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La Transfi guración de la Vida  
por Nicolás Roerich1

El verano pasado  se colocó un robot en los cruces 
de las calles más concurridas de Londres para dirigir 
el tránsito. Al principio este hombre mecánico llevó a 
cabo sus funciones tan concienzudamente  que algunas 
personas comentaron en broma  que los robots podían 
utilizarse para muchas tareas que hasta ahora habían 
sido  ejecutadas por el hombre.  Sin embargo, trás   un 
día nublado al salió el sol,  y el azote de los  rayos cali-
entes  sobre el robot,  aparentemente  causó un corto 
circuito en el  que  parecía haber sustituido al hombre 
tan espléndidamente, y ahora aparentaba haber enlo-
quecido. El robot comenzó  a agitar 
sus manos frenéticamente, y durante 
una hora entera generó un  caos  total 
en el tránsito de uno de los puntos 
más importantes de la metrópoli.  La 
policía y los mecánicos tuvieron que  
tomar  medidas extremas para poner 
fi n a esta locura. Los titulares de los 
periódicos, comentaron sobre este 
incidente extraordinario.

Otro caso también salió en los 
periódicos. Durante una pelea  de 
boxeo se empleó un robot para  llevar el conteo.  Se 
generó una tal confusión que culminó en grandes  
pérdidas de dinero (Que horror) .

Sin embargo, debemos ver en  esto  algo  mucho más 
trascendente que un mero  incidente de tránsito—los 
límites de la mecanización y de la locura. Cuán indis-
pensable resulta ser entonces, la necesidad de ponderar  
sobre la necesidad de establecer un equilibrio entre 
las energías espirituales y los aparatos mecánicos. 
Es precisamente ahora cuando  la civilización del 
mundo está  tomando decisiones sobre este problema 
tan importante. No hace mucho tiempo que la gente 
pensaba que la fotografía podría aniquilar  el arte, y 
aún seguimos creyendo que el gramófono y el cine 
“sonoro” pueden desvirtuar la música y el teatro. ¿No 

profetizaron los sabios que en nuestros días la humanidad se 
volvería ciega por la electricidad y sorda  por el  teléfono? 
Hace poco tiempo,  se consideraban  los motores como 
una invención impráctica. Incluso,  se predijo el fracaso 
del telégrafo inalámbrico así como el   de la aviación. Y 
ahora, cuando tantas conquistas extraordinarias le han sido 
otorgadas a la humanidad, cuan rápidamente las personas 
han logrado hacer una abominable estandarización aún de 
la aplicación de la energía y de los elementos, aniquilando  
así el posible realce  de estas conquistas. Intentemos hacer 
girar  el regulador de un radio ordinario  para ver lo que 

hay en el aire,  y el infi nito responderá 
con un pandemonio, y el desate de  la 
locura.  De la misma manera, todas 
las maldiciones del odio y la envidia 
están suspendidas en el espacio y están 
destruyendo el prana sanador. 

Hemos llegado al  punto en que  una 
palabra humana puede dar una vuelta al 
planeta en dos minutos. Sin embargo, 
¿qué se está emitiendo a tal velocidad? 
Noticias ya sean de la bolsa,  de deportes 
o de bufonadas. Por lo tanto, cuán nece-

sario es utilizar todos los medios a nuestra disposición para 
purifi car la calidad del pensamiento humano de modo que  
no se deprecien y desfi guren las espléndidas conquistas del 
genio humano.  En ocasiones  ya se escucha  mencionar  en 
las escuelas  la necesidad de desarrollar el impulso creativo, 
y de organizar los pensamientos. Si no se hace una estan-
darización mortal de esta benéfi cainiciativa, quizás entonces  
podría sentirse en algún lugar una  conmoción que haga a 
la generación escolar meditar acerca de interrogantes  sobre 
el pensamiento elevado,  el heroísmo,  la abnegación y  el 
sacrifi cio de sí mismo. Sólo entonces  la gente comprenderá 
la simple verdad  que ya que dando, se recibe, y al sacrifi -
carnos  nos enriquecemos.  Esto no debe ser interpretado  en 
sentido estrecho o material, ya que su signifi cado espiritual 
se revelará en toda su verdadera riqueza. Esta fi siología del 

