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Mundo Ardiente I, 358. Pitágoras prohibió toda 
burla entre sus discípulos, ya que ésta, por encima 
de cualquier cosa, perturba la solemnidad. Aquel 
que saluda al Sol con un himno no nota las manchas 
pequeñas. En este mandato está contenida la afir-
mación de lo Hermoso. Que sean los tenebrosos los 
que se queden con el destino de la mofa. Aquellos 
que necesitan de bufones no dejarán ningún recuerdo 
entre los sabios. Su insistencia en la solemnidad de 
los himnos revela a Pitágoras como un portador de 
Fuego. Sigamos los ejemplos de los Portadores de 
Fuego, quienes han atravesado su asignado sendero 
terrenal en belleza.
Corazón, 453. Es imposible manifestar la infinitud 
del Corazón Supremo conforme a la comprensión de 
una conciencia dormida. Pero tú ya debes asimilar 
la solemnidad exitosamente. Deberías desarrollar 
interés en no deshonrar la solemnidad con nimie-
dades y carencia de conmensurabilidad. De esta 
manera progresarán en el servicio las Hermanas de 
la Montaña. Así, ellas protegerán a los corazones de 
la gente, de la infamia y la hediondez que es engen-
drada por las tinieblas. 
Corazón, 462. Muchos conceptos y condiciones 
son impronunciables. Sólo la falta de respeto por 
la sonoridad de las palabras permite a la gente, con 
frecuencia, gorgojar como pájaros; pero si ellos 
estudiaran el lenguaje de los pájaros se asombrarían 
ante su solemnidad. Existe una mayor exaltación 
en las palabras de los pájaros que en los retorcidos 
juicios de la gente, los bípedos. No es sin fundamento 
que Yo insista en la solemnidad, porque éste es el 
alimento del corazón. No a base de la condena o 
irritación, sino mediante la solemnidad, es que nos 
preparamos a marchar hacia delante. Esta marcha en 
avanzada debe ser comprendida como un servicio a 
la Enseñanza de la Vida.

Ustedes mismos ven como se aglomeran los even-
tos. Ustedes también ven que la cantidad no tiene 
significado alguno y que con frecuencia sólo es una 

carga. Ustedes mismos observan que los eventos van 
aumentando en intensidad ya que las manifestaciones 
cósmicas empiezan a asombrar incluso a los miopes. 
Pero cuenta las horas, ya que el tiempo está saturado 
como nunca antes.
Corazón, 491. Puedes ver cuán poderosa es la solemni-
dad. Puedes ver cómo a través de la solemnidad precisa-
mente, puedes conquistar. Por lo tanto, no sólo debes 
aconsejar solemnidad sino exigirla como la salvación. 
Solo hace apenas un mes que Nosotros estamos en as-
censo solemne. Apenas hemos iniciado el sendero de la 
solemnidad. Si logras perseverar en su práctica, verás 
milagros. A pesar de la batalla Nosotros nos reunimos 
en solemnidad. Nosotros hemos rechazado todo lo que 



� Meditation Monthly International

Roerik, He- 
lena Roerik y 
otros genios 
podían permanecer en esa frecuencia e- 
levada durante meses y aún durante años, 
hasta que lograban manifestar sus obras 
maestras. Recuerda que el nivel de creativi-
dad que te llega durante estos tres festivales 
solares provienen de un nivel muy elevado, 
un estadio de frecuencias superiores; y tu 
labor, nuestra labor, es sostener dicha fre-
cuencia por el mayor tiempo posible mien-
tras nos enfrascamos en la labor creativa y 
el servicio.

Podrías preguntar cómo esa energía crea- 
tiva, si se maneja progresivamente, puede 
expandir la conciencia y el alma de otros. 
La contestación es que, cada vez que logres 
crear desde este nivel superior, el nivel que 
hayas alcanzado durante el momento de tu 
inspiración, estarás cargando tu aura con la 
energía ardiente de dicho nivel. Esta carga 
entra a tu aura, causando la transformación 
de tu propia vida, y que dicha energía, 
sea transferida hacia la sustancia de tu 
“obra maestra” durante el tiempo en que te 
dediques a tu labor.

