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“Cómo está usted, Dr. Lukin:

“Usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted, 
aunque no lo he visto. Tía me dijo que usted es el Presi-
dente de la Sociedad Roerich de Letonia. También soy su 
amigo; él tampoco me ha visto. Soy Serge Vitol y tengo 
siete años y medio. Y deseo que usted haga una Socie-
dad para los niños no sólo para balbucear, sino para 
aprender cómo vivir mejor y ser buenos. Yo desearía 
encontrarme con usted 
pero no puedo pues me 
estoy yendo a Lituania. 
Yo vivo allí. Voy a estar 
de vuelta en Marzo y 
volveré para verlo a usted 
y entonces le compartiré 
un gran secreto.”

“Respe tuosamen te 
suyo, Serge Vitol.”

Así escribe  nuestro joven 
amigo, Serge Vitol, al 
Presidente de nuestra 
Sociedad de Letonia, el 
Dr. Lukin. Y el Dr. Lukin 
con su habitual todo-abarcante y bondad comenta que 
también debemos estar preparados para este tipo de 
requerimientos. Cuando me acuerdo de la multitud de 
declaraciones de naturaleza similar de amigos conocidos 
y desconocidos, entonces verdaderamente, debemos sin 
demora cumplir este noble deseo de los jóvenes que 
buscan el mejoramiento de la vida. Prestemos entonces 
atención a las  palabras pronunciadas por Serge Vitol "no 
para balbucear sino para vivir mejor." Esta es la misma 
fórmula vital con la que nosotros, los adultos siempre 
soñamos y que una y otra vez se disuelve en balbuceos, 
parloteos y chismes sin sentido y estériles. ¡Qué maravil-
loso sería si nuestros jóvenes amigos manifestaran un 
esfuerzo firme en la búsqueda de "cómo vivir mejor." 

Hago notar, nuestro amigo no habla de entretenimiento, 
de pasar un buen rato, él habla de mejorar la vida. Se 
trata por lo tanto sólo de la cuestión de la necesidad de 
mejorar la vida. Y esta simplicidad está impregnada con 
la vitalidad que puede vivificar cualquier árido desierto.  

Aunque yo personalmente no conozco a este joven 
amigo, siento que él no estará satisfecho con los 
juegos ni con nuestra vulgar concepción de un jardín 

de infantes, donde, en 
lugar de un pronóstico 
positivo, los gérmenes 
de los prejuicios son 
tan a menudo enraiza-
dos. Nuestro amigo y 
todos los otros amigos 
jóvenes que conocemos, 
aspiran a disfrutar de 
una auténtica Sociedad 
para el mejoramiento de 
la vida. Él desea tener 
un trabajo serio, porque 
como ya he mencionado 
antes, los jóvenes tratan 
de ejecutar con espe-
cial cuidado, el trabajo 

que les ha confiado el mayor. Incluso en el hogar, 
los jóvenes participan profunda y seriamente en las 
tareas que se les encomienda. Recordamos con qué 
atención inusual Olaf, de cinco años de edad, puso la 
mesa, incluso se paró sobre una silla para poder ver 
mejor desde arriba si todo estaba en su lugar. Y el celo 
que Vladimir, de siete años de edad, manifiesta en la 
limpieza de un rifle, porque se le confió no una pistola 
de juguete, sino un arma real. Y como Alien amaba las 
pinturas y tenía largas conversaciones con ellas sobre 
temas de los más serios. Y cómo el pequeño Jerónimo 
trató de introducir en su clase de preparatoria, el prin-
cipio de la habilidad política legal. Un sinfín de ejem-
plos se puede citar que muestra la verdadera y reflexiva 
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Carta a la Red de Trabajadores
A los Amigos Más Jóvenes,

continúa en la página 4

Cuando leí este versículo no pude 
dejar de pensar en la vida de Hel-
ena Roerich ... cómo ella debe haber 
permanecido en un estado de ardi-
ente disponibilidad para asumir los 
desafíos que la vida le presentaba, 
y en ese sentido, los ejemplos de su 
vida  siguen inspirando a los hombres 
y mujeres que, hoy en día, se esfuer-
zan por vivir y ejemplificar la Ense-
ñanza. Esto es lo que el Maestro dice 
sobre el estado de aptitud y presteza:

Urusvati sabe cuán frívola puede 
ser cierta gente respecto de su propia 
aptitud y presteza. Uno pensaría que 
existe un gran número de héroes lis-
tos para un abnegado podvig.1   

La aptitud y la presteza pueden 
estar encendidas  o ser tibias. Las 
personas tibias no solamente  enga-
ñan a aquellos que los rodean, sino 
también a ellas mismas. Ellas ni 
siquiera notan sus propias mentiras 
empeorando así su condición. Ver-
daderamente, es mejor aquellos que 
notan su falta de aptitud y presteza; 
al menos ellos pueden mejorarse a sí 
mismos. Mas el astuto y el fanfarrón 
cierran el camino del avance. Por 
consiguiente, Nosotros tenemos que 
recordarte constantemente sobre el 
estado de presteza. Sólo esto le da a 
uno el valor de vencer todos los obs-
táculos. 

Muchos hablan de estar prestos a 
trabajar con Nosotros, más a la prim-
era señal de dificultad ellos se reti-
ran cobardemente. Uno de las cau-
sas principales para esto es la falta 
de comprensión del significado de la 
vida. Ellos no han pensado detenida-
mente en el Infinito Supramundano y 
se mantienen encadenados al espe-

jismo terrenal. 
Así como un 
caballo siempre 
encerrado en un 
corral pierde su 
habilidad de cor-
rer, así también 
el prisionero de 
la Tierra pierde la habilidad de un 
rápido avance. 

Por consiguiente, cuando yo hablo 
de aptitud y presteza, Yo te estoy 
recordando el avance. Uno siempre 
tiene que estar listo para el podvig. 
Uno debe pensar mucho en el podvig, 
antes de ponerlo en acción. Éste debe 
ser ejecutado primero en la mente y 
pensarlo con tanta convicción que su 
implementación en la vida se vuelva 
inevitable. Sólo así se puede crear 
esa viva cooperación, sobre la cual 
tanto se ha hablado. 

El Pensador decía, “¿No piensas 
tú que la tibia presteza es como una 
gota de néctar diluida en todo el océ-
ano?”2 

Así que, ¿cómo puede un estudi-
ante de Agni Yoga hacer para estar 
listo? Al leer sobre la vida de Helena 
Roerich, cuatro prácticas vienen a 
mi mente, aunque hay muchas otras 
prácticas que el estudiante de Agni 
Yoga puede considerar: 

1. Contento. ¿Qué es esta prác-
tica? La práctica del contento se pro-
duce en un momento en que el alma 
humana entra en la realización de su 
unidad con el Ser Universal. La prác-
tica del contento es universal. En tal 
momento de unidad, todos los sen-
timientos de carencias y necesidades 
desaparecen. Algunos pueden con-

TABLA DE CONTENIDO

Bendita Jerarquía 1

Carta a la Red de Trabajadores 2

Osadía 3

Calendario de Actividades 7

White Mountain 
Education Association

Meditation
Monthly

International
VOL. XXXI   Núm. 6

El MMI se encuentra en la dirección 

internacional de internet  

http://www.wmea-world.org

Email: staff@wmea-world.org

Traducido al español por Estela Tustanovsky

 

Derechos Reservados © 1982–2014

White Mountain Education Association

Todos los derechos están reservados.

Se prohibe cualquier reproducción en todo

o en parte sin previa autorización escrita.



 Meditation Monthly International                                                                                             3

El sendero que a la meta 
conduce está iluminado

por una luz única, la luz del arrojo, 
que arde en el corazón.

Cuanto más osa uno, 
tanto más obtendrá.
Cuanto más teme, 

tanto más palidecerá aquella luz,
la única que puede guiarle.