Continúa en la página 6

La Estrella del Héroe por Nicolás 
Roerich, 1936
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Carta a la Red de Colaboradores

Queridos amigos y amigas,

continued on page 6
third column

En primer lugar, me gustaría comen-
zar mi última carta del año diciendo que 
aquellos de nosotros que  laboramos  y 
ofrecemos nuestro tiempo como volun-
tarios en la Ofi cina de WMEA, deseamos 
enviarles abundantes bendiciones para 
el Año Nuevo y también  agradecerles 
desde el fondo de nuestros corazones 
por su continuo apoyo. La publicación 
de Meditation Monthly International de 
los últimos treinta años ha sido el resul-
tado de un esfuerzo de grupo, pero aun 
así ésta no hubiese sido posible sin el 
vasto  interés y aportación que nos in-
spira a continuar nuestra  labor  en la 
publicación, no sólo del MMI, sino tam-
bién del boletín mensual WMEA Zodiac 
Newsletter y en la producción semanal 
de las retransmisiones en vivo. Estamos 
muy agradecidos a todos ustedes.

Si sientes que para el fi n del año te 
gustaría hacer una donación deducible  
de  impuestos  que apoye el trabajo de 
la WMEA, estaríamos muy agradeci-
dos por tu ayuda. Puedes hacer una 
donación desde nuestra página web a 
través de PayPal o con tarjeta de crédito, 
o simplemente enviando un cheque por 
correo. 

En  otoño de este año, la WMEA pu-
blicó un libro encantador y profundo 
llamado Mi Maestro, escrito por Mary 
Senter, quien fuera  secretaria de Torkom 
Saraydarian durante más de veinticinco 
años. En su libro ésta recuerda diversas 
experiencias y enseñanzas de su Maestro, 
Torkom.

El año próximo, además de continuar 
con la   actual conveniencia de ofrecer la 
suscripción de publicaciones y las retrans-
misiones semanales en vivo,   libres de 
costo, tendrás la oportunidad de disfrutar 
de folletos de recopilaciones para estu-
dio basados en  las Enseñanzas del Agni 
Yoga según vayan llegando de la impre-
sora. El año pasado publicamos Ailments 

and Remedies. 
En 2013, tendrás 
la oportunidad 
de disfrutar de 
Beauty; Death 
and Transition; 
Devotion; y Ob-
session and Ad-
vice to Pupils. 
También verás una expansión en las ofer-
tas de la página web de WMEA y ofertas 
de   conferencias de  Torkom Saraydarian 
en DVD.

Nuestra Pre-conferencia y Conferencia 
anual de la Ética Viviente  está prevista 
para marzo 23–29. El tema de la pre-con-
ferencia es  “Essentials of Agni Yoga” 
[Lo Esencial del Agni Yoga]; el tema de 
la Conferencia es  “ La Continuidad de la 
Vida y de la Conciencia.” Esta conferen-
cia anual de la Ética Viviente está abierta 
para aquellos que tienen  interés en las 
Enseñanzas del Agni Yoga y quisieran 
estudiar con estudiantes mentalmente 
afi nes. Para ver el programa completo  de 
la  Pre-Conferencia y de la Conferencia, 
visita   nuestra página Web: www.wmea-
world.org. Ve al  Menú  Principal y haz 
clic en “What’s Happenning” [Qué está 
sucediendo.] Ofrecemos clases semana-
les sobre  las Enseñanzas de la Sabiduría 
Eterna durante todo el año, que pueden 
disfrutar en nuestro  nuevo  local  o regis-
tránsose para clases por CD. Recibirá un 
CD de cada clase. También estamos com-
prometidos con  varios proyectos de ser-
vicio, siendo el más notable nuestro  pro-
grama  para Prisioneros, que comenzó en 
feprero de 2005. Reclusos de los Estados 
Unidos — casi de  todos los Estados, es-
tán participando muy activamente en este 
programa esperanzador. Digo “esperan-
zador,”  ya que es el tema común que 
escuchamos  de nuestros participantes 
— sobre  cómo nuestros cursos de med-
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ISSA
(Extractos de ALTAI -HIMALAYA: un diario de viaje por Nicolás Roerich)

