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Cómo Estudiar el Agni Yoga

Queridos amigos, 
He aquí una compilación de al-

gunas citas de los libros de la Ense-
ñanza del Agni Yoga concernientes 
a cómo es que deben leerse. En su 
mayoría, por falta de espacio, no 
incluimos la cita completa, aunque 
pensamos que leyendo los versos 
completos en los libros se obtiene 
el mayor benefi cio. No obstante, 
esta lista de citas compiladas 
puede darles un buen primer en-
tendimiento.   

Parte de los consejos  que ofrecen podemos resumirlos 
de la siguiente manera:

LEE. 
RELEE.  
LEE A DISTINTAS  HORAS DEL DÍA.  
LEE EN DISTINTOS  ESTADOS DE ÁNIMO. 
LEE, COMPRENDE Y APLICA.

Hojas del Jardín de Morya, Libro Dos, I:IX:11,

¿Cómo debemos leer los escritos de los Sabios? Uno 
debe aislarse y aplicar lo leído a nuestros diversos 
estados de ánimo.  Aquí estoy yo, recién nacido. Aquí 
estoy yo, un hombre viejo.  Aquí estoy yo, un exiliado. 
Aquí estoy yo, un soberano.  Aquí estoy yo, un ciego.  
Aquí estoy yo, uno que ha conocido los mundos. Aplica 
a todas las fuentes todas las grandezas concebibles del 
Loto. 

Hojas del Jardín de Morya, Libro Uno, Prefacio.  
Lector, si no has comprendido, relee de nuevo tras un 
tiempo. 

Hojas del Jardín de Morya, Libro Dos, III:VI:6. Yo 
sé cuán superfi cialmente muchos leyeron el primer 
libro. Algunos lo convirtieron en un libro de sueños 
y en un adivinador. Otros lo tomaron como una droga 
tranquilizante. Fueron pocos los que lo tomaron como 

una urgente llamada a la 
evolución del mundo. 

Comunidad de la Nueva 
Era, verso 107. La escuela 
no sólo debe inculcar amor 
por los libros sino también 
enseñar cómo leer – y esto 
último no es más fácil que lo 
anterior. Es necesario saber 
cómo concentrar el pensam-
iento para poder penetrar en 
un libro. 

No es el ojo el que lee sino el cerebro y el corazón.

Agni Yoga, verso 377. Uno no debe pensar que lo que  
se lee una sola vez se retiene en la conciencia. El jar-
dinero que visita una sola vez su jardín no es  de admirar. 
Es necesario entender las señales, pero para esto uno 
debe aceptarlas como suyas. El Libro de cada cual está 
al alcance. Maravilloso es el entendimiento de la rever-
encia mediante la cual se transforma la vida. Enviamos 
Nuestro deseo de que la Enseñanza sea salvaguardada. 

Agni Yoga, verso 399. De todas formas, no son muchos 
los que pueden presumir de tener un conocimiento pro-
fundo de la Enseñanza, ya sea porque su comprensión 
sea limitada,  o por su manera de pensar anticuada, o 
porque la leen por partes y secciones sin conectarlas. 
Uno debería aplicar primero la Enseñanza antes de 
juzgarla. La superfi cialidad es internacional. 

Agni Yoga, verso 538.  Cuando todos los libros se han 
leído y sus palabras se han estudiado, lo que queda es 
aplicar a la vida lo que se haya aprendido. Aunque los 
libros se lean una y otra vez, y sus palabras se atiendan 
cuidadosamente,  aun así su aplicación puede quedar 
fuera de la vida, y ni siquiera las señales más fuertes 
obligarán a algunos a cambiar sus hábitos. Sin embargo, 
uno tiene que encontrar un modo de desarrollar la mo-
vilidad de la conciencia. El corazón puede avergonzarse 
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Carta a la Red de Colaboradores

Estimadas Amigas y Amigos,

continua en pagina 6

   Esta edición del Meditation Monthly In-
ternational refl eja, no solamente nuestro 
nuevo año de publicación, sino además, 
el 31 aniversario de la fundación de White 
Mountain Education Association. Recu-
erdo cómo comenzamos reuniéndonos en 
la sala de mi casa en Sarasota, Florida, y al 
día de hoy en que nos reunimos en nuestro 
santuario, libre de hipoteca, en la montaña 
del pueblo de Prescott, Arizona.