                                                                                                                                                      
La Voz del Silencio

 III. Los Siete Portales
Traducido y comentado

por “H.P.B.” 1889

Cartas de Helena Roerich
Volumen I, 1929–1935
Cartas de Helena Roerich I, 1929, 3. 
¡Desde la lejana India, el país de la belleza, 
de los logros del espíritu y del gran 
pensamiento, envío mis saludos desde 
el corazón a aquellos que se 
reúnen en el nombre de la gran 
labor y de la construcción del 
futuro! Los convoco a la auto 
perfección y al logro ilimitado. 

El libro de los nuevos descu-
brimientos y la luz de la osadía 
está abierto ante la humanidad y 
ustedes ya han escuchado sobre 
el acercamiento de la Nueva 
Era. Cada época tiene su lla-
mada, y la de la Nueva Era será 
el poder del pensamiento. Esa es 
la razón por la que los llamamos 
a entender el gran significado 
del pensamiento creativo, y el primer 
paso en esa dirección será la apertura 
de la conciencia, la liberación de todos 
los prejuicios y los conceptos forzados y 
tendenciosos. 

Echemos un vistazo a toda la inmen-
sidad del cielo nocturno. En nuestros 
pensamientos, volemos sobre los innu-
merables mundos y sobre las escondidas 

profundidades del espacio infinito. El 
pensamiento en su sustancia es infinito y 
sólo nuestra conciencia intenta limitarlo. 
Por lo tanto, sin demora, comencemos 
con el nuevo paso—con la expansión de 
la conciencia….

Poniendo de lado todo los prejuicios de 
lugar, tiempo y nacionalidad, nosotros, 
como las abejas, recogeremos la preciosa 
miel del pensamiento creativo humano 
después de haber ubicado en los funda-
mentos los poderosos logros de aquellos 
grandes creadores que moldearon nuestra 
conciencia, comencemos entonces el 
tercer paso—el desarrollo de nuestro 
propio pensamiento, nuestra propia cre-
atividad; y desde estas nuevas combina-
ciones obtendremos las chispas del fuego 
del pensamiento, esta corona del Universo.

Recordemos que un ser pensante nunca 
está solo ya que el pensamiento es el 

magneto más grande y atrae respuestas 
similares desde el espacio. Por lo tanto, si 
queremos recibir una hermosa respuesta 
tendremos que enviar al vibrante espacio 
el esfuerzo de nuestros pensamientos 
saturados con el fuego puro del corazón; 
solamente el pensamiento que está es-
piritualizado por el esfuerzo, nutrido por 
el corazón, puede crear y atraer como 
un poderoso imán. El pensamiento sin 

las cualidades del esfuerzo y del fuego 
es estéril. 

Por lo tanto, anhelemos el conocimien-
to, el pensamiento amplio, y en nuestro 
esfuerzo nos atreveremos. Sólo el pensa-
miento atrevido moldea nuevos caminos.
Cartas de Helena Roerich I, 13 de Octu-
bre de 1930. Es útil recordar lo que dijo 
la Enseñanza acerca de la intrepidez, y lo 
criticados que fueron todos los conceptos 
comunes—esos destructores de la ascen-
sión, tanto en las cosas pequeñas como en 
las grandes. Tú puedes hablar acerca de la 
necesidad de nuevos caminos, pero hazlo 
con tacto y con cuidado ya que la inmo-
vilidad y la torpeza se sienten agraviadas 
cuando se los perturba. "Es mejor movili-
zarse al cementerio que estar limitado por 
leyes muertas." Todas las leyes están en 
las profundidades de nuestra conciencia. 
De este modo, profundizando en nuestra 

