
octubre - noviembre 2010 Vol. XXVIII Núm. 1

Meditation Monthly International

Veintiocho Años!

continúa en la pág 6

A White Mountain Education Association, Inc., Publication

Corazón, Sutra 541. Yo afirmo que aun la 
acción más ligera en nombre del futuro penetra 
los estratos de tensión de la atmósfera. La basura 
acumulada del pasado es hecha pedazos por la 
espada del futuro. El escudo del futuro es el más 
confiable y salutífero. No debemos pensar en la 
inaccesibilidad del futuro,porque este está siendo 
creado incansablemente—en consecuencia, el 
corazón es la promesa del futuro.

Mundo Ardiente I, Sutra 425. Uno debería dirigir 
toda su conciencia hacia el futuro. Rara vez uno 
encuentra el coraje para admitir lo indeseable 
que sería volver al pasado. La evidencia del 
atrevido anhelo por el futuro señala al espíritu 
listo para los conocimientos ardientes.Sólo 
semejantes conciencias ardientes continuarán 
con su pensamiento-creatividad en el Mundo 
Sutil. Únicamente ese irrefrenable pensamiento-
creatividad y el esfuerzo por vuelos distantes 
proporcionarán el acercamiento ardiente. Ninguno 
de los terrores de las legiones tenebrosas puede 
derrotar el esfuerzo intenso al futuro. Aunque los 
tenebrosos se acerquen, la Luz no perderá su poder 
guiador. Así, también, se necesitan acciones útiles 
para ayudar a aquellos que nos son cercanos. Uno 
no debería considerar estos consejos beneficiosos 
como preceptos morales que están más allá de la 
vida y el alcance de la mano. Ellos nos sostienen, 
dirigiéndonos por los senderos más cortos.

Mundo Ardiente III, Sutra 560. El Maestro que 
no ha superado la intolerancia no puede moldear 
el futuro. La Enseñanza fue dada para el futuro. El 
El espíritu no puede avanzar sin forjar su perfec-
cionamiento. Por lo tanto, es posible, reclamar la 
atención de los oyentes, pero es mas necesario 
aun promover un movimiento.El Maestro no pro-
hibe leer libros diferentes Todo el que teme pone 
limitaciones sobre sí, pero el líder convoca al 
conocimiento extenso. El no refrenará a ninguno 
de todos los aspectos del bien. Esta liberalidad de 

espíritu es indispensable. Aquél que ni siquiera 
desea escuchar, ya tiene miedo de algo. Por lo 
tanto, la condición ardiente exige puertas anchas 
y alas muy rápidas.

Supermundano III, sutra 529. Urusvati sabe 
cuan grande es la alegría de ser capaz de vivir 
en el futuro. Ese modo de vivir la vida está en 
armonía con la evolución. Uno debe aprender a 
no menospreciar el pasado y a entender que el 
presente no existe –todo, o ya pasó o va a ser.

No es fácil percibir el futuro como realidad. 
La gente no es capaz de pensar en el futuro ya 
que ellos le temen. Ellos temen que el futuro 
no los incluya. Ellos no desean pensar en la 
continuidad de la vida y no tienen idea que 
ellos pueden cooperar con el Mundo Sutil. 
Así, ellos se aíslan del futuro, no quieren 
saber del pasado y permanecen en un presente 
que no existe. Permaneciendo así con nada 
es un estado de lo más peligroso. La gente 
podría fácilmenteconectarse con el futuro, 
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Carta de la Red de Colaboradores

Queridos Amigos,
Esta pasada semana, han estado dis-

curriendo pensamientos por mi mente 
sobre dos tipos de personas, ninguna en 
particular,  sino generalmente en dos tipos 
de persona: aquellos que son personal-
mente ambiciosos cuando comparten la 
Enseñanza, y aquellos que comparten la 
Enseñanza como resultado de su amor 
por el Agni Yoga (la Ética Viviente). En 
mi corazón creo que no hay lugar en la 
comunidad espiritual para discípulos con 
ambiciones personales. 

A través de la mayor parte de mi 
vida adulta he tenido la oportunidad de 
observar aquellos cuyas vidas reflejan 
una profunda humildad, y aquellos que 
son personalmente ambiciosos. Pre-
gunto: ¿qué mueve a una persona con 
ambiciones y qué mueve a una persona 
humilde? Vayamos a la Enseñanza en pos 
de respuestas.

