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Cartas de Helena Roerich I, 1929. Cada época tiene 
su Llamada, y el fundamento de la Llamada de la Nueva 
Era será el poder del pensamiento. Esa es la razón por 
la que los llamamos a entender el gran significado del 
pensamiento creativo, y el primer paso en esa dirección 
será la apertura de la conciencia, la liberación de todos 
los prejuicios y los conceptos forzados y tendenciosos. 
Echemos un vistazo a toda la inmensidad del cielo 
nocturno. En nuestros pensamientos, volemos sobre 
los innumerables mundos y sobre las escondidas pro-
fundidades del espacio infinito. El pensamiento en su 
sustancia es infinito y sólo nuestra conciencia intenta 
limitarlo. Por lo tanto, sin demora, comencemos con el 
nuevo paso—con la expansión de la conciencia. 

Cartas de Helena Roerich I, 17 de agosto, 1930 
¡Verdaderamente, de manera urgente, sólo el esfuerzo 
más honesto para erradicar nuestras faltas nos podrá 
hacer avanzar en el sendero del Servicio. Hagamos 
que cada uno de nosotros mire en las profundidades 
de nuestra propia conciencia; ¡que nuestro corazón se 
despierte, severamente rindamos cuentas de todos los 
motivos que dirigen nuestras acciones; y empecemos 
inmediatamente la erradicación de todas las malas 
acumulaciones ya que el tiempo es muy corto! 

     La Enseñanza señala nuestros vicios: la ambición, 
la arrogancia, el egoísmo, la suspicacia y la frivolidad, 
las que no deberían ser alimentados entre los cola- 
boradores si ellos desean construir las bases para un 
nuevo peldaño. Que nuestros corazones se vuelvan 
firmemente conscientes que el Maestro desaprueba la 
tendencia hacia al autoritarismo. Como ya lo escribí 
anteriormente—dominación y verdadero liderazgo son 
antípodas. Mientras que el primero es vástago de la 
oscuridad, el segundo es hijo de la luz del conocimiento 
en el esfuerzo eterno hacia la perfección. 

Cartas de Helena Roerich II, 15 de marzo de 1938. 
El gozo de la expansión de la conciencia es uno de los 
más elevados y puros.  En verdad, sólo una consciencia 
expandida nos permite a pesar de todos los horrores 
que suceden, y a pesar del pisoteo de los conceptos 

más sagrados y de los fundamentos de la dignidad hu-
mana, conservar en el corazón la compasión y el amor 
por la humanidad. El corazón también se alimenta por 
el pensamiento. 

Agni Yoga, 538. Cuando todos los libros se han leído 
y sus palabras se han estudiado, lo que queda es aplicar 
lo que se ha aprendido a la vida. Si los libros se leen 
una y otra vez, y sus palabras se atienden cuidadosa-
mente, su aplicación puede aún quedar fuera de la vida 
y ni siquiera las señales más fuertes obligarán a uno 
a cambiar sus costumbres. Sin embargo uno tiene que 
encontrar un modo de desarrollar la movilidad de la 
conciencia. El corazón puede sentir vergüenza por la 
pérdida inmeritoria del tiempo. 

No queremos parecer severos en Nuestro juicio. 
Preferiríamos ver el gozo del logro, pero durante siglos 
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Carta a la Red de Colaboradores

El artículo clave de esta edición se 
enfoca en el Agni Yoga y la conciencia. 
Este es un tema muy hermoso para ser 
contemplado por aspirantes y discípulos 
porque la mayoría de nosotros estamos 
envueltos en varias prácticas y discipli-
nas espirituales diseñadas para despertar 
nuestra conciencia. Tener una concien-
cia despierta significa que la persona 
funciona a la luz de su mente superior, 
a la luz de su Alma. En este nivel de 
conciencia es que la discípula se vuelve 
verdaderamente creativa e influencia a 
los demás con su luz.