conciencia comprendemos las 
leyes. De aquí proviene una gran 
movilidad. 
Cartas de Helena Roerich I, 11 
de Junio de 1931. Ustedes ya han 
recibido la llamada a la batalla 
y la orden de atacar como si el 
fuego estuviera persiguiéndolos. 
Les pedimos que no se demoren 
en aplicar esta orden, ya que, 
verdaderamente, hay fuego 
detrás de ustedes y podrían in-
cinerarse con cada paso en falso 
o cada demora. Adelante—ad-

elante sin mirar atrás—ya que es 
necesario salvar de la destrucción todo 
aquello que puede ser salvado.
Cartas de Helena Roerich I, 17 de Ju-
nio de 1931. Estamos extremadamente 
felices de ver tu osadía e intrepidez, por 
tu esfuerzo y tus planes para el futuro. 
Sí, sólo aquel que tiene aspiración 
espiritual puede ser transportado so-
bre el abismo. Verdaderamente, sobre 

Y No Tenemos Miedo por Nicolás Roerich, 1922

Osadía
Referencias compiladas de las Enseñanzas de los Libros de Agni Yoga 
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el abismo, ya que, ¿no estamos en 
verdad atestiguando cómo muchos se 
destruyen a sí mismos?
Cartas de Helena Roerich I, 21 de Octubre 
de 1931. La dificultad es que nosotros no 
siempre evaluamos los acontecimientos en 
su proporción correcta y con frecuencia no 
consideramos un cierto detalle o un cierto 
hecho que sin ser muy impresionante es 
de gran importancia. Es necesario recordar 
que todo lo que ha sido formado a lo largo 
del trabajo constructivo por la Jerarquía 
tiene el significado más profundo y si el 
día de hoy no es evidente, mañana todo el 
mundo exclamará acerca de ello. ¿Quién 
conoce el cami-
no de la evolu-
ción? ¿Quién 
puede predecir 
cómo terminará 
el presente caos? 
¿Quién sabe que 
fuerzas se le-
vantarán? ¡Por 
lo tanto, actúa 
atrevidamente 
pero con dis-
cernimiento y con completa confianza en 
la Jerarquía de la Luz! Deja que los colab-
oradores resistan la batalla hasta el final… 
Sólo contrastando la Luz con la oscuridad 
llega la posibilidad de la creación.
Cartas de Helena Roerich I, 9 de Julio 
de 1935. No existe nada más elevado ni 
alegría más grande que la creatividad. Por 
lo tanto—¡crea y regocíjate! Te envío mis 
mejores pensamientos y valor.

Se atrevido en el creativo vuelo.
Agni Yoga, 1928
Agni Yoga, 10. Únicamente estando 
solo, prescindiendo de las posesiones, 
manteniéndose firme y sin perturbarse, 
sin lamentar su destino, es que el hombre 
firme se regocija. 

De este modo Nosotros debemos co-
menzar la traducción de Nuestro antiguo 
Libro de la Osadía. 

Cuando un niño juega con un gato recién 
nacido, su madre se regocija de su valentía, 
incapaz de darse cuenta de que el gato aún 
es ciego. Cuando un joven juega con el 
alma de un compañero, los espectadores se 
asombran ante su osadía, sin darse cuenta de 
los impedimentos que atormentan al alma 
infeliz. Cuando un hombre denuncia a una 
asamblea de jueces, los testigos admiran su 
coraje, sin saber que la osadía de su amenaza 
ha sido comprada con el sonido metálico 
del oro. Cuando un envejeciente se con-
suela burlándose de la muerte, sus amigos 
quedan encantados, inconscientes de que 
ha disfrazado su miedo con su máscara de 

burla. 
Con fre-

cuencia la 
gente no nota 
la verdadera 
osadía, pues 
en su esen-
cia  es  in-
usual. Pero 
el corazón 
temblará en 
respuesta a lo 
inusual. 

¿Dónde estás conquistador? ¿Dónde 
estás transformador del temblor en un 
salto hacia la luz? ¡Escucha, tú el osado! 
En la profundidad de la noche yo me 
acercaré a bendecir tus sandalias. Es-
parciré tu almohada con chispas de luz, 
para que el sueño del osado sea como la 
combinación de sonidos del laúd, cuando 
las siete cuerdas son bañadas en misterio. 
El sueño del osado es como la calma antes 
del torbellino, cuando aún las hojas más 
delgadas de la hierba no se han movido. 