   En aquellos días celebrábamos reunio-
nes de luna llena en una hermosa playa de 
arenas blancas en Sarasota. Incluso, nos 
reunimos  intrépidos durante dos  distin-
tos, terribles huracanes. Sostuvimos clases 
comunitarias en librerías; ofrecimos semi-
narios sobre cocina macrobiótica; realiza-
mos pasadías en el Museo de Arte Ring-
ling, hogar permanente de muchas obras 
de Rubens, y dedicamos tiempo al estudio 
de estrellas, constelaciones y planetas en el 
Planetario Bishop de un pueblo cercano. 
Sostuvimos clases nocturnas de lunes a 
jueves, y cuando obtuvimos  la exención 
contributiva bajo la sección 501(c) (3),  de 
la ley federal para organizaciones sin fi nes 
de lucro, comenzamos clases dominicales 
que continúan ofreciéndose al día de hoy 
en el Santuario Izvara, que se publican 
como Charlas Dominicales en vivo a través 
de la red de Internet desde GoToWebinar.

  Hemos experimentado muchos éxitos y 
fracasos; recibido lo viejo y lo nuevo, y 
experimentado bienvenidas y despedidas. 
Trasladamos nuestra ofi cina central desde 
Florida a Arizona. Aturde un poco recordar 
los cambios que trae el progreso.

   Establecimos  nuestro nuevo santuario 
en dos acres de terreno al pie de una mag-
nífi ca montaña, Granite Mountain, en el 
Valle de Williamson, en Prescott, Arizona. 
Bautizamos el terreno y sus edifi cacio-
nes “Izvara”, que signifi ca “El Señor de 
la Montaña” o el “Ser Supremo”. Puedes 
ilustrarte sobre la historia del nombre en 
Meditation Monthly International, febrero/
marzo 2012, Vol. XXIX , Núm. 3. sobre los 
primeros años de vida de Nicolás Roerick  

http://www.wmea-
world.org/MMI/
PDFs/2012%20

Continuamos uti-
lizando nuestra 
casa de Eastwood 
Drive, donde per-
manecen nuestras 
ofi cinas centrales, y desde donde maneja-
mos activamente las responsabilidades de 
la labor grupal. Ello incluye el trabajo de 
nuestras publicaciones, conducir los pro-
gramas educacionales para prisioneros, 
añadir nuevos cursos por correspondencia, 
administrar y supervisar la Universidad y 
Seminario San Sergio, y publicar el Medita-
tion Monthly International y la carta men-
sual de WMEA Zodiac News. Utilizamos 
Izvara para clases semanales, reuniones de 
luna llena y seminarios, así como para los 
Webinars. Durante la primera parte del año 
publicamos y confeccionamos el índice de 
un folleto sobre las Enseñanzas del Agni 
Yoga, intitulado “Death and Transition”,
y actualmente estamos completando una 
nueva compilación con índice, titulada 
“Obsession and Advice to Pupils”, que 
estará lista para publicación en octubre, 
nuestro mes de aniversario. Mientras tanto, 
continuamos nuestra labor de traducción y 
edición de los diarios de Sina Fodswick, la 
primera directora de la Sociedad del Agni 
Yoga y del Museo Roerick de la Ciudad de 
Nueva York. El libro se titula “My Teach-
ers”, y tiene fecha probable de publicación 
para fi nales del 2014.
   El año pasado, durante la celebración 
de nuestro trigésimo aniversario, comenté 
que cuando se le otorga una bendición al 
grupo, los retos sucederán, y pondrán a 
prueba la “sustancia y la unidad” de la vida 
grupal. Bueno, tal parece que ello fue un 
poco profético ya que en junio de este año 
experimentamos los incendios que toma-
ron control de la Granite Mountain y que 
se acercaron precariamente a nuestro san-
tuario. Más recientemente aún, nuestra 
propiedad sobrevivió, con daños menores, 
lo que los habitantes locales llaman la in-
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Urusvati
(Primera Parte )