En el artículo clave de este mes se 
define la conciencia como “un campo 
de luz en la mente”. Además, expresa 
que “La Enseñanza claramente afirma 
que la conciencia humana es la luz del 
alma, el ojo del alma. Conforme esa luz 
se acrecienta en la mente, así también 
crece la conciencia.” ¿Qué es lo que 
aumenta la luz en la mente? La inspi-
ración—la inspiración aumenta la luz 
en la mente. Según aumente la luz en la 
mente, va aumentando la creatividad. 
Según va aumentando la creatividad, 
comienzas a encender la llama, la luz, en 
los demás. La creatividad es el proceso 
de manifestación de la luz. La persona 
cuya conciencia ha despertado, inspira 
el despertar del alma de los demás.

El contacto con luces mayores acre-
cienta tu luz. Conforme vayas entrando 
en contacto con luces mayores—tu 
Maestro, tu Ángel Solar, tu Ashram 
superior—la radiación de Sus luces 
encienden tu inspiración; actúan como 
un Llamado. Según las radiaciones de 
las luces mayores encienden tu propia 
luz, tú despiertas, tu luz aumenta, tu 
conciencia se expande, y rápidamente 
sabes y te reconoces a ti mismo como 
luz. El próximo paso es poseer una con-
ciencia despierta—funcionar a la luz de 
la mente superior. La inspiración es un 
factor clave para tener una consciencia 
despierta. 

¿Qué es la inspiración? La inspiración 

es un Llamado, 
una energía que 
proviene de una 
fuente superior 
para invitarnos 
a trabajar en 
u n  n i v e l  d e 
c o n c i e n c i a 
superior, o a 
dedicarnos a 
algún esfuerzo 
creativo que no 
estábamos listos para realizar en el 
pasado, pero para el cual ahora sí lo 
estamos. Recientemente un padre me 
habló de un hijo casado. Me dijo, “Sabe 
usted, cuando mi hijo estaba creciendo 
no tenía muchas esperanzas para él. 
Me parecía que no tenía sentido de 
dirección ni propósito, y que carecía 
de responsabilidad. Entonces un día 
conoció el amor de su vida, se casó 
con ella y ahora es un esposo y padre 
muy exitoso, rico, y responsable.” Yo 
le pregunté, “Qué pasó? Me dijo, “Su 
esposa lo retó a ser alguien grande.” 
Cuando una persona se inspira por la 
luz de otra persona, ésta asimila dicha 
luz en su naturaleza física, emocional 
y mental, y se desafía a sí mismo a 
cambiar; aspira a ser alguien. En el 
momento que una persona se da cuenta 
de que en su esencia es luz, desde ese 
momento comienza a ser creativo.

El Agni Yoga enseña que nuestra con-
ciencia seguirá siempre expandiéndose 
si trabajamos arduamente con nosotros 
mismos, si nos transmutamos y trans-
formamos y estamos dispuestos  a hacer 
sacrificios para lograrlo. Vamos hacia el 
Infinito. Es menester que nosotros, como 
una sola humanidad, no nos quedemos 
cortos en lograr la meta.

Según aumenta tu luz, así aumenta tu 
influencia.  Influenciar significa aumen-
tar la luz de los demás. Mientras más 
grande sea el campo de tu influencia, 
mayor será tu luz. Tu luz enciende la 
luz de otros. Cada avivamiento de luz 
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La Conciencia y el Corazón
por la Rev. Joleen DuBois 

Tú ya sabes lo lento que es el creci-
miento de la conciencia: de una forma 
igualmente lenta se transforma el hogar 
de la conciencia – el corazón. Com-
prendan que aquél que no piensa en el 
corazón también fracasará en mejorar 
su conciencia. Es verdad que el corazón 
en su esencia no está separado de las 
esferas más elevadas, mas deberíamos 
transmutar esta potencialidad…. ¿Nin-
guna malicia construirá su nido en un 
corazón degenerado? No aceptemos es-
tas palabras como comentarios abstrac-
tos; el corazón debe ser educado. 1

     Representación de la conciencia del Siglo        
Décimo Séptimo.2

   Tú ya sabes lo lento que es el creci-
miento de la conciencia: de una forma 
igualmente lenta se transforma el hogar 
de la conciencia – el corazón.

