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El Agni Yoga y el Sacrifi cio

EL LIBRO DEL SACRIFICIO (de La Lamada)

353. ¿Por qué poder obtendrás fuerza? 
¿Cómo lograrás el cumplimiento de Nuestro Trabajo? 
Por el poder a Nosotros dado. 
¿Hablaré de poder cuando toda insensatez, toda igno-
rancia, 
toda vanidad se esfuerzan por él? 
Pero Yo digo y afi rmo, Nuestro Poder es diferente. 
Nuestro Poder es sacrifi cio. 
Lo explicaré con brevedad.

Cuando Kurnovoo, el soberano, erigía las Puertas Dora-
das, Se estaba esforzando para entrar 
en el Templo. 

Aún así, mantuvo hasta el fi nal Su 
sacrifi cio. 
Cuando Salomón buscaba el poder 
de la Belleza; 
Cuando, a través de Sulamith, le fue 
revelado el símbolo  de la Verdad 
suprahumana, 
Aún así, Se mantuvo como rey, y 
llevó hasta el 
fi nal Su sacrifi cio.

   Cuando el Maestro espiritual del Tíbet, A-lal Ming, 
 se estaba esforzando hacia las montañas, 
 donde el Señor se Le apareció por vez primera, 
    Aún permaneció en el valle y aceptó el cáliz del 
sacrifi cio. 
Cuando el jeque Rossul Ibn Rahim se esforzaba por 
entregarle el poder a Su hijo, 
 No obstante, oyó la Voz y renunció a todo para servir 
hasta su conclusión. 
Cuando el Instructor, Orígenes, comprometió, cuerpo 
y espíritu, 
 Dio todo para divulgar las últimas enseñanzas de Cristo, 
Aún llevó la carga de enseñar durante toda su vida.

Cuando Sergio de Radónega declinó el trono del Met-
ropolitano, 
Y se esforzaba en comunicarse con los animales, Siguió 
construyendo monasterios, 

Y mantuvo a Sus discípulos a Su alrededor.

Cuando Akbar, llamado el Grande, colocó las piedras de 
la religión unifi cada, 
Su alma anhelaba estar bajo el Árbol de la Sabiduría, 
Donde El recibió la iluminación. 
Sin embargo, permaneció sobre los escalones de Su trono.

Al conocer dónde está el podvig, 
Al conocer que el poder es sac-

rifi cio, 
Mientras se afirma la victoria, 

dirás, 
“Señor, aparta de mí esta copa 

triunfal.” copa triunfal.” 
 Entonces, alcanzarás el derecho 

a crear,         
Y tu espíritu será inatacable.  inata-
cable.                                   
Recuerda este Libro del Sacrifi cio.                

Porque revela los Portales del Cumplimiento y de la 
Disposición. 

Y, al estar preparado, lo conocerás todo. 
Porque todo se te abrirá, se te dará y se te dirá. 
Mas sólo escucha y recuerda. 
Y primordialmente lee, y relee. 
Porque con frecuencia la forma física oscurece el cono-
cimiento del espíritu.

    Y cuando contemples la confl agración profetizada 
dirás, 

“Esto es por lo cual ayer llevé lejos mis posesiones.” 

Y al contemplar el relámpago, inclinarás tu cabeza en 
reverencia a la Voluntad del Señor.

Lo dije, te di instrucciones – atesóralo. 
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Esta edición de Meditation Monthly In-
ternational refl eja no sólo nuestro nuevo 
año de publicación, sino también recon-
oce el año 30 de la Fundación de White 
Mountain Education Association. Cuan-
do pienso en la lucha del grupo cuesta 
arriba, sus éxitos y  sus fracasos, lo an-
tiguo y  lo nuevo, las acogidas y las des-
pedidas y el traslado en 1992 de nuestra 
sede desde Florida a Arizona, aturde, ya 
que con el progreso viene el cambio.

Al comienzo de este año nos dieron 
la oportunidad de establecer un nuevo 
santuario en dos cuerdas de tierra her-
mosa, dominada por una magnífi ca 
montaña en el Valle de Williamson, en 
Prescott, Arizona. El nombre de la tierra 
y las viviendas se llama Izvara. Izvara 
signifi ca “Señor de la Montaña”, o “Ser 
Supremo”. Puedes leer más de la his-
toria de este nombre vía los años tem-
pranos de la vida de Nicholas Roerich 
en Meditation Monthly International,
febrero/marzo  2012  Vol. XXIX Núm 
3: http://www.wmea-world.org/MMI/ 
PDFs/2012%202-3-Roerichs.pdf.