Por ejemplo, ¿qué tiene que decir la 
Enseñanza del Agni Yoga sobre los dis-
cípulos personalmente ambiciosos que 
educan sobre la Enseñanza?

1.  Supramundano III, Sutra 477: “El 
enseñar es una de las vocaciones más 
grandes en una nación. No es tanto el 
profesor mismo, sino su talento de pasar 
el conocimiento que abrirá la cultura más 
elevada a los pueblos. Así, la razón para 
enseñar, no debería ser la ambición per-
sonal  sino el bienestar general.”

2. En las Cartas de Helena Roerich 
II (16 de julio de 1935) ella escribe: “El 
azote más espantoso contra el alma es 
la ambición; verdaderamente no existe 
peor enemigo ni uno más común. Si esta 
víbora no es corregida inmediatamente, 
asume el tamaño de una boa constrictora. 
La ambición es un  azote abrazador para 
el más estoico de los corazones y una 
terrible tortura que el hombre cruelmente  
prepara contra sí mismo.”

3. Cartas de Helena Roerich I (17 
de agosto de 1930): “La Enseñanza 
señala nuestros vicios: la ambición, [y] 
la arrogancia…, las que no deberían ser 

alimentadas en-
tre los colabora-
dores…”

4. Cartas de 
Helena Roerich 
I (12 de septiem-
bre de 1934):. 
No debe existir 
respeto para esa 
clase de iglesia 
y sus dogmas –
solo indignación 
y horror…por la codicia e ignorancia 
cometida en el nombre de Aquél …Quien 
nos ordenó amar a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos.”

¿Cuál es la naturaleza [o cualidad] de 
la humildad?

1. La naturaleza [o cualidad] de la hu-
mildad es la sensibilidad del alma hacia 
las virtudes de la vida.

2. Es respeto por los Grandes Seres 
que dejaron Sus legados como un sendero 
hacia Shambhalla.

3. La humildad es el resultado de 
nuestro conocimiento del futuro; del cono-
cimiento del poder de la Naturaleza,  de 
la inmortalidad; y de la Divina Presencia 
que yace en cada forma viviente.

4. La humildad es, en última instan-
cia, el resultado de la reverencia hacia la 
Jerarquía.

¿Cómo el Agni Yoga define la humil-
dad? 

“Lo peor de todo es concebir la hu-
mildad como mediocridad. La humildad 
es la valiosa ejecución del Servicio. ¿Es 
acaso insignificante hacer guardia ante los 
confiados portales? La resolución de eje-
cutar la mejor labor no es intrascendente. 
La reverencia hacia el Mundo Ardiente 
no puede ser ignorada. Pero el verdadero 
Servicio reside en el trabajo duro de la  
paciente perseverancia y del perfecciona-
miento. Tal cualidad pertenece al Sendero 
Ardiente.”1

continúa en la pág 5
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El Agni Yoga es el yoga de la 
consciencia avanzada; es el yoga 
de aquellos que se interesan por 

su futuro. Es el yoga de aquellos que 
poseen el impulso interno de esforzarse 
en el sendero de la purificación y la 
perfección con el propósito de unirse a 
las esferas de fuego de la consciencia: 
las esferas de los Mundos Superiores. 
Los Agni Yoguis son los portadores del 
fuego.

El hombre en su Esencia es un fuego…
en las Enseñanzas antiguas se le llamaba 
“portadores del fuego” a aquellos que 
poseían energía síquica y encendían los 
mismos. Ellos experimentaban el fuego 
en sus naturalezas como el fuego del en-
tusiasmo, la creatividad, la pureza, la in-
munidad y la invencibilidad…[trayendo] 
nuevas culturas, nuevas civilizaciones, 
nuevas visiones, y nuevas dimensiones a 
la consciencia humana.1

Hace muchos años atrás un bello pero 
muy ingenuo maestro me hablaba sobre 
la consciencia de las personas. Decía: 
‘Podrán leer muchos libros, viajar y ex-
perimentar el mundo, pero sus conscien-
cias nunca cambian.” Desde entonces, 
he aprendido todo lo contrario—que las 
consciencias de las personas pueden 
cambiar pero normalmente tales cambios 
suelen darse de forma muy lenta y gradual. 
Cambiar la propia consciencia requiere 
desearlo, cierta prestación para el cambio, 
un despertar, y finalmente, la realización 
del esfuerzo hacia la transformación.