La palabra “conciencia” circula con 
frecuencia por diversas organizaciones 
académicas, profesionales, psicológicas, 
y filosóficas de hoy día. Los hombres y 
mujeres que componen estas organiza-
ciones están profunda y sinceramente 
interesados en tratar de descubrir el 
misterio de la conciencia. El tema de 
sus investigaciones es: ¿Qué es la con-
ciencia? Sin embargo, ¿cuántos de ellos 
saben que el corazón es el hogar de la 
conciencia? 

Si vas a un buscador de Internet como 
Google, e investigas el término “con-

ciencia”, te encontrarás con un amplio 
despliegue de distintas definiciones. Por 
ejemplo, en Wikipedia se nos dice que la 
conciencia “… es una  término amplio, 
que puede hacer referencia a varios 
fenómenos mentales.” “Aunque los hu-
manos se dan cuenta de lo que son las 
experiencias cotidianas, la conciencia 
en sí se resiste a ser definida…” Típica-
mente, para la psicología y la filosofía la 
conciencia significa algo que trasciende 
el significado que le da la medicina, y 
puede decirse que, en muchos contextos, 
implica cuatro características: la subje-
tividad, el cambio, la continuidad, y la 
selectividad.” 3  

El psicólogo británico Stuart Suther-
land describe la conciencia diciendo, 
“La conciencia: el tener percepciones, 
pensamientos y sentimientos; saber 
que uno es. El concepto es  imposible 
de definir, porque  si ya no se tiene una 
noción de lo que es la conciencia, toda 
definición resulta incomprensible…. 
Nada se ha escrito que valga la pena 
leer.”4  

He aquí una opinión adicional, esta 
vez escrita por R. J. Joynt: “La concien-
cia es como la Trinidad; si se te explica 
de manera que la entiendas, es que no se 
te ha explicado correctamente.”5  

Cuando era estudiante en la Universi-
dad de Iowa, cursando varias clases de 
psicología me interesé muchísimo en 
el tema de la conciencia, pero después 
de tres años de haber hecho varios 
estudios llegué a la misma conclusión 
que el señor Stuart Sutherland: “nada 
se ha escrito que valga la pena leer.”  
Los académicos escribieron muchas 
epístolas al respecto, usando palabras 
que desafiaban el entendimiento, y que 
le daban a la materia una complejidad 
tal, que sólo pude concluir que éstos 
solamente proponían conjeturas, y que 
en realidad el tema trascendía la capaci-
dad del mundo de la academia.

¿No obstante, se han dado cuenta de 
que nadie en el mundo de la academia 

ha relacionado la conciencia con el 
corazón? Si la conciencia es sólo una 
construcción de la mente habrá dese-
quilibrio, porque según nos instruye el 
gran Sabio, “el hogar de la conciencia 
está en el corazón”.

Muchos años después, y habiendo des-
cubierto las Enseñanzas esotéricas del 
Agni Yoga junto a la sabiduría de Helena 
Roerich, Helena Blavatsky, y Torkom 
Saraydarian, quedaron eliminadas tanto 
la confusión como las conjeturas. Ahora 
tengo una clara comprensión de lo que 
es la conciencia y de cómo se relaciona 
con el corazón.

¿Qué es la conciencia? La Enseñanza 
clara y sucintamente nos la define como 
“un campo de luz en nuestra mente”. El 
corazón es nuestra conciencia; nuestra 
conciencia es nuestra más profunda 
conciencia del Ser.

La Enseñanza también establece 
claramente que la conciencia humana es 
la luz del alma, el ojo del alma. Según 
aumenta la luz en la mente, así aumenta 
tu conciencia.

Tenemos, además, la conciencia física 
y la conciencia emocional, pero eventu-
almente las áreas iluminadas en la mente 
se convierten en una sola.