“Madre del Agni Yoga”, “Tara Blan-
ca”, “Tara del Corazón”,” Tara de la 
Luz”, son los títulos que la Jerarquía 
de la Luz le otorga a Helena Roerick 
en reconocimiento de sus logros como 
Su chela y colaboradora tras muchas 
encarnaciones, no sólo en este campo 
planetario sino también a nivel cós-
mico.

  A Ella le fue dado el privilegio, 
como Su Mensajera en el siglo XX, 
de transmitir la Enseñanza del Agni 
Yoga del Señor Maitreya, Buda de la 
Compasión y Convocador de la Nueva 
Raza.

Aunque muchas de las siguientes 
selecciones se pueden encontrar en 
la compilación más abarcadora titu-
lada La Madre del Agni Yoga, en la 
cual damos énfasis al uso del nombre 
personal por el cual se la conoce en la 
Jerarquía—Urusvati, nombre rico en 
contenido y afecto.

Apenas podemos leer los siguientes 
pasajes sin palpar  la unificación del 
espíritu de Urusvati con el de Ellos, en 
una expansión infinita de conciencia y 
de servicio abnegado.

Tenemos la esperanza de que estas 
breves páginas estimulen a algunos 
estudiantes a estudiar las tres publica-
ciones—Madre del Mundo, Madre del 
Agni Yoga, y Mujer—y que adquieran 
una comprensión más profunda del 
gran potencial del Principio Femenino.

Al contemplar los sublimes logros 
alcanzados por Helena Roerick, ojalá 
que podamos todos, hombres y mu-
jeres estudiantes de las Enseñanzas del 
Agni Yoga, reconocer que en nosotros 
también yacen potenciales inexplora-
dos para un despliegue de expansiones 
infinitas. Que el ejemplo de Urusvati 
nos inspire y agradezcamos vivir en un 
período bendecido por su ministerio, y 
que nosotros, también, nos esforcemos 
por cooperar con los Grandes Señores 
brindando incesante y desinteresado 
servicio por el bien de todos.

“Los Hijos del Buda, los Hijos de 
los Conquistadores, 

Bodhisattvas  en su compasión 
activa

son las Madres del todo-que-existe.” 
Sutra Mahayana citado en

Cartas de Helena Roerich 1,
20 de diciembre, 1934

Fragmentos recogidos de 
La Enseñanza del Agni Yoga,       

septiembre, 1961, en

URUSVATI
El simbolismo de la letra “U”; 

el significado de “Ur”,
o “Uru y Svati”;

el significado de “Urusvati” y su
 aplicación por la Jerarquía de Luz al
planeta Venus y a la Madre del Agni 

Yoga
______

Como jeroglífico, la letra “U” sim-
boliza “Luz”, 

la Causa Primera”. Aum, Verso, 
132) “manifestado en las energías más 
sutiles.” (Ídem., verso 252)  “También 
se ha dicho que la importancia general 
de la palabra “sí” como afirmación es la 
misma. Se la puede encontrar en todos los 

idiomas.” (Ídem.)
“Ur es la raíz de la Luz del Fuego. Desde 

tiempos inmemoriales este Principio Ra-
diante ha atraído los corazones de muchos 
pueblos. Así, desde las Alianzas del pasado 
transportémonos hacia los logros del fu-
turo.” Mundo Ardiente I, prefacio.

