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EDICIONES DHANISHTHA
TRANSMITE LA SABIDURÍA ETERNA DE MANERA ACTUAL Y COMPRENSIBLE PARA EL
HOMBRE CONTEMPORÁNEO.
La Editorial se inserta en la línea de transmisión de la Sabiduría de personas que la
viven, la comparten y la transmiten como fruto de su experiencia personal. Por ello, su
campo de interés se centra en el gran océano de la Sabiduría Universal de todos los
tiempos, común a todos los pueblos, que desde lo más antiguo se ha ido expresando
a través de los seres humanos, y más recientemente a través de seres como H. P. Blavatsky, Alice A. Bailey, Helena Roerich, Ekkirala Krishnamacharya y K. Parvathi Kumar,
de una manera científica, atractiva y llena de sentido común. La Editorial trata actualmente de dar a conocer las enseñanzas del Dr. E. Krishnamacharya y del Dr. K. Parvathi
Kumar, cuya visión universal y exposición clara y práctica de la Sabiduría nos parecen
muy iluminadoras y necesarias en los tiempos actuales
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SUS AUTORES
El Dr. K. Parvathi Kumar es Doctor en Letras, D. Lit. Honoris Causa por la Andhra University de Vaisakh, India y presidente de
The World Teacher Trust International. Nació el 7 de noviembre
de 1945 en Vijayawada (India). Estudió Economía y Derecho en
la Universidad de Vaisakh, especializándose como Asesor Financiero. Está casado y es padre de dos hijos y abuelo de tres
nietos. Apenas terminada su carrera profesional, entró en contacto con el Maestro E.K., quien lo escogió como compañero
de sus viajes por Europa y con quien tuvo ocasión de vivir en
contacto muy estrecho durante más de 18 años, que le sirvieron
para formarse amplia y profundamente en astrología, simbolismo de las Escrituras universales (los Vedas, Helena P. Blavatsky,
Alice A. Bailey) y homeopatía.
El Dr. K. Parvathi Kumar, un ejemplo palpable de la buena voluntad en acción, ha sabido combinar su vida profesional con una
vida de servicio a la humanidad. Asesora a empresarios, cura
con homeopatía, ayuda económica y socialmente, y a petición
de quienes se lo piden da conferencias y seminarios en India,
Europa, América del Norte y del Sur, sobre astrología espiritual,
curación espiritual, simbolismo de las Escrituras universales y
demás aspectos de la Ciencia del Hombre y del Cosmos.
Toda esta actividad es de carácter gratuito.

El Dr. Ekkirala Krishnamacharya, más conocido como el Maestro E.K., nació el 11 de agosto de 1926 en Bapatla, India. Se
graduó como Doctor en Lenguas y Literaturas Orientales y en
Literatura Inglesa por la Andhra University de Vaisakh (India),
de la que fue profesor durante varios años. En 1971 fundó la
World Teacher Trust (Confianza en el Maestro del Mundo).
Estudió y ejerció durante más de treinta años la Cienciade la
Homeopatía, y fundó más de 100 dispensarios de tipo gratuito
para ayudar a los más necesitados y formar a su vez a médicos
homeópatas.
Escritor y poeta, es autor de una ingente cantidad de obras
que van desde la astrología hasta la psicología, pasando por la
medicina y la explicación de las claves del Yoga, hasta comentarios sobre La Doctrina Secreta y las obras de Alice A. Bailey. Escribió también obras y comentarios acerca del sendero
de los Maestros de Sabiduría y del Bhagavad Gita, con gran
visión científica, enorme plasticidad y un inigualable sentido
práctico. Todas sus obras están escritas desde la perspectiva
espiritual y explican una nueva dimensión, desconocida hasta
ahora por la ciencia actual.
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PSICOLOGIA ESPIRITUAL
Visión de conjunto de las líneas clave del funcionamiento de la psique humana. Ésta nos desvela una dimensión desconocida hasta ahora y nos da
pautas concretas y efectivas para mirarnos a nosotros mismos con nuevos
ojos, descubrir el misterio de las relaciones humanas y acercarrnos a las leyes
de la Naturaleza.
1993, 14 x 20 cm., 144 pp. PVP 11 €

AYURVEDA, HOMEOPATIA, CURACIÓN EN LA NUEVA
ERA
EL MAESTRO CVV
Describe la vida del Maestro de
Acuario. Entre 1910 y 1922, mientras el mundo estaba ocupado
pensando en la Reaparición
del Cristo, el Maestro de Acuario recibió y ancló la Energía
de Síntesis en la Tierra. Este
extraordinario ser recibió la Energía de Síntesis proveniente de
Sirio a través del cometa Halley en 1910. A esta Energía de
Urano o Energía Cósmica de
Acuario, él la llamó «EL MAESTRO» y dio la clave de sonido
CVV [sí-ví-ví] para captarla.
1991, 14 x 20 cm., 93 pp.
PVP 7 €

MANTRAMS MISTICOS Y
EL MAESTRO CVV

LA SABIDURÍA DE
TÁGORAS

Los Mantrams Místicos son invocaciones directas de la Energía de Síntesis o MAESTRO
CVV. Su propósito es la entrega
de la mente del discípulo a la
presencia del MAESTRO. Estas
invocaciones forman canales
de fuerza que van desde el plano etérico del espacio hasta el
interior delcuerpo etérico del
discípulo, creando una afluencia de materia etérica que sana
y purifica el cuerpo etérico.

Recoge las enseñanzas de Pitágoras y sus claves, del Tetraktys a la Década, así como los
números y ciclos de tiempo de
la Creación. Incluye un comentario a los Aforismos y la vida
en la comunidad pitagórica, describiendo aspectos de su figura
desconocidos para la tradición
occidental. La tradición de
Oriente mantiene que Pitágoras –como Jesús o Blavatsky
y como todos los grandes Iniciados– también visitó, aprendió, enseñó y curó en la India.