 Continuamos utilizando la casa par-
roquial donde permanecen las ofi cinas 
principales, y para manejar activamente 
las muchas responsabilidades de apoyo, 
antiguas y nuevas, a la labor del grupo. 
Esto incluye la publicación,  el manejo 
de las muchas tareas de realización de los 
programas educativos para los reclusos, 
agregar nuevos cursos por correspon-
dencia, gestión y supervisión de la Uni-
versidad de San Sergio y Seminario y la  
publicación internacional mensual Medi-
tation Monthly International y el WMEA 
Zodiac Newsletter. Actualmente Izvara se 
utiliza para clases semanales y seminari-
os, así como para Servicios Dominicales 
y Webinars. 

Cuando una bendición es dada al pro-
pio grupo, también le siguen nuevos 
retos—retos que pondrán a prueba la 

“esencia y la un-
idad” en la vida 
del grupo.

Esto signifi ca 
que la inte-
gración grupal 
e individual y la 
transformación 
deben de continuar, la meditación debe 
mantenerse, deben llevarse a cabo estu-
dios más profundos sobre las palabras 
del Maestro y debe prevalecer un amor 
más grande, amor no sólo para nuestros  
sagrados compañeros de trabajo, sino 
para toda la humanidad. Sin amor uno 
no va a entender la alegría de servir al 
Bien Común, de elevar  a la gente y de 
ampliar su conciencia. En otras palabras, 
nuestra labor acaba de empezar.

Cuando algunas personas me preguntan 
si me di cuenta de cuánto trabajo adicio-
nal traería a mi vida la nueva propiedad, 
lo que viene a la mente es la siguiente cita 
sobre este asunto en MMI: “Ni un sólo 
Maestro ha pensado en ningún momento 
que Su trabajo está terminado, o que se 
merece una recompensa. Esta es la cua-
lidad del autosacrifi cio de los Bodhisat-
tvas: la creación por medio del trabajo de 
cada acto de su mano infatigable, pues el 
ojo conoce la distancia hasta la meta. Así 
será la labor de los Bodhisattvas - como 
el Fuego - omnipresente, auto-sacrifi -
cial, e infatigable en su esencia.” 1 

Durante la bendición de nuestra vida y 
los desafíos que conlleva, el individuo, 
la familia, el grupo o la nación, no deben 
mirar  la corriente veloz, llena de densas 
grietas en el hielo , sino elegir un nuevo 
punto distante en el horizonte para no 
perder el equilibrio. La misma fi losofía 
se aplica cuando nos enfrentamos a lo 
que parece ser difi cultades insuperables 
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Los Bodhisattvas
(Todas las referencias fueron compiladas de los Libros de la Enseñanza de Agni Yoga)

Agni Yoga, 1929

Agni Yoga, 2. Las personas no se dan 
cuenta del significado de Dios o Bo-
dhisattva. Como si fueran ciegas pre-
guntan: “¿Qué es la luz?” Pero la gente 
carece de palabras para describir sus 
propiedades, a pesar de que perciben 
la luz a diario. 

Tanto se cuida la gente de lo inusual 
que se confunde acerca de los límites 
de la luz y de la oscuridad. Es más 
fácil para ésta concebir a Dios como 
habitando un palacio sobre la estrella 
más grande. De otro modo su Dios 
permanecería sin morada. Su evidente 
carencia del sentido de proporción la 
impulsa a degradar lo que existe. 

Agni Yoga, 332.  ¿Cuál es la naturaleza 
de la compasión de los Bodhisattvas? 
Sin restringir la voluntad, dirigen toda 
fuerza apta, invisible y pacientemente, 
hacia el bien. No es difícil comportarse 
de acuerdo a la Guía de los Bodhisat-
tvas, pues Estos toman en cuenta todas 
las características del espíritu. 

Ni un sólo Maestro ha pensado 
ni por un  momento que Su trabajo 
está terminado, o que se merece una 
recompensa. Esta es la cualidad del 
auto-sacrificio de los Bodhisattvas: la 
creación por medio del trabajo de cada 
acto de su mano infatigable, pues el 
ojo conoce la distancia hasta la meta. 
Así será la labor de los Bodhisattvas 
–como  el Fuego-- omnipresente, auto-
sacrificial, e infatigable en su esencia. 