Durante ciertos elevados momentos de 
cada año, a través de la meditación y la ins- 
piración, el servicio sacrificado, y grandes 
actos de amor y dedicación, llegarán opor-
tunidades a ti que eleven tu conciencia hacia 
estadios cada vez más elevados. Si logras 
sostener dicha frecuencia por periodos de 
tiempo cada vez más prolongados, verás 
abrirse nuevos centros y pétalos del Loto. 
Estos son momentos que son almacenados 
en tu Cáliz y permanecerán allí a lo largo de 
muchas encarnaciones, hasta que eventual-
mente te halen hacia la Tríada Espiritual.  
Estos momentos se convierten en la fuente 
de tu dicha, éxtasis, gozo y tu esencia en 
esta vida. 

Con amor,
 

Presidenta y Fundadora
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Todos los sutras de los libros de Agni Yoga han sido toma-
dos de agniyoga.org cuando estuvieron disponibles. Los 

que fueron traducidos en WMEA aparecen marcados con 
un asterisco(*).

En la edición de junio/julio de la Carta a 
la Red de Colaboradores, hablamos un poco 
sobre la creatividad—acerca del burbujeante 
flujo de energías creativas, que gradualmente 
se precipita hacia las mentes y corazones 
de los iniciados, discípulos, aspirantes y 
hacia la humanidad, vía el zodíaco: a través 
de las tres constelaciones de Aries, Tauro, 
Géminis, y de los los rayos y planetas rela-
cionados. Lo que hace este conocimiento 
real para nosotros es la experiencia.  Por lo 
tanto mi pregunta es si hemos descubierto 
que nuestra vida, durante los pasados tres 
meses, ha estado llena de  pensamientos, 
ideas, metas  nuevas y creativas. ¿Sí?, pues 
ahora comienza el reto.

Este reto transcurrirá durante los nueve 
meses siguientes requiriéndote que tra-
duzcas todos esos pensamientos y metas 
hermosas hacia una forma, ya sea un poema, 
una danza, una pieza de arte, un libro o una 
empresa para el grupo o para la humanidad. 
No obstante,  un punto importante al utilizar 
estas energías creativas es no caer dentro 
de algún tipo de producción mecánica. La 
traslación de los pensamientos, energías y 
metas creativas tiene que ser progresiva. Es-
tas tienen que causar cambios progresivos en 
aquéllos que estarán expuestos a tu creativi-
dad; éstas tienen que ayudar la expansión de 
conciencia y del alma de las personas  de 
manera que puedan descubrir el significado 
mayor y la belleza en sus vidas.

En ocasiones puedes encontrarte desani-
mado conforme te dedicas a manifestar tu 
creatividad en una forma progresiva. ¿Por 
qué? Porque la frecuencia de la idea o del 
pensamiento proviene de un alto nivel de 
conciencia y has retornado a otro nivel de 
conciencia más normal. Ocurrió un cambio, 
de modo que cuando regresaste a un nivel de 
conciencia normal e intentaste llevar dichos 
pensamientos e ideas a la forma, el voltaje 
de ese fuego en tu interior no es el mismo 
y tu creatividad se torna mecánica. El reto 
consiste en intentar crear desde ese nivel su-
perior y canalizar la energía desde el mismo.  
Ello requiere muchos años de práctica.

Se nos ha dicho que personas como 
Tagore, Wagner, Mozart, Gandhi, Nicolás 
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esfuerzo es el sendero de la tensión. 
La tensión, a cierto nivel, mantiene 
nuestros vehículos “sintonizados” con 
el propósito de la vida y en síntesis con 
el proceso de la evolución, del avance, 
y del progreso.  

A mayor intensidad de luz, mayor es 
el nivel de nuestra conciencia; mientras 
más elevada sea la fuente de nuestro 
contacto, más pura e irradiante será la 
expresión de nuestra solemnidad. Si la 
fuente de nuestro contacto son los Mun-

dos Ardientes, entonces la expresión de 
nuestra solemnidad será para el Bien 
Común. Dicho contacto impone presión 
sobre nuestra vida, y a menudo revuelca 
el feo detrito de orígenes antiguos, ba-
sura que viene acumulándose dentro de 
la naturaleza de la vida de la persona a 
través de las eras. Es por ello que la puri-
ficación es vital para cualquier discípulo 
que está construyendo la solemnidad. 

