dios.
La transformación en el corazón es apoyada por el
ritual del fuego. Cuando conducimos un ritual del
fuego en las horas tempranas de la mañana con un
cuerpo puro, éste tiene un efecto encantador y
magnético. Miramos a las llamas y podemos hablar
con el fuego. Podemos pedir que se queme aquello
que no deseamos en nosotros. Podemos proponer lo
que deseemos y pedir una bendición para ello. Un
rezo dirigido al fuego para experimentar la verdad
más elevada dice: "Revela ante mí la Tonalidad
Dorada de la manifestación que precede toda
manifestación material." En otro rezo se dice que el
disco de oro del Sol puede retirar sus rayos de modo
que podamos experimentar la existencia pura.

La llama del fuego puede también darnos voluntad.
Los iniciados trabajan con la llama, especialmente
cuando están involucrados en grandes tareas.
Entonces encienden un fuego, llenan su voluntad y
conducen todo de una manera muy eficaz. Los meses
de los signos de fuego tanto como los domingos y los
jueves son particularmente apropiados para esto
puesto que en esos momentos hay mucha energía
ígnea.

  Sirio y las Energías de Amor
La astrología espiritual enseña muy profundamente
que nuestro Sistema Solar tiene un padre, una madre
y un maestro. La Osa Mayor y las Pléyades juegan el
papel del padre y de la madre, mientras que Sirius, la
estrella-perro, representa el principio-maestro para
nuestro sistema. La imagen del sistema de Sirio en
nuestro planeta es la Jerarquía Espiritual con sus
Ashrams en el Himalaya y en las Montañas Azules.
Mientras que los Ashrams del Norte trabajan con el
alma, los Ashrams del Sur rectifican continuamente el
vehículo usado por el hombre y por otros seres. De
esta manera se produce un cambio gradual en la
estructura humana para permitir que el alma trabaje
totalmente. Se cree que el Señor Maitreya es el jefe
de la gran Logia de la Fraternidad Blanca en este
planeta y el Señor Dattatreya, el jefe de la Logia de
la Fraternidad Blanca en Sirio. Juntos guían las
energías de Neptuno para asistir al desarrollo
planetario. Los videntes vedas percibieron la energía
de amor y de compasión que nuestro sistema recibe
de Sirio, al que llamaron Sarama. Se dice que el
Avatar de Síntesis entrará desde el Sur y el Sur
representa a Leo, el amor y la compasión, el centro
del corazón. Cada año, cuando entramos en el mes de
Leo podemos alinearnos de manera particular con
Sirio y con las energías del Sur. Por esta razón,
muchos de los Grandes nacieron bajo el signo solar de
Leo - los maestros C.V.V., M.N., E.K., Sri Aurobindo,
Mme. Blavatsky y también el Señor Krishna. Es por
ello que la Luna Llena de Leo será el festival futuro
de los discípulos. Así Leo introduce el trabajo que
luego es recogido y manifestado.
Fuentes utilizadas: K. P. Kumar: Hércules: El Hombre y los
Símbolos / Sri Dattatreya. The Symbol and the Significance
/ notas de seminarios / E. Krishnamacharya: Astrología
Espiritual / Wisdom of the Heavens. The World Teacher
Trust - Dhanishta, Barcelona, España (wtt-es@eresmas.net
/ lista de libros en inglés: www.good-will.ch/pdf/wtt-
publications.pdf ) - A. A. Bailey: Astrología Esotérica,
Lucis-Trust, London.

Síntesis

La Circular de la Luna Llena se publica tres veces al año en Alemán, Inglés, Francés y Español. Si desea enviarla a otras
personas, solicite su inclusión en nuestra lista de correo electrónico a: guter-wille@good-will.ch . Visite nuestro sitio
Web ( www.good-will.ch ) donde encontrará informaciones adicionales relacionadas con este tema. Si no desea recibir
esta publicación en el futuro, tenga la bondad de hacérnoslo saber con una pequena nota a nuestro correo electrónico.
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