1992, 14 x 20 cm., 72 pp.
PVP 6€

1992, 14 x 20 cm., 88 pp.
PVP 8 €

PI-

Trilogía sobre la Ciencia de la Salud (el Ayurveda) y cómo mantenerse sano. Trata
de la Ciencia de la Homeopatía, su razón de ser y sus principios. Nos habla de la
Curación Espiritual, de cómo entender la enfermedad y de los métodos para curarla. Aborda la nueva actitud y la práctica de la Curación Espiritual en la Nueva Era.
1993, 14 x 20 cm., 176 pp. PVP 11 €

CURACIÓN ESPIRITUAL
Describe la esencia de la Curación espiritual, los principios básicos de la sanación, el momento, el lugar y las condiciones idóneas para que ésta se produzca. La segunda parte describe con profusión los detalles técnicos que ha de
adoptar el curador y algunos de los métodos de curar existentes.
2001, 10 x 14 cm., 64 pp. PVP 5 €
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LA ALQUIMIA EN LA ERA DE ACUARIO
Explica el simbolismo de la Alquimia, así como la vida de algunos alquimistas
occidentales y orientales. Versa también sobre la Transmutación directa y el
uso de la Alquimia en la Era de Acuario.
1995, 10 x 14 cm., 64 pp. PVP 5 €

LA MUSICA DEL ALMA

MANDRA

EL YOGA DE PATANJALI

Una Versión Acuariana del Bhagavad Gita Mandra es «La Música
de la Consciencia Cósmica».
Mandra es una versión acuariana
de la Canción del Señor. En ella
se transmite el significado del
Bhagavad Gita de manera muy
clara y comprensible. Inspira, orienta, instruye y es un manual de
guía que lleva, del intento por vivir en síntesis, a la Síntesis.

Explica con claridad la práctica
y la psicología del yoga, aplicadas a las situaciones concretas.
Constituye un científico camino
interior de superación para encontrar el camino exterior que
desemboca en la vida. Los Aforismos del Yoga de Patanjali constituyen el corpus más antiguo que
se conoce para experimentar el
Yoga, la Síntesis.

1994, 12 x 16 cm., 370 pp., enc. cartoné ilust. Ed. bilingüe españolinglés.

1994, 14 x 20 cm., 160 pp

PVP 12 €

PVP 11 €

AGNI YOGA YOGA DE
SINTESIS
Descripción del Sendero del
Yoga del Fuego o Yoga de Síntesis, así como los tres Fuegos
que forman el Universo (Fuego
Cósmico, Fuego Solar y Fuego
por fricción). También describe
cómo vivir en Dios y la importancia del Deva de la Forma y el
Deva del Número.
1995, 10 x 14 cm., 64 pp.
PVP 5 €

Presenta a Krishna con su Música y a Maitreya (Cristo) como cabeza de la Jerarquía, junto con los Maestros Morya y Kut Humi, María y H.P. Blavatsky. La acción se sitúa 5.000 años atrás, y en ella se describe el Plan para el Kali Yuga, así
como los sucesos que llevaron al Maestro Djwhal Khul a alcanzar la 3ª Iniciación
y convertirse en Maestro. “La Música de Mi Alma es el lazo de Mi Amor con los
seres para liberarlos de la esclavitud de sus limitaciones”, dice Krishna.
1998, 12 x 18 cm., 350 pp. PVP 15 €

LA SABIDURIA DE LOS CIELOS
La ciencia de los “animales del cielo” es muy antigua y su estudio es absorbente. La gran fórmula del año oculta dentro de sus conmutaciones geocéntricas todos los misterios de la Creación de la Tierra. El verdadero ocultista lleva a
cabo las correspondencias, descubre las correlaciones, percibe la unidad, trasciende la diversidad y consigue la maestría.
2005, 12 x 18 cm., 135 pp. PVP 6 €
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EL SACRIFICIO DEL HOMBRE
Este es el séptimo volumen de la biografía del UNO, que desciende a la tierra para
establecer la Ley. Sigue al sexto volumen que es La Música del Alma y contiene un
magnífico glosario para ayudar a entender los términos utilizados en esta y otras obras del autor.
2007, 14 x 21 cm., 355 pp. PVP 10 €

TRIANGULOS
MEDITACIONES DE
LUNA LLENA
Este libro sirve ante todo para
prepararse para el día de luna
llena. Describe con gran detalle
la importancia de la luna llena e
incluye una explicación de las
doce meditaciones relativas a
cada uno de los doce signos del
zodiaco. El día de luna llena es
el día más apropiado para que
contacten alma y personalidad.
1992, 14 x 20 cm., 52 pp.
PVP 4 €
(En reimpresión)

ASTROLOGIE SPIRITUALE

ASTROLOGIA ESPIRITUAL

Existen dos tipos de astrología:
la exotérica y la esotérica. La astrología esotérica se ocupa de
la verdadera sabiduría espiritual
del hombre, y a esta rama de
la astrología la denominamos
Astrología Espiritual. Esta ciencia afirma que el hombre tiene
tres naturalezas en su existencia fenoménica, que son la material, la mental y la espiritual.
Estos principios forman en él su
cuerpo, su mente y su alma, de
donde irradia su consciencia.

Existen dos tipos de astrología:
la exotérica y la esotérica. La astrología esotérica se ocupa de
la verdadera sabiduría espiritual
del hombre, y a esta rama de
la astrología la denominamos
Astrología Espiritual. Esta ciencia afirma que el hombre tiene
tres naturalezas en su existencia fenoménica, que son la material, la mental y la espiritual.
Estos principios forman en él su
cuerpo, su mente y su alma, de
donde irradia su consciencia.

1995, 14 x 20 cm., 322 pp.

1995, 14 x 20 cm., 322 pp.

PVP 12 €

PVP 14 €

Edición en francés.

