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Dhanishtha significa “Viento Próspero”. 

 
La prosperidad no se mide en términos 

de dinero o de negocio, 
sino en términos de riqueza de vida. 

La sabiduría es diseminada por los Maestros 
de todos los tiempos. 

 
La Editorial trabaja con este propósito 

mediante la publicación de enseñanzas de sabiduría 
que fluyen a través de la pluma y de la voz 

del Dr. Ekkirala Krishnamacharya, 
conocido como Master E.K., 
y de Sri K. Parvathi Kumar. 
Estas enseñanzas se publican 

en inglés, alemán, francés y español. 
 

La Editorial no tiene fines lucrativos. 
 



  

Acerca del Compilador 
 
 
Sri K. Parvathi Kumar enseña diversos conceptos 
de sabiduría e inicia a muchos grupos en el Yoga de 
Síntesis en India, Europa, América del Norte, Amé-
rica Central y América del Sur. Sus muchas y muy 
variadas enseñanzas se orientan a la práctica y no 
son meros medios de información. 
 
Sri K. Parvathi Kumar –que ha sido honrado por la 
Universidad de Andhra (India) con el título de 
Doctor en Letras Honoris Causa, D. Litt., por sus 
logros como conferenciante por todo el mundo–, 
trabaja activamente en los campos económico, so-
cial y cultural, teniendo la espiritualidad como base. 
Suele decir que las prácticas espirituales sólo tienen 
valor si contribuyen al bienestar económico, cultu-
ral y social de la humanidad. 
 
Es un responsable padre de familia, auditor profe-
sional, maestro de sabiduría, curador de cierto gra-
do y compilador de libros. Se niega a sí mismo el 
título de autor, puesto que según él, “la Sabiduría no 
pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a ella”. 
 
LOS EDITORES 
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