Podremos colegir que la solemnidad 
es un requisito fundamental para aqué- 
llos que se esfuerzan para servir al Bien 
Común; que la verdadera solemnidad 

Viviendo una Vida en Solemnidad
por la Rvda. Joleen DuBois

La verdadera solemnidad es cons- 
truida en la tensión más elevada. La 
solemnidad no es el descanso, no es 
la satisfacción ni el final, sino precisa-
mente el comienzo, la determinación, 
y el progreso en el sendero hacia la 
Luz.…. 1 

Podemos entender la solemnidad 
como una tarea, un pensamiento, una 
decisión que ha sido creada desde la 
fuente de la benevolencia. La solemni-
dad es  “una ofrenda exaltada de todos 
nuestros mejores sentimientos. Es una 
tensión de todas las energías superiores, 
un contacto con los Portales que se 
aproximan.”2 

El símbolo del portal aparece a través 
de todas las Enseñanzas del Agni Yoga 
y en los escritos de sus fundadores, 
Nicolás y Helena Roerick. Por ejemplo 
Nicolás Roerick, refiriéndose al símbolo 
de los portales que contienen sus pintu-
ras, expresó que: “los portales o puertas 
denotan, ya sea un progreso espiritual si 
el buscador ha logrado cruzar el umbral, 
o una barrera espiritual si el portón o la 
puerta está cerrada.” En el caso de los 
“portales que se aproximan”, la clave 
para cruzar el umbral con éxito incluye 
seguramente demostrar la benevolencia 
de la solemnidad. 

El Agni Yoga específicamente define 
los portales como “oportunidades que 
nos llegan en la vida, frecuentemente 
en la forma de supuestos infortunios y 
fracasos, cuando en realidad son “um-
brales físicos de ascenso.”3 Así pues, 
teniendo esta percepción, tal vez podre-
mos entender mejor el significado que 
se le atribuye a la solemnidad cuando 
se hace “contacto con los “portales que 
se aproximan.” 

La fuente de nuestra mayor tensión 
surge de los niveles más elevados de 
conciencia que podemos accesar y luego 
sostener; está relacionado con la ciencia 
de contacto y con la presión que dicho 
contacto impone en la vida y de servicio  
del discípulo. Claro está, el sendero del 

es necesaria para perseverar, para la 
determinación y la pureza del motivo; 
y también para triunfar según nos es-
forzamos en progresar en el sendero 
hacia la Luz. Un gran Sabio nos instruyó 
que “[d]ebemos recordar que desde los 
tempranos albores de la humanidad se 
ordenó que se trajeran a la Tierra ideas 
sutiles y hermosas. Ciertamente, a todo 
aquél que está listo para encarnar se le 
instruye que cumpla una tarea para el 
Bien Común conforme a sus capaci- 
dades individuales.” La práctica de la 
verdadera solemnidad es un prerrequi-
sito para cumplir con una tarea para el 
Bien Común. El Sabio también expresó 
que “[c]uando la gente entienda el sig-
nificado del Bien Común, la felicidad 
será suya.” Entonces, ¿podríamos decir 
que la solemnidad es un paso hacia la 
felicidad cuando solemnemente nos 
dedicamos a cumplir con la tarea para el 
Bien Común? Sí, yo creo que sí lo es. 

Es importante, no sólo estudiar la 
Enseñanza con regularidad como mé-
todo para traernos y contribuir a la ilumi-
nación de nuestra naturaleza y vida, sino 
también para aportar hacia un sentido de 
dirección espiritual. Cuando nuestros 
estudios revelan un entendimiento del 
propósito de la vida y del propósito de 
la naturaleza, entonces debemos co-
menzar a aplicar todo lo que sabemos 
y comprendemos en servicio hacia los 
demás. Mediante la aplicación es que 
nuestro entendimiento se profundiza  
y cuando nuestro espíritu comienza a 
progresar en el sendero hacia la Luz. La 
práctica y la aplicación de la verdadera 
solemnidad, es un paso hacia la Luz. 
Tenemos que comenzar a practicar la 
verdadera solemnidad. 