¿Acaso el rugido del león pone los 
mundos a temblar? No. La osadía se 
despierta y el loto real de los espíritus se 
rebela. Hermanos, ¡reunámonos en el hall 
del gozo! La flor se ha abierto; alzada está 
la gran rueda. Nuestro Gozo desciende a 
los mundos inferiores y se alza hacia los 
Hermanos de lo Supramundano. 

siderar que satisfacción y contento 
son lo mismo; pero esto no es así. La 
satisfacción nace de la saciedad del 
deseo y la necesidad. Podríamos decir 
que es la contraparte en la personali-
dad, del contento del alma que está, 
por un momento, en plena armonía 
con el Ser Uno. Esta es una impre-
sión que se mantiene con el alma, y 
la persona lleva entonces en sí misma 
el sentimiento de contento, de gozo, 
incluso en condiciones insatisfacto-
rias de la vida de su personalidad. La 
práctica de la alegría quita las tensio-
nes en los cables que nos conectan 
con el Ser Universal. Cuando la ten-
sión es retirada, nuestra alma humana 
puede tener un mayor equilibrio entre 
el Ser Uno y la vida de nuestro ser 
individualizado. Esta relajación se 
extiende en nuestro sistema nervioso 
y trae salud y felicidad a nuestra per-
sonalidad. 

La práctica del contento puede ser 
llevada incluso a nuestra vida dia-
ria, por ejemplo, cuando expresa-
mos nuestra gratitud y aprecio por la 
belleza que las personas manifiestan 
en su vida cotidiana. La Gratitud es 
un momento de unidad con nuestro 
Ser Único. 

El contento también aparece en el 
despliegue de nuestra alma humana 
cuando nos encontramos con nuestras 
obligaciones kármicas.

2. Valentía. La necesidad de prac-
ticar la ausencia de miedo, como una 
acción de estar listos, puede parecer 
un poco extraño, pero existe, y fun-
ciona. La valentía es la realización 
gradual de nuestra seguridad absoluta, 

continúa de la página 2 
Carta a la Red de Trabajadores

continúa en la página 6

Esperar por Nicolás Roerich, 1917



 Meditation Monthly International                                                                                             5

fundamentos de la vida y la religión, 
desvía para siempre el digno instinto 
de lucha de las generaciones más 
jóvenes. A veces, en una acusación 
injusta, la madre de un niño pretende 
consultar a Dios, y ¡qué horror! este 
Dios da un veredicto injusto, y, bajo 
los ojos de los jóvenes, la iglesia se 
transforma en un club. Como si fuera 
a pasar desapercibido ante los ojos de 
los jóvenes! Pero vigilantes son los 
ojos de los jóvenes y se dan cuenta de 
gran parte de lo que más tarde tal vez 
pueda llamar su atención. La absorción 
de los primeros años es más intensa 
que la de los años siguientes. 

Estimado Serge Vitol, usted tiene 
una Tía buena que le dio a usted la 
dirección del Dr. Lukin. Estimado 
Serge -y todos ustedes- ¡han mani-
festado de variadas maneras sus cor-
diales y serias intenciones! Nosotros 
de todas las maneras vamos a animar 
a sus Sociedades con el objetivo de 
"cómo vivir mejor." Consideraremos 
ello nuestra alegría cuando nuestros 
amigos aprendan a abrir las gloriosas 
Puertas. Vamos a alegrarnos con ust-
edes si ustedes encuentran la alegría 
del trabajo creativo y si se dan cuenta 
del poder del pensamiento.