La Ciencia de los Triángulos sobrepasa el entendimiento humano. Todos los
grandes pensadores de todos los tiempos, le dieron a la humanidad algo acerca
de los triángulos. Pitágoras, el Conde Sant Germain, la Trividya de los Vedas, etc.
En este librito se dan algunas dimensiones relativas a esta Sublime Ciencia.
1995, 10 x 14 cm., 80 pp. PVP 5€

Lecciones sobre el PURUSHA SUKTAM
El Purusha Suktam es el rey de los suktas contenidos en los tesxtos védicos y
es el himno que se ofrece a la Persona Cósmica como un sukta de veneración.
H.P.Blavatsky en “La Doctrina secreta” hace referencia a este himno. El libro es una
recopilación de diversas conferencias del Maestro E.K. en Ginebra en las que explicó
el significado de sus versos.
2011, 14 x 21,5 cm, enc. cartoné ilust., 276 pp. PVP 15 €
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EL MAESTRO DEL MUNDO
El Advenimiento de Krishna el Señor
Un Avatar es el descenso del Uno
Omnipresente, para ser uno con los
seres. Él desciende para defender la ley y establecer la ley en los seres. Entre estos Avatares, Krishna el Avatar está considerado pleno y completo, no sólo por
los Puranas y Itihasas sino también por las acciones del Señor como Krishna. La
rueda de luz que surgió de él ha estado perforando a través de la envoltura de
oscuridad que descendió en torno a él durante su tiempo y los tiempos actuales.
2015, 14 x 21,5 cm, 240 pp. PVP 15 €

MENSAJES VOLUMEN I

MENSAJES VOLUMEN II

MENSAJES VOLUMEN III

Es una recopilación de 16 conferencias realizadas en Europa
desde 1972 a 1983. Algunos de
sus títulos son: Astrología y curación; Las enseñanzas del Maestro del Mundo; Homeopatía y
espiritualismo; Los Maestros de
Sabiduría; Iniciación; El Yoga de
Patánjali; Manera de pensar de
Oriente y occidente; La ciencia
del simbolismo, etc.

Este volumen contine diversas
confrencias y seminarios, es la
continuación del volumen I. Las
conferencias y seminarios contenidos en este volumen II se corresponden en parte con los que
realizó el autor durante sus viajes
por Europa durante los años 1981,
1982, y 1983, que fueron recogidos
con posterioridad en las ediciones
originales de los libros publicados
en India por Kulapathi Book Trust
con los títulos Overseas Messages,
volúmenes I y II. También se ha incluido en este segundo volumen
la traducción de un librito publicado en India por The World Teacher
Trust con el título Messages.

Este volumen contine diversas
confrencias y seminarios, es la
continuación del volumen II. Las
conferencias y seminarios contenidos en este volumen III se corresponden en parte con los que
realizó el autor durante sus viajes
por Europa durante los años 1981,
1982, y 1983. Contiene el seminario
Astrología Avanzada, y la traducción del libro Our Heritage que se
publico en 1983 por la WTT de Visakhapatnam (India)

2012, 14x21,5 cm, enc. Cartoné
ilust., 306 pp.
PVP 15 €

2014, 14 x 21,5 cm., 292 pp.
PVP 15 €

2015, 14 x 21,5 cm., 285 pp.
PVP 17 €

MENSAJES VOLUMEN IV
El presente volumen contiene: El capítulo dedicado al himno védico “Sri Suktham”.
El librito Narayana Kavacham. La transcripción de dos conferencias QUE son “Vida
espiritual”, realizada en Ginebra en 1983, y ”El viaje del alma” (La evolución de
la consciencia), realizada en Bélgica en 1982. El librito Messages to Aspirants.
2017, 14 x 21,5 cm, 294 pp. PVP 25 €

LIBRO DE RITUALES
Este libro es un breve tratado sobre los rituales de la religión de la sabiduría. Su
propósito es explicar brevemente la naturaleza y el simbolismo de la clave ritualista de la sabiduría. Trata del valor sacramental de las iniciaciones y de los cambios
que, de esta manera, se realizan en el estudiante. Así mismo pretende demostrar
que el contenido de los rituales de iniciación pertenecientes a muchas religiones
y órdenes sigue siendo totalmente el mismo, y que el contenido común se expresa por medio de muchas formas, símbolos y alegorías a lo largo de los siglos.
.2017, 12 x 18 cm, 214 pp. PVP 18 €
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DAD
NOVE
2018

LA CIENCIA DEL HOMBRE
Este libro es otro flujo de sabiduría que fluye a través de la
conciencia del Maestro E.K. La
necesidad que tiene el hombre
de practicar la ciencia espiritual
es inmanente en el contexto del
surgimiento de la ciencia material. El hombre debería encontrar la técnica para adaptarse a
experimentar lo que revela la
naturaleza a través de la ciencia.
La Ciencia del Hombre es un esfuerzo para proporcionar esta
técnica, cuya práctica permite
al hombre desplegarse desde
dentro.
2018, 12 x 18 cm, 198 pp.
PVP 20 €
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EL SONIDO
Explicación, paso a paso, de cuál ha de ser la actitud ideal hacia el sonido y la palabra.
Explica cómo llegar hasta el origen mismo del sonido si aprendemos a escuchar y a
cantar los sonidos armónicos o mantrams. Explica asimismo cómo puede uno adentrarse en la respiración, llegar hasta la pulsación y de ésta hasta el Sonido Silencioso.
2ª edición, 2005, 10 x 14,5 cm., 116 pp. PVP 4 €

(En reimpresión)
MITHILA
LA ESPIRITUALIDAD EN
LA VIDA DIARIA
Son respuestas a preguntas
sobre todos los campos de la
actividad humana. Obra amena que derriba, con su sentido
común y humor, muchos conceptos erróneos de la mente,
muchas actitudes negativas
ante la vida y ante los seres. Expone una nueva actitud ante la
vida y una aceptación del trabajo como servicio, la inclusión
de la meditación para abrirnos
al Conocimiento y una actitud
dinámica y paciente, amorosa y
positiva, como medio de transformación.
2ª edición, 2008,
12 x18 cm., 272 pp.
PVP 11 €

LA MEDITACIÓN GAYATRI
¿Qué es y para qué sirve meditar? Esta obra explica los dos
caminos básicos de la meditación: el de la mente y el del
corazón. Describe Gayatri, la
fórmula de la Creación. Invocar Gayatri significa hacer una
petición al Fuego Cósmico,
pidiéndole que el Fuego Solar
nos abrace con su Luz y despierte nuestra voluntad para
que podamos obrar correctamente. Invocar Gayatri es volver a la Fuente de la Existencia.