Infinito I, 1930

Infinito I, 294. . Las corrientes fluidas 
enviadas por un Agni Yogui son correla-
tivas a la evolución. La corriente fluida 
dada genera su semilla, la cual produce 
una acción correspondiente. Todos los 
Bodhisatvas utilizaron estas corrientes 
fluidas en servicio de su auto-sacrificio; 

en consecuencia,  Nosotros apreciamos 
enormemente estas manifestaciones. El 
Agni Yogui constantemente desprendido 
crea las esferas fluidas. Por lo tanto, 
Nosotros valoramos enormemente la 
afirmación de la creatividad ardiente.

Mundo Ardiente I, 1933

Mundo Ardiente I, 522. Entre los privile-
gios de los Bodhisattvas,  el ser solícito 
por todo lo que existe es la gema de su 
corona. Asimismo, la diligencia debería 
ser saludada como el encendido del 
Fuego. No son las mezquinas reflex-
iones las que sacan chispas de luz del 
corazón sino los pensamientos afanosos. 
Evitar interesarse es imprudente ya que 
uno debe apresurase con los fuegos del 
espíritu. Aquellos que temen afanarse 
revelan que sus acumulaciones son míni-
mas. El peregrino experimentado dice, 
“Carguen sobre mi afanes y cuidados 
cuando entre al Hermoso Jardín.” El ser 
humano, quien ha recibido el regalo de 
la capacidad de pensar, no ha aceptado 
ni la más mínima de estas responsabili-

dades. Se ha dicho que la sonrisa de un 
hombre rico es de poco valor, pero el 
hombre pobre que ha retenido su son-
risa se volverá compañero de Dios. Así 
entiende la gente común el valor de una 
sonrisa en medio del afán. Mi consejo 
es que tú te des cuenta que el número de 
cuidados no puede disminuirse. Sólo así 

nos daremos cuenta que la alegría es una 
sabiduría especial. 

Cartas de Helena Roerich Libro I, 
1929–1935

Cartas de Helena Roerich Libro I, 
20 de diciembre, 1934. . [M]uchos pi-
ensan que ellos poseen una conciencia 
cósmica, que ellos han pasado por los 
más elevados grados de iniciación, 
etc. La vanidad de las personas es la 
página más trágica en la historia de la 
humanidad. Sólo cuando la gente sea 
capaz de ver los verdaderos registros 
de la historia del planeta, esta tragedia 
se volverá completamente visible. ¡La 
hora llegará cuando aquellos se puedan 
dar cuenta de que si no hubiera sido 
por el sacrificio de un pequeño grupo 

Buda el Conquistador por Nicolás Roerich, 1925
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de Elevados Espíritus quienes, a través 
de eones, se han encarnado entre la 
gente en los momentos cruciales de la 
historia del planeta para poder darle a la 
conciencia de la humanidad un nuevo 
impulso, y si su esfuerzo no hubiera sido 
continuado por un pequeño número de 
discípulos y de colaboradores, nuestra 
humanidad estuviera aún ahora al nivel 
de los trogloditas! 

De este modo, podemos ver como el 
mismo Ego de la Más Grande Individu-
alidad ha aparecido en toda una serie de 
Grandes Imágenes. ¡Sinceramente, muy 
pocas encarnaciones importantes le son 
dejadas a los moradores de la tierra! En 
verdad, nosotros debemos estar muy agra-
decidos a aquellos Bodhisattvas, como se 
Los llama en el oriente, por todo aquello 
que es lo más precioso, lo más elevado y 
lo más importante en el mundo, ya que 
Ellos han alimentado a la conciencia hu-
mana y de esta manera han transformado 
y prolongado nuestras vidas.   