Usted habla acerca de sus secretos, 
pero el secreto de su corazón no es 
destructivo. Es constructivo y benevo-
lente. Usted desea saber del bien y 
tiene la intención de ir hacia él por el 
camino más corto y más recto. Este 
bien le será concedido, si llega a él con 
fe plena y radiante, este conocimiento 
inmutable le llevará a lo Bueno, a lo 
Bello, ¡que está coronado por la Luz 
una, que todo lo conquista! ¡Ese será 
un día de alegría para recibir noticias 
de sus Sociedades que se esfuerzan 
por el Bien! Por lo tanto vamos a 

me acuerdo de los ensayos de niños de 
cinco y seis años de edad, acerca de 
expediciones y de sus observaciones 
en el campo de la Historia Natural; 
sobre el descubrimiento de nuevas tier-
ras, estrellas y un nuevo sol. Recuerdo 
libros enteros escritos en los primeros 
años escolares, sobre ornitología, 
dendrologia (estudio científico de los 
árboles) y mineralogía. Recuerdo las 
colecciones de postales muy artísticas 
e instructivas, que en contraste con las 
de los adultos, no incluyen los temas 
vulgares que a menudo se publican 
en tal profusión como las masas lo 
demandan. Recordemos los teatros 
organizados por jóvenes amigos con 
todas las adaptaciones, con el fin 
de que se vean como un teatro real. 
Recuerdo que una vez un joven amigo, 
habiendo invitado a sus compañeros de 
juego a visitarlo, distribuyó entre ellos 
sus soldados de juguete, pero se quedó 
él con un libro para leer. En respuesta 
a la sorpresa de todos, dijo: "Que ellos 
estén ocupados si están interesados y 
mientras tanto voy a leer." Durante la 
construcción de una flota modelo, las 
naves con sus muchas velas no siempre 
se dirigen a la guerra, sino al con-
trario, llevan una noticia importante, 
descubren nuevas tierras, transportan 
nuevas maquinarias y defienden sus 
propias costas

Penetrando en el auto-desarrollo de 
la conciencia de nuestros jóvenes ami-
gos, nos encontramos con una multitud 
interminable de hechos y comparacio-
nes que dan una alegría profunda. Si 
las concepciones distorsionadas de la 
vida no oscurecieran el desarrollo de 
estas conciencias, cuántas posibili-
dades reales de progreso se crearían y 
cuánto de lo vulgar y mediocre desa-
parecería de la vida. 

Muchas veces un adulto a través de 
una actitud frívola y tonta hacia los 

continúa de la página 1 
Bendita Jerarquía

cooperación de jóvenes amigos. No me 
olvido de que mi pintura para el Museo 
de Kansas City fue adquirida a través 
de una suscripción de los escolares, y 
que la propia pintura fue escogida por 
su voto. Y la pintura seleccionada fue 
"El Señor" -la expectativa de la llegada 
del Señor Supremo.

¿Esto no refleja la realización interna 
de la Jerarquía entre nuestros jóvenes 
amigos -la más preciada concepción de 
la creatividad, la cual más tarde tan a 
menudo es mancillada y desintegrada? 

En una asamblea de jóvenes amigos 
se discutió el proyecto de una Ciudad 
del Futuro. Uno de los participantes de 
la asamblea declaró que su ciudad no 
tendría prisiones; otro dijo que su ciu-
dad se iniciaría con la construcción de 
un hospital; el tercero aspiraba a tener 
un Templo en el centro de su ciudad; 
el cuarto tenía jardines en el techo 
en mente; otro hizo un proyecto de 
techos especiales para el aterrizaje de 
los aviones. Ninguno de los presentes 
en esta asamblea pensó en vodeviles y 
entretenimientos vulgares, tan aprecia-
dos por los corazones de los adultos. 
Tengan en cuenta, sin embargo, que 
estos participantes no eran en abso-
luto pesimistas anémicos sino fuertes, 
felices y alegres. Pero ni el golf, ni el 
aplastamiento pugilístico de mandíbu-
las, ni playas vulgares fueron incluidos 
en los sueños de los jóvenes.