EL DISCIPULADO, LOS
MAESTROS DE SABIDURÍA

1993, 14 x 20 cm., 160 pp.

La primera parte describe la
actitud que hemos de tener en
nuestro camino de superación
interior. La segunda parte describe cómo los Maestros de
Sabiduría pueden darnos su
presencia y guiarnos si nosotros
correspondemos con una actitud responsable, haciendo
buen uso del pensamiento, la
palabra y la acción. Describe el
trabajo de los Maestros de los
Himalayas y los Maestros de los
Nilaguiri.

PVP 10 €

1992, 14 x 20 cm., 90 pp.

(En reimpresión)

PVP 8 €

Mithila es la más antigua escuela de Sabiduría que ilumina a la Humanidad. La
Sabiduría es divina y eterna y se pone a sí misma de manifiesto para mostrar el
camino a los hombres. Programa educativo para formar a los niños y jóvenes de la
Escuela de la Nueva Era. Dirigida a padres y educadores que sientan la necesidad
de enseñar a sus hijos los principios para estar en buena forma física, emocional
y mental y los fundamentos esenciales de la Sabiduría Divina aplicados a la vida.
2ª edición, 2008, 12 x18 cm., 172 pp. PVP 10 €

ASI HABLA SHIRDI SAI
Sai Baba de Shirdi es un Iniciado en quien gentes de todas las religiones convergen en armonía. Él demostró ser humano y sobrehumano, sin el tinte de ninguna
religión. Los milagros de Baba son numerosos, pero también sus enseñanzas lo
son. Este libro muestra sus enseñanzas, mediante las cuales trazó un sendero
claro hacia la autorrealización, meta definitiva de todo ser humano.
Ed. bilingüe español-inglés. 1997, 11 x 16 cm., 352 pp., enc. cartoné ilust. PVP 15 €
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EL MOVIMIENTO TEOSOFICO
El movimiento teosófico es un movimiento «continuo e ininterrumpido». Fue inaugurado
por la gran Iniciada H.P. Blavatsky durante el último cuarto del siglo XIX y prosiguió con el
Maestro CVV, que dio un impulso acuariano a principios del siglo XX. En ella se describen
las cualidades del verdadero teósofo, así como las principales enseñanzas del Maestro CVV.
Ed. bilingüe español-inglés, 1996, 12,5 x 18,5 cm., 215 pp. PVP 13 €

VENUS. El Sendero hacia la Inmortalidad
EL MAESTRO DE ACUARIO
A principios del siglo XX,
nuestro sistema solar, y por
ende también nuestro planeta, pasó por unas grandes Iniciaciones a través de Sirio, que
produjeron el enorme cambio
que ahora vemos en la vida de
la Tierra. Hubo un Maestro que
dirigió la Energía de la Nueva
Era, la Energía de Síntesis, hasta
la Tierra. Su trabajo, experimentos y enseñanzas son el
tema de este libro.
1993, 14 x 20 cm., 144 pp.

PVP 9 €
(En reimpresión)

MARIA MAGDALENA

HOJAS DEL ASHRAM

La vida de esta gran discípula
de Cristo tiene muchas dimensiones. En este librito se
explican algunas de ellas. El
tema central es el Amor verdadero del Maestro y la aspiración ardiente de Magdalena
como discípula.

Colección de poemas simbólicos o reflexiones breves sobre
las profundidades del Ser y
del Universo, siempre de naturaleza práctica, que llaman
directamente a las puertas
del Alma.

Ed. bilingüe inglés-español.
1997, 9 x 12,5 cm., 80 pp.

Ed. bilingüe español-inglés.
1995, 12 x 16 cm., 344 pp., enc.
cartoné ilust.

PVP 4 €

PVP 16 €

La mente humana interpreta con mucho desacierto la función de Venus como principio
y como planeta, asociándolo con frecuencia con el deseo y el sexo. La presente obra
aclara este concepto tan erróneo y nos dirige hacia la gloria, la belleza y la experiencia de
Venus. Entrar en Venus es comprender y experimentar la inmortalidad.
Ed. bilingüe español-inglés. 1997, 14 x 20 cm., 264 pp. PVP 14 €

Enseñanzas de VIDURA
Vidura era el Consejero Mayor de la Corte real del Rey Ciego, rey que aparece en el Mahabharata. Era un Iniciado que conocía la Ley y aconsejaba al rey con paciencia y sin fatiga. Se le
considera el Maha-chohan en el mundo teosófico. Sus enseñanzas al rey son eternamente
válidas.Esas enseñanzas, entresacadas del Mahabharata, se dan ahora en forma abreviada.
Ed.bilingüe inglés-español, 1997, 10,5 x 15,5 cm., 384 pp. PVP 14 €
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MANTRAMS
Descripción de las propiedades, el número, el color, el símbolo
y la figura geométrica de 24 mantrams, además de una profunda introducción al lenguaje y la ciencia de los sonidos. Se
adjuntan dos CDs con los Mantrams, cantados por el mismo
autor.
2ª edición, 2008, 12 x18 cm., 216 pp. PVP 15 €

JUPITER. El Sendero de la Expansión
SANKHYA. La doctrina
Sagrada
Sankhya es el conocimiento
de la actividad triangular de la
Energía, la Fuerza y la Materia.
Es también el sendero que nos
lleva a experimentar ese conocimiento. El despliegue de la actividad triangular de la Energía,
la Fuerza y la Materia produce
esta Creación y muchas creaciones más, y cuando se vuelve
a replegar con el tiempo, se
vuelve a convertir en Energía.