Ledak, 1925. Si detrás del actual 
ídolo de Buda es difícil percibir la noble 
imagen de Buda el Maestro, entonces, 
es más inesperado aún escuchar en las 
montañas tibetanas  las hermosas pa-
labras acerca de Jesús. Sin embargo,  los 
budistas conservan las enseñanzas de 
Jesús, y los lamas le rinden reverencia a 
Jesús que pasó y enseñó aquí. (89)

Se han dado  claras vislumbres  sobre 
una segunda visita de Cristo a Egipto. Pero 
¿por qué podría ser  increíble que luego de 
ello, éste llegara a  la India? Quien dude  
totalmente  que tales  leyendas existan en 
Asia sobre la vida del Cristo, probable-
mente no se ha dado  cuenta de la inmensa 
influencia que los Nestorianos tuvieron 
en toda  Asia, y cómo difundieron  las 
llamadas leyendas Apócrifas en las eras  
más antiguas. ¡Entonces, cuánta verdad ha 
sido velada tras  las denominadas leyendas 
Apócrifas!

Muchos recuerdan las citas  del libro 
de Notovitch, pero es más maravilloso 
aún descubrir en este sitio, con  diver-
sas variantes, la misma versión de la 
leyenda de Issa. La gente de la vecin-
dad desconoce sobre la publicación 
de ningún libro al respecto, pero sí 
conocen la leyenda y hablan sobre Issa 
con profunda reverencia.  Podríamos 
preguntarnos  qué relación tienen  los 
musulmanes, los hindúes, o los budistas 
con Issa. Pero resulta más significativo  
aún  observar cuán fundamentales  son 
las grandes ideas y cómo éstas  penetran 
incluso en los lugares más remotos. 
Puede que nunca descubramos la fuente 
de estas leyendas, pero aún si éstas se 
hubiesen originado en los antiguos 
apócrifos nestorianos, actualmente  
resulta  instructivo ver la profunda y 
amplia consideración que se le ha dado 
al tema. Es significativo escuchar a un 
residente  local, un hindú, relatar cómo 

Issa predicó al lado de un pequeño  
estanque  de agua, cerca del bazar bajo 
un gran árbol que ya no existe. En tales 
indicaciones puramente físicas, puede 
verse cuán seriamente se considera este 
tema. (89–90)

Las leyendas cuentan  que Jesús no fue 
asesinado por el pueblo judío sino por  
representantes del gobierno romano. El 
Imperio y los adi-
nerados  mataron 
al Gran Maestro 
que llevó la luz a 
los trabajadores 
y a los pobres. El 
sendero del logro 
de la luz! (90)

Prestemos aten-
ción a  como ellos 
hablan de Jesús en 
el Asia. En las le-
yendas que tienen 
una antigüedad 
estimada 

de muchos siglos, se relata que Issa 
(Jesús) secretamente dejó a sus padres y 
junto a comerciantes de Jerusalén viajó  
hacia el Indo para perfeccionarse en la 
Enseñanza  suprema. 

Se  cuenta que, “El pasó su tiempo 
en varias ciudades antiguas de la India 
como Benarés. Todos lo amaban porque 
Issa vivió en paz con los Vaishas y  los 
Shudras  a quienes instruyó y ayudó. 
“Pero los brahmanes y  los kshatri-
yas le dijeron, que Bhahma  prohibía 
acercarse  a los que fueron creados de 
su matriz y pies. A los Vaishas se les 
permitía escuchar los Vedas sólo en 
días festivos y a los Shudras les tenían 
prohibido no tan sólo  estar presentes 
en la lectura de los Vedas, sino además, 
ni tan siquiera  mirarlos. 