Esta gran afirmación de la Luz irrumpe 
en llamas en muchos de los conceptos 
sagrados:

 Uruvela, la energía ardiente. (Mundo 
Ardiente I, verso, 239)

Uruvela, la arboleda donde se dice que 
Gautama Buda alcanzó la iluminación. 
(ver Cartas de Helena Roerich I, 5 de 
marzo, 1935)

Uriel, el Señor del planeta Venus. (ver 
Corazón, verso 268)

Urano, el planeta que acelera  la evolu-
ción. (ver Infinito I, verso 334)

Urumiya, conocimiento directo (refirié-
ndose a la detección de las obsesiones) 
poseído por algunos animales, así como 
por el hombre. (ver Mundo Ardiente I, 
verso 373)

Uraeus del conocimiento. (Agni Yoga, 
verso 30)

Urominal es la serpiente que roe las 
fuerzas. Así, en días pretéritos uno era 
consciente de tener cautela al pensar. 
(Corazón, verso 161)

Cult-ur; significa culto a la Luz. (Jerar-
quía, verso 173)  

 En la Biblia también encontramos 
que “Ur” significa Luz. Existe el Ur  de 
los caldeos, el lugar de nacimiento de 
Abrahán. (Génesis 11:28; 15:7) “Urías, 
significa luz de Jehová;” “Uriel, luz de 
Dios;” y Urim, Luz.” (Diccionario Bíblico 
de nombres propios)

 “Uru y Svati se encuentran en la 
cosmogonía

….Uru y Agni se necesitan para traer 
el Svati de la Conciencia.” (Agni Yoga, 
versos 516–17)

Retrato de  Helena Roerich 
por Svetoslav Roerich
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   Urusvati es un nombre que significa 
la Estrella de la Mañana. ¿No es la 
mañana de un día glorioso que nos trae 
nueva labor  y nuevos  logros, siempre 
sanadora, siempre-inquisitiva,  siempre 
triunfadora?  Nicolás Roerich (Shamb-
hala, Verso 176)

Urusvati – El Planeta Venus
   Urusvati. Es hora de decir que éste 

es el nombre que Nosotros le hemos 
dado a la estrella que se está acercando 
irresisti-blemente a la Tierra. Desde 
hace mucho tiempo ha sido el símbolo 
de la Madre del Mundo y la Época de 
la Madre del Mundo ha de comenzar 
en el momento en que Su estrella hará 
un acercamiento sin precedente a la 
Tierra. La Gran Época está comenzando 
porque la comprensión del espíritu 
está vinculada a la Madre del Mundo. 
(Hojas del Jardín de Morya, Libro Dos 
, II:IV:11)

La Estrella de la Madre del Mundo 
es el planeta Venus. En el año 1924 y 
por  un breve período, este planeta se 
colocó inusualmente cerca de nues-
tra Tierra. Sus rayos llovieron sobre 
la Tierra y esto creó muchas nuevas 
poderosas y sagradas combinaciones, 
las que producirán grandes resultados. 
Muchos movimientos femeninos fueron 
avivados por estos poderosos rayos. 
(Cartas de Helena Roerich I, 11 de 
enero, 1935)

Entonces, ¿dónde están los mundos 
más cercanos hacia los cuales pudiéra-
mos nosotros dirigir nuestras concien-
cias? Júpiter y Venus.  (Comunidad de 
la Nueva Era, verso 32)

   Uriel es el Señor de acción podero-
sa. Podemos invocar  distintos Líderes 
de acuerdo a la naturaleza de la ayuda  
que la situación requiera. Si Miguel 
se une con Uriel, ello significa que se 
necesita una ofensiva poderosa. Uriel    
dominó austeramente los elementos 
sobre Venus. Así,  es imperativo atem-
perar el poder aceptando el golpe de los 
elementos. Estas poderosas Fuerzas de-
ben entenderse como reales.  (Corazón, 
verso 268)

Se dice que cada Raza en su evolu-
ción nace bajo la influencia directa de 
uno de los Planetas;  la Primera Raza 
recibió su aliento de vida del Sol... 
mientras que la Tercera Humanidad — 
aquéllos que cayeron en la generación 
cuando los andróginos se convirtieron 
en entidades separadas, uno masculino 
y la otra  feminina—se dice  que está 
bajo la influencia directa de Venus, el 
“pequeño sol” en el cual el orbe solar 
almacena su luz. (La Doctrina Secreta, 
Vol. II, 3ª ed., verso 27).