El cuerpo mental consiste de siete 
niveles, divididos en los inferiores y 
los superiores. Si la conciencia está 
ope-rando en la sustancia inferior del 
cuerpo mental (los niveles séptimo, 
sexto y quinto), nuestra conciencia va 
a ser muy limitada, ¿correcto? Pero si 
tu conciencia se va moviendo gradual-
mente hacia los niveles superiores a 
través de la meditación, el estudio, y 
escuchas la voz de tu conciencia, vas a 
estar sublimando y transformando las 
sustancias inferiores de la mente con 
las superiores, asistiendo la expansión 
de tu conciencia.

Según  disminuya tu luz, así también 
disminuirá tu conciencia. Tu luz dis-
minuirá si no escuchas y sigues la voz de 
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Pearl of Searching by Nicholas Roerich

tu conciencia.  Si tu conciencia se queda 
igual no empece tus estudios, no empece 
tus lecturas y meditación, no empece al 
aumento de tus conocimientos, ello indi-
ca que no estás poniendo en práctica las 
disciplinas de la Enseñanza en tu vida; 
significa que no te estás cambiando, que 
no estás progresando y que de hecho, 
casi sin percatarte de ello, estás dando 
un paso hacia atrás en el sendero de la 
Vida. Cuando ello ocurre, el ascenso a 
la cima de la montaña se hace cada vez 
más largo y más difícil.

Si después de semanas, meses, y años 
de leer la Enseñanza, no 
ponemos en práctica lo 
que hemos estudiado; 
si no estamos trabajan-
do con nosotros mismos 
y nos refinamos, sino 
al contrario abrigamos 
la venganza en nuestro 
corazón; si observamos 
que el ego y la vanidad 
aumentan, y que la prepo-
tencia y la creencia de ser 
superiores se evidencian 
claramente; si constante-
mente aparece la crítica 
en nuestra boca, entonces 
estamos, de hecho, po-
niendo oscuridad y vene-
no en nuestro corazón y 
en nuestro pensamiento. 
Cuando estas cosas ocur-
ren, se construirán grietas 
y no puentes, entre el 
corazón y la mente.

Cuando la persona se va haciendo 
consciente del mundo astral y mental du-
rante su estado de vigilia, y cuando logra 
romper barreras hacia el Plano Intuitivo 
estableciendo un área de conciencia allí, 
se está construyendo una comunicación 
estable entre las áreas iluminadas del 
plano astral, el plano mental, y el cerebro 
físico-etérico. En otras palabras, luego 
de construir su conciencia mental, el 
discípulo se esfuerza por establecer un 
área de luz en el Plano Intuitivo. (Sin 
embargo, por razones incomprensibles 
a esto se le denomina como despertar 
intuitivo, no conciencia.)

Al ir ampliando tu conciencia, po-
drás percibir eventos, sentimientos e 
ideas que provienen desde afuera de la 
naturaleza de tu personalidad pequeña, 
expandiéndose  hacia el Plano Mental 
Superior y el Plano Intuitivo. ¿Cómo 
sabrás que esto ha ocurrido y que no se 
trata de una mera pretensión de tu parte, 
o de haber caído en una ilusión? Sabrás 
que ha ocurrido porque al poco tiempo 
comenzarás a tener un claro y puro en-
tendimiento de los sentimientos de los 
demás, sus dolores y sufrimientos, y las 
causas de ello.

La conciencia no se transforma ni 
se expande mediante el conocimiento, 
sino únicamente viviendo la Enseñanza 
tal y como te ha sido ofrecida. Según 
comienzas a tener experiencias espiri-
tuales y aumenta la luz de tu mente, el 
próximo reto será sostenerla, mantener 
el voltaje—el fuego de esa experien-
cia—para que no disminuya. Ya no ha-
brá más altas y bajas, ni vacilaciones 
en tu conciencia, solo una expansión 
sostenida. ¿Cómo es que esto ocurre? 
Cada día, por ejemplo, has ido lenta y 
gradualmente esforzándote a nivel físi-
co, emocional y mental por sobrepasar tu 
nivel de conciencia, tu nivel de seidad, y 

con ello experimentando muchos triun-
fos y fracasos. Pero un día logras hacer 
contacto con tu Ser, y ya comienzas a 
hacer las cosas por tu Ser Divino, tu 
Verdadero Ser. Finalmente, la vida de la 
personalidad desaparece y lo Divino en 
ti asume el control. Ahora el Ser Divino 
comienza a irradiar a través de la vida de 
tu personalidad—en tus pensamientos, 
emociones, actos y relaciones—porque 
tu Ser está manifestándose en toda Su 
belleza, en todo lo que haces.