  Voy a citar unos pocos extractos del 
libro Fundamentos del Budismo de N. 
Rokotoff, respecto de los Bodhisattvas

“La palabra Bodhisattva comprende 
dos conceptos: Bodhi—iluminación 
o despertar y Sattva—la esencia. 
¿Quiénes son estos Bodhisattvas? Son 
los discípulos de los Budas, quienes 
voluntariamente han renunciado a 
su liberación personal y, siguiendo 
el ejemplo de su Maestro, han en-
trado en un espinoso, largo y penoso 
camino para ayudar a la humanidad. 
Tales Bodhisattvas aparecen en la 
tierra en el medio de las más variadas 
condiciones de la vida. Físicamente 
similares al resto de la humanidad, 
ellos se diferencian completamente en 
su psicología, siendo constantemente 
heraldos de los principios del bienestar 
común. ¿Cuáles son las cualidades que 
posee un Bodhisattva? Las primeras 
cualidades que han sido subrayadas en 
la Enseñanza de Gautama Buda y en la 

Enseñanza del Bodhisattva Maitreya, 
dada por Él a Asanga, y de acuerdo a 
la tradición del siglo cuarto fueron: el 
máximo desarrollo de la energía, la falta 
de temor, valor, paciencia y constancia 
en el esfuerzo. La energía es la base de 
todo ya que contiene en sí misma to-
das las posibilidades. Los Budas están 
eternamente en acción; la inmovilidad 
Les es desconoci-
da. Como el mov-
imiento eterno del 
espacio, las accio-
nes de los Hijos de 
los Conquistadores 
se manifiestan en 
los mundos. …     

 “Poderoso, va-
liente, firme en Sus 
pasos, sin recha-
zar la carga del es-
fuerzo por el Bien 
Común. …Existen 
tres alegrías en los 
Bodhisattvas: la 
alegría de dar, la 
alegría de ayudar y 
la alegría de la per-
cepción eterna. Paciencia siempre, en 
todo y en todas partes. En su compasión 
activa, Los Hijos del Buda, los Hijos de 
los Conquistadores y los Bodhisattvas 
son las Madres de todo lo que existe.” 
(Mahayana-Sutra.)

¿No son estos Bodhisattvas los líderes 
de ese ciento que se puede encontrar en 
nuestro planeta? Gravoso es el destino 
de estos Bodhisattvas; nadie ha soporta-
do (y Ellos lo continúan soportando) 
tanta infamia y persecuciones como la 
han soportado Ellos, estos verdaderos 
Salvadores de la raza humana. De entre 
sus miembros provienen los Fundadores 
de los grandes reinos, de las grandes 
religiones y filosofías, muchos alqui-
mistas y varios santos. ¡Pero no Los 
busques entre los dogmáticos con mente 

estrecha! Los Bodhisattvas son los Fun-
dadores de las religiones vivientes del 
corazón, y no de los dogmas esclavi-
zantes. Ellos son los Fundadores de las 
religiones Ardientemente Purificadoras.

Cartas de Helena Roerich Book I, 12 
de abril, 1935. Esa individualidad, la 
cual, en la concepción del Oriente, tomó 
la Imagen de Maitreya, se convirtió en 

Buda hace mucho tiempo.

De los escritos de  H. P. Blavatsky

   Al final del [libro] Cinco Años de  
la Teosofía, hay un glosario que da la 
siguiente definición: “Bodhisattvas, Egos 
evolucionando hacia el Budado.” El 
Glosario Teosófico ofrece una definición 
más extensa. Para mayor información se 
refiere a los estudiantes al Índice de la 
Doctrina Secreta.

   En el limitado espacio asignado a un 
folleto, se ofrece otra presentación de este 
maravilloso tema. 

   En el Ashram del Himalaya donde 
H.P.B. recibió su formación para el 
trabajo en el mundo,  le fue requerido 
aprender de memoria ciertas de las Es-

Krishna por Nicolás Roerich, 1929
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tancias, cuyo origen está oculto en la 
gran antigüedad. De la misma Fuente 
vinieron las Estancias del Libro del 
Dzyan, en el que se basaban el volumen 
de La Doctrina Secreta --Cosmogénesis 
y Antropogénesis. 

    El Libro de Preceptos de Oro es el 
título del libro de preceptos que H.P.B. 
estaba obligada a memorizar. En su tra-
ducción de algunos de estos preceptos 
más tarde presentó a sus discípulos esa 
gema invaluable, La Voz en el Silencio, 
que está compuesta en tres secciones: 
(1)   “La Voz del Silencio,”2) “Los Dos 
Senderos”, 3) “Los Siete Portales”. La 
serie debe considerarse como una Ense-
ñanza continua — para la meditación 
y la completa absorción. Las notas al 
calce son de gran importancia y no deben 
descuidarse. 