Cada mundo tiene su estrella progeni-
tora  y su planeta hermano. Por lo tanto 
la Tierra es la hija adoptiva y hermana 
menor de Venus, pero sus habitantes 
son de su propia especie…. Todos los 
seres sintientes completos (hombres  
septenarios completos o seres supe-
riores) están dotados, en sus inicios, 
con formas y organismos en completa 
armonía con la naturaleza y el estado 
de la Esfera en que habitan. (Ídem., 36)

Urusvati (Hermana Ur.) – 
Madre Del Agni Yoga

Tu corazón carga la manifestación de 
la Luz. El León del Desierto lleva una 
gran carga. Tara del Corazón, Tara de 

la Luz, así llamamos Nosotros a Urus-
vati en la Hermandad. Afirmo que tu 
puedes sentir Nuestra cercanía. (Infinito 
I, verso 198)

Al principio se les enseñó a ambos 
cómo trabajan las leyes básicas de la 
materia. Tú participaste  en la levitación 
y en los experimentos con la materiali-
zación y el teletransporte de objetos. 
Esto se hizo no por diversión, sino 
con el propósito de buscar un cono-
cimiento serio. Después de esto se te 
enseñó el mundo astral, pero no para 
que te sumer-gieras en él. Al expandir 
la conciencia, recibiste la habilidad 
de ver auras e imágenes de encarna-
ciones anteriores. Al haber terminado 
con el mundo semi-material, Nosotros 
abordamos entonces la clarividencia y 
la clariaudiencia cósmicas. Al utilizar 
los centros abiertos de la Hermana 
Urusvati, pudimos observar los rayos 
de distintas clases y la estructura de 
las substancias más sutiles. De este 
modo Nosotros nos acercamos al enten-
dimiento de los mundos distantes, que 
están más cerca al elemento del fuego y 
por lo tanto son  más peligrosos. Por eso 
es que se necesitó un período de trata-
miento con frío. Los resultados fueron 
brillantes, pues al haber logrado la 
llamada visión prismática, fue posible 
percibir la granulación del Fohat sin un 
impacto indebido para el organismo. 
(Agni Yoga, verso 145)

Al hacer uso del magnetismo de las 
alturas y de los centros abiertos de la 
Hermana Urusvati, Nosotros pudimos 
estudiar en Ella los cristales del Fohat 
y de la Materia Lúcida, las acumulacio-
nes del imperil, y las emanaciones de la 
energía psíquica. Considera que si las 
emanaciones de la energía psíquica son 
visibles a su ojo desnudo, entonces éstas 
tienen substancia real. Y cualquier cosa 
que sea tangible puede concentrarse para 
poder consolidar una nueva fuerza vital. 
Por eso es precisamente a través de los 
métodos experimentales del laboratorio 
que  se obtendrá el dominio de las nue-
vas energías. 

Al usar sus propias emanaciones 

Helena Roerich
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naturales, la gente puede crear 
reservas de nueva vitalidad. 
La energía esparcida a lo largo 
del espacio se puede percibir 
directamente. Por eso es que 
es necesario prestar atención 
al desarrollo de la energía 
psíquica. Por eso es que la 
Ciudad del Conocimiento, 
en la altura de las montañas, 
es tan necesaria. (Agni Yoga, 
verso 229)