Ahora ya  no sólo vives la Enseñanza 
sino que sabes por qué hay que vivir 

la Enseñanza. Cuando 
asimilas la Enseñanza, 
entiendes la Enseñanza, 
y vives la Enseñanza, es 
cuando tu conciencia se 
expande y se torna ardi-
ente. Estás construyendo 
tu Templo. La expansión 
de la conciencia es el 
proceso de identificación 
con el Ser Único.

Eventualmente desa-
rollarás una conciencia 
ardiente donde podrás re-
cibir las impresiones que 
emanan de los Grandes 
Seres. Esas impresiones 
te inspiran hacia ma-
yores campos de servicio 
sacrificado. Te inspiran a 
que te esfuerces, porque 
hay muchas cimas, ya 

sean esas cimas la de la Jerarquía, la de 
Shambhala y Sanat Kumara, u otras. Al 
alcanzar cada cima hay recompensas 
y cada recompensa expande nuestra 
conciencia. Luchamos por expandir la 
conciencia, la luz en la mente, porque 
hay muchas cimas, muchos cumbres 
de montañas que lograr. Según dice 
el verso: Tú ya sabes cuán lento es el 
crecimiento de la conciencia… Com-
prendan que aquél que no piensa en el 
corazón también fracasará en mejorar 
su conciencia. Es verdad que el corazón 
en su esencia no está separado de las 
esferas más elevadas, mas deberíamos 
transmutar esta potencialidad.
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A sacred dance troupe

¿Cómo es que se piensa desde el 
corazón? Cuidándolo, protegiéndolo. 
¿Cómo es que transmutamos el Corazón? 
Una de las maneras es escuchando la 
música correcta. Puedes transmutar el 
corazón mediante la música, porque la 
música correcta despertará tu corazón, 
y un corazón despierto conoce y siente 
el amor sin límites. Ambos, la música y 
el amor, inspirarán tu corazón y trans-
formarán tu conciencia.

¿Qué clase de música es buena para 
el corazón? La música que despierte 
tu conciencia interior, que expanda tu 
conciencia interior y que te inspire. Esto 
significa que no vas a estar escuchando 
hard rock, acid rock, ni  rock and roll, 
ni la clase de música que entretiene tus 
emociones, pensamientos y sensaciones, 
sino música que despierte y expanda tu 
conciencia más profunda—el hogar del 
corazón.

Te sugiero que comiences con 
música clásica: la música de 
Samuel Barber, Beethoven, Ri-
chard Wagner, y Wolfgang Mo-
zart;  la de Franz Liszt, Shubert, 
Haydn, Handel, y Tchaikovsky. 
Paradójicamente, no recomiendo 
escuchar a Bach, a pesar de que 
siempre he disfrutado tocar su 
música en el piano y en el violín. 
No obstante, encuentro que la 
música de Bach crea reacciones 
extrañas en el sistema nervioso, 
y parece que excita los elementales en 
la mente subconsciente.6

Algunas formas tradicionales de músi-
ca, como la del Tíbet, la de Mongolia, y 
la de la India son beneficiosas también. 
Por tanto, los compositores de la música 
que escojas escuchar, deben estar “des-
piertos”. También les recomiendo que, 
una vez se hayan adaptado a este tipo 
de música, tomen el próximo paso y 
escuchen Spirit of My Heart, por Torkom 
Saraydarian. Y por supuesto, les reco-
miendo, por supuesto, Giver of Light, 
producido por WMEA. El título del CD 
también intitula una de las canciones que 
les pondrá a cantar el corazón.