Leonard Berstein, el conocidísimo 
compositor, conductor, pianista y edu-
cador, fue por mucho tiempo el director 
de la Orquesta Sinfónica de Nueva York 
y desde allí condujo la muy exitosa se-
rie conocida como Conciertos Para los 
Jóvenes.  El escribió: “Creo que la dote 
más noble del hombre es su capacidad de 
cambio… Creo en el potencial de la gente.  
No puedo permanecer pasivo ante aquellos 
que se rinden bajo la excusa de “la natu-
raleza humana”. La naturaleza humana 

es solo naturaleza animal si se le obliga a 
permanecer estática. Sin crecimiento, sin 
metamorfosis, no hay mente divina.”

Este decía: “Creo en las personas.  
Siento, amo, necesito y respeto a las per-
sonas sobre todo lo demás… Una figura 
humana en la ladera de una montaña puede 
hacer que desaparezca la montaña comple-
ta ante mis ojos. Una persona luchando por 
la verdad puede descalificar para mí, las 
necedades milenarias.” Deseaba compartir 
las convicciones de Leonard Berstein con 
ustedes porque creo que reflejan la Ense-
ñanza, particularmente en cuanto a la vir-
tud del esfuerzo. Nunca serás muy joven 
o muy viejo para experimentar el proceso 
de la sublimación, la transformación y la 
transfiguración.

El Agni Yoga fue presentado al mundo 
en 1922 por el Maestro M. a través de 
Nicolás y Helena Roerich. Permítanme 
compartir un poco de la historia sobre 
cómo esto sucedió:

Al principio, mientras los Roerich estu-
vieron en los Estados Unidos de América 
tanto Nicolás como Elena, estuvieron 
envueltos en el proceso por igual.

Al inicio había muchos retazos de 
papeles en los que Helena Roerich había 
guardado las instrucciones de MM, que 
luego se fueron armando. Ella los copiaba 
en libretas, y luego éstos se volvieron 
a copiar nítida y meticulosamente. Las 
preguntas de Helena Roerich al Maestro se 
escribían con tinta roja, y las contestaciones 
en tinta negra. Existen más de cuarenta y 
una de estas libretas en la biblioteca de 
Amhearst College, Massachussetts, que 
han sido fotocopiadas para WMEA.

La mayoría del material en La Llama-
da, el primer libro de la serie, fue escrito 
por Nicolás en rollos de papel, el tipo que 
utilizan los artistas para hacer sus bocetos. 
La Llamada consiste fundamentalmente 
de instrucciones y contestaciones dadas a 
preguntas de los Roerich y de miembros 
del primer grupo de estudio en Nueva 
York. Cuando el grupo se reunía, o cuando 

los Roerichs estaban juntos en su propio 
hogar, con o sin los demás, todo lo que 
se les decía quedaba escrito. Tal parece 
que Helena Roerich participaba menos 
que Nicolás Roerich en las transmisiones.  
Tenemos un gran número de los rollos de 
papel en los que Nicolás Roerich escribió, 
y todo ese material está en La Llamada.

La Sociedad de Agni Yoga de Nueva 
York tiene muchos de estos rollos en 
sus archivos. En 1923, luego de que los 
Roerich se marcharon de América, Helena 
Roerich asumió la tarea de transcribir 
todos los libros.

El Agni Yoga es el yoga de la síntesis 
del fuego. Esto significa que según la 
persona, como un alma, conscientemente 
toma la decisión de someterse al proceso 
de purificación a través del esfuerzo hacia 
la perfección, ésta comenzará a liberar el 
fuego de Agni desde su centro, la esencia 
de su seidad. Lentamente, ella comenzará 
conscientemente a liberar el fuego que 
reside dentro de su Ser. La Práctica de 
la síntesis ardiente es un progresivo 
desarrollo hacia el futuro.

“El nivel de la energía síquica de una 
persona puede determinarse a base de sus 
cualidades, no de su poder. Generalmente, 
la cualidad más baja de energía la poseen 
los médiums; ésta energía es susceptible 
a todas las condiciones circundantes, in-
cluso las atmosféricas. A los Maestros les 
preocupa esto grandemente.