  Cerca del final de “Los Siete Por-
tales” se encontrará lo siguiente: “La 
compasión no es ningún atributo. Es la 
ley de las leyes — armonía eterna, el Ser 
de Alaya; una ilimitada esencia univer-
sal, la luz del derecho eterno y la aptitud 
de todas las cosas, la ley del amor eterno. 
Mientras más te  hayas transformado en 
uno con eso, tu  ser infundido en su ser, 
más tu Alma se unirá con lo que es,  aún 
más, te transformarás en la compasión 
absoluta. Tal es el Sendero Arya, camino 
de los Budas de la perfección”.

Los párrafos siguientes se pueden 
encontrar en las notas al calce: 

“Esta compasión no debe considerarse 
bajo la misma luz que ‘Dios, el amor 
divino’ de los teístas. La compasión 
aquí, significa una  ley abstracta e im-
personal, cuya naturaleza, siendo de 
absoluta armonía se echa a perder por la 
confusión de la discordia, el sufrimiento 
y el pecado.”

“Un Bodhisattva es, en la Jerarquía, un 
poco menos que un Buda perfecto. En 
el argot  exotérico estos dos están muy 
confundidos. Sin embargo la correcta 

percepción innata popular, se debe  a 
su abnegación, y ha colocado a un Bo-
dhisattva más alto en reverencia, que a 
un Buda.”

“Esta misma reverencia popular llama 
‘Budas de la compasión,’ a aquéllos 
Bodhisattvas que, habiendo alcanzado 
el rango de un Arhat (es decir, habiendo 
completado la cuarta,  o séptima etapa 
del Sendero), se niegan a pasar al estado 
del nirvana, o ‘ ponerse el manto del 
Dharmakaya y cruzar a la otra orilla,’ 
como pasaría, ya que estaría más allá 
de su potestad  el poder ayudar a los 
hombres aún cuando fuese tan poco 
como lo permitiese el Karma.  Ellos 
prefieren permanecer invisibles (en 
espíritu, por así decirlo) en el mundo y 
contribuir a la salvación de los hombres 
influyéndolos para seguir la buena ley, 
es decir, llevarlos por el camino de la 
rectitud. Es parte del budismo exotérico 
del Norte, honrar a todos esos grandes 
personajes como Santos, e incluso of-
recerles oraciones, como lo hacen los 

griegos  y  los católicos con sus santos 
y patronos; por otra parte, las enseñanzas 
esotéricas  no contemplan nada de esto. 
Hay una gran diferencia entre las dos 
enseñanzas. El exoterista laico, apenas 
conoce el verdadero significado de la pal-
abra Nirmanakaya — de ahí la confusión 
y las explicaciones inadecuadas de los 
Orientalistas. Por ejemplo, Schlagint-
weit cree que Nirmanakaya significa 
una forma física asumida por los Budas 
cuando encarnan en la tierra — ‘el menos 
sublime de sus gravámenes terrenales’ 
(vid. Budismo en el Tíbet), y procede 
a dar una visión totalmente falsa sobre 
el tema. La verdadera enseñanza es, sin 
embargo, la siguiente:

“Los tres cuerpos Búdicos o formas 
son denominados: 

l. Nirmanakaya; 

2. Sambhogakaya; 

3. Dharmakaya. 

El  primero es esa forma etérea que 
uno asumiría al salir de su  [cuerpo] 
físico,  y que aparece como su cuerpo 
astral — teniendo además todo el cono-
cimiento de un Adepto. El Bodhisattva 
lo desarrolla [cuerpo nirmanakáyico]] 
en sí mismo según avanza en el sendero. 
Habiendo llegado a la meta y haber rehu-
sado sus frutos, permanece en la tierra, 
como un Adepto; y cuando muere, en 
lugar de entrar en el Nirvana, permanece 
en ese cuerpo glorioso que ha tejido para 
sí mismo, invisible para la humanidad 
no iniciada, para vigilarla y protegerla.  

 “Sambhogakaya es lo mismo, pero 
con el brillo adicional de tres perfeccio-
nes, una de las cuales es la obliteración 
completa de todas la preocupaciones 
terrenales.

“El cuerpo Dharmakáyico es el de un 
Buda completo, es decir, ningún cuerpo 
en absoluto, sino un aliento ideal;  con 
la conciencia fusionada en la conciencia 
universal, o el alma desprovista de todo 

Buda el Davidoso por Nicolás Roerich, 
1932
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continúa de la página 2
Carta a la Red de Colaboradores

atributo. Una vez un Dharmakaya, un 
Adepto o Buda deja atrás toda posible rel-
ación con, o pensamiento, sobre  la tierra.  