En particular, les recomendamos la 

danza sagrada, que también es exe-
lente para nuestra conciencia. Jorge 
Gurdjieff compuso algunos maravi-
llosos  movimientos de música sagrada 
que fueron creados para el alma. He 
aquí la dirección web: http://www.
gurdjieff-movements.net. Cada año du-
rante la Conferencia de Etica Viviente de 
WMEA, Carol Woodard ofrece al grupo 
instrucción de danza sagrada.

El arte de Nicolás Roerich es uno que 
también ayudará a transmutar tu corazón 
y expandir tu conciencia. Aunque no ten-
gas los medios para comprar una pintura  
original, sugiero que compres la mejor 
reproducción posible que puedas cos-
tear, tal como una copia digital giclée. 
Para la primera adquisición, siempre 
recomiendo La Madre del Mundo,  no 
solamente por su belleza, sino porque 
abundan en ella símbolos que desper-
tarán tu conciencia y tu corazón.

El arte de Roerich puede ser adquirido 
en el portal WEB del Museo Roerich7, y 
las pinturas originales pueden ser vistas 
en la ciudad de Nueva York, en dicho 
museo.8 También las reproducciones 
pueden comprarse de nuestros cola-
boradores Greg y Sue Welch en www.
oaktreeart.com. 9  Su taller de impresión 
de arte se encuentra en Lawrence, Ma-
ssachusetts.

¿Qué dice Nicolás Roerich acerca del 
corazón y de la conciencia? Citándolo, 
en The Realm  of Light expresa: “En 
otra parte de las antiguas Enseñanzas 
se dice que, “El corazón puro de aquél 
que se ha afirmado a sí mismo en la 
conciencia plena, se transforma en 

un cielo mental con su propio sol, su 
luna y sus estrellas. Un corazón así de 
puro se convierte en receptáculo del 
Dios inconcebible, mediante la visión 
misteriosa y la exaltación de la mente.” 
“Recordamos cómo tomamos nota sobre  
el deceso de Leo Tolstoi, de Pasteur, de 
Wagner, Mendeleeff, y muchos otros de 
igual significado, para el mejoramiento 
y la purificación de la conciencia hu-
mana”. “Por lo tanto,  con todas nuestras 
fuerzas, esforcémonos en la búsqueda 
de la expansión de la conciencia y del 
refinamiento de nuestros pensamientos 
y sentimientos, de modo que mediante 
este fuego, hagamos posible encender 
nuestro hogar.”10 Sí, contemplando el 
arte de Nicolás Roerich, quien tuvo la 
conciencia despierta de un Arhat, tú 
puedes experimentar una expansión de  
la conciencia y comenzar a construir tu 
Templo.

Nuestro corazón, el órgano 
físico que tenemos en el cuerpo, 
está conectado y fusionado con 
el centro del corazón de nuestro 
cuerpo etérico. Ambos comparten 
la condición en que se encuentra 
cada cual, y también afectan al 
centro del corazón en la cabeza, 
que controla nuestra conducta 
mental. En el mundo de la aca-
demia, y en el mundo de la tec-
nología, se olvidan del corazón 
con demasiada frecuencia, y 
por ello, se disminuye nuestra 

conciencia. Esto representa un peligro 
terrible para la humanidad, puesto que 
tales personas no usan la luz de sus 
corazones para crear un planeta fuerte 
y saludable.

El corazón balancea el pensamiento, 
le provee equilibrio, y lo conduce hacia 
aquellos senderos que garantizan la 
supervivencia de las formas de vida en 
este planeta y en el Espacio. La ciencia 
puede usarse para la destrucción de la 
humanidad si el corazón no ilumina la 
mente.

La iluminación de la mente no llega 
por el incremento del conocimiento, sino 
por el aumento del amor en el corazón. 
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Notas:
1. Corazón, sutra 358, Primera Edición, 

Copyright© 2008, Sociedad Agni Yoga 
Hispana, Inc.

2. Tomado de Wikipedia.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness.
4. Stuart Sutherland, “Consciousness,” 

International Dictionary of Psychology, 
1995.