“El próximo nivel produce manifesta-
ciones parciales y espontáneas de energía 
síquica, pero carentes de síntesis con el 
espíritu. El individuo puede ver o escuchar 
físicamente, sin haberse fusionado con la 
Enseñanza. Ciertamente, el tipo de energía 
síquica más necesaria para efectos de la 
evolución es la que poseen los mediadores. 
Al poseer una verdadera sensibilidad, 
ellos siempre mantienen la síntesis con 
la Enseñanza.  Esta cualidad de síntesis, 
acumulada a través de eras de experiencia 
les protege de influencias oscuras.” 2 

Cuando un Agni Yogui habla acerca del 

AGNI YOGA Y EL FUTURO
por Joleen D. DuBois
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futuro, él o ella no se refiere a la próxima 
semana, el próximo año, ni siquiera a la 
próxima vida sino al futuro espiritual. El 
futuro espiritual es el propio desarrollo, la 
evolución de nuestra alma.

¿Cómo progresa un Agni Yogui? En 
realidad debemos saber que la naturaleza 
de nuestro espíritu es fuego; de modo 
que para que el espíritu progrese, éste 
tendrá que hacerlo a través de cuarenta y 
nueve planos de fuego y sus respectivas 
subdivisiones. Según el espíritu progresa a 
través de estos cuarenta y nueve planos de 
consciencia, irá experimentando niveles 
de síntesis cada vez más elevados.

El fuego tiene tres cualidades funda-
mentales:

1. La Creatividad es la primera cuali-
dad. Esta va liberando los arquetipos de 
las formas y las lleva a su florecimiento y 
manifestación. La intención de este fuego 
es lograr que el propósito [de cada forma] 
logre su plena manifestación estimulando  
a la Esencia ardiente que está en la forma, 
a que progresivamente logre los requisitos 
de su propósito.”3

2. La segunda cualidad del fuego es 
la constructividad. Construir significa 
unir “objetos, materiales y actividades 

en una relación adecuada a la realización 
del plan.4

3. La tercera cualidad del fuego es la 
destructividad. Este destruye aquellos 
obstáculos, paredes y formas cristalizadas 
que mantienen a la Chispa, el Espíritu de 
una persona, o grupo, en el cautiverio que 
impide Su progreso.

Para alcanzar niveles más elevados de 
síntesis, tenemos que elevar el nivel de 
nuestra consciencia de modo que pueda 
penetrar en niveles de fuego superiores.  
Esto requiere mucho de una persona o 
de un grupo, ya que implica que primero 
podamos asimilar la próxima esfera es-
piritual de fuego, para luego someternos 
al proceso de transformación de ese nivel 
de consciencia. Esto significa que nuestro 
cuerpo físico/etérico  se irá transformando; 
el cuerpo emocional se irá transformando, 
al igual que el cuerpo mental–transfor-
mación que eventualmente llevará a la 
persona, como un Alma, hacia la Tríada 
Espiritual. Cuando el Yogui logra funcio-
nar en este nivel de consciencia él o ella 
pueden crear nuevas formas de expresio-
nes del fuego.

Cuando progresamos, necesitamos 
fuegos más elevados, y hacia esta meta es 

que se dirigen los esfuerzos 
del Agni Yogui.

Esencialmente, existen 
tres fuegos: Fuego por 
Fricción, Fuego Solar y 
Fuego Eléctrico, y éstos 
constituyen tres divisiones 
de fuegos según nos dicta 
la literatura esotérica.

a) El Fuego por Fricción 
crea momentum, movimien-
to. Es el sostenedor de la 
vida. El Fuego por Fricción 
nos pone incómodos y nos 
obliga a anhelar el progreso. 
Según se evidencia el au-
mento de la fricción, nos 
damos cuenta que tenemos 
que comenzar a hacer cam-
bios en nuestras vidas para 
que se manifieste el proceso 
de la sublimación y la trans-
formación. Permanecemos 

en este nivel por muchas, muchas vidas 
hasta que permitimos que todos los Fuegos 
de  Fricción nos inspiren al punto de que 
ya no queramos vivir una vida ordinaria.  
Esta división del fuego se relaciona con los 
cuerpos de la personalidad: los planos del 
cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo 
mental inferior.