“Issa dijo que el hombre había llenado 
los templos con sus abominaciones. Con 
el fin de rendir homenaje a los metales y 
a las piedras, el hombre sacrificó a sus 
semejantes  en quienes mora la chispa 
del Espíritu Supremo. El hombre de-
grada a los que trabajan con el sudor de 
sus frentes, con el fin de obtener el favor  
del holgazán que se sienta a la mesa  en 
derroche.  Pero aquéllos  que privan a 

sus hermanos de la bendición común 
serán despojados de ella.

“Los Vaishas y  los Shudras fueron 
impactados  con asombro preguntando  
qué podían hacer al respecto. Issa les 
ordenó, ‘No adoren  a los ídolos. ¿No 
se consideren a sí mismos  primero. No 
humillen  a sus  vecinos. Ayuden  a los 
pobres. Sostengan  al débil.  No hagan  
mal a nadie. No codicien   lo que no 
poseen  y que otros tienen. 

“Al escuchar sus palabras, muchos  
decidieron asesinar  a Issa. Pero Issa, pre-
venido, partió de este lugar por la noche.  

   “Después, Issa fue a Nepal y a  las 
montañas del Himalaya.”

“’¡Bien!, realiza para nosotros un mila-
gro” exigieron los servidores del  Templo. 

Issa y la Calavera del Gigante  por  Nicolás Roerich, 1932
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Entonces Issa les respondió: ‘ Los mila-
gros hicieron su aparición desde el mismo 
día  de la creación del mundo. Aquel 
que no puede verlos ha sido privado del 
regalo más grande de la vida. Pero ¡ Ay 
de ustedes, enemigos de los hombres, ay 
de ustedes  si esperan  que Él tenga que 
avalar  su poder a través de  un milagro!’”

“Issa enseñó que los hombres no 
deberían esforzarse por contemplar el 
Espíritu Eterno con  sus propios ojos 
sino sentirlo con el corazón;  y transfor-
marse en un alma pura y digna.’ No sólo 
no deberán hacer  ofrendas humanas, 
sino que tampoco deberán  sacrificar los 
animales, ya que  todo ha sido dado para 
el uso del hombre. No roben  los bienes 
de otros, porque eso sería despojar  a 
vuestro prójimo. No engañen, para que 
no sean  engañados.’ Issa dijo: ‘ Tengan  
cuidado: aquellos que desvían a las 
personas de  su camino verdadero;   que 
llenan a las gentes de supersticiones y 
prejuicios que ciegan la visión de los que 
ven; y, los que predican la subordinación  
a las cosas materiales.’

A su regreso a la tierra de Israel, Issa 
enseñó: “no se sujeten  a la desesperación;  
no deserten  sus hogares; no profanen   la 
nobleza de sus  sentimientos;   imprégnen-
se de esperanza y de paciencia.  Levanten 
al caído y sostengan  a los hambrientos; 
socorran  a los enfermos para que ustedes  
sean  totalmente puros y justos en ese 
último día que estoy preparando para vo-
sotros. Si ustedes fuesen  a realizar actos 
de benevolencia y amor, realícenlos con 
un corazón generoso. “Y no  dejen  que 
en estos actos  haya la esperanza de lucro 
o cualquier cálculo de ganancia.”

Las leyendas siguen así: “Entonces Pi-
lato, gobernante de Jerusalén, dio órdenes 
para arrestar  a  Issa, el predicador,  y 
llevarlo ante los jueces sin  azuzar  el 
descontento del pueblo.”

“Sin embargo  Issa enseñó: ‘no 
busquen  caminos rectos en la oscuri-

dad, poseídos por el miedo, sino reúnan 
fuerzas y apóyense  mutuamente. Aquel 
que apoya a su vecino se fortalece a sí 
mismo.

“’He intentado revivir la ley de Moi-
sés, en los corazones de la gente. Y les 
digo  que ustedes no entienden  el ver-
dadero significado de la ley  porque ésta 
no enseña la venganza sino el perdón. 
Pero el significado de estas leyes ha sido 
distorsionado.’ 