5. R.I. Joynt, “Are Two Heads Better Than 
One?” Behavioral Brain Sciences, 1981.

6. Para aprender más sobre los elementales 
de la mente subconsciente, refiérase  a The 
Subconscious Mind and the Chalice, por 
Torkom Saraydarian, disponible a través 
de la librería en línea de WMEA:  http://
www.wmeabookstore.com.  Si refieres este 
artículo recibirás un descuento de 20% al 
comprar el libro. Para recibir tu descuento 
llama a la oficina de WMEA: Tel. (928) 
778-0638.

7. http://www.roerich.org.
8. La dirección del Museo Roerich es: 319 

West 107th Street, New York, NY 10025.
9. Los impresos giclée son un nombre popular 

para impresos de calidad e impresos para 
archivos.

10.Nicolás Roerich, Realms of Light,(1931) se 
encuentra en http://www.roerich .org.

fue necesario que la espada se mantu-
viera en alto, pues el miedo siempre ha 
dominado a la gente. La victoria sobre 
el miedo será el umbral de la nueva 
conciencia.  

Cartas de Helena Roerich II, 1 de 
octubre de 1937. Existen muchas per-
sonas que se acercan a la Enseñanza 
con intenciones ambiciosas, y cuando 
sus expectativas no quedan cumplidas, 
se convierten en enemigos feroces de 
la Enseñanza. Tenemos ejemplos de 
estos acontecimientos lamentables. Por 
lo tanto, debe advertírseles a todos los 
recién llegados  que no esperen adquirir 
privilegios especiales o bienes terre-
nales. El karma acumulado por ellos 
continuará, pero que sin duda éste se  
aliviará en proporción a la purificación 
de su corazón, la expansión de sus con-
ciencias y sus habilidades para aplicar 
en sus vidas los Consejos ofrecidos en la 
Enseñanza. No se cansen de repetirle a 
la gente que toda nuestra felicidad yace 
en el gozo espiritual, en la expansión 
de la conciencia, en el refinamiento de 
nuestros sentimientos y en el dar es-
piritual. Quienquiera que conozca estos 
gozos espirituales, quienquiera que se 
haya afirmado en ellos, de él se podrá 
decir que encontró el reino de los cielos 
dentro de sí. 

Illumination, II:II:9. Contempla la 
memoria y la conciencia. Así como la 
memoria es del pasado, la conciencia 
es del futuro. Por lo tanto, Nosotros 
sustituimos la memoria por la concien-
cia. Por medio de la memoria no puedo 
penetrar dentro de las fronteras del sol, 
pero la consciencia abre los portales. 
Para Nosotros, el museo y la biblioteca 
reemplazan la memoria; por tanto, los 
discípulos no deben lamentarse por la 
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pérdida de los viejos recuerdos. Sencil-
lamente se sustituye una cosa pequeña 
por una grande. La conciencia es seme-
jante a la comprensión espiritual;  ésta 
crece hasta que envuelve a todo el ser 
en una llama. Durante este proceso 
los fragmentos de la memoria, como 
escoria, impiden la llama. El saber no 
equivale a recordar. Aquél que se realiza 
se apresura sin mirar atrás. La humani-
dad debe recordar la transmutación de 
la conciencia. 

Cartas de Helena Roerich II, 23 de 
septiembre de 1937. Cada ciclo plane-
tario o Ronda, tiene un tiempo limitado 
para el desarrollo del organismo hu-
mano, y con cada nuevo ciclo, el grado 
de realización es mayor. Así, Manas, 
la inteligencia más elevada en nuestra 
Tierra, recibirá su desarrollo completo 
en la Quinta Raza de la Quinta Ronda. 
Mientras tanto, todavía estamos en 
la Cuarta Ronda y en el tiempo de la 
consumación de su Quinta Raza; por 
lo que, para nuestra Ronda, Manas ya 
alcanzó el apogeo de su desarrollo. Con 
el nacimiento de la sexta Raza, o más 
bien con su confirmación, ya que existen 
bastantes personas que ya pertenecen 
a la sexta Raza, entraremos a la época 
del desarrollo de la conciencia espiritual 
cuyo fundamento está en el corazón.