La solemnidad es una práctica que 
ayudará al espíritu a progresar. Según 
aumenta nuestra luz y se libera desde 
nosotros mismos, la vida cambia; ésta 
evoluciona y adquiere propósito; se tor-
na más gozosa, más exitosa. Conforme 
los individuos y los grupos se vuelven 
cada vez más exitosos y comprometidos 

The Messenger por Nicolás Roerick
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Mahatma Gandhi

en la tarea de servir el Bien Común, se 
libera más Luz hacia el mundo. Servir al 
Bien Común en el mundo  es una forma 
de honrar el espíritu de la humanidad e 
inspirar su progreso. 

¿Cómo podemos aplicar la solemni-
dad en nuestro esfuerzo diario? ¿Cómo 
se puede aplicar de forma práctica, her-
mosa y progresiva para que los demás 
también puedan beneficiarse de ella? El 
verso nos dice que la solemnidad tiene 
que aplicarse al comienzo. Esto significa 
que la solemnidad ha de aplicarse al 
comienzo de cualquier tarea importante, 
tomar cualquier determinación impor-
tante, y al comienzo de nuestras medi-
taciones diarias. He aquí un ejemplo de 
cómo aplicar la solemnidad como un 
esfuerzo diario:

Sobre un trozo de corteza de palma, 
con un estileto afilado, Bhiku escribe en 
sengalés. ¿Acaso está molestando a al-
guien? ¿Estará escribiendo un alegato? 
No. Sonriente, él envía un saludo a leja-
nas tierras allende los mares; un saludo 
a esas buenas, gentes bienhechoras. Y 
no espera una respuesta. Se trata sola-
mente de una flecha benévola lanzada 
al espacio. 4

Este escrito de Nicolás Roerick nos da 
un ejemplo de cómo podemos aplicar la 
solemnidad en nuestros esfuerzos dia-
rios, y también de cómo ayudar a otros. 
La solemnidad puede entenderse como 
una tarea, un pensamiento, una decisión 
que se crea desde la fuente de la benevo-
lencia. No es noticia nueva para nadie 
que como sociedad, vivimos en tiempos 
muy difíciles—donde existen tumultos 
financieros y traumas de ésta índole, 
pérdida de empleo con su disloque 
resultante, y donde encontramos dolor, 
sufrimiento y miedo al futuro. Este es 
el momento para lanzar una flecha de 
bondad hacia el espacio como práctica 
de la solemnidad. No cuesta dinero, 
no le resta nada a nadie, sin embargo, 
es algo que podemos dar libremente al 
mundo, a la vida, a la humanidad. Vivir 
una vida de solemnidad es vivir una vida 
de voluntad hacia el bien—una vida “sin 
reposo y sin satisfacción”. ¿Por qué es 

que la solemnidad es la antítesis de la 
satisfacción? La satisfacción puede ser 
una tumba para el alma. La satisfacción 
es un final, más la solemnidad es un 
comienzo. 

Cualquier empresa solemne—una 
tarea, un pensamiento, una decisión 
permeada de solemnidad—traerá trans-
formación y transfiguración al mundo, 
a la vida del practicante y a la vida de la 
humanidad. Sin transfiguración espiritu-
al, la humanidad no puede cambiarse a sí 
misma. El enfoque del discipulado tiene 
que tener su ancla en la transfiguración. 
La transformación significa cambiar la 
forma. Solamente la lucha por cambiar  

la forma—la forma física, la forma 
emocional, la forma mental, y la forma 
espiritual—evoca las energías necesa- 
rias para la transfiguración y para la su-
peración de todos los  hábitos vulgares 
y los apegos. Helena Roerick escribió 
en sus cartas: “Nuestro camino es el 
sendero señalado por todos los grandes 
Sabios—el sendero de la transfiguración 
espiritual, el sendero del desarrollo del 
corazón…. Ciertamente, no puede haber 
un tibio término medio cuando la Espada 
de Luz escinde la oscuridad.” 5

 La solemnidad es el lenguaje del 
corazón, porque en cada corazón dentro 
de la totalidad del reino humano, existe 
un mismo y único anhelo—la lucha por 

alcanzar la Luz: la Luz de Shambhala, 
el Centro donde la Voluntad de Dios es 
conocida. Si la solemnidad es el lenguaje 
del corazón, entonces la práctica de la 
solemnidad es asunto que le atañe al 
corazón y se construye bajo la tensión 
más alta. 