CURACIÓN ESPIRITUAL

LORD MAITREYA

La Curación, en términos prácticos, siguiendo sistemáticamente todos los pasos. Comprensible y sin tecnicismos.
Nosotros podemos cooperar
en la curación espiritual, que
proviene de la Fuente Curadora, a través de la forma, del
color y del sonido.

Maitreya El Señor, El Maestro
del Mundo, Cristo, desciende
del Segundo Logos de AmorSabiduría, el Segundo Rayo
Cósmico. Sus enseñanzas son
enseñanzas de Síntesis, de
Unidad de la Existencia, de
Amor y Sabiduría. En el libro
se describe también el Canto a Maitreya el Señor, que
miles de personas cantan diariamente en todo el mundo.

2ª edición, 2008, 12 x18 cm.,
220 pp.
PVP 11 €

1994, 14 x 20 cm., 104 pp.

Ed. trilingüe inglés-españolalemán. 1996, 10 x 14,5 cm.,

PVP 7 €

112 pp. enc. cartoné ilust.
PVP 6 €

Júpiter produce un reordenamiento en el sistema de energía cuando se observan los
principios correspondientes. Tal reordenamiento transforma un trozo de hierro y lo
convierte en imán. Júpiter proporciona la necesaria capacidad de modificarse y de
expansión. Este libro describe la manera inteligente de trabajar con Júpiter para lograr
una rápida expansión de consciencia.
2002, 12,2 x 17,8 cm, 156 pp. PVP 9 €

LA CRUZ DE ACUARIO
La esencia del Discipulado no consiste solamente en orar, meditar ni en el estudio
de las Escrituras sagradas, sino que debe tener un uso práctico, capaz de ejercer una
influencia sobre la conducta de la vida diaria. El Discipulado es Amar, Servir y Trabajar
para «ÉL» en todos los seres. Éste es el único camino hacia la Unidad y la Omnisciencia
de lo Divino.
1999, 12 x 18 cm., 240 pp. PVP 11 €
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SOBRE EL CAMBIO
Aprender es cambiar; cambiar para mejor. El cambio implica un
cambio en los hábitos y maneras de hacer existentes. Requiere
paciencia y perseverancia.
2007, 11 x 17 cm, 135 pp.por el mismo autor. PVP 12 €

EL CUERPO ETERICO

SRI SASTRY GARU.

Se da la técnica de cómo construir el Cuerpo Etérico para
alcanzar la inmortalidad y los
pasos prácticos para lograrla.
Este aprendizaje incluye inicialmente el trabajo con Saturno y
posteriormente con Venus.

Historia de un discípulo

Ed. bilingüe español-inglés
1997, 9 x 12,5 cm., 144 pp.
PVP 5 €
(INCLUIDO EN EL LIBRO VENUS)

Descripción de la vida de un
discípulo de nuestro tiempo,
que demostró la compatibilidad de una vida laboral moderna con el espíritu de servicio
y de Amor hacia el prójimo.
Ed. en cuatro idiomas: inglésalemán-francés-español. 1998,
9,5 x 14,5 cm., 360 pp. enc. cartoné ilust. 2ª Ed. 1998, 9,5 x 13
cm., 390 pp., enc. cart. ilust.
PVP 9 €

ESCUCHAR AL MAESTRO INVISIBLE
El ser humano tiene muchos
niveles de consciencia, y a
medida que sintoniza con su
interior, va encontrando en
sí mismo más de lo que creía.
Presenta un método seguro
para sintonizar con uno mismo. Es de gran interés para
quienes deseen sintonizar
con su interior en busca de lo
desconocido.
Ed. en cinco idiomas: inglésalemán-francés-español-hebreo. 1999, 9,5 x 13,5 cm., 188
pp. enc. cartoné ilust.
PVP 9 €

SOBRE EL AMOR
El Amor no precisa de un lugar de reunión. El Amor fluye desde
dentro. El Amor es la energía que duerme en todo ser. Cuando el
Amor despierta, ¡no existe control del yo! El YO fluye.
2007, 11 x 17 cm, 109 pp. PVP 12 €

SOBRE EL SILENCIO
¡El Silencio es la fuente del alma! Dios es silencio, sólo silencio. ¡El
resto es sonido!
2007, 11 x 17 cm, 101 pp. PVP 12 €
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ENSEÑANZAS DEL MAESTRO CVV
K.P.K. lleva transmitiendo las Energías del Maestro CVV y del Sendero de Síntesis en
Occidente durante los días del May Call Day desde 1988. Los mensajes del May Call
Day representan las enseñanzas del Maestro CVV. En este libro se dan brevemente
algunas de ellas como un primer paso a sus Enseñanzas.
2009, 12 x 18 cm. 140 pp. PVP 9 €

INVOCACIONES DE LA LLAMA VIOLETA
GOOD FRIDAY. Viernes
Santo
El Viernes Santo es el día más
importante para los ritualistas
que practican el ritual interno
en los templos secretos y sagrados. El viernes es muy importante porque es el día que nos
abre las puertas del reino subjetivo, que es el reino de la Luz
con sus colores del arco iris.
Ed. en cinco idiomas: inglésalemán-francés-español-hebreo.
2001, 9 x 13 cm., 120 pp, enc. cartoné ilust.
PVP 5 €

LORD DATTATREYA
Dattatreya, el Principio de la
Síntesis, es el principio que canaliza la energía de Neptuno y
que forma el eje de GéminisSagitario con Lord Maitreya.
Dattatreya El Señor es el Maestro de los tres planos, el Sat
Guru: El Maestro Verdadero.
Su yantra es la década y su
mantram es DRÂM.

SATURNO. El Sendero
del Crecimiento

2001, 10 x 14,5 cm., 116 pp. enc.
cartoné ilust.

Saturno es un planeta de gran
influencia para el discípulo
que sigue el sendero de la Verdad. Proporciona revelaciones
únicas y grandes cambios, incluso en la vida de los Iniciados. Saturno es el Señor del
Karma, el que impone la retribución. Forma a los aspirantes
y discípulos en su camino hacia la Verdad.