“Así, para poder ayudar a la hu-
manidad, un Adepto que ha ganado el 
derecho [al Nirvana,] ‘renuncia el cu-
erpo Dharmakáyico’ en el argot místico; 
del Sambhogakaya retiene sólo el gran 
y completo conocimiento y permanece 
en su [cuerpo] Nirmanakáyico.  

“La escuela esotérica enseña que 
Gautama Buda, con varios de sus Arhats, 
es tal Nirmanakaya, y debido a su gran 
renuncia y sacrifi cio por la humanidad, 
no existe ningún otro conocido que lo 
supere”.

Supramundano I, 1938 

Supramundano I, 40. Urusvati,, siente en 
su corazón todo aquello que pasa en el 
Mundo. Las acciones pueden ser dividi-
das en compasivas y despiadadas. La hu-
manidad debería recordar esta distinción, 
especialmente ahora. Las percepciones 
sentidas, aún con muchas diferencias, 
pueden ser unidas, pero la crueldad es la 
unidad de las fuerzas tenebrosas y entre 
ellas no se encontra-rán colaboradores de 
la Hermandad. Si Nosotros, recordamos 
las vidas pasadas de Nuestros Hermanos, 
Nosotros, no encontraremos ni una sola 
acción despiadada. Más fue la acción 
del corazón ardiente la que los llevó  al 
cadalso, a la cruz y a todas las torturas in-
ventadas por el malicioso y el ignorante. 

Nosotros, no le rehuimos a la vida. 
Cuando Nosotros, nos manifestamos  no 
nos distinguimos de las otras personas. 

Ustedes mismos pueden testifi car esto, 
cuando Djwal Khul fue para darte la bi-
envenida, Él no apareció diferente a los 
otros Lamas. Urusvati sintió inmediata-
mente algo inusual, mas este mismo sen-
timiento pudo haberlo causado el jefe del 
monasterio. Así, exteriormente, todos 
los Hermanos y colaboradores tienen la 
usual apariencia terrenal. Más incluso 

Notas:

cuando toda esperanza parece perdida, 
cuando parece como si nos enfren-
tásemos a nuestra hora más oscura. 
Debemos elegir algún punto distante 
en el horizonte para no perder el equi-
librio. “Hay que amar la evolución en 
todas sus etapas. El cambio eterno es la 
base de la vida.”2 

Y por último, permítanme repetir las 
palabras de la Enseñanza como un re-
cordatorio de nuestro futuro: “La nueva 
tarea es el perfeccionamiento del traba-
jo. El trabajo será victorioso no en un 
futuro distante sino en los años venide-
ros; junto a este se aproximarán las vi-
braciones benefi ciosas de la Nueva Era. 
No olvidemos que en la víspera de la 
Nueva Era de la Luz uno debería apre-
nder a reverenciar la labor.”3 

 Estaremos celebrando nuestro 30  
aniversario el fi n de semana del 12, 13 
y 14 de octubre con una reunión de la 
membresía, un seminario de todo el 
día y  el Servicio Dominical  el cual 
será transmitido por Webinar. El tema 
del seminario es La Conciencia Gru-
pal. Espero verlos ahí, pero deben reg-
istrarse tan pronto como puedan, ya 
que el espacio es limitado.

Con Amor,

Joleen Dianne DuBois
Presidenta y Fundadora

1Agni Yoga, verso 332.  Primera Edición, 
Copyright© 2001
Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc. 
2Supramundano IV, verso 724. Primera 
Edición, copyright© 2011
Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc. 
3ídem, verso 758.

con dicha apariencia convencional su 
cálida sinceridad y honestidad brillará 
en cada mirada y en cada sonrisa. Uno 
puede llamar esta calidad de sinceridad 
con otros nombres, más científi cos, mas 
Nosotros, deseamos afi rmar el aspecto 
más humano de Nuestra Morada.