Según atravesamos el Fuego por Fric-
ción, nuestra alma humana va naciendo 
lentamente.

b) El Fuego Solar es la próxima di-
visión del fuego. Es un “fuego mental” 
que causa la iluminación y la expansión de 
la consciencia. “Es como un puente entre 
nuestra personalidad, y el hombre espiri-
tual.”5 Según se va encendiendo el Fuego 
Solar en nuestro mecanismo, la energía del 
amor comienza a desarrollarse; o como se 
dice en la Enseñanza, los pétalos del amor 
comienzan a abrirse.

c) La tercera división del fuego es el 
Fuego Eléctrico, que proviene del Sol 
Central Espiritual. Esta división del fuego 
se relaciona con el Ser.

Según vamos atravesando estas tres cua- 
lidades del fuego, se hace muy evidente 
que un Agni Yogui será una persona muy 
fogosa en todo lo que hace y dice: en todas 
sus acciones, en sus labores, su servicio, 
y su esfuerzo. El Agni Yogui se hará a sí 
mismo atravesando esta transformación 
de fuego.

El cuerpo físico será purificado al 
nivel más alto, y entonces la persona será 
eléctrica;  esta es la meta. Es en este punto 
cuando ya no pensamos en la edad y co-
sas por el estilo; ya no pensamos “ya me 
estoy poniendo viejo, no puedo hacer esto 
o aquello”, o “tengo tantas limitaciones 
por mi edad”—ninguna de las cuales se 
relacionan con la realidad, con la realidad 
de la inmortalidad del alma. Según nos 
esforzamos hacia el futuro a través de 
este sendero nos convertiremos en el Ser 
Ardiente eventualmente.

Mencioné que la tercera cualidad del 
fuego era el fuego de la destrucción.  
¿Qué queremos decir con lo del “fuego 
de destrucción”? Significa que cuando 
hacemos cosas que van en contra de 
nuestro futuro, simple y llanamente nos 
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The Book of Doves by Nicholas Roerich

“Uno de los grandes conceptos, 
frecuentemente malinterpretado, es 
precisamente el gran concepto de la 
humildad. Se ha interpretado como la 
ausencia de resistencia contra la maldad; 
se ha interpretado como el buen corazón, 
y como la compasión, pero pocos lo 
han aceptado como abnegación. Solo la 
abnegación y el sacrificio de uno mismo 
nos provee un entendimiento de la 
humildad. Verdaderamente, observamos 
a los gigantes de espíritu y a los héroes 
que dedican sus vidas completamente 
a las tareas humildes por el bien de la 
humanidad. Conocemos los experimentos 
ardientes de aquellos que dedican sus 
vidas total y humildemente por el bien de 
la humanidad…. Verdaderamente, muy 
diversa es la humildad que se manifiesta a 
través del auto-sacrificio y la renuncia de sí 
mismo. El heroísmo es una manifestación 
de varios aspectos de la humildad. Así, 
los registros del espacio están repletos de 
grandes actos de humildad…. Por ello, 
en verdad, los héroes de la humildad 
apuran la copa del veneno por el bien de 
la humanidad.”2 

“Deberíamos aceptar la Imagen de 
Aquellos que llevan su Cáliz rebosante de 
auto-sacrificio, como la mayor humildad 
y la más alta abnegación. Ellos llevan 
una carga pesada en su corazón. Ellos 
sostienen el peso de la tensión manifestada 
por la humanidad. Ellos cargan por 
entero, el peso de toda la discordancia. 
Una humildad tal es redención. ¿Quién 
manifestará la comprensión de toda 
la tensión Cósmica? Verdaderamente, 

estamos destruyendo a nosotros mismos, 
destruyendo nuestro futuro.

El Agni Yoga nos provee muchos ejem-
plos de lo que es destructivo. Por ejemplo, 
“el alcohol es ardiente, pero es un fuego 
destructivo. Fumar es ardiente, pero tam-
bién es un fuego destructivo.”6

Existe el materialismo y el espiritua- 
lismo; la involución y la evolución; hay 
destrucción y construcción. Si permane- 
cemos dentro del sendero involucionario, 
caeremos en conflicto, en un campo de 
batalla entre las fuerzas de la involución 
y las fuerzas de la evolución –las fuerzas  
de construcción. “Así es como invitamos 
el sufrimiento a nuestros vehículos.”7

Cuando trabajamos en contra de nuestra 
propia transformación, traemos el fuego 
destructivo a nuestros vehículos físico, 
emocional y mental, y luego decimos “no 
me siento bien”. Debemos observarlo ya 
que introducimos cosas destructivas en 
nuestro mecanismo para luego preguntar-
nos qué es lo que está pasando.