“Entonces el gobernante envió sus 
siervos encubiertos a Issa  para que 
observaran sus acciones y le informaran 
sobre sus palabras al pueblo.

“’Tú, hombre justo,– dijo el siervo 
encubierto del gobernante de Jerusalén 
mientras se acercaba a Issa--Enséñanos, 
¿Deberíamos cumplir la voluntad del 
César o esperar la liberación venidera?’

“Pero Issa, reconociendo a los siervos 
disfrazados, les dijo: ‘yo no predije  que 
ustedes  serán  liberados del César, sino 
que  el alma que está  inmersa en el pe-
cado será  liberada del pecado.’

“En ese  momento, una anciana se 
acercó a la multitud, pero la hicieron 
retroceder. Entonces  Issa dijo, ‘ Rever-
encien  a la  Mujer, madre del universo; 
ya que en ella se encuentra la verdad de la 
creación. Ella es el fundamento de todo lo 
que es bueno y hermoso. Ella es la fuente 

de la vida y de la muerte.  De ella depende 
la existencia del hombre, porque ella es 
la sostenedora de sus esfuerzos. Ella 
les  da a luz con duro trabajo; ella vela  
vuestro crecimiento. Bendíganla. Hón-
renla. Defiéndanla. Amen a sus  esposas 
y hónrenlas, porque mañana serán madres 
y más tarde — progenitoras de una raza 
entera. Su amor ennoblece al hombre, 
calma el corazón amargado y amansa la 
bestia. Esposa y Madre — ellas son los 

adornos del universo. 

“’Así como se divide 
la luz de la oscuridad, así  
también la mujer posee el 
don para separar  las bue-
nas intenciones del hom-
bre del pensamiento del 
mal. Sus mejores pensa-
mientos deben pertenecer 
a la mujer. Obtengan de 
ellas vuestra fuerza moral, 
que deberán  poseer para 
sostener a los que están 
cerca de ustedes. No la 

humillen, porque se humi-
llarán a ustedes mismos.  Y todo lo que le 
hagan  a la madre, a la esposa, a la viuda 
o a otra mujer en pena–eso se lo harán 
también al  Espíritu.’

   “Así enseñó Issa; pero el gobernante 
Pilato ordenó a uno de sus siervos  que 
presentara  una acusación contra él.  

“Issa, dijo: ‘ no está lejos  el tiempo en 
que por  la  Voluntad Suprema el pueblo 
será purificado y unido como   una sola 
familia.’

“Y  entonces, volviéndose  hacia el 
gobernante dijo: ‘¿Por qué degradar tu 
dignidad enseñando  a tus súbditos  a 
vivir en el engaño cuando aún sin ello,   
también podías   haber tenido los medios 
para acusar a un inocente?’”

De esta manera las leyendas de Asia 
tejen esta imagen de Jesús tan enno-
blecido y cercano a   todas las  naciones. 
Asia conserva en sus montañas tales  

Y Nosotros Vemos por Nicolás Roerich, 1922
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leyendas; y no es sorprendente que las 
enseñanzas de Jesús y  del  Buda guíen 
a todas las  naciones a convertirse en 
una familia. Es muy  bello, que la idea 
iluminada de la unidad se exprese tan 
claramente. ¿Y quién podría oponerse  
a esta idea? ¿Quién disminuirá la más 
sencilla y hermosa decisión de vida?  Y 
la  Unidad terrenal se está fundiendo tan 
fácil y científicamente en la gran Unidad 
de todos los mundos. Los mandamientos 
de Jesús y del Buda se encuentran en el 
mismo  estante. Y los símbolos del anti-
guo sánscrito y del Pali unifica  todas las 
aspiraciones.  (90–93)

l
Otra versión también nos habla sobre 

la vida de Jesús en el Tíbet: “Cerca de  
Lhasa había un templo de la enseñanza 
con una gran riqueza de manuscritos. 
Jesús fue a familiarizarse  con ellos. 
Meng-ste, un gran sabio en todo el  
Oriente, estaba en este templo.