PVP 8 €

2002, 12,2 x 17,8 cm, 124 pp.
PVP 8 €

En este volumen el lector hallará 108 invocaciones, recopiladas como celebración
de los 333 años de trabajo de la actividad del Rayo Violeta que comenzó en el año
1675. Que estas invocaciones ayuden al ardiente buscador de la actividad del Séptimo Rayo.
2009, 12 x 18 cm. 142 pp. enc. cartoné ilust PVP 12 €

HERCULES. El Hombre y el Simbolo
Refleja el camino del Alma por los doce signos del zodíaco. El ser humano, Hércules, pasa por esos doce trabajos para superarse y perfeccionarse. Esta visión del mito de Hércules es una interpretación desde
el punto de vista del trabajo interno que todo discípulo ha de realizar.
1999, 12 x 18 cm., 120 pp. PVP 14 €
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LAS ENSEÑANZAS DE SANAT KUMARA
Sanat Kumara es el Señor de este planeta. Él da su Presencia y ayuda a la Jerarquía.
Es el Maestro de Maestros y el Gobernante de Gobernantes. Sanat Kumara el Señor
dio las enseñanzas relativas al Sendero del Discipulado en 24 Sutras o aforismos. Se
presentan estos 24 Sutras como una ayuda a fin de continuar mejorando los modelos de pensamiento, el ritmo diario, la habilidad de hacer cosas y la efectividad en
el servicio.
2010, 12 x 18 cm. 284 pp. enc. cartoné ilust. PVP 16 €

URANO El Alquimista de la Nueva Era
EL MAESTRO EK.

AGNI

El Maestro de la Nueva
Era

El Fuego es la esencia de la
Creación. Al Fuego se le llama
Agni en los Vedas, que significa El Primero, lo primero.
El Fuego es creador, constructor, destructor. Todos los devas trabajan con el fuego. El
Fuego trabaja con todo.

El Maestro E.K. es un Maestro
de la Nueva Era. Demostró la
vida divina en la vida moderna
de nuestro tiempo. Un Maestro
de la Nueva Era demuestra la divinidad en todo lo que hace en
su vida. El Maestro E.K. elevó a
muchos en el sendero de la Verdad, tanto en Oriente como en
Occidente. Esta obra representa
un vislumbre en la vida y obras
del Maestro.
2002, 12,2 x 17,8 cm, 216 pp. enc.
cartoné ilust.
PVP 15 €

LA DOCTRINA DE LA
ETICA

Este libro es el resultado de la transcripción de un seminario que Sri K. Parvathi Kumar dio en Iguazú, Brasil, durante la convivencia grupal del May Call en el año 2001.
En este seminario se expusieron los principios y las cualidades de Urano.
2010, 12 x 18 cm. 320 pp. enc. cartoné ilust. PVP 17 €

2005, 12 x 18 cm, 115 pp. .

La Doctrina de la Ética es una
guía para los padres que desean educar a sus hijos en este
sendero. Esta doctrina existe
desde muy antiguo en la India
y con su traducción se pone al
alcance de los padres de Occidente.

PVP 6 €

2005, 10 x 14,5 cm, 116 pp.

Mercurio es el principio dorado medio que puede unir lo superior y lo inferior, la izquierda y la derecha, lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, el espíritu y la materia. Mercurio es la puerta de entrada al reino de Dios. El hombre mental
necesita relacionarse con Mercurio para encontrar allí el elevado y dignificado estado de SEIDAD. Este libro contiene muchas dimensiones de Mercurio y las prácticas que le llevan a uno a recibir el toque de Mercurio para su transformación.

PVP 4 €

MERCURIO El Alquimista

2012, 12x18, 160 pp. PVP 10 €
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SOBRE EL SERVICIO
El Servicio es el camino principal para entrar en la Cámara de lo Divino. Las ideas
fluyen a través del servicio para todos los que desean servir. Este libro ha fluido para
aquellos que desean servir.
2010, 12 x 18 cm. 164 pp. enc. cartoné ilust. PVP 15 €

BROTES DE SABIDURIA
MEDITACIONES OCULTISTAS

SARASWATHI
LA PALABRA

Estas Meditaciones Ocultistas
enlazan con el libro Psicología
Espiritual, escrito por el Maestro
E.K. Algunos sinceros estudiantes de ocultismo de todo el
planeta sugirieron la ayuda de
algunos comentarios que arrojaran luz sobre las Meditaciones. Así fue como este libro vio
la luz. Estas meditaciones son
para que aquellos que se hallan
en el sendero de la meditación
puedan experimentar interna y
externamente el viaje de la vida.

Dieciocho himnos y su interpretación para alcanzar la
Ascensión en 8 pasos: de la
impureza a la pureza; de la
pureza a la Luz de la comprensión; de la Luz de la Comprensión al Conocimiento de la
Acción; del Conocimiento de
la Acción al Servicio; del Servicio al Sacrificio; del Sacrificio
al Sacrifico de todo; del Sacrificio de todo al Sacrificio de uno
mismo; y del Sacrificio de uno
mismo a la Luz Cósmica.

2008, 12 x 18 cm. 336 pp.

2008, 12 x 18 cm. 291 pp.