He visto innumerables diseños de los 
niños. Excepto unos pocos, que eran 
obviamente los resultados de las influ-
encias del entorno familiar, nunca vi una 
caricatura maliciosa o un tema medio-
cre. Recuerdo con que sencillez Stefani 
retrata la historia de Juana de Arco; 
recuerdo fantásticas ciudades, flores y 
animales. Recuerdo varias colecciones, continúa en la página 6
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Pero la práctica de la rectitud es tan 
exacta que nuestro karma colectivo y 
karma individual nunca se violan entre 
sí. Ellos son como un tapiz en el que los 
hilos individuales y el diseño completo 
están en completa armonía. 

Es a través de la práctica de la justicia 
que el estudiante de Agni Yoga se pre-
para a sí mismo de tal manera que avanza 
en el camino de la perfección a través del 
mérito espiritual. El estudiante posee 
aquello en lo que se convierte. Todo 
el futuro del Agni Yogui es el resul-
tado del esfuerzo individual realizado 
para sí mismo y para la sociedad. Él 
puede avanzar en cualquier campo de 
la vida que él quiera. Él puede tener lo 
que quiera. Él puede exigir perfección 
a través de todo lo que piensa, siente, 
habla y actúa. Pero recuerda, la práctica 
y las acciones de rectitud funcionan bajo 
principios Cósmicos. Si el principio es 
violado, la justicia prevalecerá. En otras 
palabras, podemos ser lo que queramos 
ser, pero si no estamos en armonía con 
los estándares cósmicos, entonces ten-
emos que destruir todo lo que hemos 
construido y comenzar de nuevo hasta 
que la vida que construimos esté 
de acuerdo con la Vida Cósmica. Si 
construimos algo contrario al plan y 
propósito de Dios, o contrario a las 
normas de la Vida Cósmica, eso será 
destruido.

Con amor,

Joleen Dianne DuBois 
presidente y fundadora
http://www.wmea-world.org
http://youtube.com/wmeaworld/videos

1Podvig es una palabra rusa. Significa un hecho 
grande o heroico sumado a un logro spiritual. 
2Supramundano IV, 701. © 2004 Agni Yoga Society, 
Inc.

continúa de la página 5 
Bendita Jerarquía

enriquecer la tienda de nuestras 
alegrías. Afirmémonos nosotros mis-
mos en la alegría del trabajo creativo, 
en la alegría de la cooperación, en 
la alegría de conocer y en todas las 
alegrías, las cuales nos llevarán a la 

gran realización de la Cultura. 

 – Himalayas, 1931

______________
1El Reino de la Luz por Nicholas Roerich.

la inmortalidad y la victoria progresiva 
sobre todas las fuerzas de la Natura-
leza. La ausencia de miedo es la retirada 
gradual de nuestra alma humana de los 
vehículos de la personalidad, o desde el 
no-yo, hacia el Ser Universal. La prác-
tica de la valentía opera día y noche en 
todos los niveles. El propósito final de 
esta práctica es hacer de un estudiante 
de Agni Yoga el vencedor, no sólo en el 
plano físico, sino también en los planos 
sutiles y ardientes.

La práctica de la intrepidez actúa en 
todos los niveles, especialmente en el 
Mundo Sutil. Es por esto que un Agni 
Yogui debe estar listo para observar esta 
ley antes de entrar en el Mundo Sutil; las 
cosas que causan miedo son más abun-
dantes allí que aquí, y sólo a través de la 
osadía es que el progreso se realiza en el 
Mundo Sutil. 

 Te puede interesar saber que la práctica 
de la valentía es controlada por nuestro 
centro de la cabeza, por Shamballa, por el 
Sol, y por el Magneto Cósmico. A través 
de esta práctica, los espíritus que avanzan  
descubren su Divinidad y se convierten 
en uno con el Ser Cósmico.