Dominar los fuegos internos 
es un esfuerzo fraguado de 
peligro. No es fácil despertar 
los fuegos internos, pero, aún 
después que uno haya lo-
grado esto, es aún más difícil 
lograr el dominio del elemento 
ardiente multifacético que 
todo lo penetra. El que ha 
comprendido los fuegos se 
torna sensible, resonando al  
llamado de la flama. El terre-
moto de ayer proporcionó un 
ejemplo de esto. El corazón 
de la Hermana Urusvati sufrió 
un temblor peligroso, pues los 
terremotos son un resultado 
del Fuego. Precisamente, todo 
el ser se sacude por el encuentro con 
los fuegos de una calidad diferente 
a la propia . Pero es tan importante 
el entendimiento del Fuego como un 
paso en la evolución, que les advierto 
que tengan sumo cuidado cuando se 
esfuercen por dominar este elemento. 
Sin embargo, este dominio es necesa-
rio para experimentar la comunicación 
cósmica. (Agni Yoga, verso 392)

Urusvati vio la llamada Rueda del 
Buda. Esta es en realidad el terafín 
de los mundos distantes. Su esencia 
está incluida en el fundamento del 
Universo, el cual puede visualizarse 
como una maceta de pilón. En sus 
extremos están las esferas de las dos 
polaridades correspondientes a las 
dos leyes básicas. En el centro está 
la rueda en forma parecida a  la de 
cruz gamada de la energía psíquica. 
Y el círculo en rotación del arcoíris 
manifiesta todos  los estados del Fuego 

Espacial. Sabiendo que éste es un paso 
hacia el dominio del fuego  podemos, 
visualizando esta estructura , evocar el 
acercamiento del fuego y transformar 
su esencia peligrosa en propiedades 
curativas. (Agni Yoga, verso 433)

En el día de hoy Urusvati conoció 
las llamas del cuerpo ardiente. Las 
destrucciones cósmicas, en lugar de 
dolores, le dieron indicaciones al 
cuerpo ardiente. Así se multiplicaron 
los síntomas de la interacción con 
las manifestaciones cósmicas. Las 
erupciones en el microcosmos pueden 
evocar erupciones  en las glándulas, 
como también pueden provocar los 
fuegos del cuerpo ardiente. (Corazón, 
verso 343) 

Es necesario darse cuenta de lo 
difícil  que es  discernir las distintas 
corrientes.

Muchos no serían capaces de dis-
tinguir las intrincadas variaciones de 

ritmos y corrientes. Yo elogio 
grandemente a Urusvati por 
la atención a las corrientes – 
sólo así uno puede acumular  
las observaciones. (Mundo 
Ardiente I, verso 64)

Los vuelos al Mundo Sutil 
podrían ser difíciles; hasta 
una conciencia experimentada 
podría encontrar obstáculos. 
El día de hoy Urusvati ex-
perimentó dicha dificultad. Se 
necesitó un gran esfuerzo para 
traspasar los estratos químicos 
que se forman por las fusio-
nes astroquímicas. Los días 
alrededor de la luna llena no 
son favorables para los vue-
los. Estos vuelos pueden ser 
impedidos por el tal llamado 
vidrio lunar, y se requiere una 
fuerte perseverancia.  (Mundo 
Ardiente I, verso 70)

Ante t i  está otra mani-
festación de un elevado gra-
do–el  Kundalini se mueve 
por sí mismo, desde su base 
hasta el punto más elevado. 
Las glándulas faríngeas se in-

flaman mucho más, pero este aspecto 
físico es indispensable para la reac-
ción ardiente. En esta condición el 
Kundalini actúa  hasta a las distancias 
más remotas. Tú te das cuenta de lo 
necesaria que esta reacción es, justa-
mente ahora, para Urusvati. Sin esta 
acción ardiente  la victoria no podría 
haberse  logrado. Más la batalla es en 
efecto difícil, y las olas de los ataques 
se están incrementando. En conse-
cuencia, seamos  muy cautelosos. 
Estemos atentos, seamos benévolos 
y muy cuidadosos. (Mundo Ardiente 
I, verso 72)

La red dorada, vista por Urusvati, 
forma las bases del Cáliz; uno puede 
juzgar la delicadeza del aparato inte-
rior. En consecuencia, el refinamiento 
puede tornar al pensamiento hacia la 
consideración entre los seres humanos. 
La gente no debería ofenderse entre 
sí. En nombre del Fuego no se debería 