PVP 12 €

PVP 11 €

PLEGARIAS
Estas plegarias muestran el
profundo amor y nostalgia por
Dios del Maestro K.P.K. Cada
una de estas plegarias es entera y completa en sí misma.
Nos conducen a la Síntesis. Su
profundidad nos lleva, finalmente, a la fusión con el Uno,
la unión con Dios.
2008, 12 x 18 cm. 128 pp. enc.
cartoné ilust.
PVP 12 €

Compendio de 13 conferencias y/o escritos de K. Parvathi Kumar sobre diferentes temas. El nombre de Brotes de Sabiduría se ha tomado de un librito en inglés
que contiene las siete primeras conferencias.
2010, 12 x 18 cm. 284 pp. enc. cartoné ilust. PVP 16 €

LAS REGULACIONES DE SATURNO DEL MAESTRO CVV
Basándose en una revelación del Maestro CVV de 1918, el autor dio un curso
sobre regulaciones de Saturno para ayudar a los buscadores de la verdad a conseguir una autotransformación más rápida. Este libro proporciona estas regulaciones revisadas y algunos comentarios relacionados con Saturno en beneficio
de los buscadores de la verdad.
2010, 12 x 18 cm. 192 pp. enc. cartoné ilust. PVP 15 €
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MATRIMONIO. El Sublime Sacramento
El matrimonio es para los seres humanos. El matrimonio no es sólo un medio para
copular. Tiene múltiples propósitos nobles; cuando los hombres y mujeres jóvenes
conozcan esto, elevarán por medio de sus actos la dignidad de la raza humana.
Que la humanidad recupere su dignidad a través de la correcta comprensión del
propósito y significado de la vida matrimonial.
2012, 12x18, 64 pp. PVP 7 €

KAPILA Y KARDAMA
EL MAESTRO. Significado y Trascendencia
Adi Shankara fue un Gran Maestro en todas las facetas de la sabiduría y es el más preciado de
todos los hijos de Dios nacidos
en India. Afirma, sin lugar a dudas, que el Sat Guru no es sino
Brahman (el Dios Absoluto), que
se hace a sí mismo disponible
en beneficio de los seres. Estas
12 estrofas se acompañan de un
breve comentario informativo
para que los estudiantes puedan orientarse mejor hacia sus
Maestros.
2011, 12 x 18 cm, 254 pp.
PVP 12 €

LA ESCALERA DE ORO
Este libro incluye los comentarios del K. Parvathi Kumar,
dados en junio de 2008 en la
sede de la Sociedad Teosófica de Buenos Aires, Argentina. La Escalera de Oro es
una de las contribuciones de
H.P.Blavatsky y contiene los
pasos o escalones “por cuyos
peldaños el estudiante puede
llegar al Templo de la Sabiduría Divina”.

PRINCIPIOS AYURVEDICOS PARA LA VIDA
DIARIA
El libro ofrece algunas pautas
y principios desde la mirada
ayurvédica para llevar una
vida saludable, ordenada y rítmica, a través del cuidado adecuado del cuerpo. Los temas
incluyen: indicaciones para la
mañana, el baño, el ejercicio,
el masaje, el sueño y el descanso, la dieta.

2011, 12 x 18 cm, 174 pp.

2011, 12 x 18 cm, 174 pp.

PVP 10 €

PVP 8 €

La quintaesencia del Sendero
Este librito contiene una conversación entre Kapila y su padre, Kárdama. Esta conversación tiene un profundo valor y es también una enseñanza en forma de càpsula
pensada para los buscadores de sabiduría y para aquellos que buscan la autorrealización y la autosalvación. Este librito puede leerse como un preludio al libro titulado Las Enseñanzas de Kapila (SANKHYA, la doctrina sagrada)
2014, 12 x 18 cm, 29 pp. PVP 4 €
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OM NAMO NARAYANAYA
Su importancia, significado y práctica.
Narayana representa el alfa y el omega del universo. Los sabios videntes védicos
consiguieron en sus penitencias este sonido de cuatro sílabas, hallaron su importancia y significado. Iniciaron a los buscadores en este mantra desde los tiempos
mas antiguos para permitir la autorrealización y el aunamiento con Narayana.
2015, 12 x 18 cm, 84 pp. PVP 9 €

EL SOL AQUELLO YO SOY

EL MAESTRO MN.

ASHRAM

La Llama Ardiente.

Instrucciones para
entrar

El Maestro MN es una avanzadilla de la energía del Maestro
CVV. Es un faro. Su torre es lo
suficientemente alta para tener
una perspectiva general de Oriente y Occidente. Transmite el
Plan Maestro y recluta individuos para el plan global. Este libro
contiene su vida, su iniciación,
sus enseñanzas y sanación
y su gloriosa trascendencia.
2013, 12 x 18 cm, 155 pp.
PVP 11 €

Este libro es una guía práctica
para todos aquellos que tienen
la intención de aventurarse internamente para, finalmente,
encontrar la belleza oculta de la
naturaleza, tanto interna como
externa. Es un libro pensado
para los buscadores sinceros
2013, 12 x 18 cm, 74 pp.
PVP 8 €

LA DOCTRINA SECRETA
Vol. I
La doctrina secreta ha sido el tema
más preciado por todos los aspirantes. En sánscrito se llama “gupta
vidya”. Un verdadero secreto es
aquel del que nos olvidamos incluso cuando se nos dice. En sáncrito
también se llama “raja gubyam” .
Es un secreto regio. El mismo nombre de La Doctrina Secreta dice que
es secreta. Que es secreta significa
que está oculta. ¡Está oculta en
nosotros! A no ser que vayamos a
nuestro propio interior, no podemos darnos cuenta de la doctrina secreta.
2014, 12 x 18 cm, 173 pp.
PVP 10 €

“Aquella luz que se emite a través del Sol es la luz que se encuentra en la cueva de
mi corazón. YO SOY esa luz, YO SOY en verdad esa luz. En verdad, en verdad es esa
luz la que anida en el santuario de mi ser. No soy diferente de ella. En verdad YO
SOY AQUELLO. AQUELLO sólo existe como YO SOY. Mi existencia no es otra que la
existencia de AQUELLO. AQUELLA LUZ ES ETERNA. YO NO SOY más que un rayo
de AQUELLO. YO emerjo de AQUELLO, juego alrededor y finalmente me fundo en
AQUELLO. AQUELLO YO SOY será mi contemplación y mi logro”
2016, 12 x 18 cm, 200 pp. PVP 12 €

MARTE EL KUMARA
Marte es de gran ayuda para el aspirante que quiere trascender las barreras de los
planos inferiores. Es en este contexto que los sabios videntes dieron las dimensiones superiores de Marte. Usando estas dimensiones, el aspirante puede adquirir las
vibraciones positivas de Marte y progresar en el sendero.
Aquí se presentan los aspectos más sublimes y divinos de Marte, como Saravanabhava, Subrahmanya, Kartikeya, Visakha, Shanmukha y Skanda. Este libro intenta
captar estas dimensiones sublimes de Marte, el Kumara.
2016, 12 x 18 cm, 93 pp. PVP 10 €
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ENSEÑANZAS DE MAITREYA EL SEÑOR
Volumen I