“Finalmente Jesús llegó al  desfiladero 
de  una  montaña y en la ciudad principal  
de Ladak, Leh, fue aceptado gozosa-
mente por los monjes y por personas de 
la clase humilde.” “Y Jesús enseñó en 
los monasterios y en el bazar (la plaza de 
mercado); dondequiera que se reuniese 
la gente humilde,  allí enseñó.

“No muy lejos de este lugar vivía una 
mujer cuyo hijo había muerto y ella se lo 
llevó a Jesús. En presencia de una mul-
titud, Jesús impuso una  mano sobre el 
niño y el niño resucitó sanado.  Muchos 
llevaron a sus hijos y Jesús imponía sus 
manos sobre ellos, curándolos.  

   “Jesús pasó muchos días entre los 
Ladakis, enseñándoles. Lo amaban, y 
cuando llegó el momento de su partida  
se lamentaron como niños.” (93–94)

l
Sobre los cantantes talentosos, Jesús  

comentó: ¿”Dónde reside  su talento y 

su poder ya que sin duda, en una vida 
tan breve, no pudieron haber acumu-
lado  una calidad de voz y un cono-
cimiento de las leyes de las armonías? 
¿Son estos milagros? No, porque todas 
las cosas suceden como resultado de las  
leyes naturales. Muchos miles de años 
atrás estas personas ya  habían mol-
deado sus armonías y sus cualidades. 
Y vienen  otra vez para aprender aún 
más de diversas manifestaciones.”  (94)

l
Una buen y sensible hindú habló sig-

nificativamente sobre el manuscrito de 
la vida de Issa. ¿Por qué uno siempre co-
loca a  Issa en Egipto durante el tiempo 
de su ausencia de Palestina? Sus años de 
juventud, por supuesto, los  pasó  estudi-
ando. Las huellas de su aprendizaje más 
tarde se plasmaron naturalmente en sus 
sermones posteriores  ¿A qué fuentes  
nos llevan estos sermones? ¿Que existe 
en ellos de Egipto? Y ¿Por qué  no ven  
los rastros del budismo — de la India? 
Es difícil entender por qué, el paso a 
través de caravana  de Issa hacia la 
India y la región actualmente ocupada 
del  Tíbet, deba ser negado de forma tan 
vehemente.”...

Otro orador nos recuerda que en Siria 
se encontró una losa inscrita con un 
edicto gubernamental relacionado a la 
persecución de los seguidores de Jesús 

como enemigos del  gobierno. Este 
hallazgo arqueológico debe ser curioso 
para los que niegan la historicidad de 
Jesús el Maestro. Y ¿cómo se explican 
las monedas pequeñas utilizadas por 
los primeros cristianos encontradas 
en las catacumbas?  Aún existen las 
primeras catacumbas. Siempre hay 
quienes les gusta negar con desdén  
cuando algo difícil entra en sus con-
ciencias; pero entonces, transforman 

el conocimiento en una 
escolástica seminarista 
y  la calumnia se cultiva 
como  una de las bel-
las artes. ¿De qué forma 
posible  una falsificación 
reciente podría penetrar 
en la conciencia de todo el 
Oriente? Y ¿Dónde está el 
científico que podría escri-
bir un largo tratado en pali 
o tibetano? No sabemos 
de tal persona. (118–119) 

l
   Leh es un sitio extraordinario. Aquí, 

las leyendas enlazan los caminos de 
Buda y de Cristo. Buda pasó por el 
norte de Leh. Issa comulgó allí con 
la gente en su paso  desde el Tíbet. 
En secreto y con cautela las leyendas 
están resguardadas. Es difícil entonar-
las  porque los lamas, sobre todas las 
personas, saben cómo guardar silencio. 
Sólo a través de un lenguaje común, y 
no simplemente de  una lengua sino 
incluyendo al  entendimiento interno —  
puede uno acercarse a sus significativos 
misterios. (120)

l
Leh-Karakorum-Khotan, 1925. 19 de 

septiembre. Conocimos  cuán disemi-
nadas  están las leyendas sobre Issa. Es 
importante conocer tan sólo la sustancia  
de estas leyendas. Los sermones  sobre 
la unidad, sobre la importancia  de la 