La solemnidad es la personificación 
del refinamiento y de la nobleza de es-
píritu. Todo el que emprende una acción 
permeada de solemnidad es noble, es 
aquél que vive su vida para el bien del 
todo en vez del bien parcial. Sus actos se 
ajustan a la meta, se adecuan  al plan del 
bien mayor como si dicho plan hubiese 
sido creado y desarrollado ante la pres-
encia de Dios. La solemnidad significa 
una elevada norma de nobleza en la vida. 
La   nobleza es la ausencia de criminali-
dad, la ausencia de traición, la ausencia 
de ego y de vanidad. La nobleza es el 
signo de un bello corazón.” Designamos 
la nobleza como las acumulaciones be-
nevolentes de vidas pasadas.” 6 

El Maestro dice: “Es la solemnidad la 
que estabiliza Nuestro remontar hacia 
las alturas. Este sentimiento es inten-
sificado durante los días en los que se 
conmemora a los Grandes Héroes”7. El 
Maestro nos explica que la virtud de la 
solemnidad raras veces es entendida, por 
ello, seguramente este es nuestro reto: 
construirla y experimentarla mediante 
su aplicación, para así lograr su plena 
comprensión. El dice: “Uno podría pen-
sar que semejante estado de exaltación 
ocurre por casualidad; pero de hecho, 
éste se logra como resultado de una 
reflexión profunda y penetrante, que al 
aumentar en fortaleza, permite que nos 
encontremos firmemente establecidos en 
un nuevo estado de conciencia.” 8

Mahatma Ghandi y los que con-
tinuaron posteriormente—Ramakrishna 
Paramahansa, Swami Vivekananda, y 
Rabindranath Tagore, por ejemplo—
fueron todos hombres que experimen-
taron y demostraron la solemnidad y 
la nobleza. Cada uno de ellos, en sus 
respectivos campos, creó un nuevo es-
tado de conciencia para el destino de la 
India, y ayudó a generar un espíritu de 
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Kanchenjunga por Nicolas Roerickh

sacrificio que, en manos de Ghandi, se 
convirtió en instrumento para un vasto 
cambio político y espiritual. 

Se describe a Mahatma Ghandi, “es-
encialmente, como una fuerza [ética] 
que al apelar a la conciencia del ser 
humano, fue por tanto, universal.  El 
fue el servidor y amigo [de todos], y 
no perteneció a ésta o aquélla nación, 
religión, ni raza. No fundó iglesia al-
guna y, a pesar de haber vivido a base 
de la fe, no dejó ningún dogma para la 
disputa de los fieles.  No le atribuyó a 
Dios característica alguna que no fuera 
la Verdad; no prescribió camino alguno 
para alcanzar [la Verdad o Dios] salvo 
su búsqueda honesta e inapelable, [no 
herir a ningún ser viviente, y practicar el 
amor/ahimsa]. Gandhi no nació siendo 
un genio, ni en sus tempranos años 
mostró tener facultad  extraordinaria 
alguna que no tuviese el hombre pro-
medio. No fue un bardo inspirado como 
Rabindranath Tagore, ni tuvo visiones 
místicas como Ramakrishna Parama-
hansa;  ni fue un niño prodigio como 
Shankara o Vivekananda. Fue sencilla-
mente un niño como los  demás, como 
somos la mayoría de nosotros. Si hubo 
en él algo extraordinario desde niño, fue 
su timidez, limitación de la cual sufrió 
por mucho tiempo. [Pero] había algo 
extraordinario en su espíritu, que luego 
se desarrolló como una voluntad férrea, 
que combinada con una sensibilidad 
[ética, y la solemnidad] lo hicieron con-
vertirse en lo que llegó a ser, [a pesar de 
que] hubo pocas indicaciones de ello en 
su niñez. Podemos pues, derivar valentía 
e inspiración sabiendo que, si él se con-
virtió en lo que llegó a ser, no hay razón 
aparente alguna por la cual nosotros no 
podamos hacer lo mismo.” 9