Maitreya el Señor es un sabio de gran brillantez que desciende de la orden de
Vishnu el Señor -el segundo Lagos, la luz preservadora, el Lagos de amorsabiduría,
el segundo rayo cósmico-. Entre los que cooperan con Maitreya el Señor en el cumplimiento del plan divino, están los grandes iniciados Maru (Morya) y Devapi
(Kut Humi), de las dinastías solar y lunar respectivamente.
2018, 12 x 18 cm, 179 pp. PVP 17 €
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LA DOCTRINA SECRETA VOL II Y III

ENSEÑANZAS DEL
MAESTRO MORYA I

ENSEÑANZAS DEL
MAESTRO KUT HUMI I

Los adityas son la luz de la conciencia, inmanifiesta. Son los
devas de la conciencia. Los rudras los hacen descender. Por
ello se los conoce como los devas de la fuerza. Los vasus son
los devas que manifiestan.
Deberíamos comprender cómo
estos devas son los responsables de la formación de la creación, así como de la formación
del ser humano. La importancia
de La Doctrina Secreta reside
en que proporciona las pistas
para que podamos seguir correctamente la historia.

El mandamiento del Maestro
es como la sombra del árbol.
La sombra del árbol refresca el
viento cálido. No abandones la
sombra perdiéndote el frescor.
El aprecio y reconocimiento social pueden alejarte del fresco y
de la sombra. Entonces estarás
afectado por el calor, es decir,
por la malicia del mundo. Incluso puedes tener una insolación, o sea los golpes fatales
del mundo. Los faltos de discernimiento e inconsistentes
están expuestos a ese peligro.
¡Que el mandamiento sea seguido implícitamente!

Por sí misma, la vida pura en los tres
planos no confiere la experiencia
del alma. La pureza del plano mental, vital y físico es para mantener
limpio el vehículo. No es suficiente
con limpiar a diario los vehículos y
llenar los tanques de combustible.
El vehículo debe utilizarse para el
servicio. Que la vida del vehículo
esté dedicada a satisfacer las necesidades de los demás. En esos casos se dice que el vehículo ha sido
usado para un sacramento, y por lo
tanto se considera que es un vehículo consagrado.

2017, 12 x 18 cm, 162 pp.

2017, 12 x 18 cm, 166 pp.

PVP 17 €

PVP 18 €

PVP 17 €

2017, 12 x 18 cm, 163 pp.

DE LA PLUMA DEL MAESTRO
En este libro K. Parvathi Kumar da respuestas a numerosas preguntas que le han
planteado los estudiantes sobre diversos temas de la vida espiritual, sobre las percepciones ocultas, la Síntesis, la meditación, la relación Maestro-Discípulo, el propósito de la vida, etc.
2018, 12 x 18 cm, 169 pp. PVP 17 €
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MENSAJES DEL MAESTRO EK
El Maestro EK en este libro habla sobre temas muy interesantes como el trabajo del Maestro con el discípulo, la Era de Acuario, la mente, los signos del Zodíaco,
el Dharma, el servicio, los espejismos en el sendero, más allá de la dualidad, las
virtudes, etc, etc.
2018, 12 x 18 cm, 126 pp. PVP 17 €
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VIDA Y ENSEÑANZAS
DEL MAESTRO JUPITER

ENSEÑANZAS DEL
MAESTRO MORYA II

ENSEÑANZAS DEL
MAESTRO KUT HUMI II

Agastya ha estado en el planeta
y con la humanidad a lo largo
de yugas, desde los tiempos lemures. Descendió a este planeta
junto con los otros Hijos de la Voluntad y el Yoga, y desde entonces
ha estado ayudando al planeta y
a la humanidad. Reside en el sur
para facilitar la estabilidad del
planeta, así como la de los seres
que lo habitan. Hizo descender
mucha luz en la materia y por
eso también hay mucha luz en
los planos inferiores, para que los
seres puedan seguir la luz.

Que la nueva era comience contigo. Evalúa tu propio trabajo y tu
propia habilidad para manifestar
un pensamiento de buena voluntad en acción. Que cada individuo
se esfuerce en su propio nivel. Es
mucho mejor que buscar a algún
líder o a algún mesías para que lo
haga por nosotros. ¡Esto sería realmente acuariano!

2018, 12 x 18 cm, 110 pp.

La devoción permite un acercamiento focalizado y concentrado
en la vida. Se tiene que demostrar
devoción, no solamente hacia lo
Divino, sino hacia cada acto de la
vida. La devoción tiene la cualidad
de la impregnación. Si el hombre
aprende la devoción, esa devoción
se extiende a su rutina diaria. Los
devotos pueden experimentar los
acontecimientos del día a día. Disfrutan del jugo de la vida mucho
más que los otros. La vida es para
experimentar, lo que incluye en sí
el aprendizaje. Solo el aprendizaje
permite cambios suaves para avanzar.

PVP 15 €

2018, 12 x 18 cm, 170 pp.

2018, 12 x 18 cm, 166 pp.
PVP 18 €

PVP 18 €

Información y pedidos
Para España:
Se pueden solicitar los libros a nuestra tienda on-line
http://www.edicionesdhanishtha.com
Para pedidos superiores a 60 € gastos de envio gratis
Las librerías tienen condiciones especiales. Ponerse en contacto con la
Editorial.
Para Norteamérica:
The World Teacher Trust Miami. E-mail: Rosydd@bellsouth.net
Para Argentina y Sudamérica:
W.T.T. Argentina, Difusión . E-mail: difusion@wttargentina.org
Para más información sobre publicaciones del WTT Global:
http://www.worldteachertrust.org/publ_s.htm#Seitenkopf
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