Lo Más Sagrado por Nicólas Roerich, 1933
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1De Realm of Light por Nicolás Roerich. ©1931 
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itación  les ha dado un nuevo rumbo 
en la vida, les  ha dado esperanzas 
para su futuro y les ha cambiado su 
consciencia Algunos de nuestros par-
ticipantes han organizado grupos de 
estudio en torno a nuestros cursos. 
Y muchos, en cambio, han ampliado 
nuestro conocimiento de la vida en 
prisión. El programa para los presos 
es un programa  adjunto a nuestra 
universidad St. Sergius University 
and Seminary. Para conocer  más so-
bre el programa de la Universidad  y 
el Seminario de San Sergio,  favor  de 
ir a www.wmea-world.org. Ir al menú 
principal y haga  un clic en “ St. Ser-
gius University and Seminary.”

¡Que esta temporada de festividades 
sea una bendecida, y que el Año Nuevo 
esté pleno de alegría!

Con amor,

Joleen Dianne DuBois 
Presidenta y Fundadora     

espíritu, de la cual frecuentemente se  tiene 
que hablar  en la actualidad, se convertirá 
en  un principio de vida práctico,  que  una 
vez más traerá lo abstracto a la realidad.

En nuestras comunidades no  tengamos 
miedo  de tal síntesis  en la idea sobre  la 
vida, desprovista de  pseudo-ocultismo 
o  misticismo. Sí, le damos la bienvenida  
a cada gran conquista del espíritu y del 
conocimiento, y entendemos que la 
mecánica podrá tornarse en  verdadera 
mecánica, cuando la comprensión del 
arte se una a la misma.  

  Por lo tanto,  a través  de nuestros ami-
gos, expliquemos la comprensión todo-
penetrante de la belleza del arte que nos 
salvará de la aniquilante  estandarización  
y de los perniciosos escombros de la 
vida. Una y otra vez repetimos que éstas 
no son expresiones  banales.  Repetimos 
que la idea de la nobleza y la dignidad 
del pensamiento no es hipocresía, indicio 
del verdadero impulso creativo aportado  
por la  Chispa  Divina del espíritu en el 
hombre. Fortaleciéndonos mutuamente,  
profesemos  estas palabras a las genera-
ciones escolares  y  demostremos, al 
mismo tiempo, que no estamos intentan-
do humillarles  ofreciéndoles  juguetes, 
sino que  vehementemente los  llamamos  
a la cooperación. ¿No siente cada niño 
orgullo cuando se le encomienda  el tra-
bajo de un adulto? Sólo entonces, actuará 

con circunspección y cuidado, intentando   
no desagraciarse a sí mismo ante los ojos 
de los adultos. Nos gustaría llamar la 
atención sobre el hecho de que los niños 
prefi eren los libros de los adultos mucho 
más que los “estilizados” artifi cialmente  
y mal denominados  libros para niños, y 
en los que muchos autores intentan des-
valorizarlos. Estas refl exiones también 
aplican a la muchedumbre, que, de hecho, 
resulta ser mucho  mejor de lo que se la 
concibe  Sólo los ignorantes piensan que 
la vulgaridad es exigida por las masas. 
Permite  que el heroísmo y la nobleza 
del pensamiento dejen de ser  nociones  
abstractas  para nosotros, y se conviertan 
en los invitados de honor  de nuestro que-
hacer diario.  Y nuevamente,  que esto no 
se convierta en  un sonido vacío cuando 
decimos que dedicaremos  todas nuestras 
fuerzas al principio afi rmativo  del trabajo 
creativo. Al  estudiar la historia del arte, 
observamos con exactitud qué señales  
siguieron a los momentos constructivos y 
destructivos. Desprejuiciados y cautelo-
sos,  elijamos estas chispas de impulso 
creativo afi rmativo e intentemos atraerlas 
a nuestra vida cotidiana.