Mahatma Ghandi no solamente de- 
mostró en su propia vida las palabras del 
Gran Maestro: la solemnidad verdadera 
se construye bajo la mayor tensión. 
La solemnidad no es descanso, no es 
satisfacción, no es la finalidad, sino 
precisamente el comienzo, precisa-
mente la determinación, y el progreso 
en el sendero hacia la Luz, sino que 
otros hombres  sobresalientes también 

así lo hicieron: Rabin-
dranath Tagore, Rama- 
krishna Paramahansa (el 
maestro de Vivekananda), 
Vivekananda, y Shanka-
ra.10

“Si se crea tensión en 
los niveles superiores de 
la mente…. ésta se ex-
presará a sí misma como 
acción heroica,  esfuerzo, 
altruismo, e intensa crea- 
tividad.”11 Cuando las fuerzas de la 
oscuridad, por ejemplo, se oponen a 
los más altos valores y principios de la 
vida, los discípulos “movilizarán todas 
sus energías para luchar contra tales 
violaciones.”12   Esa es una actuación 
de solemnidad. 

La verdadera solemnidad se construye 
bajo la tensión más alta. “La verdadera 
solemnidad se construye bajo la más alta 
tensión” significa que la solemnidad sólo 
se puede crear en presencia de Dios, o 
por la inspiración de la presencia del 
Maestro. La solemnidad es el resultado 
del contacto con tu Centro Creativo 
Interior. Es la realización de tu Divini-
dad Interior y del proceso de llevar esa 
realización a todas tus expresiones. 

Una imagen de solemnidad: las Mon-
tañas del Himalaya. Si eres un artista o 
disfrutas pensar en términos abstractos, 
comprender el poder de la solemnidad 
es crear en tu mente una imagen de las 
majestuosas Montañas del Himalaya. 
Estuve por tres semanas en las aldeas 
próximas a las Montañas del Himalaya 
en la India, todos los días solía abrir 
una ventana de mi casita para experi-
mentar la magnificencia del paisaje de 
la Montaña de Kachenyunga, que forma 
parte de la cordillera  de las Himalayas. 
Nicolás Roerick captó la belleza de las 
montañas de Kanchenyunga en una de 
sus pinturas. 

Las Montañas del Himalaya están 
permeadas de un rico acerbo de leyendas 
que reflejan el poder de la solemnidad. 
Ellas son símbolo para los grandes 
buscadores de la verdad. Las Montañas 
del Himalaya simbolizan la imagen del 

logro supremo. Simbolizan la sagrada e 
inefable aspiración de la cual nacen los 
héroes. Al escribir sobre las Montañas 
del Himalaya, Nicolás Roerick dijo: 
“¿Por qué pensamos en las Himalayas, 
por qué estamos ostensiblemente com-
pelidos a pensar en ellas, recordarlas, 
y  esforzarnos por alcanzarlas? Porque 
incluso comulgando mentalmente con 
su solemne grandeza nos provee uno de 
los mejores tónicos. Todo, a su propio 
modo, es impulsado hacia lo bello.” 13

No podemos ser personas solemnes y 
permanecer igual que siempre. Ser una 
persona solemne es ser una persona que 
está en el sendero del mejoramiento, 
el sendero del perfeccionamiento. Las 
personas que están en el sendero del 
mejoramiento son aquellas que están en 
contacto con su naturaleza espiritual. Es-
tas no despliegan señales de ambición, 
sino que se presentan a sí mismas como 
aquéllas que buscan sobreponerse a 
todos los obstáculos y llenarse de un 
anhelo que les impele irresistiblemente 
hacia alturas mayores. Estas no temen 
las dificultades, si no que las acogen 
como una parte importante de la vida, 
ya que los que recorren el sendero del 
perfeccionamiento reconocen, que la 
más difícil de todas las dificultades es las 
más necesaria y el peldaño más deseado 
para el ascenso, permitiendo superar la 
gravitación de las corrientes terrenales 
del deseo—aquéllas que causan el 
descenso del espíritu e imposibilita su 
ascenso a las alturas. 
Notas: 
1  Corazón, sutra 71. Primera Edición Copyright© 

2008, Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc. 
2  Aum, sutra 523. Primera Edición Copyright© 
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atracción de las vibraciones magnéticas 
del Supramundano nos acercan más, y 
por lo tanto, es deseable intensificar las 
nuestras. La manera más fácil de lograrlo 
es llenándose de un gozo solemne. 