Tenemos emociones ardientes y pensa-
mientos ardientes. Atraemos un fuego 
candente a nuestra naturaleza emocional 
–odio, por ejemplo, ¿y qué ocurre? Nos 
enfermamos. El odio es fuego. Los celos 
son fuego. Podemos desarrollar úlceras es-
tomacales debido al fuego de los celos que 
va comiendo las paredes del estómago.

Agni Yoga significa transformación. El 
Agni Yoga es un método a través del cual 
purificamos la totalidad de nuestros siste-
mas físico, emocional, mental y espiritual 
a través del fuego para luego pararnos den-
tro del fuego. Una vez Cristo le dijo a un 
discípulo: “Si de verdad desean alcanzar 
un nivel superior de consciencia, tendrán 
que bautizarse no solamente por el agua 
sino también por fuego.”8

El Agni Yoga es el medio de trans-
formación, la sublimación gradual, y la 
transfiguración por el fuego y en el fuego, 
para llegar a ser un ser ardiente. Una 
vez nos convertimos en seres ardientes, 
quemamos todos los pensamientos y 
emociones feas.

¿Cómo podemos purificarnos? A través 
de la meditación. Además “[C]iertas prue-
bas son parte del proceso de la purificación 

ardiente. [La abnegación,] la resisten-
cia, el poder de voluntad –todos éstos 
son fuego.”9

Según el Agni Yogui va considerando 
el futuro, aspira hacia Shambhala, 
la Casa del Padre. Shambhala es 
el Bastión, el centro coronario del 
planeta donde la Voluntad de Dios 
es conocida. Es la Medida Suprema 
porque conduce hacia la evolución de 
todos los reinos de la Naturaleza.

Toda evolución consciente está 
dirigida hacia el Centro, hacia la 
Realización.

“Shambhala es el futuro.  Representa 
todas las revelaciones venideras; las 
grandes conquistas venideras de los seres 
humanos. Aquellos que ahora funcionan 
en Shambhala fueron una vez hombres 
y mujeres como tú y yo que a través de 
muchas eras lograron la maestría de Sus 
vidas. Este también es nuestro futuro 
glorioso.”

“Aquellos que no creen en Shambhala 
niegan su propio futuro. En una ocasión el 
Cristo dijo: ‘En el futuro, haréis cosas más 
grandes que las que hice’. Esta es una gran 
afirmación del futuro del ser humano.”10 
notes
1 Torkom Saraydarian, Otros Mundos, págs. 20-22 

©1990 The Creative Trust.
2 Agni Yoga, Sutra 447. ©1997 Agni Yoga Society, 

Inc.
3 Torkom Sarydarian, La Psiquis y el Psiquismo, Vol. 1, 

págs.. 167-168. ©1983 Torkom Saraydarian.
4 Ibid, pág. 168.
5 Torkom Saraydarian, Conversaciones sobre el Agni 

Yoga, Vol. 1, pág. 34 ©1987 Torkom Saraydarian.
6 Ibid, pág. 35.
7 Ibid, pág. 36.
8 Ibid, págs. 36-37.
9 Ibid. pág. 40.
10 Ibid. pág. 41.
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especialmente hoy en día cuando 
la ciencia está haciendo grandes 
progresos.

Nosotros nos regocijamos cuando 
vemos en otros la habilidad de 
conectarse con el futuro. Semejante 
esfuerzo es como elevar el ancla lo 
que permitirá zarpar a una saludable 
orilla. El esforzarse al futuro es el 
Fundamento de la Hermandad. A un 
plan le siguen eventos y uno debe 
estar familiarizado con la estructura 
del Universo para poder acostumbrarse 
al Infinito. En el Infinito uno no puede 
fallar de manera permanente, ya que 
un futuro infinito siempre permitirá 
encontrar progreso. Trata de imaginar 
la vida terrenal sin pasado ni futuro; 
que vida tan aburrida sería, como sería 
la vida en una isla pequeña en medio 
del océano. En verdad, uno siempre 
tendría la posibilidad de mirar hacia 
arriba – pero sólo si uno pudiera ver 
bien de lejos.