 Algunos de Nuestros nombres pueden 
ser encontrados en libros. Ellos son muy 
solemnes. Uno puede leer acerca de 
Manú, o de los Bodhisattvas. Recuerda 
que algunas naciones están necesitando 
elevadas y nobles designaciones, mas 
Nosotros, somos simplemente Servidores 
de la Luz y Veneramos a la Jerarquía. 
Nuestro primer pedido es de perfecciona-
miento, no de títulos o rangos. Y respecto 
de la Jerarquía, esta expresión de “títulos 
y rangos” no debería ser entendida en el 
sentido terrenal, en el que la gente ex-
presa su amor por toda clase de rangos 
y distinciones. Nosotros, servimos a la 
Jerarquía infi nita, Nosotros, aceptamos 
liderar, no como una distinción sino como 
una necesidad inmutable. Semejante re-
sponsabilidad debería ser el fundamento 
de todas las comunidades humanas. 
Nosotros, no le damos importancia a los 
títulos ya que durante Nuestras muchas 
vidas Nosotros, hemos tenido un gran 
número de distinciones y títulos en dife-
rentes idiomas. Muchos de estos títulos 
han sido completamente borrados de la 
memoria humana. ¿Quién podrá nombrar 
a los resplandecientes Soberanos de la 
Atlántida? Sólo en medio de los pantanos 
del Tsaidam podrá uno ver las imágenes 
radiantes de las antiguas ciudades. 
Urusvati recuerda esas estructuras y la 
escultura del Gran Toro.

Recuerda que durante la sucesión de 
Nuestras vidas Hemos conservado la me-
moria de los más grandes acontecimien-
tos y los hemos registrado en los depósi-
tos de la Hermandad. Que aquéllos que 
deseen tener una idea de Nuestra Vida 
Interior asimilen los muchos detalles que 
forman los Estatutos de Nuestra Morada.
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The Colorado (Longmont) WMEA Study 
Group meets each month for Full Moon 
meditation gatherings. Please call Doreen 
Trees at (303) 651-1908 for complete 
information.

The Ohio (Marysville) WMEA group 
meets monthly for Sun Festivals and 
classes. Please call Kathy O’Conner 
at (937) 642-5910 for complete 
information.

The Florida (Sarasota) Group meets 
biweekly to study the Teachings. 
Please call Ginette Parisi at (941) 
925-0549 for complete information.

The Puerto Rico WMEA Group meets 
weekly to study the Teachings. Please 
call Jennifer Santiago at (787) 649-
3817 for complete information. 

WMEA Center: 543 Eastwood Dr., Prescott – Phone: (928) 778-0638 for information.

All Sunday lectures from Prescott are available on CD. 
CDs are $10 each, the price of which includes postage and handling.

Please send your order to: WMEA, 543 Eastwood Drive, Prescott, AZ 86303.

Ask about Sunday classes for kids and teens.

Wed. 3 Class: Ashrams & the Golden Chain, 7–8 p.m., Izvara 
Center

Sun. 7 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Agni Yoga and Psychic Energy” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center 

Tues. 9 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara Center

Wed. 10 Class: Ashrams & the Golden Chain, 7–8 p.m., Izvara 
Center

Fri. 12 Membership Meeting (members only), 7 p.m., Izvara 
Center

Sat. 13 WMEA 30th Anniversary Celebration
  Seminar, 9:30 AM–4 PM; Banquet 6 PM

Sun 14 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture
“Agni Yoga and Infi nity” with Ms. Saskia Frau, 
10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 16 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara Center

Wed. 17 Class: Ashrams & the Golden Chain, 7–8 p.m., Izvara 
Center

Sun 21 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture
“Agni Yoga and Thinking” with Rev. Joleen Du-
Bois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 24 Class: Ashrams & the Golden Chain, 7–8 p.m., Izvara 
Center

Sun 28 Sun Festival of Scorpio, Lecture and Group         
Meditation, with Rev. Val Drost, 10:30 a.m., Izvara 
Center

Wed. 31 Class: Ashrams & the Golden Chain, 7–8 p.m., Izvara 
Center

October November
Sun. 4 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture

“Psychic Energy and Groups” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 7 Class: Ashrams & the Golden Chain, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 11 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“The Law of Cause and Effect” with Mr. Lewis 
Agrell, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 13 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara   
Center

Wed. 14 Class: Ashrams & the Golden Chain, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 18 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lec-
ture “Thanksgiving Service” with Rev. Joleen           
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 20 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara   
Center

Wed. 21 No Class

Sun. 25 Sun Festival of Sagittarius, Lecture and Group  
Meditation, with Rev. Valarie Drost, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Wed. 28 Class: Ashrams & the Golden Chain, 7–8 p.m., 
Izvara Center

October/November 2012
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