3. Proximidad. Es la práctica de la cer-
canía que nos hace vencer el tiempo y el 
espacio y tener contacto con el objeto más 
lejano, como si fuera el más cercano. El 
fundamento de esta práctica es que todo 

está en el Ser Uno, y cuando nos damos 
cuenta de esto, todo es encontrado dentro 
de nuestro propio Ser.

Los sentidos en todos los niveles y pla-
nos operan bajo esta ley. Es por ello que 
los estudiantes de Agni Yoga a medida 
que avanzan, primero se hacen consci-
entes del universo; luego se dan cuenta 
de ello; entonces se convierten en el uni-
verso mismo mediante la fusión con él. 

La práctica de la proximidad nos 
lleva al conocimiento del Cosmos mani-
festado. La práctica de la proximidad, de 
hecho, funciona para cada chispa divina 
de la vida.

Pueden reconocer cómo esta práctica 
relaciona al Agni Yogui con todo; y cómo 
el todo se ve influenciado y afectado por 
todo. Bajo esta práctica, las acciones del 
Agni Yogui en cualquier nivel afectan al 
Cosmos Todo; y del mismo modo, cual-
quier acción, en cualquier parte del Cos-
mos, afecta a una persona, un árbol, una 
flor, en esta Tierra. 

4. Rectitud. La práctica de la recti-
tud, es la esencia del karma. En el uni-
verso manifestado la justicia actúa en 
todos los niveles. Es una ley cósmica, 
y se relaciona con cualquier forma de 
vida, de un átomo o de una galaxia. La 
justicia está relacionada con tres facto-
res - el libre albedrío, lo que siembras 
cosecharás, y los principios Cósmicos. 
En la práctica de la rectitud, nos esta-
mos alistando a nosotros mismos para 
ser parte del podvig. 

continúa de la página 4 
Carta a la Red de Trabajadores
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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) WMEA 
Group meets biweekly to study the 
Teachings. Please call Ginette Pa-
risi 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 Offices: 543 Eastwood Dr., Prescott – Phone: (928) 778-0638 for information.
WMEA Center: Izvara – 1720 W. McIntosh Dr., Prescott, AZ 86305

Mail is accepted only at our Eastwood Drive address (above) or at our Post Office Box Address: WMEA, PO Box 11975, Prescott, AZ 86304

All Sunday lectures from Prescott are available on CD.  
CDs are $12 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.

August September
 Wed. 3 Sun Festival of Virgo, Class Discussion and 

Meditation, 7–8 p.m., Izvara Center

Sun. 7 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“The Process of Change,” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 10 Class: Letters of Helena Roerich 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 14 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“The Teaching on Elementals,” with Rev. 
Joleen DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 17 Class: Letters of Helena Roerich 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 21   Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Enemies of Transformation,” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 24 Class: Letters of Helena Roerich 7–8 p.m.,         
Izvara Center

Sun. 28 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture  
“Purification and the Life” with Carol Woodard, 
10:30 a.m., Izvara Center

August/September 2014

Sun. 3 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture,      
"Creative Energy" with Mr. Lewis Agrell, 10:30 a.m., 
Izvara Center

Wed. 6 Summer Break

Sun. 10 Sun Festival of Leo, Meditation and Group Discussion 
with Rev. Joleen DuBois, 7–8 p.m., Izvara Center

Wed. 13 Summer Break

Sun. 17 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture          
“Spiritual and Creative Tension,” with Rev. Joleen 
DuBois, 10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 20 Conference Committee Meeting, 7:00–8:30 p.m., 
Izvara Center

Sun 24 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture      
“The Labor of the Artist” with Mr. Lewis Agrell, 
10:30 a.m., Izvara Center

Wed. 27 Class: Summer Break

Sun 31 Sunday Service: Meditation, Singing, and Lecture      
“Love” with Saskia Frau, 10:30 a.m., Izvara Center
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Meditation Monthly International cannot be forwarded; thus when an issue is returned to us, the addressee is automatically removed from our mail list.
Please, if you have moved or are planning to move, notify our office at the above address or call: (928) 778-0638.
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