El Pensador sentía pena por aquellos 
que no podían sentir alegría por el 
futuro ni sabían como mirar hacia  

arriba.
Supermundano III, sutra 613. Aun 

ahora está ocurriendo una nueva 
comprensión de las antiguas leyen-
das y muchos textos apócrifos están 
revelando ser más válidos que los 
comúnmente aceptados. Nosotros no 
estamos sacudiendo estructuras, sino 
simplemente tratando de establecer un 
método apropiado.Toda declaración 
substancial debería ser respetada. 
La mente rígida y estrecha es una 
condición que puede ser llamada 
muerte. Nosotros enviamos mensaje-
ros de la verdad, cuya tarea es repetir 
incansablemente sobre los futuros 
pasos de la evolución.

El Pensador enseñó, “Respeta a 
aquellos que conducen a otros hacia el 
camino correcto. Sólo en el futuro sus 
logros serán valorados, pero incluso 
ahora podemos sentir donde yace el 
hermoso camino.”

Corazón, sutra 151. Yo digo, “Es-
fuérzate hacia el futuro.” Yo digo, 
“Dirígete hacia Mí.” Yo digo, “Reúne 
todo aquello que te pueda impulsar 
por sobre el cruce de las corrientes.” 
El veneno del pasado, así llamamos 
Nosotros el fusionarse con el pasado, 
puede evocar afirmaciones kármicas 
adormecidas. El pasado lo podría 
privar a uno temporalmente de las acu-
mulaciones del presente. Así, nuestro 
poder se multiplica cuando nosotros 
transportamos nuestra conciencia 
hacia el futuro. Todo símbolo pasado 
nos trae de regreso y crea el poder 
de cruzar las corrientes. Recordemos 
especialmente esta ley en los días de 
tensión atmosférica.Por eso, las re-
encarnaciones son mencionadas muy 
poco en algunas Enseñanzas para así 
impulsar aun más la dirección hacia 
el futuro. 

Es bueno que tú no pronuncies, e 
incluso trates de olvidar, algunos nom-
bres. No renovemos las ya olvidadas 

aquél que está en afinidad con las Fuerzas 
Superiores. La humanidad está acostumbrada 
a exigir el Bien, pero rara vez piensa en 
darlo. Por ello, la humildad más elevada 
es la humildad del santo que porta el cáliz 
ardiente...”3

Por tanto, hemos aprendido la diferencia 
entre ser una persona personalmente ambi-
ciosa y la de ser una de profunda humildad. 
Esencialmente, el gran Sabio nos dice sobre 
la ambición: “La ambición es la adversidad 
más espantosa del alma.” Sobre la humildad 
nos dice: “De ahí que la humildad del santo 
que porta un cáliz ardiente se le considere 
como el de la humildad suprema.”

Tenemos una elección—ser un aspirante o 
discípulo de ambiciones personales, o un ini-
ciado que porte un cáliz ardiente. El símbolo 
del Fuego se encuentra en todas las Enseñan-
zas; se le afirma como la manifestación de la 
vida. El fuego es el elemento supremo, y el 
acercamiento a él debe ser por medio de una 
consciencia elevada.”4 

¿Estamos portando un cáliz ardiente? Sí, 
podemos portar un cáliz ardiente. En el cáliz 
encontramos depositados tesoros acumulados 
a través de miles de encarnaciones de nuestra 
alma. Cuando conocemos la frecuencia del 
contenido de nuestro cáliz, podemos lograr 
su acceso. El contenido de mi cáliz puede ser 
distinto al de mi Maestro, mis colaboradores 
y amigos.

Cada uno tiene tesoros de cualidades dife-
rentes, pero lo más hermoso es que podemos 
atraer tesoros de otros cálices y utilizarlos 
para el servicio de la humanidad y del Plan.  
Esta es una de las razones por las que la am-
bición es el más espantoso azote del alma, ya 
que la ambición se compone de materiales 
de la vida terrestre y de corta duración. El 
Cáliz es el recipiente de tesoros ardientes que 
perduran a través de miles de encarnaciones 
del alma para ser empleados en servicio por 
la humanidad… “entonces se inflamará el 
ardiente Cáliz de un Agni Yogui.”5 

Los veré en la celebración del 28vo 
aniversario de White Mountain Education 
Association, el 16 de octubre, en Prescott, 
Arizona, en el Creekside Center: http://www.
wmea-world.org/HAPPENINGS/events.htm. 