Retrato de: Helena Roerich por Valentín Serov, 1909

Continúa en la página 6
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tvas, como  la del Fuego— omnipresente, 
abnegada, e infatigable en su esencia.”1

   “Durante las bendiciones de la vida y los 
desafíos posteriores, ni el individuo, ni la 
familia, ni el grupo ni la nación deben mi-
rar la rápida corriente del presente, cargada 
de hielo quebradizo, sino elegir un punto 
en el horizonte para no perder el equilibrio. 
La misma filosofía es válida cuando nos 
enfrentamos a lo que parecen ser dificul-
tades insuperables, cuando toda esperanza 
parece perdida, cuando tal parece que nos 
enfrentáramos a nuestra hora más oscura. 
Tenemos que elegir un punto en el horizon-
te para no perder el equilibrio.”2

“Hay que amar la evolución en todas 
sus etapas. El cambio eterno es la base 
de la vida”.3

Y por último, permítanme repetir las 
palabras de la Enseñanza como recordato-
rio de nuestro futuro: La nueva tarea es el 
perfeccionamiento del trabajo. El trabajo 
será victorioso no en un futuro distante 
sino en los años venideros; junto a éste se 
aproximarán las vibraciones beneficiosas 
de la Nueva Era. No olvidemos que en la 
víspera de la Nueva Era de la Luz debe-
mos aprender a reverenciar la labor.”4 

El fin de semana de octubre 11, 12 y 13 
estaremos celebrando nuestro trigésimo 
primer aniversario con una reunión de la 
membresía,  un seminario de todo el día, y un 
Servicio Dominical/Seminario de difusión 
(http://wmeaworld.org/PDFs/WMEA%20
31st%20An-niversaryFlyer.pdf). Espero 
verlos allí, deben registrarse tan pronto pu-
edan, ya que el espacio es limitado. 

Con mucho amor,

Joleen Dianne DuBois 
Presidenta y fundadora de WMEA

Continúa de la página 2 
Carta a la Red de Colaboradores
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Cómo Estudiar el Agni Yoga

undación de los 100 años. Pero nuestro re-
cién diseñado recinto conmemorativo para 
la meditación y los edificios salieron ilesos. 
El nivel del agua de Prescott regresó a la 
normalidad, y la comunidad ya no está en 
condiciones de sequía... lo sombrío con lo 
bueno.
   Refiriéndonos a nuestro jardín memorial 
y de meditación, nos reuniremos allí du-
rante la celebración de aniversario este mes 
para dedicárselo al Gran Sabio, el Maestro 
M, y recordar a Shary Singer, quien fuera 
durante muchos años miembro de la Junta 
de WMEA sirviéndonos como su vicepres-
identa. Recordaremos también  a aquellos  

por haber perdido el tiempo. No que-
remos ser severos en Nuestro juicio. 
Preferiríamos ver el gozo del logro, 
pero durante siglos fue necesario que la 
espada se mantuviera enhiesta, pues el 
miedo siempre ha dominado a la gente. 
La victoria sobre el miedo será el umbral 
de la nueva conciencia.  

Jerarquía, verso 125.   Observa cómo 
la gente lee la Enseñanza. Observa 
cuáles pasajes evitan  y pretenden ig-

norar. Con frecuencia la gente cierra los 
ojos a todo lo que se refiere a la traición 
y al asesinato psíquico. Ellos ni siquiera 
desean considerar que pueden causar 
daño a distancia con sus pensamientos. 