No debemos pensar que tal estado se 
logra fácilmente. ¡No es un estado de 
festejo alborotoso! Muchas personas no 
ven la diferencia entre el júbilo supra-
mundano y el festejo terrenal, sin em-
bargo, la diferencia es enorme. Uno debe 
adiestrarse para aprender a discernir qué 
es el júbilo solemne. En Nuestra Morada, 
antes que nada, Nosotros establecemos 
un estado de ánimo solemne. Se puede 
vivir en tal estado de felicidad, y en el 
que todas las penas terrenales adquieren 
un significado especial. Desde luego que 
no estamos hablando de una solemnidad 
artificial. Algunas personas fingen un 
aire de solemnidad, pero en realidad, 
sólo se engañan a sí mismos. 

La gente debería desarrollar un deseo 
de pensar acerca del Mundo Supramun-
dano en un estado de júbilo solemne. 
Dejen que las más bellas imágenes 
acompañen pensamientos así. Dejen 
que las imágenes más bellas acompañen 
dichos pensamientos. Permitan que las 
energías supremas eleven sus propias 
vibraciones. 

El Pensador ordenó, que las Imágenes 
y Armonías Bellas serán los Faros del 
Supramundano. 

Agni Yoga
continúa de la pág 1

2008, Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc. 
3 Tomado de A Treasury of Terms and, Thoughts: 

From the Agni Yoga Teachings, p. 73. © 1993 
Agni Yoga Society, Inc. 

4 Nicholas Roerich, Fiery Stronghold, “Mai-
treya,” p. 309. © 2006 Kessinger Publishing. 

5 Cartas de Helena Roerich I, 12 de diciembre 
de 1934. Primera Edición, Copyright© 2004, 
Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc. 

6 Jerarquía, sutra 182. Primera Edición, Copy-
right© 2009,Sociedad Agni Yoga Hispana, 
Inc. 

7  Supramundano, La Vida Interior ,Libro I, 
sutra 125, Primera Edición, Copyright© 2009, 
Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc. 

8 Supermundane III, sutra 455. © 2003, Agni 
Yoga Society, Inc. 

9 “History of Mahatma Gandhi” by Varun. © 
1999–2011 Google. 

10  Shankara (Sankara) fue un influyente filósofo 
Hindú. Se le atribuyen más de 300 obras. Su 
comentario sobre el Brahma-sutra es  celebrada 
como su obra maestra y es ahora  un texto es-
colar como introducción a la Vedanta. (extraído 
de: www. self-realization. com). 

11  Torkom Saraydarian, Challenge for Disciple-
ship,  p. 279. © 1994 The Creative Trust. 

12  Ibid. 
13 Nicholas Roerich, Himavat Diary Leaves, p. 

13 (publicado originalmente en el 1947 por 
Nalanda Publications como  Himalayas, Abode 
of Light). © 2003 Kessinger Publishing. 

ha sido sembrado con malicia y hemos 
recogido el manifestado acopio del Bien. 
Por sobre todos los logros del corazón, 
la solemnidad resplandece. Nosotros 
convocamos hacia ella. ¡Nosotros la 
indicamos!
Supramundano, 104. Urusvati mantiene 
la solemnidad aún en los momentos 
de peligro. Son pocos los que pueden 
apreciar el poder de este escudo. En 
medio de corrientes tormentosas la roca 
de la solemnidad se sostiene firme. Con 
la solemnidad el hombre puede evocar 
cualquier fuerza dentro de sí y forjar de 
ésta una armadura invencible. La gente 
debería darse cuenta que la solemnidad 
es el mejor puente hacia Nosotros. Nues-
tra ayuda los alcanza más fácilmente a 
través del canal de la solemnidad, mien-
tras que el camino más difícil ocurre a 
través del terror y la depresión. Toda 
fuerza humana puede ser estudiada 

científicamente. 
Supramundano, 125. Urusvati sabe cuán 
caramente valorizamos el sentimiento de 
solemnidad. Efectivamente, la solemni-
dad es la que estabiliza Nuestro remonte 
hacia las alturas. Este sentimiento es 
intensificado durante los días en que se 
conmemora a los Grandes Héroes.