Por favor asegúrense de registrarse con 
bastante tiempo de antelación ya que el 
espacio es limitado.
Con amor,

Joleen Dianne DuBois,
Presidenta y Fundadora
notes
1  Mundo Ardiente III, sutra 500. 
2  Ibid, Sutra 24.
3  Ibid, Sutra 25.
4  Mundo Ardiente I, sutra 13. 
5  Jerarquía, 3ra ed., sutra 267. 
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El Grupo de Estudio de  WMEA en 
Ohio (Marysville) se reune una vez al 
mes para estudio y celebración de los 
Festivales Solares.Favor de comuni-
carse con Kathy O’Conner al (9��) 
���-�910 para más información.

El Grupo de Estudio de WMEA en  
Florida (Sarasota)  se reúne a las 
9:30 a.m., en jueves alternos. Favor 
de comunicarse con Ginette Parisi al 
(9�1) 9��-0��9 para más información.

octubre noviembre 

Pregunte por nuestras clases dominicales para niños y adolescentes
Las charlas dominicales de Prescott están disponibles en CD.

Los CD cuestan $�.00 más $�.00 para manejo y franqueo postal (aumentó por las nuevas tarifas postales)
Favor de enviar su orden a WMEA,��� Eastwood Drive, Prescott, AZ,8��0�

Centro WMEA: ��� Eastwood Dr , Prescott – para información: Tel. 9�8-��8-0��8
Centro Creekside ��� N. Rush St. Prescott (No se aceptará correspondencia para WMEA en esta dirección)  

Sun. 3 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“We Are Not Alone” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 
a.m., Creekside Center

Mon. 4 Living Ethics Conference planning committee meeting, 
6:30–8:00 p.m., WMEA Center

Wed. 6 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

Sun. 10 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Direct Striving toward Them” with Rev. Joleen Du-
Bois, 10:00 a.m., Creekside Center

Tue. 12 Paloria Study Group, 7–9 p.m., WMEA Center

Wed. 13 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

Fri. 15 WMEA Membership meeting (Members Only), 7:00-
9:00 p.m. Creekside Center.

Sat. 16 WMEA Anniversary Celebration and Seminar, 9:30 
a.m.–4:00 p.m., Creekside Center

Sun. 17 Libra II Solar Festival Meditation and Lecture with  
Rev. Joleen DuBois; 7–8 p.m., WMEA Center

Tue. 19 Paloria Study Group, 7–9 p.m., WMEA Center

Wed. 20 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

Sun. 24 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Tools of Resurrection” with Lewis Agrell, 10:00 a.m., 
Creekside Center

Wed. 27 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

Sun. 31 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“The Seven Steps to Resurrect Ourselves with Kathryn 
Agrell, 10:00 a.m., Creekside Center

El Grupo de Estudio de WMEA en  
Colorado (Longmont) se reúne mensu-
almente para la celebración de los Fes-
tivales Solares. Favor de comunicarse 
con Doreen Trees at (�0�) ��1-1908 
para más información.

El Grupo de Estudio de WMEA en 
Puerto Rico se reúne semanalmente para 
estudio y celebración de los Festivales 
Solares. Favor de comunicarse con 
Jennifer Santiago al (�8�) ��9-�81� 
para más información.

Wed. 3 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

Sun. 7 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Thoughts and the Subtle World” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:00 a.m., Creekside Center

Tue. 9 Paloria Study Group, 7–9 p.m.,  
WMEA Center

Wed. 10 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

Sun. 14 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“The Teaching – Agni Yoga” with Rev. Joleen Du-
Bois, 10:00 a.m., Creekside Center

Tue. 16 Paloria Study Group, 7–9 p.m., WMEA  
Center

Wed. 17 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

Sun. 21 Scorpio Solar Festival Meditation and Lecture with  
Rev. Joleen DuBois; 7–8 p.m., WMEA Center

Wed. 24 Thanksgiving Vacation

Sun. 28 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Resurrection of the Spirit” with Kathryn Agrell, 
10:00 a.m., Creekside Center
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En Sarasota, Florida
(941) 925-0549
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En Puerto Rico (Morcelo)
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