Así la gente evita aquello de lo cual 
es más culpable. No hay que ser un 
gigante del pensamiento para causar 
daño. Hasta un pensamiento mediocre, 
envenenado con cristales de imperil, 
será muy eficaz. 

emitir ningún tipo de ofensa. No todos 
los ajustes surten efecto a martillazos; 
también son necesarios pequeños 
utensilios y toques cuidadosos. Nue-
vamente una verdad antigua, pero 
sin embargo, hasta ahora raramente 
aplicada. (Mundo Ardiente I, verso 92)

Pídele a Urusvati que te hable de 
la multiplicidad de formas que tiene 
el fuego que ella ha visto. Que todos 
estos rayos, ardientes Lotos, flores, 
y todas las otras manifestaciones del 
Mundo Ardiente vivan y sean afirma-
das. Es imposible describir con pala-
bras terrenales todas las cualidades 
de estas visiones ardientes. Más allá 

de ciertos límites el Reino Ardiente 
se revela como una visión. Éste no 
puede ser definido por el tiempo, 
tampoco se puede determinar la causa 
de su surgimiento, ya que el Elemento 
Ardiente está completamente más allá 
de las dimensiones terrenales. Pero 
si nosotros lo podemos ver, tanto en 
su manifestación grosera como en la 
sutil, esto significa que aún nuestro 
ser carnal puede anticipar la esfera 
más elevada. La comunión ardiente 
es inolvidable una vez que se la ha 
experimentado. Así reunamos coraje 
para el ascenso. (Mundo Ardiente I, 
verso 108)

ex miembros que ya no están con nosotros 
pero que sirvieron al grupo atendiendo a 
sus necesidades, y laboraron fielmente con 
total dedicación para la Jerarquía espiritual.    
   Cuando me preguntan si me di cuenta de 
cuánto trabajo adicional traería a mi vida la 
nueva propiedad, lo que viene a la mente 
es la siguiente cita de la Enseñanza: “ Ni 
un sólo Maestro ha pensado en ningún mo-
mento que Su trabajo está terminado, ni que 
se merece una recompensa. Esta es la cuali-
dad del auto-sacrificio de los Bodhisattvas, 
que con cada gesto de su mano infatigable, 
obran, pues el ojo conoce la distancia hasta 
la meta. Así  será la labor de los Bodhisat-

Continúa de la página 5
Urusvati

1Agni Yoga, verso 332. Primera Edición. Copyright© 
2001, Sociedad  Agni Yoga Hispana, Inc.
2Nicholas Roerich, Fiery Stronghold, 21–22. © 1933 
Nicholas Roerich.
3Supramundano IV, verso 724. Primera Edición, 
Copyright© 2011, Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc.
4 Idem, verso 758.
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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. 2 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 6 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Agni Yoga and Synthesis” with Rev. Joleen DuBois, 
10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 8 Class: Group Consciousness 6:30–8:15 p.m., Izvara   
Center

Wed. 9 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

Fri. 11 Membership Meeting 7:00–8:30 p.m., Izvara    
Center (members only)

Sat. 12 WMEA Anniversary Seminar and Celebration

Sun. 13 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture,      
Psychic Senses and the Mental Life, with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 15 Class: Group Consciousness 6:30–8:15 p.m., Izvara   
Center

Wed. 16 Sun Festival of Libra, Lecture and Group Meditation, 
with Rev. Joleen DuBois, 7:00 p.m., Izvara Center

Sun 20 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture,      
Agni Yoga and Irritation, with Rev. Joleen DuBois, 
10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 23 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 27 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“The Law of Reincarnation” with Lewis Agrell, 
10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 30 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

October November
Sun. 3 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture

“Ethers and Transformation”  with Rev. Valarie 
Drost, 10:30 a.m., Izvara Center

 Wed. 6 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 10 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“Agni Yoga and Thought in the Subtle Worlds” 
with Rev. Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara 
Center

Tues. 12 Class: Group Consciousness 6:30–8:15 p.m., 
Izvara   Center

Wed. 13 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 17 Sun Festival of Scorpio, Lecture and Group        
Meditation, 10:30 a.m., Izvara Center

Tues. 19 Class: Group Consciousness 6:30–8:15 p.m., 
Izvara   Center

Wed. 20 Class: Is Your Consciousness Evolving? 7–8 p.m., 
Izvara Center

Sun. 24 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture 
“The Spirit of Gratitude” with Rev. Joleen Du-
Bois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 27 Holiday: No Class

October/November 2013
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