 Himalayas, febrero 1930

mujer relatados en ellas, junto a todas 
las indicaciones sobre el budismo, que 
son tan extraordinariamente oportunas 
para nosotros. Los lamas conocen  el 
signifi cado de estas leyendas. ¿Por qué 
la gente difama y resiente las mismas? 
Todo el mundo sabe cómo calumniar 
a los llamados [libros] “apócrifos” ya 
que la calumnia no necesita de una 
gran inteligencia. Pero, ¿quién puede 
dejar de reconocer que muchos de los 
llamados “apócrifos” son básicamente 
mucho más verdaderos  que muchos 
documentos ofi ciales? (125–126)

l
Karashahr-Dzungaria, 1926.  2 de 

mayo. Una mañana clara.  Los lamas 
vienen a felicitarnos por la festividad.  
Ellos dicen: “Cristo ha resucitado”. 
¿Bien, clérigos occidentales, se rego-
cijarían ustedes con las festividades 
religiosas budistas? (298–299) 

8 De junio, Omsk. Un puente sobre 
el Irtysh... Los periódicos publican  
que hemos “encontrado” la leyenda 
del Cristo. ¿De donde proviene esta 
leyenda? ¿Cómo podríamos encontrar 

aquello  que ha sido conocido por tanto 
tiempo?  Sin embargo,  encontramos 
algo más grande. Pudimos  establecer 
que la historia de la vida de Issa, el 
Maestro, se acepta y vive a lo largo 
de todo el Este, en las fronteras de 
Bután, y en el  Tíbet, en las paredes 
de Sikkim, en los picos de Ladak y en 
la Khoshuns de Mongolia.  Además en 
el Kalmuch ulus, vive esta leyenda — 
vive no a base del  sensacionalismo 
de los periódicos del domingo, sino 
como una realización fi rme, tranquila. 
Aquello que para el Occidente es una 
sensación, para el Oriente es un cono-
cimiento milenario.  (331–332)
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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.

Sun. 2 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Christ is With Us” with Rev. Joleen DuBois, 10:30 
a.m., Izvara Center 

Wed. 5 Class: Ashrams & the Golden Chain, 7–8 p.m., Izvara 
Center

Sun 9 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Words of Christ” with Rev. Joleen DuBois, 10:30 
a.m., Izvara Center

Tues. 11 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara Center

Wed. 12 Class: Ashrams & the Golden Chain, 7–8 p.m., Izvara 
Center

Sun 16 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture
“Disciples of Christ” with Rev. Joleen DuBois, 
10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 18 No Class – Holiday Vacation

Wed. 19 No Class – Holiday Vacation

Fri. 21 NGWS Reading, Discussion & Meditation, 6–7 p.m., 
Izvara Center

Sun 23 Christmas Service: Meditation, Singing, and      
Lecture “Light of Christ” with Rev. Joleen DuBois, 
10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 26 & Thurs. 27  NGWS Reading, Discussion &           
Meditation, 6–7 p.m., Izvara Center

Fri. 28 Sun Festival of Capricorn, Lecture and Group  Med-
itation, with Rev. Joleen DuBois, 7–8 P.M., Izvara 
Center

Sun. 30 No Sunday Service today

December January
Wed. 2 No Class–Holiday Vacation

Sun. 6 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture
“Spiritual Fire & Initiation” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

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

Wed. 9 Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 13 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“The Fusion of Spiritual Fires” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 15 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara   
Center

Wed. 16 Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 20 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Internal Fires, Solar Fire & Electric Fires 
of Spirit” with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Tues. 22 Paloria Study Group, 6:30–8:00 p.m., Izvara   
Center

Wed. 23 Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 27 Sun Festival of Aquarius, Lecture and Group  
Meditation, with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Wed. 30 Class: The Leadership of Disciples, 7–8 p.m., 
Izvara Center

December/January 2012–2013
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