La humanidad paga tributo a muchos 
de Nuestros Hermanos, aunque bajo 
nombres diferentes. La gente piensa que 
sus héroes no tienen conexión alguna 
con Nosotros, apenas dándose cuenta 
que entre los más venerados y adora-
dos gigantes de la humanidad estaban 
los mismos Fundadores de Nuestra 
Hermandad.

Recordemos que ellos aparecieron en 
la Tierra bajo un Rayo especial, y por 
lo tanto, su nacimiento es asociado a le- 
yendas particulares. Nosotros, no ha- 
bremos de contra-
decir dichas leyen- 
das ya que ellas 
alientan la solem-
nidad y asisten 
a la humanidad 
en percibir las 
Grandes  Imá-
genes. Tampoco 
Nosotros corregi-
mos las fechas 
que han sido esta-
blecidas por con-
vención. Al con-
trario, Nosotros, 
enviamos pensa- 
mientos bene- 
volentes en cada 
día sagrado de la 
humanidad. La solemnidad se intensi-
fica si tomamos en cuenta los grandes 
logros que se honran en estos días de 
conmemoración.
Supramundano IV, 750:* Urúsvati sabe 
cuán valioso es un estado de ánimo 
solemne y gozoso. Algunas personas 
lo llaman La Antorcha del Mundo 
Supramundano; otros, el Portal hacia 
el Mundo Sutil. Debemos entrar jubi-
losos a esta amada madre patria. Todos 
pueden hacer más fácil la travesía. La 

Monk por Nicolás Roerick
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WMEA Center: 543 Eastwood Dr., Prescott – tel: (928) 778-0638 para información.
Creekside Center: 337 N. Rush St., Prescott (Correo para WMEA no será aceptado en esta dirección.)

Todas las Charlas Dominicales de Prescott están disponibles en inglés, en CD. Los CD’s están a $�.00 más $�.00 para 
gastos de envío y correo (han aumentado los gastos postales). Favor de solicitar su orden a: 

 WMEA, ��� Eastwood Drive, Prescott, AZ 86�0�.

Ask about Sunday classes for kids and teens.

agosto septiembre

agosto / septiembre 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.

dom. 7 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
 “The Heart and Virtues” with Beverly Phillips  
10:00 a.m., Creekside Center

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

dom. 14 Sun Festival of Leo, Lecture and Meditation with  
Rev. Joleen DuBois, 10:00 a.m., Creekside Center

dom. 21 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“The Decaying Heart” with Rev. Valarie Drost, 10:00 a.m., 
Creekside Center

dom 28 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Discipleship and the Teaching” with Saskia Frau, 10:00 
a.m., Creekside Center

dom. 4 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Externalization of the Hierarchy” with Rev. Joleen Du-
Bois, 10:00 a.m., Creekside Center

miér. 7 Class: Leadership in the 21st Century, 7–8 p.m., WMEA 
Center

dom. 11 Sun Festival of Virgo, Lecture and Meditation with Rev. 
DuBois, 10:00 a.m., Creekside Center

miér. 14 Class: Leadership in the 21st Century, 7–8 p.m., WMEA 
Center

dom. 18 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture “Hier-
archical Processes” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 a.m., 
Creekside Center

miér. 21 Class: Leadership in the 21st Century, 7–8 p.m., WMEA 
Center

dom. 25 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture “The 
Ashramic Leader” with Rev. Joleen DuBois, 10:00 a.m., 
Creekside Center

miér. 28 Class: Leadership in the 21st Century, 7–8 p.m., WMEA 
Center
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