Según vamos lentamente expandiendo 
nuestra conciencia, podremos inspirar 
a los demás con visiones más elevadas, 
con un sentido de unidad y un sen-
timiento de ser Uno. Esto es tan bello, 
¿no es verdad? 

El Maestro M. nos recuerda que ex-
pandir la conciencia no es fácil. Nos 
dice dos cosas: (1) el desarrollo de la 
conciencia es lento; y, (2) durante la 
expansión de su conciencia, la persona 
cruzará muchos precipicios invisibles. 
El nos dice que “el crecimiento de la 
conciencia es más difícil de distinguir 
que el crecimiento de un cabello. La 
conciencia conquista y erradica.”11  

Según nos esforcemos por avanzar, 
tenemos que romper con viejos estilos 
de conducta, hábitos, y pensamientos y 
opiniones perjudiciales ya que, según 
nos recuerda el Sabio, no es valioso 
solamente el esforzarse hacia adelante, 
sino también, eliminar la basura que 
dejamos detrás. No podemos avanzar si 
seguimos aferrados a los desperdicios de 
las edades pasadas.

11.Comunidad de la Nueva Era, sutra 184. 
Primera Edición, Copyright© 2005, 
Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc. 

evoca la urgencia hacia la perfección. 
La luz es la flama de la vida, y necesita 
del aceite del amor para expandir su ra-
diación—al igual que en el caso del hijo 
del padre que me habló. La expansión de 
la conciencia sucede cuando avanzamos 
hacia una luz mayor.
Amorosamente,
Joleen D. DuBois, 

Presidenta y Fundadora 
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WMEA Center: 543 Eastwood Dr., Prescott – Phone: (928) 778-0638 for information.
Creekside Center: 337 N. Rush St., Prescott (Mail for WMEA will not be accepted at this address.)

All Sunday lectures from Prescott are available on CD.  
CDs are $�.00 plus $�.00 for postage and handling (increase due to new postal rates). 

Please send your order to: WMEA, ��� Eastwood Drive, Prescott, AZ 86�0�.

Ask about Sunday classes for kids and teens.

dom. 3 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Can You Escape From Your Karma?” with Rev. 
Joleen DuBois, 10:00 a.m., Creekside Center

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

dom. 10 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“The Ideal Type – The Archetype” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:00 a.m., Creekside Center

mar. 12 Paloria Study Group, 6:30–8:30 p.m., WMEA Center

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

dom. 17 Solar Festival of Aries – Lecture and Group Meditation 
with Rev. Joleen DuBois; 7–8 p.m., WMEA Center

mar. 19 Paloria Study Group, 6:30–8:30 p.m., WMEA Center

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

dom. 24 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
Easter Service & Celebration of Holy Communion 
with Rev. Joleen DuBois, 10:00 a.m., Creekside Center

abril mayo

dom. 1 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Evolution and Divinity” with Rev. Joleen DuBois, 
10:00 a.m., Creekside Center

miérc.4 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

dom. 8 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Mother’s Day” with Lewis Agrell, 10:00 a.m., 
Creekside Center

mar. 10 Paloria Study Group, 6:30–8:30 p.m., WMEA  
Center

miérc. 11 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

dom. 15 Wesak (Taurus) – Lecture and Group Meditation 
with Rev. Joleen DuBois, 10:00 a.m., Creekside Cen-
ter

mar. 17 Paloria Study Group, 6:30–8:30 p.m., WMEA  
Center

miérc. 18 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

dom. 22 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“New Beginnings” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 
a.m., Creekside Center

miérc. 25 Class: Agni Yoga Studies, 7–8 p.m., WMEA Center

dom. 29 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“The Importance of Self Confidence” with Rev. 
Joleen DuBois, 10:00 a.m., Creekside Center

abril / mayo 2011

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��) 
6��-�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.

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�) 6�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�) 6�9-�81� 
para más información.
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